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matdidac@gmail.com 

 

 

XVII CONGRESO INTERNACIONAL Y XX NACIONAL DE MATERIAL 

DIDACTICO INNOVADOR. 

“Nuevas Tecnologías Educativas” 

 

 

Desde Octubre de 1996, año en que se realizó el primer Congreso de Material 

Didáctico Innovador, estamos comprometidos para hacer de este congreso un 

evento que contribuya a complementar la visión y los conocimientos sobre la 

tecnología innovadora, aplicada a la creación de material didáctico, que permita 

mejorar la enseñanza de nuestros alumnos. 

 

Sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados y que supera la 

posibilidad de que los profesores estén al mismo nivel, pero también estamos 

convencidos de que no podemos quedarnos estáticos ante este proceso y 

tenemos como reto, actualizarnos en lo mas moderno en tecnología educativa, por 

lo que, como cada año, nos comprometemos a realizar un programa que impulse 

los proyectos en materia de educación mas innovadoras utilizadas por las 

instituciones de educación básica, media y superior. 

 

 

Gracias por su participación, el evento fue un éxito 
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Objetivos del Congreso 

El objetivo general del congreso está orientado a fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Proporcionar información general a profesores y estudiantes de nivel universitario, 
sobre Nuevas Tecnologías de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
que ha sido elaborado o dirigido por el profesorado. 

Dar a conocer las diferentes técnicas y medios para la elaboración de material 
didáctico innovador. 

Mejorar la calidad docente mediante la aplicación de sistemas pedagógicos 
innovadores utilizando las Nuevas Tecnologías. 

Impulsar la educación a distancia y la creación de redes de colaboración entre las 
Instituciones de Educación Superior. 

 

Ejes Temáticos 
 
Innovación medios y tecnología 
 
Sociedad y conocimiento 
 
Trabajo interdisciplinario 
 
Trabajo colaborativo y en redes 
 
Estilos de aprendizaje 
 
Nuevas tecnologías en apoyo a la investigación 
 
 

Redes Temáticas 
Tecnología y aprendizaje  
Ciencias de la salud e informática médica 
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Programa 
 
 
Martes 10 Octubre 2017 
Mesas redondas 
              10:00 a 12:00 
Mesa 1: Procesos de enseñanza aprendizaje e innovación  
Mesa 2: Nuevas tecnologías en la eduacion. 
 
              12:00 a 14:00 
Mesa 3: Alternativas virtuales de enseñanza aprendizaje 
 
 
 
Miercoles 11 Octubre 2017 
Mesas redondas 
            09:00 a 11:00  
Mesa 4: Procesos de enseñanza aprendizajen y educación. 
Mesa 5: Estrategias de aprendizaje 
 
 
Conferencia Magistral      
           11:00 a 12:00 

Simplicidad Operativa: Una estrategia institucional e integral como 
medio de adaptación a los cambios tecnológicos en la UAMC. 
 Mtro. Heriberto Zavaleta Morales  
Coordinador de Desarrollo Académico e Innovación Educativa  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa 

 
 
Mesas redondas 
             12:00 a 14:00 
Mesa 6: Innovacion en la enseñanza. 
Mesa 7: Impactos de las TIC en la educación. 
 
Carteles 
            12:00 a 14:00 
Mesa 8: Estrategias de aprendizaje en el aula. 
Mesa 9: Estilos de enseñanza aprendizaje en educación. 
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Mesa 1 

Procesos de enseñanza aprendizaje. 

10 de octubre.  Sala 1.  

Edificio A Central – Coordinación de Educación Continua de C. S. H.  

Sala 1 (primer piso) 

10:00 a 12:00 hrs. 

 

Moderadores: Martina Nevarez Rascón, Universidad Autónoma de Chihuahua 

                         Ana María Bedoya, Universidad  de Buenos Aires Argentina 

 

 

 

Odontología enseñanza, con programa multimedia.  FES ZARAGOZA UNAM 

Beatriz Gurrola Martínez, Jesús Bernal Magaña 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Resumen   

La elaboración de materiales didácticos en odontología,  requiere de elementos, de 

pedagogía, y de la disciplina.  En la carrera de Cirujano Dentista, se diseñó un 

programa  multimedia para los  alumnos de primer año, del Módulo clínica en 

Prevención, para reforzar los contenidos que se imparten en el programa académico. 

Objetivo: Diagnosticar los conocimientos adquiridos en la teoría por los alumnos del 

primer año del módulo clínica en prevención, a través de un cuestionario, facilitar  el 

programa multimedia, titulado “Fluoruro en odontología” para realizar la evaluación 

sumativa,  y ver si son suficientes para la atención del paciente. Metodología  estudio 

descriptivo transversal, muestra n=240 alumnos de primer año del turno matutino, 

divididos en dos grupos: al G1 =120  sólo se les impartió la teoría y al G2 = 120 se les 

impartió la teoría y además se les dio el multimedia. Procedimiento, se elaboró el 

multimedia, se subió a la red se aplicó el cuestionario diagnostico a los dos grupos G1 y 

G2  sobre, la técnica de aplicación de flúor en los pacientes.  Resultados los estudiantes 
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señalaron sobre la facilidad de navegación, el tiempo, este programa fue un refuerzo al 

conocimiento. Finalmente el procedimiento se aplicó en los pacientes infantiles y 

adultos el flúor, con menos errores. El alumno llego a la clínica con menos dudas. 

Conclusiones, es  importante contar con  este tipo de herramientas, ya que son un 

apoyo didáctico y evita  que el alumno cometa errores, al inicio del tratamiento clínico,  

este es el acercamiento a los pacientes, previo a la atención directa.  

Palabras clave: material didáctico, odontología, flúor.   

 

Antecedentes 

Los programas, multimedia tienen  beneficios importantes,  radica en el uso de diversos 

tipos de medios por transmitir, administrar o presentar  información, representan 

cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación  o vídeo, los cuales 

llegan  a nosotros por medios electrónicos, a nivel de la educación superior.  Nos 

permiten navegar sin un orden específico, y a la  velocidad  que necesite el usuario, 

esto  enriquece la experiencia del receptor, logrando una asimilación más fácil y rápida 

de la información presentada.  Los programas deben ser motivadores,  con contenido   

lo bastante claro para  la aplicación  educacional.   Actualmente las instituciones y 

organizaciones importantes  emplean el “ e-learning” o lo nombrado “ computer based 

training CBT”  que es la instrucción asistida por computador, para capacitar a sus 

empleados o aprendices.  Lo cual no sólo se reducen costos, sino que además le 

permiten avanzar al alumno a su propio ritmo, repitiendo y enfatizando aquellas 

lecciones más difíciles, esto permite también la educación a distancia, con  una 

computadora y acceso a Internet.1   

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM,  correo electrónico 1. 

beatgurrola@gmail.com  teléfono  cel5540928572  

Otra de las aplicaciones multimedia en a la que estamos ya familiarizados, es de las 

enciclopedias electrónicas, que podemos adquirir para nuestras computadoras. La 

información es complementada con dibujos, videos y sonido, y además se presentan 

enlaces a los temas relacionados. Esta posibilidad de tomar un papel activo frente a la 

información se denomina multimedia interactiva. El uso cada vez más común ha 

afectado  el desarrollo de nuestro quehacer académico, ya que en él se involucra la 

mailto:beatgurrola@gmail.com
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transferencia de la información. Lo cual vemos cada vez más por la difusión que han 

tenido, sobre todo en la WEB  y también las presentaciones Power Point.  Observamos  

que se utilizan, cada vez más  las webcams y micrófonos y últimamente en los 

mensajes enriquecidos entre teléfonos celulares. Galvis 2 considera que el uso de 

multimedias  por parte de los estudiantes está ligado con el enfoque educativo que 

tenga el profesor y de acuerdo con los usos educativos que se les da, lo clasifica en 

tres categorías: que apoyan la transmisión de mensajes del emisor al destinatario. Que 

apoyan el aprendizaje activo mediante la experimentación con los objetos de estudio 

que apoyan la transmisión: tutoriales, ejercitadores, sitios web informativos. Los que 

facilitan la interacción para aprender. - TIC que apoyan el aprendizaje activo: 

simuladores de procesos, calculadoras, juegos de actividad, competencia o roles, 

paquetes de procesamiento estadístico de datos, navegadores, herramientas de 

productividad, entre otros. - TIC que facilitan la interacción: juegos colaborativos en red, 

mensajería electrónica, correo electrónico, foros, video o audio conferencia, entre otros. 

Creemos necesario mencionar que existe una clasificación de la multimedia de acuerdo 

a la intervención del usuario, a saber: Multimedia lineal: cuando el usuario no tiene 

control sobre las acciones de la aplicación.  Multimedia interactiva: cuando se le permite 

al usuario controlar ciertos eventos de la aplicación. Hipermedia: cuando se le permite 

al usuario tener mayor control de la aplicación mediante un sistema de navegación. 3    

Estos programas tiene ventajas respecto a otros medios informáticos:- Mejora las 

interfaces basadas solo en texto.- Mantienen la atención y el interés. -Mejora la 

retención de la información presentada.-  Es divertida.- cuentan con interactividad: Se 

tiene el contacto con la informática, y la actualización de los medios.- Se considera que 

facilitan la Alfabetización audiovisual: Multisensorial.4   

A continuación definimos los elementos que fueron considerados para, la elaboración 

del programa multimedia. En el diseño de la interfaz: se puntualizó,  la conveniencia: de 

tener  a la mano el material educativo, una vez  delimitados, los contenidos y 

componentes,  se distribuyó en los temas, y se procedió al diseño gráfico y  propio de 

las pantallas, un color uniforme  durante todo el multimedia.   Se consideraron los 

siguientes elementos para cada una de las  pantallas: Color blanco en todo el 

programa. fig. 1 Distribución uniforme para los contenidos: como el  núcleo del 
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programa: (imágenes del mismo tamaño, texto, video),  el cual debería  ser de primera 

lectura, fácil de encontrar y apropiar.   La siguiente pantalla  muestra  el título del 

programa y a continuación en la segunda vemos cada recuadro de los contenidos, 

donde el usuario puede dar clic y se desplegará  el contenido.  

 

 

Fig. 1  

 

Las herramientas de navegación: que son los mecanismos para desplazarse por el 

hipertexto, se plasmó el diseño del funcionamiento, se cuenta con hipervínculos. 1. 

Figura 2. En la barra de navegación: se agruparon los botones con funcionamiento 

similar, (son recuadros con el contenido según el concepto del Flúor.   Se nombran 

Primarias: que son los más visibles, fácil de encontrar el acceso a los ejes temáticos.  

La secundaria: que es la que controla el contenido de la pantalla (play, stop, zoom de 

imágenes, etc.)  
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Fig. 2  

 

Para la  elaboración  del Hystori  Board se procedió a la revisión bibliográfica de la  idea 

a desarrollar, se acudió al Centro de Tecnologías para el  Aprendizaje, (CTA)  

instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores  Zaragoza  donde se nos 

proporciono una serie de cursos del manejo del Power Point en el con el fin de tener la 

mejor opción sobre esta  plataforma, la cual debería responder a nuestras necesidades 

de publicación en la red, para que fuera posible la elaboración del multimedia. Cabe 

señalar que después de analizar los pros y contras de diferentes programas, como: el 

Macromedia Director, Dream Weaver y Flashel Tool Book, en los que se buscó una 

característica elemental,  para que la plataforma utilizada y seleccionada pudiera: 1ero 

subirse a la red (Pagina Web ) y 20 . Disposición para  los estudiantes, sin necesidad de 

tener algún programa especial, ya que se corre  el riesgo de que el alumno al no contar 

con el software  o programa adecuado, no, se pudiera hacer uso de él.  

 Se decidió entonces por el programa Power Point 13, de Windows 8. Se consideró la 

facilidad del manejo del programa, así como la posibilidad de incluir imágenes, 

ejercicios de autoevaluación.  Lo que nos convenció,  fue que se podía  subir a la red, o 

en un Blogger., a continuación se proporciona la liga   www.beatrizgurrola.com. Para 

beneficio de la comunidad odontológica, figura 3. 

 

http://www.beatrizgurrola.com/
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Fig. 3 pantalla  de la página Web.  

Procedimiento   Se realizó el programa  multimedia con las fotografías de los 

pacientes infantiles y adultos.  Tiempos de contacto: tiempo máximo que el usuario 

destina a la exploración, se estimó el tiempo para ver el programa  educativo  debe ser 

explorable en su totalidad en 40 minutos aproximadamente, consideramos es el tiempo 

que puede durar el repaso para el módulo Clínica en Prevención, tomando en cuenta 

que los alumnos tienen previamente ya la apropiación del conocimiento impartido en 

otros módulos,  como en el caso de Bases para el diagnóstico del aparato 

estomatognático.  Con respecto a la funcionalidad técnica, y por las posibilidades del 

usuario para utilizar el Power point,  se pensó  también por el  peso y el número de  

pantallas, que se incluyen. El total del programa aproximado fue de 37.2  megas.   

Finalmente el ejercicio de autoevaluación  con  12 megas, está orientado  a el  

aprendizaje  través  de la interactividad, con las imágenes de la boca de los pacientes, 

para completar la información. Estos elementos  guían a los estudiantes y favorecen el 

aprendizaje en la práctica clínica. En este rubro de ejercicios  consideramos necesario 

la inclusión del “ feed back” inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios, 

esto les  permitio a los estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se 

producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas las veces que sean necesarias, lo cual promueve un aprendizaje 

Instrucciones para realizar los ejercicios a partir de los errores, Este programa se 

encuentra, en la página web:  www.beatrizgurrola.com. en el rubro de libros. figura 4. 

 

Figura 

3 

http://www.beatrizgurrola.com/


 

 
 

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR 
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS” 

 

7 
10 y 11 de Octubre de 2017 

Casa abierta al tiempo

 

Fig. 4. Pantalla de ejercicios 

 

Metodología estudio descriptivo transversal,  muestra 240 alumnos  divididos en dos 

grupos G1 y G2.  Técnica de registro: Se les proporciono la dirección de la página, Web,  

se indicó a los estudiantes, trabajar en casa, abrir el internet en la página de del 

proyecto www.beatrizgurrola.com.mx  en la sección de libros, el  tema Fluoruro en 

odontología, y los respectivos ejercicios. Para realizar  subir los comentarios del tema.  

Se les aplicó el cuestionario diagnóstico, y el sumativo, figura 5. 

 

 

Fig. 5  

 

Fig.

45 

http://www.beatrizgurrola.com.mx/
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Resultados  Sobre la evaluación del programa, ya en la red; los alumnos del G2  que  

interactuaron con él señalaron al respecto. Del Interfaz que es amigable, con facilidad 

de navegación.   El programa fue un refuerzo del conocimiento, ya adquirido por los 

alumnos. Finalmente se recibieron los comentarios de los alumnos, los cuales señalan 

en la mayoría de ellos que  pueden establecer comparación  sobre la aplicación del 

flúor en pacientes infantiles y adultos, por la claridad de las imágenes.  

Respecto a la evaluación diagnostica de los dos grupos de primer año grupos G1 y G2   

en la identificación que ellos realizan, cuando atienden a los pacientes en el Modulo de 

Clínica en Prevención. Se comparó con la evaluación final y se observaron los aspectos 

fundamentales que se tocaron en el multimedia, que  son tan necesarios para el 

dominio del conocimiento de la aplicación del flúor.  Por otra parte respecto a la 

evaluación diagnostica de la teoría, que se maneja dentro del programa en la   tabla 1,  

sobre las diferencias entre la dentición infantil y la permanente  los  alumnos del G1  

obtuvieron menor porcentaje, que los estudiantes que tuvieron oportunidad de 

interactuar con el programa, G2.  

 

  Tabla 1 .- Evaluación diagnostica de los estudiantes  sobre 

Fluoruro en odontología 

  n=  240 alumnos                                                                  

G1 =120                                           

 G2 =120 

Aplicación para pacientes infantiles  40 120 

Aplicación para pacientes adultos  30 117 

Ventajas de la aplicación  29 100 

Clara información  60 120 

Resolución de las imágenes  20 120 

Opinión utilidad de los videos educativos 99 120 

 

Sobre la  utilidad y aplicación del programa, tabla 2  los resultados  muestran que les 

facilito el registro de los datos correspondientes en llenado del expediente electrónico 

ya que al tener un mayor conocimiento  de las características de la anatomía dental 
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permanente tuvieron menos errores al realizar el  expediente tanto en el número de 

diente que correspondía, como el reconocimiento del  diente infantil,  o permanente. 

 

Discusión  

Actualmente la enseñanza superior utiliza la tecnología  y móviles  como un medio para 

la enseñanza, de este 

modo se complementa y 

se intenta alternar con el 

tradicional método 

expositivo empleado en 

el aula de clase. Por lo 

que la tecnología ha 

modificado la manera de 

enseñar, aprender e 

investigar, la  Facultad de 

Estudios Superiores  

Zaragoza no está al 

margen, de este acontecer, ya que cuenta con aulas virtuales las cuales nos facilitan el 

aprendizaje del alumno y del mismo profesor (CETA). En el caso de nuestros alumnos 

este material facilito la aplicación de la técnica de flúor. 

 

 

Conclusiones   Como profesores universitarios estamos comprometidos con el proceso 

enseñanza aprendizaje en el mejoramiento del aprovechamiento del alumno durante su 

formación profesional. Por lo que los materiales didácticos  tienen  el fin de reforzar el 

trabajo didáctico, cuando es el objetivo claro. Además, permiten la integración en forma 

armoniosa de contenidos, gráficos, sonidos, videos, base de datos y evaluaciones. 

Estos programas constituyen un recurso invalorable para el aprendizaje de contenidos 

en cualquier área del conocimiento. Por lo que es necesario dirigir los objetivos del 

programa académico al multimedia para  que responda a las características del grupo 

de alumnos y a las necesidades, del proceso enseñanza aprendizaje.    

  

Tabla 2  Opinión de los estudiantes para el programa Power 

Point                                                                    

                   n=  240 alumnos                                   

G1 =120  

                                                                                                                    

 G2=  

120 

les gustaría tenerlo en CD  100 120 

Fácil consulta en la web  70 110 

Cómodo de manejar   93 100 

Clara información   99 120 

Los ejercicios son didácticos  99 120 
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Una Revista Digital como recurso para la participación y el debate en Educación 

Superior 

Ana María Bedoya, Andrea Alejandra Rey, Pablo Massa  

Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Resumen 

La necesidad de comunicar, debatir y reflexionar en temas educativos, manteniendo 

estándares de calidad y validez científica, puede canalizarse a través del formato 

electrónico, lo que facilita su accesibilidad y permite optimizar su difusión.  

La “Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior” (ISSN 1853-3159) 

URL: http://www.biomilenio.net/RDISUP/portada.html es una publicación periódica 

académica online editada por docentes del Ciclo Básico Común (CBC) de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA)  y de otras instituciones. Su área de cobertura es la 

http://www.bing.com/search?q=Frances+GB+Kendall+The+effects+of+telephone+consultation+and+triage+on+health+care+use+and+patient+satisfaction+BrJ.Gen+Pract.++2005&src=IE-
http://www.bing.com/search?q=Frances+GB+Kendall+The+effects+of+telephone+consultation+and+triage+on+health+care+use+and+patient+satisfaction+BrJ.Gen+Pract.++2005&src=IE-
http://www.bing.com/search?q=Frances+GB+Kendall+The+effects+of+telephone+consultation+and+triage+on+health+care+use+and+patient+satisfaction+BrJ.Gen+Pract.++2005&src=IE-
http://www.biomilenio.net/RDISUP/portada.html
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exposición y análisis de experiencias innovadoras en Educación Superior y la aplicación 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a la enseñanza superior.   

Publican en ella docentes e investigadores del CBC, de toda la UBA (entre ellos, 

especialistas destacados de Institutos de Investigación de las Facultades y del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de otras universidades 

nacionales y de universidades latinoamericanas.  

Lleva publicados 13 números desde abril de 2011, siendo actualmente la única 

publicación periódica académica del CBC. 

Hasta abril de 2017, se han publicado en la revista un total de 67 artículos de  

investigación y de comunicación de experiencias innovadoras.  

El Comité Académico de la Revista está integrado por destacados especialistas en el 

área de la Educación Superior, pertenecientes al ámbito de la Universidad de Buenos 

Aires y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El CBC se halla 

representado en dicho comité por el Prof. Jorge Ferronato y  el Prof. Jorge Fernández 

Surribas. 

Está reconocida como publicación académica de calidad por dos redes de 

publicaciones académicas internacionales: LATINDEX y REDIB.  

Figura además en BYNPAR (Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas 

Registradas)  del CAICYT – CONICET (Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica).  

La Revista es, desde sus inicios, un canal mediante el cual los docentes de diversas 

instituciones de Educación Superior comunican experiencias áulicas en marcha,  

proyectos, reflexiones y conclusiones, participando a través de ellas del debate 

académico con sus pares de otras instituciones. 

Palabras clave: Revista Electrónica, Educación Superior, Didáctica Superior, 

Publicación periódica, Información electrónica 

 

Introducción 

Muchas son las preguntas, las reflexiones y las críticas que los miembros del campo de 

la Educación Superior nos hacemos cotidianamente.  
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Gran cantidad de ideas y proyectos surgen a partir de estos pensamientos, que es 

necesario comunicar, debatir, cuestionar y profundizar, para lograr su óptima 

realización.  

Pero no son pocos los obstáculos a la hora de querer canalizar y concretar esta 

necesidad. Dificultades de diversa índole se presentan, tanto frente a las instituciones 

como a los individuos, al momento de hacer conocer las apreciaciones, los trabajos o 

los proyectos.  

La intención de implementar un recurso académico, destinado a plasmar ideas, 

experiencias e investigaciones con plena libertad, con rigor científico, estándares de 

calidad y al alcance de todos los profesionales de la Educación Superior, llevó a 

implementar una revista en formato electrónico, con circulación libre y gratuita, cuyo 

comité editorial incluye personalidades de reconocida trayectoria a nivel internacional: la 

“Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior”.  

Tal como enuncian González y Vega (2003), las revistas electrónicas están hoy 

presentes en todos los ámbitos académicos y su uso está ampliamente generalizado.  

Esto se debe a que proporcionan diversas ventajas y beneficios entre los que se 

destacan la posibilidad de cobertura internacional en forma rápida, la simplificación en 

la búsqueda de artículos por parte de los lectores, y la reducción de costos de 

producción (Morris, 2002).   

Sin embargo, como bien expresa Chaparro Mendivelso (2006), su irrupción ha 

implicado también conflictos debidos tanto a la resistencia a adaptarse e innovar por 

parte de los sistemas de evaluación de producción académica y de investigación 

tradicionales, como a la renuencia, por parte de las compañías o empresas que utilizan 

la difusión del conocimiento científico con perspectivas lucrativas, a cambiar y ofrecer 

contenidos sin pago.  

Originada en el marco de las “Jornadas de Material Didáctico y Experiencias 

Innovadoras en Educación Superior” que realiza anualmente el Ciclo Básico Común 

(CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), esta Revista permite participar a 

docentes, investigadores y otros miembros de las comunidades educativas de nivel 

superior de habla hispana, a través de sus trabajos, sus estudios y el indispensable 

análisis crítico de la actividad actual en el área.     
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La Revista y la experiencia didáctica en el Ciclo Básico Común de la Universidad 

de Buenos Aires 

Aunque los artículos que publica la revista pertenecen a autores de toda Latinoamérica 

y reflejan una gran variedad de contextos de enseñanza, la Revista Electrónica de 

Didáctica en Educación Superior es también, desde sus inicios, un repositorio de las 

múltiples e innovadoras experiencias didácticas que tienen lugar en el Ciclo Básico 

Común de la Universidad de Buenos Aires. 

El Ciclo Básico Común1 de la Universidad de Buenos Aires fue instituido en 1985 como 

primer año de todas las carreras de la Universidad en reemplazo del antiguo examen de 

ingreso. Se trata de un ciclo de materias que todos los alumnos ingresantes deben 

cumplir antes de pasar a las Facultades donde iniciarán el Ciclo de Grado de sus 

respectivas carreras. Se trata entonces, de un lugar de confluencia y de articulación de 

saberes, en el que gran cantidad de alumnos de diversas procedencias dan sus 

primeros pasos en la vida universitaria. A causa de ello, este ámbito posee 

características contextuales muy específicas: 

 

* Infraestructura descentralizada y heterogénea debido a que consta de sedes en 

distintas locaciones geográficas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (las sedes 

más alejadas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran entre 150 y 400 km de 

distancia). Esto origina una disponibilidad tecnológica dispareja. 

* Cursos con gran cantidad de inscriptos. 

* Cátedras con estructuras descentralizadas, compuestas por equipos docentes que 

dictan simultáneamente el mismo programa en diversas sedes. 

* Régimen cuatrimestral. 

* Modelo de evaluación tradicional: examen escrito. 

* Modelo áulico tradicional: clases presenciales. 

* Diversidad de formaciones previas de los alumnos. 

                                                 
1 En 1985 la Universidad de Buenos Aires creó el CBC, cuyos objetivos generales son: brindar una formación básica integral e 
interdisciplinaria, desarrollar el pensamiento crítico, consolidar metodologías de aprendizaje y contribuir a una formación ética, 
cívica y democrática. http://www.cbc.uba.ar/  

 

http://www.cbc.uba.ar/
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En este particular contexto áulico y de infraestructura (muy distinto al de otros ámbitos 

de enseñanza e incluso, al de otras unidades académicas de la Universidad de Buenos 

Aires), el docente del CBC debe desarrollar estrategias didácticas creativas e 

innovadoras, a nivel individual y a nivel equipo, para cumplir con los objetivos que cada 

asignatura propone. Además de los objetivos disciplinares específicos, cada docente 

debe articular también los saberes provenientes del Nivel Medio con las exigencias del 

saber universitario: sus modos de lectura, de argumentación, de investigación, entre 

otros. También debe introducir a los alumnos en la vida universitaria: al conocimiento de 

la institución, su organización, su historia, su tradición.  

Esta tarea, que no parece (ni es) sencilla, obliga al docente del CBC a transformar su 

práctica de enseñanza en objeto de reflexión permanente, pues un ámbito masivo y 

estructuralmente descentralizado que, al mismo tiempo, se ciñe a una estructura 

tradicional de evaluación y cursada plantea, sin duda, problemas muy particulares en 

torno a la planificación, la coordinación, las estrategias didácticas, el lugar y el uso de 

las TIC y la evaluación. Y dado que el CBC es un sistema innovador e inclusivo (lo fue 

en sus inicios hace ya más de 30 años y lo sigue siendo hoy), que evoluciona 

constantemente al ritmo de los contextos y las demandas sociales, esos problemas se 

renuevan año a año y adquieren otros matices2. 

En trabajos anteriores (Bedoya, Rey y Massa, 2014) hemos reportado la existencia de 

dificultades existentes en este primer año universitario, para la enseñanza y el 

aprendizaje de distintas disciplinas científicas, dada las particulares características que 

posee el CBC, esta  revista nació, pues, de la necesidad de dotar a estas experiencias 

de un canal de difusión académico permanente y de acceso libre. De una serie de 

reflexiones y consensos surgidos en las “Jornadas de Material Didáctico y Experiencias 

Innovadoras en Educación Superior” que todos los años tienen lugar en el ámbito del 

CBC, se hizo patente la importancia de difundir y discutir estas experiencias, 

                                                 
2 La tensión entre la estructura administrativo-académica y la descentralización del espacio es una constante histórica en la UBA y, 
en particular, en el CBC. Tradicionalmente, la UBA ha buscado equilibrar la inclusión educativa y la excelencia académica. El 
resultado de esta doble búsqueda se refleja no solamente en el crecimiento histórico de la matrícula de la Universidad, sino también 
en la necesidad constante de nuevos espacios físicos e institucionales para la docencia, investigación y extensión. La disponibilidad 
de infraestructura y los sistemas administrativo-académicos no siempre corren a pasos iguales con esta necesidad, lo que obliga a 
toda la comunidad universitaria a enfrentar desafíos permanentes. En tal contexto, las TIC cobran un sentido específico, ya que en 
ciertos casos, las tareas de coordinación y gestión educativa se vuelven imposibles sin ellas.  
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integrándolas con otros testimonios y análisis que provienen de la realidad local de 

nuestros colegas hispanohablantes. 

Desde nuestro rincón del mundo, ésta es nuestra forma de postular que los proyectos 

educativos públicos y gratuitos e inclusivos no están reñidos con la calidad académica 

(al contrario de lo que insinúa cierto discurso), postura que nos parece significativa a la 

hora de discutir el futuro de la Educación Superior en Latinoamérica. 

 

Objetivos 

La “Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior” tiene como objetivos: 

 Comunicar experiencias didácticas, investigaciones y/o proyectos orientados a 

resignificar la Educación Superior y a contrastar diversos puntos de vista. 

 Estimular el debate acerca de la perspectiva desde la cual debe producirse material 

educativo con el propósito de provocar impactos en la formación de profesionales. 

 Analizar enfoques diversos sobre utilización e impacto de las TIC en la Educación 

Superior. 

 

Características 

Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior: 

 

- URL: http://www.biomilenio.net/RDISUP/portada.html 

 

- Disponible en forma libre y gratuita 

 

- Frecuencia de publicación: semestral 

 

- Organización:  

La coordinación editorial está a cargo de la Dirección y los Editores Adjuntos, 

quienes gestionan los procesos editoriales y realizar tareas operativas de 

sistematización y planificación. 

http://www.biomilenio.net/RDISUP/portada.html
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El Comité Académico está integrado por destacados especialistas en el área de 

la Educación Superior, pertenecientes al ámbito de la Universidad de Buenos 

Aires y de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México. El CBC se halla representado 

en dicho comité por el Prof. Jorge Ferronato y  el Prof. Jorge Fernández Surribas. 

 

El Diseño Web y la Producción están a cargo de un equipo de profesionales 

docentes y no docentes del CBC de la UBA (Sede Paternal). 

 

- ISSN: 1853-3159 

 

Se reciben trabajos originales, en idioma castellano, que se ajusten a las normas de 

contribución exigidas por la Revista. 

Los artículos recibidos son evaluados por el Comité Editorial, cuyos miembros no tienen 

información acerca de los nombres ni la institución de pertenencia de los autores, y 

puede solicitar modificaciones o sugerencias como requisito para la publicación.  

La Revista no sólo apunta a la comunicación entre investigadores en Ciencias de la 

Educación y Didáctica, sino que constituye un canal de comunicación horizontal entre 

docentes, mediante el intercambio de experiencias y testimonios de actividades áulicas 

concretas.     

Si bien posee el aval institucional del CBC de la UBA (y de hecho, varios docentes y 

directivos de esa Casa integran su comité Editorial), cabe destacar que la Revista es un 

proyecto autogestivo y que no se encuentra alojada en ningún sitio ni servidor 

institucional. Esto se debe a que entendemos la Revista no meramente como el órgano 

de comunicación científica de un instituto de investigaciones o de un departamento 

disciplinar, sino como un lugar abierto en el que el docente de Educación Superior 

reflexiona (con la formalidad científica adecuada) sobre su propia tarea. 

 

Resultados  

La Revista cuenta ya con 14 números publicados en forma ininterrumpida, desde abril 

de 2011, con frecuencia semestral. 
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Hasta el presente, han participado autores de distintas instituciones de educación 

superior de países como México, Cuba, Venezuela, Uruguay y Argentina. 

La Revista ha sido reconocida como publicación académica de calidad e incluida en los 

siguientes sistemas de publicaciones científicas internacionales:  

 

- LATINDEX: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  

 

- REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Reconocimiento Científico, 

plataforma para contenidos científicos y académicos producidos en el ámbito 

iberoamericano  

 

Asimismo, forma parte de la base de datos BYNPAR: Bibliografía Nacional de 

Publicaciones Periódicas Registradas, servicio del Centro Nacional Argentino del ISSN, 

desarrollado por CAICYT-CONICET (Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) 

 

Conclusiones 

La “Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior”  constituye en espacio que 

posibilita: 

- la publicación de artículos de distintas disciplinas, que muchas veces reflejan posturas 

diversas y/o enfoques diferentes sobre un mismo tema  

- el intercambio de experiencias que contribuyen a mejorar la calidad educativa en el 

campo de la formación de profesionales  

- la difusión e integración de esfuerzos que se realizan en materia de producción y uso 

de estrategias didácticas en Educación Superior 

- el fortalecimiento de la calidad e impacto que tienen las experiencias innovadoras en 

este nivel educativo 

- la visibilidad internacional de las investigaciones, proyectos y experiencias áulicas 

destinadas a mejorar la calidad educativa 
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La utilización de los nuevos patrones de la OMS para valorar el crecimiento lineal 

en preescolares  

Hilda Ortiz Pérez, Ignacio Martínez Barbabosa, Rebeca Córdova Moreno, Francisco 

López Naranjo, Marcos Aguilar Venegas 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 

 

 

Resumen 

En esta oportunidad se presenta una estrategia didáctica que consiste en utilizar  el 

Aprendizaje Basado en Problemas “Elaboración de un objeto creativo”, como 

herramienta para promover el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 

(tecnológicas) y así coadyuvar a lograr el perfil del egresado del Nivel Medio Superior 

http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-086.htm
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de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y que está acorde a lo 

propuesto en el Marco Curricular Común (MCC), todo esto en el marco de la Reforma 

Integral del Bachillerato de la Educación Media Superior (RIEMS). A fin de tener un 

orden metodológico, esta propuesta está dividida en dos partes, mismas que 

sistematizan el contenido de la misma. En la primera parte, se abordan los fundamentos 

teóricos y metodológicos que sustentan la estrategia propuesta, así como las 

actividades específicas que se deberán realizar al desarrollarla en relación alineada con 

los propósitos, las competencias  a desarrollar, los productos de aprendizaje y el 

método  de evaluación integral. Sin olvidar el proceso de mediación y los recursos 

necesarios para llevar a cabo la misma. Por último se presentan una serie de 

reflexiones construidas a partir de una perspectiva pedagógica, destacando la 

importancia de implementar este tipo de estrategias complejas que posibilitan  el 

desarrollo de competencias disciplinares y genéricas en los que aprenden.  

Palabras clave: Competencias, tecnológicas, estrategias, desarrollo, mediación.  

 

Introducción 

Uno de los objetivos de la educación  es enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a 

aprender. Díaz Barriga (2002) menciona que “aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando 

el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas 

que se trasfieren y adaptan a nuevas situaciones”. 

Son variadas las definiciones respecto a lo que son las estrategias de aprendizaje, aquí 

se retoma la propuesta por  Díaz Barriga (2002) quien nos dice que “Las estrategias de 

aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos operaciones o habilidades) que un 

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas”. 

La estrategia que se propone en esta oportunidad es la del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), que es una metodología centrada en el aprendizaje, en la 

investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un 

problema planteado por el profesor. UPM (2008) 
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Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los protagonistas 

del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser 

parte activa en el proceso. 

A continuación se presenta cómo se utilizó la estrategia de ABP para desarrollar 

competencias disciplinares tecnológicas y genéricas en un grupo de estudiantes de una 

Escuela Preparatoria de la UAEMex. 

 

Contexto 

A continuación se presentan datos generales del plantel  donde se llevaó a cabo la 

estrategia. 

El plantel Nezahualcóyotl es uno de los 10 planteles dependientes de la UAEMex, está 

ubicado en la Ciudad de Toluca. Actualmente tienen una matrícula total  de 2 919 

alumnos, de los cuales 1126 son de primer grado, 927 de segundo grado y 866 de 

tercer grado. Se cuenta con 1230 becarios recibiendo un total de 1749 becas en 

diferentes modalidades. 

En cuanto a infraestructura y apoyo académico cuenta con una biblioteca con 9074 

títulos, 17 848 volúmenes. 3 salas de cómputo con 240 computadoras. 1 auditorio. 1 

Centro de Auto acceso 1 Aula digital. 34 aulas. 3 laboratorios (Química, Física y 

Biología). 45 cubículos, 22 cubículos para profesores de Tiempo Completo. 7 canchas 

deportivas y 1 cafetería.  

Se cuenta con 60 tutores que atienden a 2667 alumnos, a razón de 44 alumnos por 

tutor.  

El grupo con el que se trabajará la asignatura de Creatividad es un grupo de Quinto 

semestre, ellos eligieron esta asignatura por tratarse de una asignatura optativa, en 

este sentido muestran interés por la asignatura, son participativos, disciplinados. Por el 

grado en el que se encuentran se espera que tengan consolidadas las competencias 

genéricas y en alguna medida las disciplinares, sin embargo, se observa que  

necesidad de trabajar en ellas a fin de reforzarlas, en este sentido los estudiantes 

muestran  baja auto confianza en sus habilidades, por ejemplo al plantearles la tarea de 
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que elaborarán un objeto creativo (prácticamente inventado), mencionan que “eso es 

muy difícil” y “que no son creativos”, por ello considero importante el diseño de 

actividades complejas que los pongan en situación de recursos para afrontar los 

problemas que se les presenten, considerando de inicio que son capaces de 

resolverlos. A través de  la implementación de esta estrategia ABP se promoverá la 

auto confianza, autodirección, trabajo independiente, capacidad reflexiva, crítica, el 

desarrollo habilidades para el aprendizaje (observación, generación de estrategias, 

definición de problemas, análisis, tomar decisiones y resolver problemas),  mejora de 

habilidades interpersonales  y de trabajo en equipo. Competencias todas que están 

presentes en el perfil del egresado de nuestro bachillerato, en virtud de que son 

competencias importantes para la vida. 

 

Objetivos 

Con la aplicación de esta estrategia ABP: “Elaboración de un objeto creativo”, se 

pretende lograr los siguientes propósitos:  

a). Adquisición de conocimientos. Referentes a los conceptos de creatividad, 

innovación, etapas del proceso creativo, estrategias para desarrollar la creatividad, así 

como el uso de conocimientos adquiridos en otras asignaturas favoreciendo una visión 

multidisciplinar en el abordaje de problemas. 

b). Desarrollo de competencias tecnológicas.  

Competencias Genéricas3 (SEP-SEMS, 2008) 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias disciplinares  básicas  experimentales2 (SEP-SEMS, 2008) 

Estas competencias tienen un enfoque práctico; se refieren a estructuras de 

pensamiento  y procesos aplicables a contextos diversos, que serán útiles para los 

estudiantes a lo largo de la vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor que 

                                                 
3 Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

2. Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco 
curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares 
extendidas del bachillerato general. 
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imponen las disciplinas. Su desarrollo favorece acciones responsables y fundadas por 

parte de los estudiantes hacia el ambiente y hacia sí mismos. 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente  en 

contextos históricos y sociales específicos. 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida 

cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar  principios científicos. 

 

Implementación de la estrategia 

Cabe señalar que en la etapa de implementación de la estrategia se parte de una 

situación real que es el planteamiento del problema de “elaborar un objeto creativo” que 

coadyuve a resolver una necesidad. Se trata específicamente de propiciar el uso de 

habilidades tecnológicas para la búsqueda, clasificación, análisis y aplicación de la 

información, se  solicitó que pensaran en un problema que implique la creación de un 

objeto derivado de la tecnología y que requiera la utilización de esta. 

 

Actividades de aprendizaje 

Secuencia didactica 

A continuación se presenta un ejemplo de la secuencia didáctica donde se aprecian las 

actividades y técnicas utilizadas en la estrategia ABP: Elaboración de un objeto 

creativo”, así como  las interacciones entre los actores. 
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Nota: Se presentan sólo las primeras sesiones y las últimas de cierre a fin de mostrar tanto el proceso de inicio, un poco del desarrollo (no completo) y 

finalmente el cierre del mismo. Integra sus recursos personales en la atención de necesidades de su entorno de manera creativa y responsable al 

proponer maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

Competencias genéricas  Competencias 

disciplinares 

Dominios de 

aprendizaje 

Secuencia didáctica 

Actividades de aprendizaje 

Subproductos y 

producto  

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

 

Atributos: 

Sigue instrucciones y procedimientos 

de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo. 

 

Ordena información de acuerdo a 

categorías, jerarquías y relaciones. 

Identifica los sistemas y reglas o 

principios medulares que subyacen a 

una serie de fenómenos. 

 

Construye hipótesis y diseña y aplica 

modelos para probar su validez. 

 

Competencia 

disciplinar 

básica: 

Identifica el 

conocimiento 

social y 

humanista como 

una construcción 

en constante 

transformación. 

 

 

Competencia 

disciplinar 

extendida: 

3. Propone 

soluciones a 

problemas de su 

entorno con una 

 

 

 

 

1. 

Definiciones 

básicas: 

Concepto, 

Importancia 

Creatividad e 

Innovación. 

 

 

2. Tipos de 

pensamiento: 

convergente 

y divergente. 

 

 

APERTURA   

(Sesión 1) 

1. Con lluvia de ideas, se solicita  a los alumnos que aporten una 

solución creativa (original) para  el problema de la basura en la 

escuela. El profesor anota las propuestas y evalúa junto con el 

grupo en qué medida estas soluciones son realmente creativas, se 

elige en grupo a las tres  mejores respuestas.   

2. En clase magistral, se plantea a los alumnos que como trabajo 

final del curso (producto integrador) elaborarán un objeto con el 

que den una solución creativa a un problema de su entorno, 

destacando que el problema será elegido por ellos, y que el objeto 

debe implicar uso de tecnología.  

Se les comentarán a los estudiantes lo siguiente: 

El trabajo lo realizarán en equipos de 5 personas. 

Entregarán en físico el objeto elaborado. 

Entregarán un informe escrito del desarrollo de la actividad. 

Las reglas de la actividad. 

Las reglas del trabajo en equipo. 

El tiempo del que disponen para la elaboración del objeto. 
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8. Participa y colabora de manera 

efectiva en equipos diversos. 

 

Atributos: 

 

Propone maneras de solucionar un 

problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción 

con pasos específicos. 

 

Aporta puntos de vista con apertura y 

considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

 

Asume una actitud constructiva, 

congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro 

de distintos equipos de trabajo 

 

actitud crítica y 

reflexiva, 

creando 

conciencia de la 

importancia que 

tiene el equilibrio 

en la relación ser 

humano 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Superando 

los bloqueos 

de la 

Creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del objeto creativo. 

Comentar que algunas actividades las realizarán en el aula y otras 

serán extra clase. 

Características del informe escrito: 

a) Características de forma. 

b) Características de fondo (problemas que se encontraron, 

como los resolvieron etc.) 

3. Mediación. Se aclara que en todo momento el maestro estará 

disponible de manera tanto presencial (aula a la hora de la clase), 

como virtual (correo electrónico, Facebook, twitter, blog etc.)  A fin 

de ir solucionando las dudas, cuestiones,  que se les presenten. 

4. Se solicita a los alumnos que si hay preguntas o dudas y se 

aclaran las mismas a fin de que haya claridad en relación a cómo 

se va a realizar esta actividad. 

5. Se deja a decisión del grupo si ellos prefieren organizarse en 

equipos o que el profesor lo haga. 

6. Se deja de tarea la integración  de los equipos. 

7. Trabajo extra clase. Se deja de tarea observar e indagar 

necesidades en su contexto considerando las siguientes áreas: 

a). Personal 

b). Familiar 

c). Escolar 

d). Amigos 

e). Personas con necesidades especiales   (niños, tercera edad, 

invidentes, con falta de motricidad etc.)  
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4. Detectando 

necesidades 

en el 

Entorno. 

 

 

 

f). Otros (especificar) 

NOTA: Es importante aclarar que los alumnos cuentan con 

fundamento teórico sobre el tema que se aborda a saber: Concepto 

e importancia de creatividad e innovación, tipos de pensamiento: 

convergente y divergente y bloqueos de la creatividad. 

DESARROLLO  

(Sesión  2 ) 

1. Retroalimentación sobre dudas de la sesión anterior. Se 

pregunta si hay dudas sobre el trabajo que van a realizar y lo 

comentado en la sesión anterior. Los alumnos analizan en equipo 

en caso de haber dudas, las plantean al profesor quien las 

resuelve. 

2. Organización de equipos. Los grupos se organizan en equipos 

de 5 personas. Los equipos se asignan roles a cada uno de los 

integrantes, orientados por el profesor.  

3. Con lluvia de ideas comparten, analizan y eligen el objeto 

creativo que elaborarán y que ayudará  a resolver un problema o 

necesidad. 

4. Retroalimentación. El profesor hace énfasis en que la 

elaboración del objeto sea viable, no costoso y sí que sea útil, lo 

que estará  en función de que el problema que ayudará a resolver 

sea relevante. 

5. Mediación. El profesor apoyará en todo momento a los equipos a 

fin de orientarlos en relación a los cuestionamientos específicos de 

cada uno de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

objeto que 

elaborarán 
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6. Cierre. Se dan las indicaciones para que el alumno haga una 

autoevaluación de su participación en esta sesión. 

(Sesión 3) 

1. Recuperar lo realizado en la sesión anterior a fin de que cada 

uno de los equipos tengan claridad  respecto al objeto que 

elaborarán. 

2. Trabajo en equipo. Elaboración de una tabla con dos columnas 

donde indiquen lo que se conoce del objeto a realizar y otra con lo 

que se desconoce del objeto a elaborar. 

2. Trabajo en equipo. Recordar al grupo que el trabajo en equipo 

debe estar basado en la confianza, la responsabilidad, la 

coordinación y el esfuerzo conjunto. En este sentido, se les solicita 

que hagan la planeación de las actividades que van a realizar 

para elaborar el objeto que eligieron, es importante que la 

planeación incluya: 

a).Nombre el equipo 

b).Nombres de cada uno de los integrantes del equipo 

c).Nombre del objeto a realizar 

d).Actividades a realizar 

e).Responsables de cada actividad 

f).Fechas de realización de cada una de las actividades 

g).Recursos para realizar las actividades 

h).Fecha de entrega del trabajo final 

1).Visto bueno del profesor 

3. Retroalimentación. Solicitar revisen nuevamente la planeación y 

 

 

 

 

 

Instrumento de 

Autoevaluación 

contestado 

 

 

 

Esquema de 

Planeación para 

la elaboración 

del objeto 
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enviarla  al profesor en limpio a su blog, a fin de que pueda 

revisarlas y hacer retroalimentación a las mismas. 

4. Cierre. Guiar una actividad de cierre de la sesión destacando la 

importancia de seguir un plan para la solución de un problema. Así 

como la importancia del trabajo en equipo. 

(Sesión 4) 

Seguimiento. Retomar la idea de hacer el seguimiento de las 

actividades según la planeación realizada, cuidando de no 

atrasarse en la entrega de los subproductos en tiempo y forma. 

2. Co evaluación. Solicitar a los equipos hagan una revisión del 

avance de su plan de acción, si no se han cubierto algunas fases, 

indicar el porqué, haciendo los ajustes necesarios (en cuanto a 

tiempos, responsables etc.) 

3. Comentar que en lo sucesivo realizarán su objeto en tiempo 

extra clase y que en las clases después de la revisión de los temas 

teóricos de la materia, habrá unos minutos para ir revisando el 

avance del trabajo. 

4. Mediación. Analizan los problemas que han encontrado en la 

realización del objeto hasta el momento y cómo los han resuelto, si 

hay alguna situación que no pueden resolver los equipos, el 

profesor da apoyo al respecto. 

5. Análisis reflexivo. Hacer la actividad de cierre de la sesión, 

solicitando que escriban los aprendizajes adquiridos hasta el 

momento y su utilidad en la vida cotidiana.  

NOTA: Es importante mencionar que en todo momento se va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema con el 

seguimiento de 

los avances 

realizados 
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5. Diseño de 

un proyecto 

creativo (con 

uso de 

tecnología) 

que responda 

a una 

problemática 

elegida.  

 

 

utilizando la información revisada en las sesiones de clase, a fin de 

enriquecer y facilitar el trabajo que los alumnos están realizando, 

por ejemplo se utilizan estrategias para desarrollar la creatividad, 

analizar las fases del proceso creativo permite a los alumnos notar 

alguna deficiencia en alguna de las fases de su  proceso creativo 

etc. También de manera sustancial buscaron apoyo de los  

maestros de tecnologías a fin de resolver las problemáticas que al 

respecto se les fueran presentando para poder elaborar el objeto 

CIERRE 

 (Sesión 11) 

1. Trabajo colaborativo. Se inicia la organización del Stand para 

participar en el “Concurso Interno de Objetos Creativos”, que tiene 

como objetivo dar a conocer los trabajos elaborados a la 

comunidad del plantel y a un jurado calificador quien es el 

encargado de elegir a los 3 mejores trabajos que serán premiados.  

(Sesión 12) 

1. Autoevaluación. Los alumnos se hacen conscientes los 

aprendizajes adquiridos en el curso y con la elaboración de este 

objeto creativo, así como la utilidad de estos aprendizajes en la 

vida cotidiana del alumno, esta actividad se hace  a través de la 

elaboración de la “carta a un amigo”, misma que se comparte en 

grupo, y finalmente es entregada al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto creativo 

terminado 

 

 

 

 

Actividad de 

autoevaluación 

 

“Carta a un 

amigo” 
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Resultados 

Los objetos obtenidos implicaron el uso de la tecnología que implicó desde la búsqueda 

de información, el manejo de la misma, hasta la elaboración de objetos totalmente 

tecnológicos, el alumno ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un aprendizaje 

autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y además, ha desarrollado y 

entrenado las competencias previstas en  este trabajo gracias a una  construcción 

activa de los aprendizajes a través del uso de los recursos de la web. 

La evaluación se hizo en base a  los productos de aprendizaje elaborados (es decir a 

los objetos concretos), que deberían de ser presentados funcionando según su 

propósito, un producto es según (Chan, 2000) “una evidencia material, la expresión de 

ese proceso interno para que se dé como resultado del proceso educativo”. Con ello 

podemos decir que el alumno fue capaz de producir algo, que concretó e integró 

conocimientos, habilidades y actitudes, y que tiene una capacidad para “saber hacer”. 

La experiencia con el uso de ABP para realizar este producto creativo agradó mucho a 

los jóvenes, ya que tuvieron libertad para elegir desde el problema que pretendían 

resolver a través de la elaboración de su objeto, y que por ser este de naturaleza 

tecnológica les despertó interés que mantuvieron en todo momento, hasta lograr el 

objetivo. 

 

Conclusiones 

Análisis de estudios publicados sobre experiencias con ABP en diversas disciplinas 

(Peragón et al 2008, Albanese y Mitchel, 1993)  mencionan resultados muy 

satisfactorios con la aplicación del ABP. 

“La utilización del método ABP en la docencia estimula el pensamiento crítico 

creativo y el aprendizaje autónomo y favorece el trabajo en equipo. Igualmente, 

han valorado de forma muy positiva el papel de los profesores-tutores. Se puede 

apreciar un cambio de actitud que ha pasado de la típica actitud pasiva 

observada en las clases tradicionales a una actitud de mayor motivación e 

implicación en su formación, a pesar de que este método les ha supuesto un 

mayor esfuerzo y dedicación”. 
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En base a esta experiencia consideramos que la estrategia es óptima para desarrollar 

las competencias genéricas y disciplinares  planteadas en función de las siguientes 

consideraciones: 

Es factible utilizarla con grupos numerosos, ya que como el trabajo se hace en equipo, 

el docente tiene la posibilidad de mediar el proceso de manera muy puntual y específica 

ya que en lugar de atender a 45 estudiantes, atiende a 8 equipos. 

El tiempo es óptimo ya que inicia la aplicación de la estrategia una vez concluido el 

Módulo I con los conceptos básicos sobre creatividad, innovación e importancia de 

desarrollar la creatividad y se cuenta con 2 meses y medio  o 3 meses para la 

realización del objeto creativo. 

Permite la interdisciplinariedad ya que para resolver las diferentes situaciones que se 

les van presentando en el proceso, requieren utilizar información de áreas del 

conocimiento muy diversas (sobre todo las que tienen que ver con el uso de recursos 

tecnológicos), por lo que con frecuencia recurren a maestros de sus otras asignaturas a 

solicitar asesoría o bien a familiares, profesionales, expertos etc. según la naturaleza de 

sus requerimientos, lográndose así la integración del conocimiento en la solución de 

problemas. 

Se va haciendo el seguimiento de los problemas que van solucionando los alumnos en 

el proceso (interpersonal, técnico, tecnológico, de tiempo, de estrategias etc.), así como 

de los aprendizajes que van adquiriendo y la aplicación de los contenidos y el desarrollo 

de las competencias. 

Se siguen trabajando los contenidos del curso de los Módulos II, III y IV, mismos que 

van reforzando el trabajo integrador (crear un objeto tecnológico  creativo). 

La actividad propuesta favorece en todo momento el trabajo colaborativo. 

Es una estrategia que por sus características permite a los que aprenden ganar en auto 

confianza, autodirección, auto regulación de su proceso de aprendizaje y por supuesto 

en el desarrollo de su habilidad creativa. 

Aumenta el sentido de responsabilidad de los alumnos, se desarrollan habilidades para 

la adquisición de conocimiento, aumenta la motivación y la actitud crítica, se desarrolla 

la capacidad de organización 
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Por estas razones se recomienda utilizar esta estrategia  de manera sistemática en la 

asignatura de Creatividad, así como en otras asignaturas, hacer en todos los casos un 

registro y evaluación de los resultados de la aplicación de la misma a fin de 

enriquecerla   para lograr los propósitos que se pretenden. 
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Resumen 

En esta oportunidad se presenta una estrategia didáctica que consiste en utilizar  el 

Aprendizaje Basado en Problemas “Elaboración de un objeto creativo”, como 

herramienta para promover el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 

(tecnológicas) y así coadyuvar a lograr el perfil del egresado del Nivel Medio Superior 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y que está acorde a lo 

propuesto en el Marco Curricular Común (MCC), todo esto en el marco de la Reforma 

Integral del Bachillerato de la Educación Media Superior (RIEMS). A fin de tener un 

orden metodológico, esta propuesta está dividida en dos partes, mismas que 

sistematizan el contenido de la misma. En la primera parte, se abordan los fundamentos 

teóricos y metodológicos que sustentan la estrategia propuesta, así como las 

actividades específicas que se deberán realizar al desarrollarla en relación alineada con 

los propósitos, las competencias  a desarrollar, los productos de aprendizaje y el 

método  de evaluación integral. Sin olvidar el proceso de mediación y los recursos 
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necesarios para llevar a cabo la misma. Por último se presentan una serie de 

reflexiones construidas a partir de una perspectiva pedagógica, destacando la 

importancia de implementar este tipo de estrategias complejas que posibilitan  el 

desarrollo de competencias disciplinares y genéricas en los que aprenden.  

Palabras clave: Competencias, tecnológicas, estrategias, desarrollo, mediación.  

 

Introducción 

Uno de los objetivos de la educación  es enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a 

aprender. Díaz Barriga (2002) menciona que “aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando 

el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas 

que se trasfieren y adaptan a nuevas situaciones”. 

Son variadas las definiciones respecto a lo que son las estrategias de aprendizaje, aquí 

se retoma la propuesta por  Díaz Barriga (2002) quien nos dice que “Las estrategias de 

aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos operaciones o habilidades) que un 

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas”. 

La estrategia que se propone en esta oportunidad es la del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), que es una metodología centrada en el aprendizaje, en la 

investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un 

problema planteado por el profesor. UPM (2008) 

Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los protagonistas 

del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser 

parte activa en el proceso. 

A continuación se presenta cómo se utilizó la estrategia de ABP para desarrollar 

competencias disciplinares tecnológicas y genéricas en un grupo de estudiantes de una 

Escuela Preparatoria de la UAEMex. 
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Contexto 

A continuación se presentan datos generales del plantel  donde se llevaó a cabo la 

estrategia. 

El plantel Nezahualcóyotl es uno de los 10 planteles dependientes de la UAEMex, está 

ubicado en la Ciudad de Toluca. Actualmente tienen una matrícula total  de 2 919 

alumnos, de los cuales 1126 son de primer grado, 927 de segundo grado y 866 de 

tercer grado. Se cuenta con 1230 becarios recibiendo un total de 1749 becas en 

diferentes modalidades. 

En cuanto a infraestructura y apoyo académico cuenta con una biblioteca con 9074 

títulos, 17 848 volúmenes. 3 salas de cómputo con 240 computadoras. 1 auditorio. 1 

Centro de Auto acceso 1 Aula digital. 34 aulas. 3 laboratorios (Química, Física y 

Biología). 45 cubículos, 22 cubículos para profesores de Tiempo Completo. 7 canchas 

deportivas y 1 cafetería.  

Se cuenta con 60 tutores que atienden a 2667 alumnos, a razón de 44 alumnos por 

tutor.  

El grupo con el que se trabajará la asignatura de Creatividad es un grupo de Quinto 

semestre, ellos eligieron esta asignatura por tratarse de una asignatura optativa, en 

este sentido muestran interés por la asignatura, son participativos, disciplinados. Por el 

grado en el que se encuentran se espera que tengan consolidadas las competencias 

genéricas y en alguna medida las disciplinares, sin embargo, se observa que  

necesidad de trabajar en ellas a fin de reforzarlas, en este sentido los estudiantes 

muestran  baja auto confianza en sus habilidades, por ejemplo al plantearles la tarea de 

que elaborarán un objeto creativo (prácticamente inventado), mencionan que “eso es 

muy difícil” y “que no son creativos”, por ello considero importante el diseño de 

actividades complejas que los pongan en situación de recursos para afrontar los 

problemas que se les presenten, considerando de inicio que son capaces de 

resolverlos. A través de  la implementación de esta estrategia ABP se promoverá la 

auto confianza, autodirección, trabajo independiente, capacidad reflexiva, crítica, el 

desarrollo habilidades para el aprendizaje (observación, generación de estrategias, 

definición de problemas, análisis, tomar decisiones y resolver problemas),  mejora de 

habilidades interpersonales  y de trabajo en equipo. Competencias todas que están 
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presentes en el perfil del egresado de nuestro bachillerato, en virtud de que son 

competencias importantes para la vida. 

Objetivos 

Con la aplicación de esta estrategia ABP: “Elaboración de un objeto creativo”, se 

pretende lograr los siguientes propósitos:  

a). Adquisición de conocimientos. Referentes a los conceptos de creatividad, 

innovación, etapas del proceso creativo, estrategias para desarrollar la creatividad, así 

como el uso de conocimientos adquiridos en otras asignaturas favoreciendo una visión 

multidisciplinar en el abordaje de problemas. 

b). Desarrollo de competencias tecnológicas.  

Competencias Genéricas4 (SEP-SEMS, 2008) 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias disciplinares  básicas  experimentales2 (SEP-SEMS, 2008) 

Estas competencias tienen un enfoque práctico; se refieren a estructuras de 

pensamiento  y procesos aplicables a contextos diversos, que serán útiles para los 

estudiantes a lo largo de la vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor que 

imponen las disciplinas. Su desarrollo favorece acciones responsables y fundadas por 

parte de los estudiantes hacia el ambiente y hacia sí mismos. 

 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente  en 

contextos históricos y sociales específicos. 

 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida 

cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

 

                                                 
4 Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional 

de Bachillerato. 

2. Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que 

constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se 

establecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. 
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9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar  principios científicos. 

 

Implementación de la estrategia 

Cabe señalar que en la etapa de implementación de la estrategia se parte de una 

situación real que es el planteamiento del problema de “elaborar un objeto creativo” que 

coadyuve a resolver una necesidad. Se trata específicamente de propiciar el uso de 

habilidades tecnológicas para la búsqueda, clasificación, análisis y aplicación de la 

información, se  solicitó que pensaran en un problema que implique la creación de un 

objeto derivado de la tecnología y que requiera la utilización de esta. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDACTICA 

A continuación se presenta un ejemplo de la secuencia didáctica donde se aprecian las actividades y técnicas utilizadas 

en la estrategia ABP: Elaboración de un objeto creativo”, así como  las interacciones entre los actores. 

Nota: Se presentan sólo las primeras sesiones y las últimas de cierre a fin de mostrar tanto el proceso de inicio, un poco del 

desarrollo (no completo) y finalmente el cierre del mismo. Integra sus recursos personales en la atención de necesidades de su 

entorno de manera creativa y responsable al proponer maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

 

Competencias 

genéricas  

Competencias 

disciplinares 

Dominios de 

aprendizaje 

Secuencia didáctica 

Actividades de aprendizaje 

Subproductos y 

producto  

 

 

5. Desarrolla 

innovaciones y 

propone soluciones 

a problemas a partir 

de métodos 

establecidos. 

 

Atributos: 

Sigue instrucciones 

y procedimientos 

de manera 

 

Competencia 

disciplinar básica: 

Identifica el 

conocimiento social y 

humanista como una 

construcción en 

constante 

transformación. 

 

 

Competencia 

disciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definiciones 

básicas: 

Concepto, 

Importancia 

Creatividad e 

 

APERTURA   

 

(Sesión 1) 

 

1. Con lluvia de ideas, se solicita  a los alumnos que 

aporten una solución creativa (original) para  el 

problema de la basura en la escuela. El profesor anota 

las propuestas y evalúa junto con el grupo en qué 

medida estas soluciones son realmente creativas, se 

elige en grupo a las tres  mejores respuestas.   

 

2. En clase magistral, se plantea a los alumnos que 
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reflexiva, 

comprendiendo 

como cada uno de 

sus pasos 

contribuye al 

alcance de un 

objetivo. 

 

Ordena información 

de acuerdo a 

categorías, 

jerarquías y 

relaciones. 

Identifica los 

sistemas y reglas o 

principios 

medulares que 

subyacen a una 

serie de 

fenómenos. 

 

Construye hipótesis 

y diseña y aplica 

modelos para 

probar su validez. 

extendida: 

3. Propone 

soluciones a 

problemas de su 

entorno con una 

actitud crítica y 

reflexiva, creando 

conciencia de la 

importancia que tiene 

el equilibrio en la 

relación ser humano 

naturaleza. 

 

Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tipos de 

pensamiento: 

convergente y 

divergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como trabajo final del curso (producto integrador) 

elaborarán un objeto con el que den una solución 

creativa a un problema de su entorno, destacando que 

el problema será elegido por ellos, y que el objeto debe 

implicar uso de tecnología.  

 

Se les comentarán a los estudiantes lo siguiente: 

 

El trabajo lo realizarán en equipos de 5 personas. 

Entregarán en físico el objeto elaborado. 

Entregarán un informe escrito del desarrollo de la 

actividad. 

Las reglas de la actividad. 

Las reglas del trabajo en equipo. 

El tiempo del que disponen para la elaboración del 

objeto. 

Características del objeto creativo. 

Comentar que algunas actividades las realizarán en el 

aula y otras serán extra clase. 

Características del informe escrito: 

a) Características de forma. 

b) Características de fondo (problemas 

que se encontraron, como los resolvieron etc.) 

 

3. Mediación. Se aclara que en todo momento el 
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8. Participa y 

colabora de manera 

efectiva en equipos 

diversos. 

 

Atributos: 

 

Propone maneras 

de solucionar un 

problema o 

desarrollar un 

proyecto en equipo, 

definiendo un curso 

de acción con 

pasos específicos. 

 

Aporta puntos de 

vista con apertura y 

considera los de 

otras personas de 

manera reflexiva. 

 

Asume una actitud 

constructiva, 

 

 

3. Superando 

los bloqueos 

de la 

Creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maestro estará disponible de manera tanto presencial 

(aula a la hora de la clase), como virtual (correo 

electrónico, Facebook, twitter, blog etc.)  A fin de ir 

solucionando las dudas, cuestiones,  que se les 

presenten. 

 

4. Se solicita a los alumnos que si hay preguntas o 

dudas y se aclaran las mismas a fin de que haya 

claridad en relación a cómo se va a realizar esta 

actividad. 

 

5. Se deja a decisión del grupo si ellos prefieren 

organizarse en equipos o que el profesor lo haga. 

 

6. Se deja de tarea la integración  de los equipos. 

 

7. Trabajo extra clase. Se deja de tarea observar e 

indagar necesidades en su contexto considerando las 

siguientes áreas: 

 

a). Personal 

b). Familiar 

c). Escolar 

d). Amigos 

e). Personas con necesidades especiales   (niños, 
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congruente con los 

conocimientos y 

habilidades con los 

que cuenta dentro 

de distintos equipos 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Detectando 

necesidades 

en el 

Entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tercera edad, invidentes, con falta de motricidad etc.)  

f). Otros (especificar) 

 

NOTA: Es importante aclarar que los alumnos cuentan 

con fundamento teórico sobre el tema que se aborda a 

saber: Concepto e importancia de creatividad e 

innovación, tipos de pensamiento: convergente y 

divergente y bloqueos de la creatividad. 

 

DESARROLLO  

 

(Sesión  2 ) 

 

1. Retroalimentación sobre dudas de la sesión anterior. 

Se pregunta si hay dudas sobre el trabajo que van a 

realizar y lo comentado en la sesión anterior. Los 

alumnos analizan en equipo en caso de haber dudas, 

las plantean al profesor quien las resuelve. 

 

2. Organización de equipos. Los grupos se organizan 

en equipos de 5 personas. Los equipos se asignan 

roles a cada uno de los integrantes, orientados por el 

profesor.  

 

3. Con lluvia de ideas comparten, analizan y eligen el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del objeto 

que elaborarán 
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objeto creativo que elaborarán y que ayudará  a 

resolver un problema o necesidad. 

 

4. Retroalimentación. El profesor hace énfasis en que la 

elaboración del objeto sea viable, no costoso y sí que 

sea útil, lo que estará  en función de que el problema 

que ayudará a resolver sea relevante. 

 

5. Mediación. El profesor apoyará en todo momento a 

los equipos a fin de orientarlos en relación a los 

cuestionamientos específicos de cada uno de los 

equipos. 

 

6. Cierre. Se dan las indicaciones para que el alumno 

haga una autoevaluación de su participación en esta 

sesión. 

 

(Sesión 3) 

 

1. Recuperar lo realizado en la sesión anterior a fin de 

que cada uno de los equipos tengan claridad  respecto 

al objeto que elaborarán. 

 

2. Trabajo en equipo. Elaboración de una tabla con dos 

columnas donde indiquen lo que se conoce del objeto a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de 

Autoevaluación 

contestado 
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realizar y otra con lo que se desconoce del objeto a 

elaborar. 

 

2. Trabajo en equipo. Recordar al grupo que el trabajo 

en equipo debe estar basado en la confianza, la 

responsabilidad, la coordinación y el esfuerzo conjunto. 

En este sentido, se les solicita que hagan la planeación 

de las actividades que van a realizar para elaborar el 

objeto que eligieron, es importante que la planeación 

incluya: 

 

a).Nombre el equipo 

b).Nombres de cada uno de los integrantes del equipo 

c).Nombre del objeto a realizar 

d).Actividades a realizar 

e).Responsables de cada actividad 

f).Fechas de realización de cada una de las actividades 

g).Recursos para realizar las actividades 

h).Fecha de entrega del trabajo final 

1).Visto bueno del profesor 

 

3. Retroalimentación. Solicitar revisen nuevamente la 

planeación y enviarla  al profesor en limpio a su blog, a 

fin de que pueda revisarlas y hacer retroalimentación a 

las mismas. 

 

 

 

Esquema de 

Planeación para la 

elaboración del 

objeto 
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5. Diseño de 

un proyecto 

creativo (con 

uso de 

tecnología) 

que responda 

a una 

problemática 

elegida.  

 

 

 

4. Cierre. Guiar una actividad de cierre de la sesión 

destacando la importancia de seguir un plan para la 

solución de un problema. Así como la importancia del 

trabajo en equipo. 

 

(Sesión 4) 

 

Seguimiento. Retomar la idea de hacer el seguimiento 

de las actividades según la planeación realizada, 

cuidando de no atrasarse en la entrega de los 

subproductos en tiempo y forma. 

 

2. Co evaluación. Solicitar a los equipos hagan una 

revisión del avance de su plan de acción, si no se han 

cubierto algunas fases, indicar el porqué, haciendo los 

ajustes necesarios (en cuanto a tiempos, responsables 

etc.) 

 

3. Comentar que en lo sucesivo realizarán su objeto en 

tiempo extra clase y que en las clases después de la 

revisión de los temas teóricos de la materia, habrá unos 

minutos para ir revisando el avance del trabajo. 

 

4. Mediación. Analizan los problemas que han 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema con el 

seguimiento de los 

avances realizados 
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encontrado en la realización del objeto hasta el 

momento y cómo los han resuelto, si hay alguna 

situación que no pueden resolver los equipos, el 

profesor da apoyo al respecto. 

 

5. Análisis reflexivo. Hacer la actividad de cierre de la 

sesión, solicitando que escriban los aprendizajes 

adquiridos hasta el momento y su utilidad en la vida 

cotidiana.  

 

NOTA: Es importante mencionar que en todo momento 

se va utilizando la información revisada en las sesiones 

de clase, a fin de enriquecer y facilitar el trabajo que los 

alumnos están realizando, por ejemplo se utilizan 

estrategias para desarrollar la creatividad, analizar las 

fases del proceso creativo permite a los alumnos notar 

alguna deficiencia en alguna de las fases de su  

proceso creativo etc. También de manera sustancial 

buscaron apoyo de los  maestros de tecnologías a fin 

de resolver las problemáticas que al respecto se les 

fueran presentando para poder elaborar el objeto 

 

 

CIERRE 

 (Sesión 11) 
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1. Trabajo colaborativo. Se inicia la organización del 

Stand para participar en el “Concurso Interno de 

Objetos Creativos”, que tiene como objetivo dar a 

conocer los trabajos elaborados a la comunidad del 

plantel y a un jurado calificador quien es el encargado 

de elegir a los 3 mejores trabajos que serán premiados.  

 

(Sesión 12) 

 

1. Autoevaluación. Los alumnos se hacen conscientes 

los aprendizajes adquiridos en el curso y con la 

elaboración de este objeto creativo, así como la utilidad 

de estos aprendizajes en la vida cotidiana del alumno, 

esta actividad se hace  a través de la elaboración de la 

“carta a un amigo”, misma que se comparte en grupo, y 

finalmente es entregada al profesor. 

 

 

Objeto creativo 

terminado 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

autoevaluación 

 

“Carta a un amigo” 
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Resultados 

Los objetos obtenidos implicaron el uso de la tecnología que implicó desde la búsqueda 

de información, el manejo de la misma, hasta la elaboración de objetos totalmente 

tecnológicos, el alumno ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un aprendizaje 

autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y además, ha desarrollado y 

entrenado las competencias previstas en  este trabajo gracias a una  construcción 

activa de los aprendizajes a través del uso de los recursos de la web. 

La evaluación se hizo en base a  los productos de aprendizaje elaborados (es decir a 

los objetos concretos), que deberían de ser presentados funcionando según su 

propósito, un producto es según (Chan, 2000) “una evidencia material, la expresión de 

ese proceso interno para que se dé como resultado del proceso educativo”. Con ello 

podemos decir que el alumno fue capaz de producir algo, que concretó e integró 

conocimientos, habilidades y actitudes, y que tiene una capacidad para “saber hacer”. 

La experiencia con el uso de ABP para realizar este producto creativo agradó mucho a 

los jóvenes, ya que tuvieron libertad para elegir desde el problema que pretendían 

resolver a través de la elaboración de su objeto, y que por ser este de naturaleza 

tecnológica les despertó interés que mantuvieron en todo momento, hasta lograr el 

objetivo. 

 

Conclusiones 

Análisis de estudios publicados sobre experiencias con ABP en diversas disciplinas 

(Peragón et al 2008, Albanese y Mitchel, 1993)  mencionan resultados muy 

satisfactorios con la aplicación del ABP. 

“La utilización del método ABP en la docencia estimula el pensamiento crítico creativo y 

el aprendizaje autónomo y favorece el trabajo en equipo. Igualmente, han valorado de 

forma muy positiva el papel de los profesores-tutores. Se puede apreciar un cambio de 

actitud que ha pasado de la típica actitud pasiva observada en las clases tradicionales 

a una actitud de mayor motivación e implicación en su formación, a pesar de que este 

método les ha supuesto un mayor esfuerzo y dedicación”. 

En base a esta experiencia consideramos que la estrategia es óptima para desarrollar 

las competencias genéricas y disciplinares  planteadas en función de las siguientes 

consideraciones: 
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Es factible utilizarla con grupos numerosos, ya que como el trabajo se hace en equipo, 

el docente tiene la posibilidad de mediar el proceso de manera muy puntual y 

específica ya que en lugar de atender a 45 estudiantes, atiende a 8 equipos. 

El tiempo es óptimo ya que inicia la aplicación de la estrategia una vez concluido el 

Módulo I con los conceptos básicos sobre creatividad, innovación e importancia de 

desarrollar la creatividad y se cuenta con 2 meses y medio  o 3 meses para la 

realización del objeto creativo. 

Permite la interdisciplinariedad ya que para resolver las diferentes situaciones que se 

les van presentando en el proceso, requieren utilizar información de áreas del 

conocimiento muy diversas (sobre todo las que tienen que ver con el uso de recursos 

tecnológicos), por lo que con frecuencia recurren a maestros de sus otras asignaturas a 

solicitar asesoría o bien a familiares, profesionales, expertos etc. según la naturaleza 

de sus requerimientos, lográndose así la integración del conocimiento en la solución de 

problemas. 

Se va haciendo el seguimiento de los problemas que van solucionando los alumnos en 

el proceso (interpersonal, técnico, tecnológico, de tiempo, de estrategias etc.), así como 

de los aprendizajes que van adquiriendo y la aplicación de los contenidos y el 

desarrollo de las competencias. 

Se siguen trabajando los contenidos del curso de los Módulos II, III y IV, mismos que 

van reforzando el trabajo integrador (crear un objeto tecnológico  creativo). 

La actividad propuesta favorece en todo momento el trabajo colaborativo. 

Es una estrategia que por sus características permite a los que aprenden ganar en auto 

confianza, autodirección, auto regulación de su proceso de aprendizaje y por supuesto 

en el desarrollo de su habilidad creativa. 

Aumenta el sentido de responsabilidad de los alumnos, se desarrollan habilidades para 

la adquisición de conocimiento, aumenta la motivación y la actitud crítica, se desarrolla 

la capacidad de organización 

Por estas razones se recomienda utilizar esta estrategia  de manera sistemática en la 

asignatura de Creatividad, así como en otras asignaturas, hacer en todos los casos un 

registro y evaluación de los resultados de la aplicación de la misma a fin de 

enriquecerla   para lograr los propósitos que se pretenden. 
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Diseño de Objetos de Aprendizaje, utilizando la herramienta de Hot Potatoes 

Omar Téllez Barrientos, Moramay Ramírez Hernández, Angelina Díaz Alva 

Universidad Tecnológica de Tecámac 

 

Resumen 

En un mundo donde las Tecnologías de la Información están revolucionando de 

manera continua las actividades humanas han provocado en la administración y 

operación de las instituciones y organizaciones de todo tipo,  la extinción de algunos 

equipos que no hace muchos años eran fundamentales. 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de 

los centros educativos, es una medida necesaria y urgente que lleva sin duda a una 

mejora significativa en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Esto implica una 

considerable inversión económica para la capacitación y actualización docente así 

como una dotación de infraestructura integral que se justifica plenamente si son 

empleadas de la manera correcta. 

Las nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI, han permitido que 

gracias a las Tecnologías de la información y comunicaciones se puedan realizar estos 

procesos de manera más dinámica e interesante, el objetivo de este trabajo es 

presentar el procedimiento para poder desarrollar objetos de aprendizaje para la 

materia de Modelado de Procesos de Negocios, para los alumnos de la carrera de 

Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones, en la Universidad 

Tecnológica de Tecámac.  

Es importante mencionar que hoy en día existen un sinfín de herramientas informáticas 

que permiten planear, diseña y construir objetos de aprendizaje, materiales educativos 

y materiales didácticos que permitan contribuir al proceso de enseñanza / aprendizaje 

para cumplir los objetivos en las aulas educativas, en este artículo nos basaremos en la 

herramienta informática , llamada Hot Potatoes.     

http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf
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PALABRAS CLAVE: Objetos de Aprendizaje, JQuiz, JCross, JMix, JCloze, JMatch, hot 

potatoes, tecnologías de la información.  

 

Introducción  

Hot Potatoes es una herramienta de autor desarrollada por el Centro de Humanidades 

de la Universidad de Victoria (UVIC), en Canadá. Esta permite elaborar paquetes de 

tipo página Web con diferentes modalidades. 

El proyecto tiene como finalidad el empleo del programa “Hot Potatoes” en sus 

diferentes aplicaciones (J Cloze, J Cross, JMatch, JMix, JQuiz y The Masher) para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la asignatura de 

Modelado de Procesos de Negocios a través de actividades y cuestionarios de 

evaluación y autoevaluación continua. Hot Potatoes permite elaborar ejercicios donde 

se combinan elementos multimedia (texto, imágenes, animaciones, audio, y video) 

logrando así cubrir todos o casi todos los estilos de aprendizaje. 

Se desarrolló una serie de objetos de aprendizaje que permitan a los alumnos de 

10mo. Cuatrimestre llevar a cabo una evaluación y autoevaluación de lo aprendido en 

clase, la materia a la cual estamos realizando este ejercicio es la de Modelado de 

Procesos de Negocios. En este ejercicio se determinó la unidad temática que se 

debería evaluar, asignando un tema en específico para poder desarrollar los objetos de 

aprendizaje. 

El desarrollo de las habilidades cognitivas del educando se solidifican cuando se 

emplean códigos nemotécnicos que favorecen la asimilación y almacenamiento de la 

información a largo plazo, la representación gráfica y los sonidos son buenos aliados 

para estos fines, para lograr lo antes planteado se puede hacer uso de recursos 

multimedia creados a la medida de las necesidades y de acuerdo con la visión del 

profesor. Las tecnologías de información y comunicaciones son bien aprovechadas 

tienen la capacidad de enriquecer los ambientes de trabajo y además a bajo costo, son 

ambientes que además de enseñar “divierten” y hacen más grata la estancia en las 

aulas. 

La tecnología educativa la podemos definir como el resultado de las aplicaciones de 

diferentes  concepciones y teorías educativas para la solución de una amplia gama de 

problemas y situaciones referidas en el proceso enseñanza aprendizaje y que por lo 
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regular se apoyen en el uso de la multimedia y el Internet. La tecnología no debe ser 

vista como un simple recurso educativo, sino que debe partir de la selección de los 

medios a partir de los objetivos y de las variables de los contenidos.  

 

Marco teórico 

Tecnologías de la Información y comunicación 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la vida diaria 

son una realidad y en el área de la educación son aliadas de gran impacto que 

permiten una mejor transmisión y demostración de los conocimientos, sin embargo se 

deben de complementar con una adecuada planeación de las actividades académicas 

donde se integren las estrategias más convenientes de acuerdo al nivel de curso y los 

contenidos de la asignatura. 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998: 198). 

Tecnología Educativa  

Es el resultado de las prácticas en las diferentes teorías educativas para la solución de 

un amplio concepto de problemas, situacionales o complicaciones en la enseñanza y el 

aprendizaje. Al resolver los problemas no con medios o instrumentos en usos, sino 

centrándose en el aprendizaje con una tecnología y no sobre la tecnología, analizando 

los contextos enfatizando el contenido, la pedagogía y la metodología con el tipo de 

aprendizaje con el alumnado, dejando que el diseño del medio usado se refleje en la 

filosofía del programa usado a través de las estrategias promoviendo el desarrollo 

del alumno como individuo. 

Objetos de Aprendizaje  

Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. 

Recursos Didácticos  

http://conceptodefinicion.de/solucion/
http://conceptodefinicion.de/concepto/
http://www.aunclicdelastic.com/diez-estrategias-tecnologicas-en-educacion-que-gartner-recomienda/
http://conceptodefinicion.de/alumno/
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Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la 

subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace referencia a la formación, 

la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

Contenidos Escolares  

Los contenidos escolares son el qué de la enseñanza y se definen como el conjunto de 

saberes o formas culturales acumuladas por la humanidad, cuya asimilación y 

apropiación por parte de los alumnos, se considera valiosa y esencial para su 

desarrollo los contenidos escolares (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que 

están contenidos en el currículum son los conocimientos tanto de hechos o datos, 

como de habilidades, creencias, valoraciones y actitudes, que una determinada 

sociedad considera valiosos para que sean aprehendidos por quienes la integran. 

Estado del arte  

A finales del siglo XX se empezaron a desarrollar una serie de ejercicios didácticos, 

teniendo en común a la informática (Proceso de Automatización de la información), 

conforme fueron desarrolladas estas actividades , fueron apareciendo una serie de 

empresas desarrolladoras de software con el objetivo de crear material didáctico 

innovador que permitir cumplir las necesidades académicas de las instituciones 

educativas, como por ejemplo ARDORA, que permitía desarrollar contenidos escolares 

para la Web, de la misma forma apareció JClic y es un entorno para la creación, 

realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la 

plataforma Java, y siguiendo con este entorno de desarrollo podemos encontrar a 

educaplay, que es  una plataforma que permite crear actividades educativas multimedia 

con un resultado atractivo y profesional, como mapas, adivinanzas, crucigramas, 

diálogos dictados, ordenar letras y palabras, relacionar, sopa de letras y tests. 
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Figura 1 Estado del Arte de las herramientas informáticas, para el desarrollo de 

ejercicios didácticos  

 

Metodología 

En una época en la que los adolescentes son nativos digitales, incorporar la tecnología 

a la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la 

productividad en el aula, así como a aumentar el interés de los niños y adolescentes en 

las actividades académicas. A continuación se hablara sobre la aplicación de una de 

las herramientas para mejorar el aprendizaje y aplicación de conocimientos de los 

docentes hacia los estudiantes. 

Hot Potatoes es una herramienta sofisticada que nos permite crear o elaborar una serie 

de ejercicios o actividades interactivas basados en páginas Web, combinando además 

elementos multimedia logrando así cubrir todos los estilos de aprendizaje. De este 

modo se consigue lograr una gran interactividad gracias a ejercicios con texto, 

imágenes, animaciones, audio, y vídeo, lo que facilita que los ejercicios logren 

adaptarse a las diferentes inteligencias de cada niño, de cada usuario del programa 

La metodología básica para desarrollar estos objetos de aprendizaje y que se siguió 

para los ejercicios de la materia de Modelado de Procesos de Negocios fue la 

siguiente: 

1.- Primer Actividad.- Se descarga la plataforma y se procede a ser instalada en el 

equipo informático, con el objetivo de conocer su entorno de desarrollo. 

2.- Tipos de ejercicios.- En este paso analizaremos con detalle las posibilidades de 

cada una de las aplicaciones que componen Hot Potatoes. 

3.- Crear un ejercicio.- En esta etapa, ya una vez identificada la plataforma se procede 

a realizar un ejercicio.  

4.- Formato de las actividades.- En este paso nos centramos en la configuración y 

personalización de los ejercicios y en las diferentes formas de exportar una actividad. 

5.- Inserción de elementos multimedia.- En este paso nos centramos en la inserción 

de elementos que pueden enriquecer nuestras actividades: imágenes, hiperenlaces a 

otros sitios de la web, sonidos, animaciones y vídeos. 
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6.- Unidades Didácticas.-  En esta actividad se procede a enlazar los ejercicios y a 

crear índices para que nuestras actividades constituyan unidades de aprendizaje 

coherentes. 

7.- Publicación.- Este es el último paso de las actividades ya que consiste en publicar 

los objetos de aprendizaje creados bajo esta plataforma.   

 

Descripción de componentes y ejercicios realizados.  

JQuiz: Con esta herramienta  podemos crear ejercicios para elegir la respuesta. 

Puedes poner a las preguntas las respuestas que tú quieras y lo mismo puedes hacer 

para que las respuestas sean correctas. Al final del cuestionario aparecerá el 

porcentaje de respuestas acertadas. 

Se realizó un cuestionario sobre todo el tema “Modelado de procesos de negocio” en 

general. El alumno tendrá que realizar 15 preguntas de opción múltiple.  

 

 

Figura 2 Componente JQuiz, selección múltiple 
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JCloze: Este es el componente encargado de realizar ejercicios para rellenar huecos. 

Se puede colocar para cada hueco un número indefinido de respuestas correctas que 

el alumno tendrá que acertar. Si el alumno tiene dudas puede solicitar ayuda y se le 

proporcionará una letra de la respuesta correcta. 

Se realizó un ejercicio relacionado a la definición de “Modelo de proceso de negocios”, 

el alumno tendrá que rellenar los espacios en blanco, para finalmente checar los 

resultados de su prueba.  

 

 

Figura 3 Componente JCloze, rellenar huecos 

 

JCross: Este componente nos permite crear crucigramas. Como en los anteriores 

componentes, el alumno puede solicitar ayuda. 
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Se realiza un crucigrama tomando en cuenta las palabras claves para el modelado de 

procesos de Negocio, donde el alumno deberá mediante pistas descifrar cada palabra.  

 

 

Figura 4 Componente JCross, crucigrama  

 

JMatch: Este componente es el encargado de crear los ejercicios para realizar 

emparejamientos. Son los típicos unir con flechas y generalmente se utilizan para 

relacionar vocabulario con imágenes. 

Se realizó un ejercicio de relación de columnas tomando en cuenta conceptos básicos 

del Modelado de procesos, el alumno relacionara 7 comunas en total.  
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Figura 5 Componente JMatch, relacionar columnas 

JMix: Por último este componente nos permite crear ejercicios para reconstruir frases, 

párrafos. Teniendo en cuenta una serie de palabras desordenadas. También nos 

permite incluir el botón de ayuda con la finalidad de proporcionarle al alumno una 

mayor facilidad. 

Se realiza el ejercicio de ordenar la frase tomando en cuenta la definición de un 

procesos de negocio, el alumno deberá ordenar correcta mente la frase para que sea 

correcta.  
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Figura 6 Componente JMix, reconstruir frases  

 

The Masher: Nos permite elaborar, a partir de dos ejercicios ya creados, una actividad 

más compleja, aunque para ello es necesario la adhesión al programa Hot Potatoes 

comercial, es decir este apartado realiza la unión de las diferentes actividades 

realizadas, para así finalizar el proyecto en un sitio web. 
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Figura 7 Componente The Masher, integración del proyecto 

 

Resultados 

El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de herramientas más 

interactivas y que mantienen la atención de los estudiantes con más facilidad. Además, 

las redes sociales, la Web y el uso de software educativo implican compartir puntos de 

vista y debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que los alumnos desarrollen un 

pensamiento asertivo. 

Además, los profesores pueden beneficiarse mucho de los avances tecnológicos para 

hacer su trabajo más atractivo y para ser más eficientes. Muchas actividades de las 

que forman parte de su rutina diaria se pueden optimizar con la ayuda de aplicaciones 

y dispositivos informáticos, permitiendo que puedan dedicar más tiempo a su propia 

formación, lo que a largo plazo no solo les beneficiará a ellos sino a sus estudiantes. 
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Hot Potatoes demostró ser una herramienta eficaz, ya que crear o modificar ejercicios 

con Hot Potatoes es muy fácil e intuitivo, y está al alcance de todos: autodidactas o no, 

expertos en tecnología o inexpertos a ella, aparte de que es indiferente al entorno en 

donde se aplique, cualquier materia y nivel educativos. 

Conclusiones  

Los recursos tecnológicos aportan sin duda expresiones que los medios tradicionales 

no tienen. Entre ellas las animaciones, las simulaciones numéricas, las síntesis de 

multimedios y las posibilidades de flexibilizar el aprendizaje. Hoy en día es esencial 

hacer efectivo el uso de la tecnología como parte del currículo para alcanzar destrezas 

digitales en los estudiantes del presente. 

Para esto requiere que los docentes se apropien de conocimientos sobre los diversos 

aspectos de gestión de la innovación tecnológica educativa, que le permitan 

aprovechar oportunidades mediante la elaboración e implementación de proyectos que 

permitan desarrollar trabajo colaborativo. 

Así como Hot Potatoes, mejora el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno, su 

evaluación y autoevaluación. El empleo de esta herramienta mediante las tecnologías 

de la información y comunicaciones,  a través de la materia de Modelado de Procesos 

de Negocios y como complemento al proceso de aprendizaje fue satisfactoriamente 

valorado por los alumnos y se reflejó en los resultados de evaluación final. 
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Propuesta de estructuras pedagógicas y computacionales de objetos de 

aprendizaje adaptativos 

José Luis García Cué, Reyna Carolina Medina Ramírez, José Manuel Meráz  Escobar  

Colegio de Postgraduados México, UAM-Iztapalapa 

 

Resumen 

El trabajo tuvo por objetivo proponer la estructura pedagógica y computacional de 

Objetos de Aprendizaje Adaptativos bajo las especificaciones de la CODAES para 

cursos de bases de datos. Para comenzar, se hizo una introducción y justificación de la 

investigación resaltado el trabajo elaborado en el Colegio de Postgraduados. Después, 

se revisaron definiciones, características y principios de los Objetos de Aprendizaje 

destacando el diseño pedagógico e Instruccional de la CODAES y la parte 

computacional basada en metadatos y estándares internacionales. También, se 

destacó los procesos adaptativos y algunos proyectos donde se han incluido. En los 

resultados, se planteó la metodología para Objetos de Aprendizaje, la estructura 

computacional y su arquitectura de un sistema gestor de OA; una propuesta de 

interface y otros elementos como mantenimiento y pruebas al sistema. Para concluir, 

se destaca que se propusieron Objetos de Aprendizaje Adaptativos basados en las 

especificaciones pedagógicas y computacionales de la CODAES.  

Palabras Clave: objetos de aprendizaje adaptativos, SOAA, modelo instruccional 

 

Introducción 

Desde 1964, el Centro de Estadística y Cálculo (CEC) del Colegio de Postgraduados 

(CP) ha sido pionero en el uso de computadoras para hacer investigación y dar servicio 
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a instituciones educativas y del gobierno federal (Grajeda, 2017). El CEC después se 

convirtió en el Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática (ISEI) en 1994 

junto con otros dos centros; éste último en el 2010, se transformó en el Programa de 

Socioeconomía Estadística e Informática (PSEI) del Campus Montecillo del CP (García 

Cué et al. 2016). En el PSEI se han propuesto materiales educativos para el manejo de 

paquetes estadísticos (SAS, R, SPSS) y cursos de probabilidad y estadística apoyados 

en Web (de las siglas en inglés WBT) bajo un modelo de educación a distancia 

propuesto en 1997 (García-Cué y Santizo-Rincón (2010). También se ha hecho uso de 

plataformas educativas (WebCT, Blackboard, Moodle, etc.)- para cursos de los 

postgrados de estadística y cómputo aplicado. También, se han diseñado y puesto en 

marcha paquetes educativos, apoyados en TIC para los procesos enseñanza-

aprendizaje en Ciencias Agrícolas como los de Hernández-Ramón, et al. (2012) y 

Monsalvo et al. (2013) que trabajaron con sistemas computacionales basados en web 

semántica, Flores (2014) con un sistema de Data warehouse y minería de datos como 

alternativas al análisis de datos forestales; Barrera (2015) con un sistema para un 

proceso de acreditación educativa de instituciones agrícolas y Montes et al. (2015) en 

un Sistema Gestor de Objetos de Aprendizaje para materiales pedagógicos agrícolas.  

En la actualidad, profesores y alumnos del CP forman parte de un proyecto de 

Investigación sobre Objetos de Aprendizaje Adaptativos para instituciones de 

Educación Superior, para enriquecer la red de repositorios nacionales de OA de México 

dentro del Proyecto Comunidades Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior-

CODAES. 

 

Justificación 

Para la identificación de las necesidades existentes en el Colegio de Postgraduados en 

materia de sistemas computacionales, se han hecho esfuerzos analizando el uso de 

TIC por parte de docentes. Se destacan los de García Cué (2006), Montes, (2015) y 

(Grajeda, 2017). Las conclusiones de los tres fueron similares y se destaca que no se 

están incluyendo adecuadamente las TIC en la vida académica de los docentes y falta 

de cursos de capacitación sobre Tecnología, pedagogía y didáctica  

En la búsqueda de soluciones que coadyuven a mejorar las condiciones anteriores, se 

buscaron distintas alternativas que fueran innovadoras y que no se utilizaran en el 
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Colegio de Postgraduados. En el año 2014, se seleccionó una, los Objetos de 

Aprendizaje (OA) y sus correspondientes repositorios.  

Después, se buscaron investigaciones sobre sistemas que manejan OA en México. Se 

destacan algunos proyectos como el Prototipo de patrimonio público de recursos 

educativos basado en una red institucional y un repositorio distribuido de objetos de 

aprendizaje (CUDI, 2003), la Dirección General de Recursos Educativos de la 

Universidad de Colima (http://portal.ucol.mx/dgre/); la Biblioteca Digital de Materiales 

Didácticos de la UNAM-BiDi-MaDi  (Garduño, 2011), el Centro de Recursos para la 

Enseñanza; el Aprendizaje-CREA de la Universidad de Guadalajara 

(http://www.crea.udg.mx/index.jsp); el Proyecto Comunidades Digitales para el 

Aprendizaje en Educación Superior –CODAES donde participan nueve instituciones de 

educación superior de México (www.codaes.mx) y otras más participan en CODAES 

para la creación de OA como el proyecto CODAES-CA-MVZ integrado por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Universidad 

Autónoma Chapingo (UACh) para la elaboración de OA sobre temas de avicultura, 

cunicultura y apicultura (CODESCAYMVZ, 2016). También está el repositorio de OA 

para ciencias agrícolas propuesto por Montes (2015) en el Colegio de Postgraduados.  

En la búsqueda de mejoras del sistema de Montes (2015), se buscaron otras opciones: 

 Diseño de Objetos de Aprendizaje bajo la Estructura de la CODAES utilizando la 

plataforma de CODAES.  

 Propuesta de estructura de OA basados en los estándares de CODAES y con la 

arquitectura de un Sistema Gestor de Objetos de Aprendizaje SOAA.  

Las dos propuestas basadas en estándares internacionales para que formen parte de 

los repositorios nacionales.  

Objetos de aprendizaje (OA) 

Definiciones, características y principios de OA 

En la tabla 1 se muestran algunas definiciones de objetos aprendizaje de forma 

cronológica:  

Tabla 1. Definiciones de Objetos de Aprendizaje 

Hodgins (2000) consideró a los OA como Material educativo en pequeñas unidades, 

capaz de conectarse entre sí, para desarrollar piezas de aprendizaje fácilmente 
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interoperables.  

Wiley (2002) explica que los OA son cualquier recurso digital que puede ser 

reutilizado para apoyar el aprendizaje.  

IEEE (2002) los describe como una entidad digital o no digital que puede ser 

utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología.  

Paur y Rosanigo (2008) lo describen como conjunto de recursos, autocontenible, 

diseñado y creado en pequeñas unidades digitales con un propósito educativo para 

maximizar el número de situaciones educativas en las que se puede utilizar 

(reutilizable). El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información 

externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación . 

CODAES (2015) explica que el OA es la unidad mínima de contenido, capaz de 

propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo como base el diseño 

instruccional. Un OA se organiza en base a una jerarquía composicional de niveles 

de granularidad que van desde los objetos multimedia y objetos de información 

(imágenes, video, textos planos, entre otros), hasta conjuntos de contenido educativo 

más complejos como secciones, unidades o módulos. 

Correa (2017) El concepto de objeto de aprendizaje recoge principios utilizados por la 

ingeniería del software bajo el paradigma de la programación orientada por objetos, 

que ha demostrado ser un modelo eficiente y efectivo para la elaboración de software 

de calidad. La esencia de este modelo está en la producción de programas complejos 

a partir de pequeños componentes o módulos que cumplen funciones muy 

específicas. Para ello se deben seguir estándares que permiten su reutilización en 

diferentes programas. 

Fuente: Elaboración propia 

Correa (2017) enfoca a los OA en aspectos puramente computacionales bajo 

paradigmas utilizados en Ingeniería de Software. De este último paradigma, se 

destacan proyectos como: 

 Metodología para el diseño de Objetos de Aprendizaje desde una perspectiva 

social constructivista - METOVA (Patiño et al., 2009). 

 Metodología de Aprendizaje Colaborativo fundamentada en patrones para la 

producción y uso de Objetos de Aprendizaje- MACOBA (Margain et al., 2009) 

 Propuesta de metodología de desarrollo de software para objetos virtuales de 

aprendizaje –MESOVA de (Parra, 2011) 
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 Ingeniería de Software para Desarrollar Objetos de Aprendizaje - ISDOA (Serna 

et al., 2012).  

 Metodología para la creación de Objetos de Aprendizaje de la Universidad de 

Boyacá - UBoa. Boyacá, Colombia (Sandoval et al., 2013) 

 Sistema Gestor de Objetos de Aprendizaje para materiales pedagógicos 

agrícolas (Montes, 2015).  

 Construcción de objetos virtuales de aprendizaje aplicando ingeniería de 

software (Urrutia et. al., 2017)  

Otros autores como IEEE (2002), Morales (2007), Ceibal (2009), Herrera et al. (2014) 

destacan las características que deben tener los objetos de aprendizaje. CODAES 

(2015) destaca: Reutilizables, Accesibles, Interoperables, Durables, Escalables, 

Relevantes y Autocontenidos. Además, Prendes-Espinoza (2004) propuso algunos 

principios que deben ser tomados en cuenta: Multimedia, de distintas modalidades al 

mismo tiempo, con contigüidad temporal y espacial, coherentes y relacionados entre sí, 

redundantes y tomando en cuenta diferencias individuales de los usuarios.  

 

Diseño Pedagógico o Instruccional de OA 

Aguilar et al. (2004), Osondón  y Castillo (2006), Plan Ceibal (2009), Cabrera (2013), 

Montes (2015) proponen características pedagógicas y tecnológicas que deben 

contener los Objetos de Aprendizaje: Introducción, Teoría y Contenido, Actividades de 

Práctica, Evaluación, Colaboración, Reflexión y Metadatos.  

Otros autores se refieren a característica basadas en diseño Instruccional para la 

elaboración de OA. El concepto de Diseño Instruccional apareció por primera vez en la 

década de los cincuenta del siglo XX (Educational Technology, 2017). Belloc (2013) 

analizó diferentes propuestas de modelos instruccionales y supone una planificación 

sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la 

implementación y el mantenimiento de materiales y programas.  

Con el paso del tiempo, se han desarrollado una serie de modelos, donde se destacan: 

 ADDIE. El ADDIE consta de los siguientes pasos: Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación, Evaluación (Educational Technology, 2017) 
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 ASSURE que Analize-Analizar, State-Estado, Select-Seleccionar, Utilize-Utilizar, 

Require-Exigir, Evaluate-Evaluar y revisar (Heinich, et al., 2002). 

 Prototipización rápida. Se reconoce como una variante del Modelo ADDI y es un 

modelo de proceso heredado de la industria de diseño de software y páginas 

web. Su característica principal es el desarrollo de un prototipo para evaluar 

antes de desarrollar toda la acción formativa (Wilson et al., 1993) 

 4C/ID Modelo de cuatro componentes para diseñar formación para habilidades 

cognitivas complejas a través de 10 diferentes pasos (Van Merriënboer y 

Kirschner, 2007) 

CODAES (2015) para la creación de sus OA se basó en los modelos ADDIE 

(Educational Technology, 2017) y el modelo 4C/ID con los diez pasos para el 

aprendizaje complejo (Van Merriënboer y Kirschner, 2007). También, propuso un 

Objeto de Aprendizaje con seis elementos (Figura 1 izquierda).  

 

  

Figura 1. Estructura de OA (izquierda), ensamble de diferentes OA (derecha) 
Fuente: Elaboración propia basada en CODAES (2015:7) 

Dónde:  

 Objetivo de aprendizaje: Especifica lo que aprenderá el usuario del OA. 

 Contenido: Integración de saberes orientados al desarrollo de una competencia.  

 Actividades de aprendizaje: Trabajos elaborados con el propósito de que el 

usuario adquiera o desarrolle una competencia, conocimiento, destreza, actitud 

o valor con base en un contenido. 

 Evaluación: Actividades que le permiten al usuario comprobar con evidencias el 

nivel de dominio alcanzado en el desarrollo de la competencia del OA. 
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 Guía de actividades: Itinerario de aprendizaje que se construye desde la visión y 

práctica del usuario para el logro de las competencias.  

 Metadatos: Información sobre el OA bajo estándares internacionales  IEEE-LOM 

donde se especifica:  

García Cué et al. (2016) propone que los OA deben ensamblarse para formar otros OA 

(Figura 1 derecha).  

 

Metadatos 

Paur y Rosanigo (2008) la definen como información que describe  las características 

relevantes de los Objetos de Aprendizaje en diferentes categorías como: título, autor, 

localización, editorial, fecha de creación y tema principal del elemento descripto. La 

IEEE (2002) y la LOM (2002) explican que en los metadatos hay tres estándares 

Internacionales: Dublin Core, IEEE LOM V1.0 y SCORM. CODAES (2015) recomienda 

el uso de IEEE LOM V1.0 (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Metadatos IEEE LOM V1.0 

Fuente: IEEE (2002) 
Los metadatos, son una característica muy importante porque sirven para su 

localización a través de diferentes robots de búsqueda en Internet y representan una 

característica computacional muy importante a considerar dentro los programas 

computacionales de OA (Montes, 2015).  

 

Repositorios  

Sobre los repositorios de objetos de aprendizaje Bartz (2002), Hilera (2006) y Solano 

(2007) los conciben como grandes bases de datos que contienen información bien 
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definida sobre el objeto a manera de catálogos que pueden ser accesibles a través de 

robots de búsqueda en Internet.  

López, et al. (2005) explican que un repositorio puede solo contener los metadatos de 

los objetos y el acceso a dicho objeto se realiza por medio de  una referencia que 

indica su ubicación física donde está almacenado. Hilera (2006) explica que hay otro 

tipo de repositorios que contiene tanto los metadatos como el objeto mismo de manera 

física.  

Sobre sistemas de repositorios de Objetos de Aprendizaje se distinguieron: Diseño de 

un sistema de recomendación en repositorios de objetos de aprendizaje basado en la 

percepción del usuario: caso RODA (Caro et al., 2011) y prototipo de un sistema gestor 

de objetos de aprendizaje para ciencias agrícolas –SIGEOACA (Montes, 2015).  

 

Sistema de aprendizaje adaptativo 

Rodríguez Suárez et al. (2006) consideraron que un sistema de aprendizaje adaptativo 

está diseñado para responder a diferentes necesidades académicas de los alumnos 

que tienen heterogéneas habilidades, distintas formas de aprendizaje, ritmos 

desiguales y requieren apoyos educativos particulares. Noguez (2014) explica que en 

el aprendizaje adaptativo hay dos tendencias principales:  

 Analíticas de aprendizaje para adaptar estrategias educativas  

 Modelos inteligentes de diseños instruccionales que puedan inferir el estado 

cognitivo del estudiante para proporcionarle contenidos, actividades y 

evaluaciones acorde a su interacción y su forma de aprender.  

También, hay distintos prototipos cuyos principales objetivos son la personalización de 

la experiencia de aprendizaje basada en el perfil de estilos de aprendizaje del alumno, 

se destacan: Sistema Adaptativo de Estilos de Aprendizaje (LSAS)  (Bajraktarevic et al, 

2003); Diseño de OA adecuados al aprendizaje circular de Kolb (Ossandon y Castillo 

2006); y la incorporación de Estilos de Aprendizaje en un Sistema Educativo Adaptativo 

(Panetsos y Sakellaridis, 2007). 

Sobre Objetos de Aprendizaje con adaptaciones de Estilos de Aprendizaje se 

identificaron algunos proyectos: Sistema de Aprendizaje Inteligente con Objetos de 

Aprendizaje “ProgEst” (Sánchez-Guerrero, 2009); Diseño de Objetos de Aprendizaje 
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adaptados para cuatro estilos de aprender: un estudio de caso (Campos-Ortuño et al., 

2016) y Metodología para la creación de objetos de aprendizaje adaptables al estilo de 

aprendizaje bajo el modelo de Felder-Silverman define un perfil basado en los estilos 

AR, SI, VV y SG (Ibarra-Orozco et al.,2016). 

 

Pregunta de investigación. ¿Qué características pedagógicas y computacionales 

debe tener un sistema gestor de Objetos de Aprendizaje Adaptativos y un repositorio 

para la formación de recursos humanos en el área de Base de Datos para Instituciones 

de Educación Superior basado en las especificaciones de CODAES?  

Objetivo. Proponer la estructura pedagógica y computacional de Objetos de 

Aprendizaje Adaptativos bajo las especificaciones de la CODAES para cursos de bases 

de datos.  

Supuesto. Las especificaciones de la CODAES sirven para estructurar tanto 

pedagógicamente como computacionalmente Objetos de Aprendizaje Adaptativos para 

cursos de bases de datos. 

Metodología. La figura 3 muestra la metodología general para la construcción de 

objetos de aprendizaje adaptativos.  

 

 

Figura 3. Metodología Propuesta 
Fuente. Propia investigación 

 

Se comienza con la identificación del contenido temático del objeto que se quiere 

construir, por ejemplo Modelo Entidad-Relación que forma parte de un curso de Base 

de datos. Después, se analiza la temática respecto a los Objetos de Aprendizaje en los 
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años más recientes, proyectos y estándares. Posterior a esto, se analiza la estructura 

de objetos de datos de acuerdo a lo propuesto en CODAES (2015) donde se incluye 

diseño instruccional. A continuación, se propone la arquitectura de un sistema gestor 

de objeto de aprendizaje tanto el de CODAES como uno propio. Para terminar, se 

diseñan, elaboran y prueban los objetos de aprendizaje. 

 

Resultados 

Metodología para la elaboración de Objetos de Aprendizaje 

El CODAES planteó una estructura para elaborar Objetos de Aprendizaje 

(http://www.codaes.mx/content/micrositios/2/file/GuiaOA-CODAES.pdf), de esta se 

elaboró la figura 4.  

 

Figura 4. Metodología de OA basado en los modelos ADDIE y 4C/ID 
Fuente: Elaborada basada en 

http://www.codaes.mx/content/micrositios/2/file/GuiaOA-CODAES.pdf 
 

Cada objeto debe tener una estructura como la propuesta en la Figura 1 izquierda. 

 

Estructura computacional para la gestión de los objetos de aprendizaje  

La CODAES tiene: servidores, computadoras, software, servicio en la nube, 

autenticación que permiten la accesibilidad, seguridad, interoperabilidad de los 

sistemas para que los usuarios desarrollen sus funciones. Se elaboró una arquitectura 

basada en el documento base de CODAES (2014) y otra  con una propuesta propia de 
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un Sistema Gestor de Objetos de Aprendizaje Adaptativos con un repositorio propio 

(SOAA) como se muestra en la Figura 5.  

En la Arquitectura CODAES:  

 Usuarios. Son las personas que pueden utilizar la plataforma CODAES para 

obtener, buscar, crear y entregar Objetos de Aprendizaje. 

 La interfaces web. Medios visuales de comunicación entre el servidor y los 

usuarios para acceder CODAES a través de www.codaes.mx 

 Servidor: Programa que gestiona cualquier aplicación solicitada por el cliente. Se 

tiene acceso a través de un proveedor de identidad que especifica el tipo de 

usuario y el acceso a distintas partes del sistema. También da acceso a los 

repositorios de Objetos de Aprendizaje.  

 

  

Figura 5. Arquitectura CODAES (Izquierda), Arquitectura propuesta del SOAA 
(derecha) 

Fuente: Propia Investigación 
 

En la Arquitectura propuesta: 

 Usuarios. Son las personas que pueden utilizar el Sistema de Gestión de OA 

Adaptativos y su repositorio (SOAA). 

 La interfaces web. Para la comunicación entre los usuarios y el SOAA. 

 Quirón Test. Se programó el Quirón Test (Lozano et al., 2016) y se comunicará 

con el servidor que contiene los OA con HTML, Javascript y PHP. El Quirón Test 

envia información de sugerencias de actividades de acuerdo a los Estilos de 

Aprendizaje de los usuarios. 

 Para el Servidor y el Repositorio. Se diseñó los objetos de aprendizaje. Se 

instaló el servidor Apache bajo Linux y Windows. Se construyó una base de 
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datos bajo modelo relacional con MySQL. Se programaron los interfaces para 

Altas, bajas, Cambios y Consultas de Objetos de aprendizaje con HTML, CSS, 

JavaScript JQuery y JQueryU CakePHP Framework. 

 

Propuesta de Interface y otros elementos. 

Se propuso un interface basado en las especificaciones de CODAES (Figura 5). 

 

Figura 5. Propuesta de interface 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Además, se planeó la portabilidad del sistema a través de archivos ZIP o por otro tipo 

de instrumentos.  

Se preveé la elaboración de un manual del usuario para OAA para que profesores de 

IES y Postgrado puedan usar dichos objetos  en cursos de bases de datos.  

Se va a verificar que:  

 El software instalado este funcionando adecuadamente.  

 Las bases relacionales tengan una estructura correcta. Se analizarán si se 

aplican formas de normalización a las Bases de datos.  

 La Estructura del Objeto de Aprendizaje sea la correcta y que además sea 

adaptativo.  

 Los metadatos cumplan con los estándares como IEEE-LOM o SCORM. 

 Cada parte de los interfaces funcionen adecuadamente para altas, bajas y 

cambios de los OAA: 

 El sistema pueda tener acceso vía internet. 

 Otras pruebas más que no se tengan contempladas en esta sección. 
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Para el mantenimiento, se propone el estándar IEEE 1219 y consiste en la modificación 

del sistema después de haber sido entregado a los usuarios con el fin de corregir 

defectos, mejorar el rendimiento u otros atributos, o adaptarlo a un cambio en el 

entorno, esto es conforme la escalabilidad del sistema siga su desarrollo será 

necesario dar seguimiento y solución a los casos que se presenten de corrección. 

Se tiene contemplado correcciones de Procesamiento, rendimiento, Programación y 

Documentación por inconsistencias entre la funcionalidad de un programa y el manual 

de usuario 

 

Conclusiones 

Los objetivos de esta investigación se cumplieron y el supuesto no se rechaza.  

Se propusieron Objetos de Aprendizaje Adaptativos basados en las especificaciones 

pedagógicas y computacionales de la CODAES para elaborar un curso de Bases de 

datos.  

La arquitectura propuesta del SOAA es una evolución del sistema de OA propuesto por 

Montes et al. (2015) y García  et al. (2016).  

Se planea que el SOAA sea escalable, portable y de código abierto. Además, se debe 

de adecuar dicho sistema de acuerdo a las necesidades del proyecto de investigación 

para IES que coordina la Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa (UAM-I).  
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Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa 

 

 

Resumen 

Los profesores de Matemáticas Financieras de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades (DCSH) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

(UAMX), al igual que todos los profesores del país, se encuentran inmersos en la era 

de la sociedad de la información y la comunicación, por lo que la incorporación de la 

tecnología se está convirtiendo en un aspecto importante para los programas de 

educación; ya que motiva a procesar información de una manera diferente a como se 

solía hacerlo en el pasado. En la actualidad, los profesores deben explotar esta nueva 
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era para desarrollar nuevos entornos de aprendizaje que impulsen el interés del alumno 

por aprender y saber cómo explotar estos recursos con el fin de resolver problemas de 

la vida real en tiempo real. 

Persiguiendo este fin, se ha elaborado el presente trabajo para que los alumnos de la 

DCSH y en específico, los alumnos de administración que cursan Matemáticas 

Financieras dentro del módulo 8 conocido como “Estrategias Financieras”, desarrollen 

la habilidad para detectar y organizar la información disponible y conozcan y manejen 

la herramienta informática conocida como Wolfram Alpha para que puedan seleccionar 

el comando adecuado y resolver problemas financieros concretos. 

 

Palabras clave: Matemáticas Financieras, Wolfram Alpha, interés simple, interés 

compuesto, anualidades, amortización, bonos y depreciación. 

Introducción 

Los profesores de Matemáticas Financieras de la DCSH de la UAMX están conscientes 

de que sus alumnos han crecido junto con la tercera revolución industrial, inmersos en 

la era de las computadoras y redes y; que al igual que las pasadas dos revoluciones 

industriales (vapor y la electricidad), ésta tercera, está llevando a cambios abruptos en 

el desarrollo e historia de la humanidad, que a veces son difíciles de aceptar y/o 

transitar, pero que finalmente son benéficos para todos1. 

En esta nueva era, los alumnos de nivel superior del área de ciencias sociales, 

inevitablemente tendrán que interaccionar con el hardware y el software para resolver 

problemas de la vida real, y para lograrlo tendrán que contar con un conocimiento 

profundo no solo de la materia en cuestión, sino también de la forma en que utilizarán 

las herramientas informáticas que tengan a su disposición.  

Para ello, es necesario que los profesores se involucren en la elaboración de material 

didáctico accesible para los alumnos, con el fin de que, a éstos, se les permita obtener 

al menos cuatro ventajas: 1) adquirir habilidades de interacción (usuario-software), 2) 

generar conocimiento más allá de la enseñanza tradicional, 3) fomentar la creatividad y 

4) cubrir uno de los tantos requerimientos en el campo laboral. Al final, el alumno será 

capaz de detectar y organizar la información disponible, aplicar sus conocimientos en 

                                                 
1 Brynjolfsson, Erik y McAfee, Andrew (2011), Race against the machine, Digital Frontier Press. 
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una herramienta informática como el Wolfram Alpha y obtener resultados inmediatos 

tanto en la escuela como en su vida laboral, aunque no sea en las condiciones ideales 

como se les muestra en la UAMX (Ramírez, 2009). 

En el presente material se presenta el planteamiento del problema, el objetivo, el marco 

teórico, los antecedentes, conociendo la aplicación, en donde se da una breve 

explicación en tres pasos de como empezar a utilizar el Wolfram Alpha, posteriormente 

se presenta el apartado de ejemplos y resultados en donde se enseñan los comandos 

a utilizar para cada uno de los temas que se abordan en el trimestre: I. Interés simple, 

II. Tasa efectiva de interés, III. Interés compuesto, IV. Anualidades, V. Amortización, VI. 

Valor presente neto, VII. Tasa real de retorno, VIII. Bonos y IX. Depreciación. En 

seguida de cada comando, se expone en cada uno de ellos un problema a manera de 

ilustración junto con su resultado tanto en Wolfram Alpha como de la forma tradicional. 

Se concluye con la discusión del trabajo y se expone la bibliografía utilizada. 

 

Planteamiento del problema 

Es bien sabido en la práctica, que la gran mayoría de los estudiantes de nivel superior 

del país y en específico en el área de matemáticas, su aprovechamiento es más bajo 

que en otras áreas. En el caso de la UAMX, los alumnos de la DCSH no escapan a esa 

tendencia, pues es precisamente en la parte de matemáticas donde salen más bajos en 

promedio, con respecto a las otras partes del módulo: Investigación, Teoría y Taller. 

Desde la perspectiva de los autores y en coincidencia con otros estudios, se cree que 

este bajo aprovechamiento, se debe a dos factores: 1. Que los programas de estudio 

están saturados de información, por lo que el tiempo que le dedica el (la) profesor(a) a 

la exposición de cada uno de los temas en clase es poco y 2. El compromiso del 

alumno suele ser bajo y/o su asimilación del contenido vertido en clase se encuentra en 

una fase de baja maduración, lo que impide la reflexión sobre los procedimientos vistos 

en clase para resolver cualquiera de los problemas propuestos de tarea, en el examen 

y/o en la vida real.   

Este patrón no ayuda en los tiempos actuales, pues es necesario que los alumnos de 

nivel superior se adapten a las exigencias de la vida moderna. Un(a) alumno(a) que se 

ve a sí mismo como un ente pasivo, que se predispone a adquirir únicamente el 

conocimiento vertido por el profesor, está eligiendo una estrategia errónea para su 
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desarrollo en el campo profesional. Por su parte, un(a) profesor(a) que no detecte este 

tipo de estrategias adoptadas por muchos alumnos y no haga el intento por estimular y 

materializar las potencialidades de sus alumnos, está dejando pasar una gran 

oportunidad de crecimiento tanto del alumno como de su crecimiento en el campo 

laboral. 

Desde la perspectiva de los autores, un profesor de la vida moderna, no se debe limitar 

a abordar los temas propuestos en el programa operativo y cuidar que éste se apegue 

al plan de estudios vigente; sino que debe cuidar que se estimulen y materialicen las 

potencialidades de sus alumnos de forma continua, que se traducirán en mayores 

capacidades de aprendizaje para la vida.  

Solo así, se podrá evitar que los alumnos se sientan intimidados y abrumados por la 

información que deben digerir durante el trimestre. Así, los alumnos encontraran 

sentido a lo que están aprendiendo y; lo más importante, es que obtendrán un 

aprendizaje significativo (Ecured, 2017).  

Para ayudar a potencializar estas capacidades, los autores sostienen que la enseñanza 

sobre la utilización de un software como el Wolfram Alpha, puede ayudar a los alumnos 

a agilizar su aprendizaje y a despertar su creatividad mediante el reto de interactuar 

con la aplicación y verificar los resultados de cada uno de los problemas propuestos 

por el profesor y/o por el autor de cualquier libro referente al tema impartido. 

Cabe mencionar, que esto se logrará, si el (la) alumno(a) asume su responsabilidad de 

asimilar la información vertida en clase, intenta comprender los problemas, hace el 

esfuerzo por detectar la información necesaria para resolverlos y logra introducir los 

datos necesarios en el algoritmo correcto para obtener la respuesta correcta. De otra 

manera, como cualquier otra herramienta, si no es operada por manos expertas, poco o 

nada servirá tenerla. Finalmente, cabe mencionar que queda en el (la) alumno (a) la 

responsabilidad de resolver “a mano” cada uno de los problemas para lograr la 

sinergia2 óptima. 

 

Objetivo del trabajo 

                                                 
2 La sinergia, comúnmente, refleja un fenómeno por el cual actúan en conjunto varios factores, o varias influencias, 

observándose así un efecto, además del que hubiera podido esperarse operando independientemente, dado por la 

concausalidad, a los efectos en cada uno. En estas situaciones, se crea un efecto extra debido a la acción conjunta o 

solapada, que ninguno de los sistemas hubiera podido generar en caso de accionar aisladamente.  
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El objetivo de este trabajo es difundir la herramienta informática conocida como 

Wolfram Alpha para que acompañe a los estudiantes de Administración del módulo 8, 

conocido como “Estrategias Financieras”, en su proceso de aprendizaje; así como, en 

su desarrollo de mayores capacidades que les faciliten detectar y organizar la 

información disponible de cualquier problema de matemáticas financieras, mediante la 

selección de los comandos adecuados de la aplicación. 

 

Marco teórico 

Podemos decir que, en las matemáticas financieras, los dos conceptos más 

importantes son: el Interés3 y la Tasa de Interés4. Esta última es determinada por el 

banco central, con la cual el gobierno controla la inflación y tiene repercusiones 

trascendentales en la inversión y el consumo de los agentes económicos. Y es a partir 

de ésta, que se derivan las demás tasas disponibles en el mercado, pues utilizan la 

fijada por el banco central como marco de referencia. 

Dichos conceptos (interés y tasa de interés), utilizados de manera frecuente en el 

mundo de los negocios, hacen alusión a los términos de ahorro-inversión y préstamo-

endeudamiento. Una operación de ahorro-inversión consiste en la transferencia o 

cesión temporal del ahorrador-inversor a la persona física o moral (que puede ser una 

institución financiera), regularmente de dinero, en algún instrumento de inversión a 

plazo para que el ahorrador pueda disponer del dinero en el futuro junto con un dinero 

adicional, conocido como interés.  

Por su parte, una operación crediticia consiste en la transferencia o cesión temporal del 

acreedor al deudor de un derecho de propiedad del primero sobre un determinado bien 

(generalmente dinero) para que el segundo disponga de él de la manera que más le 

convenga por un tiempo determinado. Durante dicho tiempo, se ve involucrado el 

riesgo de que el deudor no pueda cubrir su obligación, por lo que la tasa de interés 

pactada es mayor que aquella pagada por el simple hecho de ahorrar-invertir. 

                                                 
3 Cuando alguna persona moral (empresa o institución financiera) o física pide prestado (o invierte) dinero, tiene que 

pagar (recibir) un costo (beneficio) por hacer (dejar) uso (de utilizar) del (el) dinero. A ese costo (beneficio) pagado 

(recibido) se le conoce como: Interés. 
4 La tasa de interés activa es aquella cobrada en los préstamos, la tasa de interés pasiva es aquella otorgada por las 

inversiones y la tasa de interés preferencial es aquella utilizada por los préstamos/inversiones entre instituciones 

financieras y/o gobiernos. 
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Estos dos mecanismos descritos han existido a lo largo de la historia económica, 

siendo Adam Smith quién justificó el cobro del interés desde el punto de vista 

económico (Vidaurri, 2012). Pero fue hasta la creación de la moneda y su 

diversificación de sus formas monetarias, cuando se multiplicaron los puntos de 

encuentro entre prestadores y prestatarios indistintamente de si el ahorro-crédito es a 

corto (inferior a dos años), mediano (dos a siete años) y/o largo plazo (superior a siete 

años). 

Tomando en cuenta lo anterior, sabemos que las Matemáticas Financieras se pueden 

dividir en dos grandes bloques de operaciones financieras que se dividen en 

operaciones simples, con un solo capital, y complejas, las denominadas rentas, que 

involucran corrientes de pagos como es el caso de las cuotas de un préstamo. Las 

modalidades del pago-cobro de los intereses generados pueden ser bajo un régimen 

de interés simple (los intereses generados no se acumulan) o compuesto (los intereses 

generados si se acumulan o se capitalizan) y la ley bajo la que se rige el cobro de las 

tasas de interés en México es la Ley de Instituciones de Crédito. Bajo este esquema es 

que se puede calcular un ahorro-préstamo bajo interés simple, compuesto, 

anualidades, amortización, valor presente neto, tasa real de retorno y bonos. 

 

 

Antecedentes 

El Wolfram Alpha fue lanzado públicamente el 18 de mayo de 2009 por su fundador, el 

científico Stephen Wolfram, reconocido por sus investigaciones en física de partículas, 

autómatas celulares y álgebra computacional. Y aunque en un principio se creía que 

era un motor de búsqueda como el de Google, la realidad es que se catalogó más 

como un buscador de conocimiento computacional que utiliza el lenguaje natural. Lo 

cual quiere decir que nos permite realizar preguntas concretas y el programa nos 

devolverá la respuesta exacta, en vez de una lista de posibles enlaces satisfactorios 

como ocurre con los buscadores comunes.  

Esta exactitud es posible gracias a la capacidad de transformar el lenguaje natural en 

lenguaje matemático mediante nuevos algoritmos para recuperar la documentación 

buscada. Mediante los modelos de conocimiento completados con datos y algoritmos 

que representen un conocimiento del mundo real, el programa es capaz de responder a 
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nuestras preguntas exactamente, a pesar de no haber sido programado para contestar 

a dichas preguntas en concreto.  

De esta manera, las preguntas que podemos hacerle al programa pueden ser de gente 

e historia, datos y fechas, arte y diseño, palabras y linguística, datos socioeconómicos, 

unidades y medidas, cultura y medios, análisis de datos y estadísticos, dinero y 

finanzas y música.  

Además, dicho programa no solo es un buscador de conocimiento computacional, sino 

que también incorpora muchas de las funciones de su programa antecesor: Wolfram 

Mathematica, liberada en 1987; por lo que podemos hacer cálculos de algebra, algebra 

lineal, cálculo, física, química, estadística, etc. y si contamos con la versión de paga, 

podemos incluso obtener las soluciones paso a paso de alguna ecuación. Lo mejor de 

todo, es que este programa es posible utilizarlo en el celular, tableta y/o por 

computadora.  

Dentro de estas funciones, se ha integrado completamente el soporte para muchas de 

las herramientas usadas en finanzas clásica y moderna. Estas capacidades incluyen la 

valoración de instrumentos financieros, el valor avanzado del tiempo de los cálculos de 

dinero (matemáticas financieras) y gráficos avanzados financieros con una biblioteca 

de indicadores técnicos. Además, proporciona acceso inmediato a una gran variedad 

de datos financieros y económicos, y contiene herramientas de importación y 

exportación financiera para trabajar con datos externos. 

 

Conociendo la aplicación 

 

Para poder empezar a utilizar Wolfram Alpha, es necesario seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Desde el explorador buscamos Wolfram Alpha y/o mediante el celular, en la 

aplicación de Google Play y/o en la Appstore a través de iTunes, buscamos Wolfram 

Alpha y/o simplemente Wolfram. 

 

 

 

 

Figura 1 
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Desde el explorador 

 

Desde Google Play 

 

iTunes 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la captura de pantalla de cada una de las 

plataformas. 

 

Paso 2: Una vez que se encontró la aplicación de Wolfram Alpha, procedemos a utilizar 

la aplicación, en el caso de que lo hagamos por la computadora5 y/o comprar la 

aplicación, si es que queremos utilizarla en nuestro celular. 

 

Figura 2 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la captura de pantalla de la plataforma 

Windows 

 

Paso 3:  Una vez en la aplicación, podemos utilizarla como buscador de conocimiento 

y/o en diversos ámbitos de las matemáticas, tales como: algebra, algebra lineal, 

estadística, cálculo y por supuesto matemáticas financieras: 

 

 

 

Figura 3 

                                                 
5 Se puede volver uno en suscriptor Pro por $4.75 dólares al mes en el caso de ser estudiante o educador y/o $5.49 dólares al mes si se factura 

todo el año y/o $6.99 si se cobra mensualmente. Así mismo, se encuentra la opción premium por un costo de $9.99 dólares al mes si se factura 
todo el año y/o $12 si se cobra mensualmente. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma de 

Windows. 

 

Para poder comenzar a utilizar el Wolfram Alpha para la solución de problemas de 

matemáticas financieras, es necesario introducir el comando que deseamos utilizar: 

 

Figura 4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

Ejemplos y resultados 

 

I. Para el caso de querer realizar cálculos con el interés simple, es necesario 

introducir el comando: SIMPLE INTEREST en el buscador de la figura 4 e 

inmediatamente, nos aparecerá una pantalla que dice: “Asumiendo que 

"Interés simple" se refiere a una fórmula”. Una vez que nos encontramos en 

esa pantalla podemos hacer los cálculos deseados, tomando en cuenta que 

necesitamos introducir los datos de entrada en cuestión: 

 

a. Para el cálculo del Valor Presente: Valor futuro, Tasa de interés y Tiempo. 

b. Para el cálculo del Valor Futuro: Valor presente, Tasa de interés y Tiempo. 

c. Para el cálculo de la Tasa de interés: Valor futuro, Valor presente y Tiempo. 

http://www.wolframalpha.com/
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d. Para el cálculo del Tiempo: Valor futuro, Valor presente y Tasa de interés. 

 

Figura 5 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

Ejemplo 1. Rigoberto pidió restado $12,000 a pagar en 4 meses. Si la tasa de interés 

es del 36% anual simple, ¿Qué monto deberá pagar? (Vidaurri, 2012) 

 

Solución: En el Wolfram Alpha en la opción de cálculo de valor futuro debemos de 

introducir la siguiente información, a partir de los datos proporcionados: En Present 

value: $12000, Interest rate: 36/12 y en Interest periods: 4, con lo cual nos arrojará un 

resultado de $13,440. 

 

 

II. Para el caso querer realizar cálculos con la tasa efectiva de interés, es necesario 

introducir el comando: EFFECTIVE INTEREST RATE e inmediatamente, nos 

aparecerá una pantalla para introducir los datos y hacer los cálculos 

deseados: 

 

a. Tasa efectiva de interés: Tasa de interés nominal y periodos compuestos. 

b. Tasa de interés nominal: Tasa efectiva de interés y periodos compuestos. 
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c. Periodos compuestos: Tasa efectiva de interés y tasa nominal de interés. 

 

Figura 6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

Ejemplo 2. ¿Cuál es la tasa efectiva del dinero invertido a la tasa nominal del 21.4% 

capitalizable en forma trimestral? (Vidaurri, 2012). 

 

Solución: En el Wolfram Alpha introducir en nominal interest rate: 21.4 y en 

compounding periods: 4, dándonos de resultado: 23.18% 

 

 

 

III. Para el caso querer realizar cálculos con el interés compuesto, es necesario 

introducir el comando: COMPOUND INTEREST e inmediatamente, nos 

aparecerá una pantalla para introducir los datos y hacer los cálculos 

deseados: 

 

a. Valor presente: Valor futuro, Tasa de interés, Tiempo y Frecuencia compuesta. 

b. Valor futuro: Valor presente, Tasa de interés, Tiempo y Frecuencia compuesta. 

c. Tasa de interés: Valor futuro, Valor presente, Tiempo y Frecuencia compuesta. 
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d. Tiempo: Valor futuro, Valor presente, Tasa de interés y Frecuencia compuesta. 

Figura 7 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

Ejemplo 3. Luis recibió una herencia de medio de millón de pesos y quiere invertir una 

parte de este dinero en un fondo de jubilación. Piensa jubilarse dentro de 25 años y 

para entonces desea tener $12,000,000 en el fondo. ¿Qué parte de la herencia deberá 

invertir ahora si el dinero estará ganando una tasa de interés compuesto cada mes del 

13.25% anual? (Vidaurri, 2012). 

 

Solución: En el Wolfram Alpha debemos seleccionar la opción future value y anotar: 

$12000000, en interest rate: 13.25/12, en interest periods: 300 y en compounding 

frequency: monthly, dándonos como resultado: $445,107.66 

 

 

 

IV. Para el caso de querer realizar cálculos con las anualidades, es necesario 

introducir el comando: ANNUITY e inmediatamente, nos aparecerá una 

pantalla para introducir los datos y hacer los cálculos deseados: 
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Figura 8 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

a. Valor presente: Tasa de interés, tiempo y pago periódico. 

b. Tasa de interés: Valor presente, número de periodos, pagos por periodo y pago 

periódico. 

c. Pagos por periodo: Valor presente, Tasa de interés, Tiempo, Pago periódico y 

tasa de crecimiento del pago periódico. 

d. Tasa de crecimiento del pago periódico: Valor presente, Tasa de interés, Tiempo 

y Pago periódico. 

e. Tiempo: Valor presente, Tasa de interés, Pagos por periodo, Pago periódico y 

Tasa de crecimiento del pago periódico. 

f. Pago periódico: Valor presente, Tasa de interés, Número de periodos, Pagos por 

periodo, Tasa de crecimiento del pago periódico. 

 

Nota: Independientemente del cálculo de anualidad que vayamos a hacer, la opción por 

default de la aplicación es, la de "asumiendo valor presente", pero también tendríamos 

la opción de utilizar la de valor futuro. De igual forma, podemos incluir a nuestro cálculo 

los pagos por periodo y la tasa de crecimiento de los pagos periódicos, según sea el 

caso. 
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Ejemplo 4. El papá de un niño de 10 años empieza a ahorrar para que su hijo pueda 

estudiar una carrera universitaria. Planea depositar $2,000 en una cuenta de ahorro al 

final de cada mes durante los próximos 8 años. Si la tasa de interés es del 9% anual, 

¿Cuál será el monto de la cuenta al cabo de 8 años? (Vidaurri, 2012). 

 

Solución. Al ser la anualidad vencida6, debemos escribir el comando annuity, con las 

opciones de calcular valor futuro, asumir anualidad y asumir valor futuro e introducir en 

interest rate: 9/12, number of periods: 96, payments per period: 1; periodic payment: 

$2000; obteniendo como resultado: $279,700 

 

 

 

V. Para el caso querer realizar cálculos con la amortización, es necesario introducir 

el comando: AMORTIZATION e inmediatamente, nos aparecerá una pantalla 

para introducir los datos y hacer los cálculos deseados: 

 

 

                                                 
6 En el caso de que la anualidad fuera anticipada, se debe utilizar el comando: annuity due e insertar los datos siguientes: tasa de interés: 9/12, 

número de periodos: 96, pagos por periodo: 1, pago periódico: $2000 y tasa de crecimiento del pago periódico: 0; con lo cual obtendremos un 
valor futuro de $281,800. 
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Figura 9 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

a. Tasa fija en la hipoteca: Cantidad del préstamo, Periodo, Tasa anual en 

porcentaje e intervalo del pago que puede ser diario, semanal, mensual, 

trimestral, semestral y anual. 

 

Nota: Otras opciones que se pueden utilizar son: tasa ajustable, auto préstamo y capital 

e interés. 

 

Ejemplo 5. Un préstamo de $18 000 se amortizará por medio de 6 pagos mensuales 

iguales. Calcule el abono mensual si la tasa de interés es de 34% capitalizable 

mensualmente (Vidaurri, 2012).  

 

Solución. En el Wolfram Alpha debemos elegir la opción Asumming Loan e introducir 

los datos siguientes: Loan amount: $18,000, Loan period: 0.5 yr, Annual percentage 

rate: 34, Payment interval: monthly. Con lo cual obtendremos un resultado de $3304.42 

para el pago mensual. 

 



 

 
 

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR 
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS” 

 

68 
10 y 11 de Octubre de 2017 

Casa abierta al tiempo

 

 

VI. Para el caso querer realizar cálculos con el valor presente neto, es necesario 

introducir el comando: NET PRESENT VALUE e inmediatamente, nos 

aparecerá una pantalla para introducir los datos y hacer los cálculos 

deseados: 

 

Figura 10 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

a. Flujo inicial de efectivo, Flujo de efectivo 1, Flujo de efectivo 2, ..., Flujo de 

efectivo n y Tasa de descuento. 

 

Nota: De igual forma tenemos las siguientes opciones adicionales: Valor presente y 

futuro (utilizando fechas), Valor presente y futuro (Compuesto continuo), Valor presente 

y futuro (Compuesto continuo utilizando fechas) y Valor presente de la anualidad. 

 

Ejemplo 6: Alejandro está vendiendo un departamento y recibe la siguiente oferta de 

Armando: Darle un anticipo de $100,000 y el saldo en dos pagarés de $71,430 cada 
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uno a 6 y 10 meses de plazo. Si Alejandro puede invertir al 1.2% mensual con 

capitalización mensual, ¿Cuál alternativa la conviene más? (Vidaurri, 2012). 

 

Solución: En el Wolfram Alpha debemos insertar la siguiente información: Initial cash 

flow $100,000 y en casflow 6 y 10 las cantidades de $71,430 y finalmente en discount 

rate 1.2%. Lo cual nos arrojará un resultado de $229,900. 

 

 

 

VII. Para el caso querer realizar cálculos con la tasa real de retorno, es necesario 

introducir el comando: REAL RATE OF RETURN e inmediatamente, nos 

aparecerá una pantalla para introducir los datos y hacer los cálculos 

deseados: 

 

Figura 11 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

a. Tasa nominal de retorno y Tasa de inflación. 
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Ejemplo 7: Supongamos que nos ofrecen una tasa de retorno del 12%, pero la tasa de 

inflación sumó 4.5%, ¿Cuál es la tasa real de retorno? 

 

Solución: En el Wolfram Alpha debemos insertar la siguiente información: en nominal 

rate of return: 12% y en inflation rate: 3%, dándonos como resultado una tasa real de 

retorno del 8.738%. 

 

 

 

VIII. Para el caso querer realizar cálculos con los bonos, es necesario introducir el 

comando: BONDS e inmediatamente, nos aparecerá una pantalla para 

introducir los datos y hacer los cálculos deseados, asumiendo un precio del 

vínculo entre los pagos de cupones, se puede calcular el precio, el valor 

aparente, la tasa cupón y el rendimiento anual. 

 

Para el caso del precio, los datos de entrada son: 

 

a. Fecha de liquidación, fecha de vencimiento, valor aparente, tasa cupón y 

rendimiento anual. 

Figura 12 
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Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

Ejemplo 8: Determina el precio de compra de un bono que genere un rendimiento del 

15% con un valor facial de $1,000, con un vencimiento a 30 años y con cupones 

semestrales a una tasa del 10% (Gómez y Guerrero, 2017). 

 

Solución: En el Wolfram Alpha debemos ejecutar el comando Bond Price e insertar la 

siguiente información: maturity: 30, face value: $1000, yield to maturity: 15, coupon 

rate: 10 con un coupon frequency: semi-annual, con lo cual obtendremos un total value 

de $671.01 

 

 

 

IX. Para el caso querer realizar cálculos con la depreciación, es necesario introducir 

el comando: DEPRECIATION e inmediatamente, nos aparecerá una pantalla 

para introducir los datos y hacer los cálculos deseados: 

 

a. Valor del activo, Vida del activo, Método de depreciación (acelerado, línea recta, 

saldo decreciente, saldo decreciente doble, saldo decreciente con vida limitada y 

suma de dígitos de los años) y fecha de compra. 

 

También se pueden incluir datos como: comienzo del año fiscal, valor de salvamento, 

tasa de descuento, factor de depreciación y tasa impositiva. 
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Figura 13 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

Ejemplo 9: Supongamos un bien con valor de $100,000 y una vida útil de 15 años que 

queremos depreciar por el método de depreciación acelerada. 

 

Solución: En el Wolfram Alpha debemos de introducir los siguientes datos: asset value: 

100,000, asset life: 15 yr, depreciation method: accelerated y en purchase date: la 

fecha de compra del bien, para este caso se dejó el 1 de agosto de 2017. Y la 

aplicación nos arrojará la siguiente tabla (figura 14) en la que se muestra la 

depreciación del bien año con año, el valor en libros y la columna de incentivo fiscal, 

que permite a ciertos contribuyentes de ciertos países restar la cantidad del crédito que 

han acumulado del total que deben al estado. 
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Figura 14 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la captura de pantalla en la plataforma 

Windows. 

 

Discusión 

 

Como se pudo apreciar en el presente trabajo, esta herramienta informática tiene una 

facilidad de uso sinigual. Además de que nos permite elegir la operación a realizar, la 

metodología a utilizar junto con el detalle de cada una de las variables y lo más 
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importante es que nos da la posibilidad de elegir la solución paso a paso en el apartado 

de resultados en el caso de que estemos inscritos a la versión Pro. 

Con la utilización de los comandos en los problemas descritos se pudo demostrar que 

el alumno puede interaccionar de forma amena con el software, con lo cual es posible 

que se motive su proceso de aprendizaje, se fomente su creatividad y se prepare para 

la vida laboral. 
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Resumen 

En este trabajo se describe el diseño y fabricación de materiales para implementar 

actividades en el aula relacionadas con el fenómeno del sonido en la educación 

preescolar.  

El equipo didáctico diseñado (tambor con tecla, botellófono, triángulo con orejeras, 

güiro, teléfono de manguera, marimba de tres materiales, libro para el docente y 

cuadernos para alumnos) está orientado a dar solución a los requerimientos de una 

estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias. Dicho material cubre las 

necesidades conceptuales que se plantean en la propuesta didáctica, y los requisitos 

de seguridad, durabilidad, ergonomía, antropometría, estética y producción iterativa, 

que requieren los materiales diseñados específicamente para niños de esta edad.  

Los equipos fueron diseñados para garantizar un desempeño eficiente, los materiales, 

procesos de manufactura y acabados fueron seleccionados a fin de asegurar su 

desempeño. Se realizaron prototipos que fueron evaluados con usuarios realizando las 

correcciones pertinentes para los diseños definitivos.  

Como resultado de este proyecto, se cuenta con un material que permite desarrollar 

actividades de ciencia mediante una propuesta educativa diseñada específicamente 

para la enseñanza del sonido en el nivel preescolar. Todos los materiales tienen un 

vínculo con los conceptos y las habilidades que son propuestas en las actividades y 

han probado ser una herramienta eficaz como apoyo para el aprendizaje de la ciencia 

proporcionando la oportunidad de que los usuarios mejoren su comprensión sobre 

fenómenos naturales.  

Introducción 

La educación preescolar es el primer nivel de la Educación Básica y atiende a los niños 

que se encuentran en tres y los 5 años con 11 meses de edad. El objetivo primordial de 

la educación en este nivel es brindar a los estudiantes experiencias que contribuyan a 

su desarrollo psicológico y a su aprendizaje del mundo que les rodea. Entre las metas 

están el desarrollo del gusto por la lectura, el razonamiento matemático, se interesen 

por la observación de fenómenos naturales, sean creativos, mejoren su desarrollo 

motor y adquieran valores y principios para la convivencia (SEP, 2011). En este 

programa, el aprendizaje de las ciencias está representado por el campo formativo 

Exploración y conocimiento del mundo, que busca favorecer en los estudiantes el 
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desarrollo de capacidades y actitudes que caracterizan el pensamiento reflexivo a 

través de experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y social (SEP, 

2011., p. 60). Entre estas competencias tenemos: observar características relevantes 

de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; buscar 

soluciones y respuestas a preguntas y problemas del mundo natural, entender en qué 

consiste un experimento y anticipar lo que pude suceder lo que ocurre cuando prueban 

una idea, entre otras competencias.  

Si bien en el plan de estudios se describen las competencias que los estudiantes deben 

alcanzar, las actividades que se realizan cotidianamente dentro de las escuelas 

preescolares difícilmente implican actividades que promuevan estas competencias.  En 

su lugar se observa que la mayoría de las actividades de ciencias se relacionan con 

actividades como el riego de plantas, el germinado de semillas, en otras palabras, con 

el cuidado de la naturaleza (Gallegos et al., 2007), que generalmente se centran en la 

observación de objetos, seres vivos y eventos de la naturaleza; o sirven para elaborar o 

iluminar dibujos que sugieran una relación con el tema (INEE, 2013). 

Muchos son los factores vinculados con esta situación, entre ellos la falta de materiales 

educativos diseñados específicamente para los estudiantes de este nivel educativo. Un 

estudio mostró que los materiales relacionados con la música, dramatización, y los 

vinculados con la observación y la experimentación son los más escasos en las aulas, 

menos del 50% de las escuelas de este nivel educativo tienen acceso a materiales para 

realizar actividades vinculadas con la ciencia (INEE, 2010). 

Los materiales didácticos son un componente fundamental de las propuestas para la 

enseñanza de las ciencias ya que éstos conforman objetos que permiten que los niños 

interactúen, experimenten y observar un mismo proceso en distintos elementos. Por 

ello, es indispensable considerar el diseño y desarrollo de este tipo de materiales 

cuando se elaboran propuestas educativas para la enseñanza de las ciencias en este 

nivel educativo. 

Desde esta perspectiva, se planteó un proyecto que tuvo dos objetivos principales, uno 

de investigación y uno de desarrollo. El de investigación buscó elaborar un análisis 

desde un punto de vista cognitivo, que permitiera identificar las ideas previas o 

representaciones que los estudiantes de nivel preescolar construyen sobre el tema del 

sonido. Las ideas de los niños sobre los fenómenos acústicos han recibido muy poca 
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atención por parte de los investigadores y por los educadores, posiblemente por ser un 

tema difícil de abordar con los estudiantes específicamente cuando pensamos en 

estudiantes menores de seis años. Sin embargo, los niños experimentan todo el tiempo 

con fenómenos acústicos, por ello resulta un tema relevante y novedoso. A partir de 

estos elementos de investigación y análisis de las ideas de los estudiantes, se planteó 

el objetivo de desarrollo, que consistió en generar una propuesta educativa que 

incorporara actividades y materiales didácticos para alumnos y docentes que se 

puedan implementar en el aula. 

Este segundo objetivo, que es el que se describe en este trabajo, tuvo como meta el 

diseño y fabricación de materiales específicos que permitieran analizar el fenómeno del 

sonido. Este equipo didáctico se compone de tres elementos importantes: Objetos que 

los alumnos manipulan a durante las actividades propuestas; cuadernos de registro que 

los estudiantes utilizan en cada una de las actividades y que les permitirán llevar un 

registro de las actividades de ciencias. Los cuadernos de ciencias, en esta propuesta 

son  un recursos mediante el cual pueden crear su propia representación de los 

fenómenos, mostrar su forma de ver y comprender los fenómenos científicos, así como 

de construir o reconstruir el fenómeno a través de su propia experiencia (Brenneman & 

Louro, 2008;), y, Libro de actividades del docente donde se describen todas las 

actividades diseñadas para que los docentes puedan abordar el tema del sonido en los 

tres grados preescolares.  

Las actividades didácticas para abordar el tema de sonido tienen sus antecedentes en 

la propuesta didáctica Educienpre [educación en ciencias para preescolar] (Gallegos et 

al., 2008). La propuesta parte de considerar que los niños tienen un papel fundamental 

y principal en la construcción de sus conocimientos; por lo parte de los objetivos de la 

enseñanza de las ciencias en este nivel educativo consiste en brindarles las 

herramientas necesarias para que construyan conceptos centrales para la comprensión 

de fenómenos cotidianos, así como proporcionar oportunidades para acercarse a la 

ciencia de una forma estructurada pero dinámica, que influya en su concepción de 

ciencia.  

El equipo didáctico diseñado está orientado a dar solución a los requerimientos de la 

estrategia didáctica de para la enseñanza de las ciencias. Cubre las necesidades 

conceptuales que se plantean en la propuesta didáctica, y los requisitos de seguridad, 
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durabilidad, ergonomía, antropometría, estética y producción iterativa, que requieren 

los materiales diseñados específicamente para niños de esta edad.  

 

Objetivo 

Presentar un equipo didáctico que incluye objetos, hojas de registro para alumnos y 

libro para el docente, que apoya la enseñanza del tema del sonido y que al mismo 

tiempo contribuye a la construcción de las primeras nociones sobre este tema y del 

pensamiento científico en la educación preescolar.  

 

Método 

Como mencionamos previamente, a partir de la identificación de las ideas que tienen 

los estudiantes de preescolar sobre el sonido se plantearon los temas relevantes para 

abordar en las actividades y a partir de ello se generaron las propuestas de materiales 

(objetos) y cuadernos para los alumnos.  

Estos primeros diseños o prototipos fueron probados con estudiantes y docentes para 

garantizar un desempeño eficiente, la construcción de materiales, procesos de 

manufactura y acabados fueron seleccionados a fin de asegurar que fueran efectivos. 

Posteriormente estos materiales fueron utilizados por docentes en dos grupos de 

preescolar, esto permitió analizar su funcionalidad dentro del aula.  

 

Resultados 

A partir del análisis de las ideas de los estudiantes y diseño y generación de prototipos 

de un conjunto de materiales para implementar actividades de ciencia mediante una 

propuesta educativa diseñada específicamente para la enseñanza del sonido en el 

nivel preescolar. El diseño de los materiales didácticos fue pensado específicamente 

para esta edad, cumple criterios de seguridad y no fueron únicamente adaptaciones de 

materiales diseñados para otros propósitos. Además, todos los materiales tienen un 

vínculo con los conceptos y las habilidades que son propuestas en las actividades.  Es 

así que este material proporciona una alternativa real que permite contribuir a que los 

estudiantes construyan sus representaciones iniciales sobre el fenómeno del sonido, 

así como al desarrollo de habilidades para la ciencia.  

Descripción de materiales diseñados 
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Todos los equipos están diseñados para ser utilizados por un grupo de hasta cinco 

estudiantes de 3 años en adelante, ya que contiene piezas sueltas de tamaño reducido 

que podrían ser ingeridas. Todas sus dimensiones están pensadas acorde a las 

medidas antropométricas de niños mexicanos. 

El conjunto está diseñado utilizando figuras geométricas básicas; cilindros, esferas, 

componentes tubulares y rectángulos que hacen al conjunto una estructura sencilla, 

limpia visualmente y con toques de color que lo hacen atractivo. 

 

Botellófono 

Es un aparato de percusión, donde se suspenden cuatro botellas de vidrio las cuales 

pueden ser llenadas con diferentes cantidades de agua, lo cual permite que se generen 

diferentes notas al ser golpeadas. Las botellas son percutidas con un mallet (baqueta) 

diseñado ex profeso para este aparato. El aparato está armado por una estructura 

tubular de aluminio y conectores cilíndricos de plástico policloruro de vinilo (PVC).  

Componentes: 

1) Laterales “A” (dos piezas) 

2) Travesaño con armellas (una pieza) 

3) Botellas de vidrio con tapón de plástico (cuatro piezas) 

4) Mallet 

1) Los laterales “A”, están formados por dos tubos de aluminio unidos por un conector 

cilíndrico de plástico (PVC), los dos tubos funcionan a manera de patas, estas están 

insertas en el conector en un ángulo que permite que dicha apertura sea óptima 

para que, una vez unidas con el travesaño, permitan una estabilidad adecuada para 

desarrollar las actividades planeadas. En la parte inferior de las patas, a manera de 

regatones, cuentan con unas esferas de plástico recilente que evita que el 

instrumento derrape mientras es utilizado. Las dos piezas son idénticas lo que hace 

más eficiente su producción y armado, se unen al travesaño por medio de 

prisioneros Allen colocados en la parte inferior de cada uno de los conectores 

cilíndricos utilizando llaves Allen, mismas que son proporcionadas con el equipo.  

Estas mismas piezas pueden ser utilizadas para otro de los componentes del 

equipo de sonido, el Tambor con tecla, el cual utiliza ambas piezas como patas para 
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sostener la tecla, por lo cual hace más versátil y económico el equipo al poder 

utilizar los mismos componentes en dos aparatos. 

2) El travesaño con armellas es una varilla de aluminio el cual tiene cuatro armellas 

colocadas equidistantes y atornilladas linealmente, éstas armellas son abiertas y 

permiten que las armellas cerradas de las botellas puedan ser colocadas de forma 

segura, su apertura permite colocarlas y removerlas con facilidad, pero sin que el 

movimiento de las mismas, al ser golpeadas con el mallet, cause que puedan salir y 

caigan.  Sin embargo, si llegara suceder que alguna saliera de la armella, el 

dispositivo está diseñado de forma tal, que la altura de caída a la mesa en la cual 

esta soportado, es de apenas un centímetro, por lo cual no existe riesgo de ruptura 

de la botella. El travesaño se une a los laterales “A” por medio de los prisioneros 

Allen ubicados en la parte inferior de los conectores cilíndricos y que aprietan a la 

varilla de aluminio evitando que se mueva. 

3) Las botellas de vidrio con tapón de plástico, son cuatro botellas de vidrio 

comerciales idénticas de 300 ml, cada botella tiene una tapa roscada de metal la 

cual está pegada a una pieza de plástico (PVC) torneado la cual tiene atornillada 

una armella cerrada, ésta armella es la que permitirá que la botella se coloque 

suspendida en las armellas del travesaño. La pieza de plástico tiene una cinta de 

vinil de color, cada botella tiene un color diferente lo cual permite diferenciarlas. A lo 

largo de la botella tiene una etiqueta que marca cuatro niveles los que indican 

cuatro tonos musicales que se pueden logras según la cantidad de agua que se 

coloque en la botella. 

4) El mallet es una pieza fabricada de varilla de aluminio que en uno de sus extremos 

tiene una pieza de plástico (PVC) de forma cilíndrica con la cual se golpeará a las 

botellas. 
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Figura 1. Preescolar usando el botellófono 

 

Tambor con tecla 

Es un aparato de percusión que se suspende de una estructura tubular de aluminio, por 

medio de dos cordeles, una tecla de aluminio queda sobre una caja de resonancia que 

tiene una superficie de acetato delgado a modo de tapa, ésta vibra al momento que el 

mallet golpea la tecla; sobre el acetato se colocan piezas pequeñas de 

etilenvinilacetato (EVA) que, al momento de que se produce la vibración, por medio del 

efecto de resonancia, produce movimiento en todas las piezas.  

El aparato está armado por una estructura tubular de aluminio y conectores cilíndricos 

de plástico, mismos utilizados en el botellófono, utiliza ambas piezas laterales “A” pero 

se sustituye el travesaño con armellas por el soporte de tecla, el cual es una pieza 

formada por dos cilindros de plástico unidos por una varilla de aluminio y que a 90 

grados, posee dos varillas más cortas de las cuales se suspende la tecla fabricada de 

aluminio por medio de dos hilos de cáñamo atados a cuatro barrenos. La caja de 

resonancia es un tubo de plástico con una tapa superior de plástico espumado que 

sirve para fijar y proteger un acetato delgado. Las piezas que se mueven con la 

vibración son pequeñas piezas de EVA fabricadas con un sacabocados. 

Componentes: 

1) Laterales “A” (dos piezas) 
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2) Soporte de tecla (una pieza) 

3) Caja de resonancia (una pieza) 

4) Mallet 

1) Los laterales “A”, son las mismas utilizadas para otro de los componentes del 

equipo de sonido, el botellófono, el cual utiliza ambas piezas como patas para 

sostener el travesaño con armellas, por lo cual hace más versátil y económico el 

equipo al poder utilizar los mismos componentes en dos aparatos. 

2) El soporte de tecla está formado por una varilla de aluminio unida en sus extremos 

a dos conectores que son piezas cilíndricas de plástico estas piezas tienen cada 

una un barreno perpendicular a la varilla donde se inserta una varilla de aluminio la 

cual tienen un par de barrenos donde se atará el hilo de cáñamo que soporta la 

tecla. Una solera de aluminio será lo que le dé cuerpo a la tecla, la cual tiene cuatro 

barrenos pasados donde se ata, a una distancia predeterminada, el hilo de cáñamo 

de forma tal que la pieza queda suspendida colgando de forma horizontal de cada 

una de las dos varillas. El soporte se une a los laterales “A” por medio de 

prisioneros Allen colocados en la parte inferior de cada uno de los conectores 

cilíndricos utilizando llaves Allen, mismas que son proporcionadas con el equipo. En 

la parte superior de los cuatro conectores (dos de los laterales “A” y dos del soporte 

de tecla) se visualiza una ranura que permite alinear las piezas y con ello asegurar 

que la tecla se encuentra en una posición perfectamente paralela a la superficie 

donde se ha colocado el aparato, una vez lograda la alineación de las ranuras, las 

piezas se fijan por medio de las llaves Allen. 

3) La caja de resonancia está formada por un tubo de plástico que en su parte superior 

tiene una tapa formada por una pieza de plástico espumado de diámetro mayor en 

forma de “dona” y un acetato delgado el cual se fija por medio de cinta adhesiva de 

doble cara a su parte interna, su diseño permite que el acetato quede expuesto en 

la parte superior de la caja, sobre él se colocan varias piezas pequeñas de EVA 

mismas que son fabricadas por medio de un sacabocados de forma circular.   

4) El mallet es una pieza fabricada de varilla de aluminio que en uno de sus extremos 

tiene una pieza esférica de plástico recilente con la cual se golpeará a la tecla, es 

importante resaltar que para que las piezas de foami presenten el movimiento 

deseado, se deberá golpear con el mallet diseñado en ex profeso para éste aparato, 
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golpear la tecla con otro mallet u otro material, producirá un sonido que no generará 

el movimiento esperado. 

Todo el componente está diseñado para ser utilizado por un grupo de hasta cinco 

estudiantes de 3 años en adelante, ya que contiene piezas sueltas de tamaño reducido 

que podrían ser ingeridas. Todas sus dimensiones están pensadas acorde a las 

medidas antropométricas de niños mexicanos. 

El conjunto está diseñado utilizando figuras geométricas básicas; cilindros, esferas, 

componentes tubulares y rectángulos que hacen al conjunto una estructura sencilla, 

limpia visualmente y con toques de color que lo hacen atractivo. 

 

Figura 2. Tambor con tecla 

Güiro 

Instrumento musical de percusión formado por un tubular de plástico de forma alargada 

y con estrías horizontales, se toca rascándolo verticalmente con tres piezas idénticas 

en geometría t dimensiones, pero fabricadas de diferentes materiales (metal, plástico y 

madera) a fin de que el usuario identifique las diferencias de sonido que cada material 

produce.  

Componentes: 

1) Cuerpo cilíndrico (una pieza) 

2) Paleta (tres piezas) 

1) El cuerpo cilíndrico está fabricado de un tubular de plástico torneado de forma tal 

que presenta a lo largo de toda la pieza una serie de estrías torneadas las 
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cuales producen ruido al ser “rascadas” por cada una de las paletas de diferente 

material, tiene dos barrenos en los cuales el usuario mete sus dedos para 

sujetar la pieza.  

2) Las paletas son tres piezas rectangulares que tienen igual forma y dimensiones, 

pero están fabricadas de materiales diferentes (madera, plástico y metal).  

El instrumento presenta un diseño sencillo y limpio utilizando formas geométricas 

básicas, su fabricación es sencilla y económica. Los gráficos en color le dan un toque 

lúdico, pero sin perder su carácter didáctico y convertirse en elementos distractores.  

 

Figura 3. Güiro con las tres paletas de materiales diferentes 

 

Marimba de tres materiales 

Este dispositivo está diseñado para que los niños descubran que, elementos de formas 

geométricas similares en forma y tamaño, producen sonidos distintos al ser percutidos 

es diferente, a estos sonidos característicos se le llama timbre. También servirá para 

que los niños noten las cualidades de cada material y puedan diferenciar uno de otro. 

Los niños golpearán con el Mallet (baqueta) cada uno de los materiales en repetidas 

ocasiones de manera que escuchen la diferencia de timbres entre los tres materiales y 

posteriormente puedan analizar las diferencias. 

La base o soporte es un marco armado de tres piezas de plástico, su diseño está 

planificado para poder ser fabricado a diferentes escalas de producción, desde 

procesos mecánicos sencillos para baja escala (decenas de piezas), mediana 
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producción por medio de fabricación por control numérico (centenas de piezas) o corte 

por chorro de agua para una escala de fabricación mayor (miles de piezas). 

Sobre la estructura resultante se posicionan las tres piezas de geometría similar de 

madera, metal (aluminio) y plástico (elastómero). 

Las tabletas de cada material se fijan a la base y aseguran la posición y firmeza de 

cada tableta.  

El marco posee un par de barrenos que permiten que se coloque el mallet, el cual, una 

vez colocado en el soporte sirve como zona prensil para sujetar todo el dispositivo y 

transportarlo. 

 

Figura 4. Preescolar usando la marimba de tres materiales  

 

Triángulo con orejeras 

Este material pretende que el niño observe y escuche que el sonido puede transmitirse 

a través de un sólido. Se utilizan dos orejeras para que dos niños las puedan utilizar de 

manera simultánea. Cada niño tomará una de ellas y la colocará sobre su oreja, deberá 

colocar el lado que tiene el espumado amarillo para evitar escuchar ruidos externos. 

Después, un tercer niño colgará el triángulo metálico en el cordón que une ambas 

orejeras y lo golpeará. Los niños que tienen las orejeras escucharán un sonido similar 

al de una campana.   
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Figura 5. Triangulo con orejeras armado para su guardado 

 

Las orejeras están formadas por una pieza principal de plástico espumado, tiene un 

barreno en la parte delantera que es por la cual sale el cordón. Para unir una orejera 

con la otra de colocó un pequeño poste también de plástico espumado ligeramente 

mayor que el barreno para que las orejeras se unan a presión. La pieza de plástico 

espumado blanco está rodeada de una pieza de EVA en color azul, la cual tiene el 

diámetro aproximado de una oreja de un niño de 5 años. Esta pieza forma un pequeño 

contenedor para evitar que los ruidos externos se escuchen y que el sonido generado 

por el triángulo no se disperse tan rápidamente. 

La geometría de las piezas está diseñada de forma tal que todas se unen para formar 

un conjunto y evitar que se pierdan y facilitar su guardado en el embalaje. 

Mallet 

El mallet tiene mango de tubo de aluminio y la cabeza des de plástico gris con una 

ranura que permite contener al triángulo de metal para su guardado.   

 

Teléfono de manguera  

En este material, el niño observará y escuchará que el sonido viaja de un extremo a 

otro a través del aire que se encuentra dentro de la manguera. Se requiere de la 

participación de dos niños, cada uno de ellos tomará un extremo del dispositivo 

sujetándolo por el cuerpo del tubo situados en los extremos de la manguera. Un niño 

puede hablar por uno de los extremos utilizando la pieza como un micrófono, mientras 

el otro escucha por el otro extremo. Con este material los niños podrán comprobar que 

el sonido viaja a través del aire que se encuentra dentro de la manguera.  
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Las piezas están unidas a presión en cada extremo. Estas piezas están elaboradas con 

tubo de plástico y son idénticas para que por ambas se pueda hablar o escuchar. La 

manguera es de un centímetro de diámetro con tres metros de longitud y está 

elaborada de polietileno de baja densidad.  

 

Figura 6. Teléfono de manguera armado 

 

Todos los dispositivos fueron diseñados para garantizar un desempeño eficiente, los 

materiales de construcción, procesos de manufactura y acabados fueron seleccionados 

a fin de asegurar que todas las actividades requeridas para cada equipo podrán ser 

realizadas por los usuarios sin contratiempos. Los materiales fueron seleccionados 

considerando el uso constante y las condiciones de desgaste propias de un material 

didáctico para éstos niveles educativos y proyectados para una resistencia mínima de 

cinco años de uso. 

Se evitó el uso de materiales que pudieran ser afectados por humedad, la zona 

geográfica de destino de los equipos presenta niveles altos (Sierra Norte de Puebla), 

con base en experiencias previas en la zona con otros materiales, no se utilizó ningún 

tipo de maderas porosas, cartón o papel a fin de evitar el deterioro de los componentes. 

Los ensambles requeridos para el armado de los componentes han sido planeados 

para que mediante movimientos sencillos y en algunos casos con el uso de 

herramientas incluidas (llaves Allen) se logre la firmeza necesaria para su 

funcionamiento.  
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El diseño del equipo buscó propiciar, en el mayor grado posible, la adaptabilidad entre 

los objetos y los usuarios cuidando que esa interacción sea siempre en primer lugar 

segura, dado que el tipo de usuarios a los que está dirigido el equipo, se cuidó siempre 

que sus formas carezcan secciones con filo, punzo cortantes y/o muy masivas. Se 

manejó un lenguaje formal con base en formas geométricas simples utilizando cilindros, 

esferas, paralelepípedos y secciones cilíndricas lo que evita tener esquinas. 

Los materiales utilizados, así como los acabados fueron seleccionados a fin de 

garantizar su resistencia durante su uso, evitando piezas que pudieran romperse y 

generar esquirlas o astillas. Los acabados son naturales y lisos evitando el uso de 

pigmentos, pinturas o protecciones plásticas que pudieran llegar a desprenderse y 

generar un peligro por ingesta en caso de que los usuarios más pequeños se los lleven 

a la boca. 

En el caso específico del uso de botellas de vidrio en el botellófono, la función del 

instrumento limita el uso de materiales que se pueden usar y sustituir al vidrio por otro 

material, el cambio de vidrio por plástico demerita mucho la generación de sonidos y 

por tanto la percepción de los mismos por los usuarios, al percutir con el mallet a las 

botellas de vidrio los sonidos son más claros, para disminuir al máximo riesgos, el 

soporte de las botellas está diseñado de forma tal que las cuatro botellas se encuentran 

a una altura mínima por encima de la superficie en la que se colocan, asegurando que 

en caso de que las botellas caigan, la altura de la caída no permita que se rompan, 

además para sostener las botellas al soporte se colocó una armella cerrada, con lo cual 

y  a pesar del movimiento propio de la actividad, se evita la salida de las botellas del 

soporte de forma accidental. 

El lenguaje visual se mantiene para todo el conjunto de objetos creando un código 

formal de familia de productos, esto se refuerza con el uso de las aplicaciones gráficas 

utilizadas para cada producto, así como en los complementos gráficos usados en el 

resto de la estrategia como libros del docente, hojas de registro para los alumnos y el 

resto de los materiales impresos complementarios. 

Para la fabricación de los elementos se utilizaron materiales a los cuales no se 

agregaron acabados posteriores a fin de evitar desgastes y/o caída de los mismos 

evitando pinturas y protectores plásticos, en muchos casos se utilizó aluminio cuyo 

acabado fue únicamente pulido haciendo contraste con el plástico gris y blanco opaco 
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de otros elementos proporcionando una estética minimalista y ligera con toques de 

color proporcionados por los detalles gráficos.  

 

Validación 

Antes de la implementación de las actividades en el aula, se impartió un curso de 

formación a las docentes que serían responsables de realizar las actividades en el 

aula.  

Durante el curso se abordaron los aspectos conceptuales del tema, se presentaron las 

actividades diseñadas así como los materiales didácticos elaborados. Durante estas 

sesiones de trabajo también se buscó que las docentes hicieran sugerencias sobre el 

diseño de las actividades y de los materiales, mismas que fueron incorporadas a las 

actividades y materiales.  

La propuesta didáctica fue implementada en dos escuelas. En la primera colaboraron 

los estudiantes y profesora de la comunidad de Hueytentan, Puebla. Las actividades se 

implementaron con un grupo de 27 niños que cursaban primero, segundo y tercer 

grado de preescolar en la misma escuela. La segunda escuela fue el centro preescolar 

Lázaro Cárdenas en Tesigtan, Puebla. En esta aplicación participaron 23 estudiantes y 

la profesora de la escuela.  

En ambos casos, las profesoras, sin la intervención del equipo de investigación, 

realizaron las actividades diseñadas para primero, segundo y tercer año.  La duración 

promedio de cada actividad fue de 53 minutos. Todas las actividades fueron grabadas 

para su posterior análisis.    

 

Conclusiones 

El diseño de las actividades y materiales provee oportunidades constantes para que los 

alumnos planteen preguntas, hagan vínculos con sus experiencias cotidianas, observen 

y realicen experimentos y lleven un registro de sus ideas.  Esto en conjunto representa 

un contexto significativo que permite que los estudiantes tomen diferentes perspectivas, 

planteen soluciones distintas a problemáticas particulares y trabajen en colaboración 

con sus compañeros.   

El material ha probado ser una herramienta eficaz como apoyo para el aprendizaje de 

la ciencia proporcionando la oportunidad de que los usuarios mejoren su comprensión 



 

 
 

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR 
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS” 

 

90 
10 y 11 de Octubre de 2017 

Casa abierta al tiempo

sobre fenómenos naturales. Este proyecto, es un ejemplo importante de cómo se 

pueden combinar la investigación y la generación de propuestas educativas que 

mejoren el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias en un nivel educativo 

(preescolar) poco atendido en este aspecto. 
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Ejercicios lúdicos en el proceso de visualización. 

Elvia Palacios Barrera 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 

Resumen 

Como docentes del diseño uno de los aspectos obligados a desarrollar en los 

estudiantes, es  la habilidad para construir ideas a través de imágenes que expresen el 

pensamiento creativo (visualización). El dibujo como herramienta de representación 

ofrece esta posibilidad. Sin embargo es preciso entender que el dibujo no solo es el 
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trazo de  líneas per se, sino que intervienen también aspectos que involucran  

mecanismos humanos, como el cerebro (imágenes mentales), la mano, la vista 

(observación), todo esto permeado con análisis, síntesis, evaluación y reflexión.  

Por otro lado, al considerar que las nuevas generaciones de estudiantes tienen estilos 

de aprendizaje diferentes a los que se tenían hace relativamente poco tiempo, hoy en 

día se habla de la “generación Net”, jóvenes con capacidad para estar conectados de 

diversas maneras, en diversos dispositivos al mismo tiempo, y a su vez  estar 

atendiendo  clases,  mismas que  en ocasiones se tornan poco atractivas  porque la 

didáctica utilizada por parte del profesor, descansa solo en el  discurso.  

Bajo este contexto es evidente que el docente  debe buscar estrategias  de  enseñanza 

aprendizaje que puedan  transmitir conocimientos, de manera creativa e innovadora, 

buscando que el aprendizaje  cumpla con los objetivos que se desean alcanzar  de 

manera clara.  

En mi experiencia docente he podido observar como los alumnos pueden entender los 

conceptos de visualización aplicados al dibujo de manera más clara cuando estos se 

plantean no solo como conocimiento teórico, sino como una experiencia agradable y 

divertida dentro del aula, en otras palabras se trata de aprender jugando. 

 

Introduccion 

Las prácticas en la enseñanza del diseño conllevan el desarrollo de recursos que 

promuevan la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico, esto representa un 

gran reto para el docente debido a las particularidades de las nuevas generaciones. 

Hoy en día  las aulas albergan  a estudiantes que  poseen características en su forma 

de actuar, pensar y de procesar la información diferente, pues aprenden, juegan, se 

comunican, interactúan de manera muy distinta a generaciones anteriores. Sandra 

Dávila (2006:30) afirma, en su artículo titulado: Generación Net: visiones para su 

Educación, “Esta generación ha crecido con la tecnología,  lo que provoca que se 

sientan más a gusto con todas las innovaciones digitales que sus maestros, resuelven 

y aprenden de manera distinta, esencialmente de manera muy activa  desarrollando su 

curiosidad”. 

En el desarrollo de la habilidad del dibujo como herramienta esencial para plasmar 

ideas, se requiere que los estudiantes no solamente se habiliten en el trazo sino 
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también que procesen la información visual, la analicen y sinteticen de manera continua 

y cíclica, para de esta manera llegar a una propuesta adecuada de diseño.  

Es entonces que surge la pregunta ¿Cómo enseñar estas disciplinas  a una generación 

que presenta las características mencionadas? 

El presente escrito aborda de manera sencilla algunas estrategias didácticas cuyo 

objetivo es dirigir a los alumnos a un estado, de imaginación,  fantasía y exploración 

para provocar resultados creativos e innovadores aplicados al dibujo y al diseño mismo. 

 

Desarrollo 

Es indudable que las  generaciones  se pueden describir a partir de la influencia que la 

tecnología ha tenido en sus vidas. Los jóvenes no conciben su existencia sin estar 

“conectados” todo el día para compartir su vida en “twitter, “face book”, entre otras 

redes sociales.  Nacieron y crecieron en el mundo de las imágenes y videojuegos y la 

estimulación audiovisual a la que han sido sometidos es grande, lo que  ha permitido 

que desarrollen estrategias de aprendizaje diferentes, la  Mtra. Norma E. Tapia Gardner 

(2010) lo describe de la siguiente manera en su contribución titulada: Nuevos tiempos: 

nuevas generaciones, nuevos retos educativos 

Los jóvenes de la "generación net", nacieron después de la mitad de los años 

80, han sido más influidos por las computadoras y el internet que las 

generaciones anteriores, encuentran fascinantes las nuevas tecnologías y la 

realidad generalmente no les parece suficientemente emocionante;  en cuanto al 

aprendizaje son auto dirigidos en el aprendizaje, hacer es más importante que 

saber, creen el aprendizaje "justo a tiempo", desdeñan el conocimiento 

enciclopédico, no escriben a mano, ser multitareas es su forma natural de 

operar, cero tolerancia a la demora, estar "conectado" es esencial, aprenden a 

través de la actividad. 

Sin duda esta descripción, debiera inducir un análisis y reflexión sobre la manera en 

que se  desarrolla la labor docente y las estrategias didácticas que se  emplean dentro 

del salón de clases.  

Por otra parte en las disciplinas de diseño, específicamente en la enseñanza de 

contenidos procedimentales (en este escrito se refieren a la ejecución de 

procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc.) se abre 



 

 
 

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR 
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS” 

 

93 
10 y 11 de Octubre de 2017 

Casa abierta al tiempo

una posibilidad muy grande para buscar alternativas didácticas que posibiliten el 

aprendizaje. 

Se requiere entonces facilitar al alumno de las herramientas técnicas y didácticas 

necesarias para que puedan desarrollar ideas a través del dibujo. La visualización 

asociado al diseño, representa  la manera en que se desarrolla mentalmente una 

imagen de algo abstracto, haciendo visible  aquello que no se ve.  Es un aspecto de la 

inteligencia iconográfica que cada ser humano comparte. Hanks y Belliston  afirman 

que: 

“La visualización pues es un método para expresar y evaluar aquello que nuestra 

mente concibe. Cuando trabaja de manera efectiva, la visualización es un ciclo 

en el que el dibujo se realiza para permitir la prueba y la evaluación de un 

concepto visual” (2009:16) 

Por lo tanto el dibujo como un aspecto básico dentro de la visualización, induce ideas,  

ayuda a pensar y evaluar los procesos creativos. Es un método relativamente fácil de 

comunicación de pensamiento y comprensión. Uno de sus objetivos es plasmar las 

imágenes para su evaluación posterior, así que cualquier representación gráfica a 

través del dibujo, da forma visual a los pensamientos. En este proceso intervienen 

cuatro elementos que trabajan de manera cíclica en el desarrollo creativo, a 

continuación se describen: 

 

El cerebro 

En relación con el estado cerebral, el dibujo inicialmente es una proyección mental 

antes que física, se construyen imágenes a partir de trazos, indicios y fragmentos, las 

primeras ideas o necesidades de diseño  brotan de manera mental hasta completar una 

imagen. 

La mano 

Es una herramienta  que los seres humanos utilizan prácticamente para todo,  sin 

embargo bajo el tema abordado, la mano ayuda a transformar las ideas mentales en 

una realidad muy cercana  a lo que percibe o concibe en la mente, pone en claro 

imágenes visuales como soporte al entendimiento, pues una idea dibujada  se vuelve 

más clara para la mente. 

Imagen 
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Las imágenes plasmadas como resultado de una idea mental representan el futuro 

posible de un diseño. Y se convierten en traductoras mentales. 

Ojo 

Elemento importante, pues desde la infancia  capta formas, colores, tamaños, 

imágenes que proporcionan información visual, misma que el cerebro registra y 

almacena, lo que permite desarrollar la mente visual y, a su vez, trabajar el proceso 

creativo constantemente. Un diseñador requiere continuamente del  ojo, no solo   para 

recibir información visual, sino también  para analizar, evaluar y corregir si es requerido. 

En cuanto al dibujo como lenguaje universal es capaz de  transmitir  ideas, conceptos y 

experiencias con el mundo circundante de manera visual y grafica de tal manera que 

pueda ser interpretado por el receptor.  

Juan Acha (2004) expone: 

“Consideramos lenguaje a todo dibujo, porque según el diccionario lenguaje es 

todo “conjunto de señales que dan a entender una cosa” y en un inicio estas 

señales fueron puros trazos lineales y luego figuras dibujadas.   

Recordemos: antes de los dos años de edad, el niño garabatea para representar 

algo. Después le vendrá la preocupación por el  parecido de la figura con la 

realidad figurada”.  

Cuando un  niño hace garabatos o rayones, como una forma de  explorar el mundo que 

le rodea, solamente traza, no busca otra cosa, para él, simplemente es diversión 

observar la línea que sale a través de la herramienta que trae en la mano.  

El dibujo y el juego son uno de los medios favoritos por los que se pueden expresar, 

constituyen una especie de lenguajes, un modo de expresión mediante los cuales el 

niño exterioriza de una forma natural y desenfadada no solo su personalidad sino 

también sus emociones y carácter. 

Tanto el dibujo como el juego, representan una parte indispensable en el desarrollo 

armonioso e integral de un niño. Para ellos todo es diversión, fantasía, imaginación, no 

hay equivocaciones, no se detienen a reflexionar si la imagen trazada está correcta o 

distorsionada,  si tiene las proporciones adecuadas  o simplemente se ve deformada. 

Sencillamente trazan y juegan, dibujan y juegan. 
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Sin embargo al pasar el tiempo esto que por naturaleza se tiene se va replegando o 

minimizando, la espontaneidad y diversión se sustituyen por responsabilidades y 

compromisos, provocando el abandono del placer de dibujar, trazar y divertirse.  

Una manera de volver a los jóvenes a ese estado creativo es precisamente el juego. Se 

considera que un juego didáctico puede representar una estrategia en todos los niveles 

educativos, siempre y cuando se establezca un objetivo claro de aprendizaje y una 

estructura definida, la enseñanza de conocimientos o habilidades no necesariamente 

debe ser aburrida y monótona (considerando las características ya mencionadas de  

las nuevas generaciones), al respecto  Paula Chacón (2008:2) comenta en su artículo, 

El juego didáctico como estrategia de enseñanza aprendizaje ¿Cómo crearlo en el 

aula?: 

“La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad lúdica 

es atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia, bien 

sea para cualquier área que se desee trabajar. Los juegos requieren de la 

comunicación provocan y activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se 

impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus 

propias estrategias de aprendizaje. Con el juego, los docentes dejamos de ser el 

centro de la clase, los “sabios” en una palabra, para pasar a ser meros 

facilitadores-conductores del proceso de enseñanza- aprendizaje, además de 

potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas. 

Teniendo en cuenta la manera en como el juego bien estructurado puede ayudar en los 

aprendizajes, es que se plantea la posibilidad de desarrollar la siguiente estrategia 

didáctica aplicada en el proceso visualización en el dibujo. 

 

Propuesta ludica de estrategia didáctica 

Los ejercicios propuestos se enmarcan en la carta temática de la Unidad de Enseñanza 

Aprendizaje (UEA) de Expresión Formal I, su planteamiento es provocar a los jóvenes a 

regresar a sus primeras experiencias con la exploración y la imaginación. 

Objetivo de aprendizaje ejercicio de Deconstrucción:  

Al término del ejercicio los alumnos serán capaces de construir una forma o imagen a 

través de la de-construcción de algo existente. Así como estimular mediante el juego la 

imaginación, experimentación, observación  y representación de una nueva imagen. 
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Descripción del juego didáctico: 

 Requerimientos de material 

Se solicita que los alumnos lleven para la siguiente sesión hojas de color tamaño 

carta, pegamento y papel marquilla de  48 X 33.5 

 Realización del ejercicio: 

Se pide que seccionen  de manera aleatoria la hoja de color (15 partes), sin 

tijeras para provocar formas irregulares. No debe existir preocupación por el 

resultado. Simplemente es  recortar  (este es el proceso de de-construcción). 

El maestro como observador, debe estimular a que los alumnos realicen el 

trabajo, evitando  hacer solamente figuras geométricas como cuadrados o 

rectángulos  

 

 

 Los alumnos en este momento solo tienen partes  de papel.  No hay imagen 

previa, ni conceptos prefijados por lo que  en ese tiempo no se debe  pensar en 

nada, solamente observar las formas. 

 Después se solicita que comiencen a observar, pero además  acomodar (como 

si fuera rompecabezas) las partes para imaginar una forma diferente, 

aprovechando el color del papel como un elemento del cual se puede echar 

mano para la creación de una imagen. No hay error, simplemente es construir. 

Es necesario que los alumnos rompan sus paradigmas mentales y eviten 

observar con lógica la forma creada,  la idea es construir de manera diferente 

una imagen 
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 Cuando se tiene la imagen ya estructurada (aunque no sea totalmente parecida 

a la realidad) se solicita que se pegue en un sustrato. 

 

 

 Por último se pide den carácter a la imagen obtenida, utilizando la técnica de 

lápiz grafito para obtener un mejor resultado visual. 

      

 

Conclusión del ejercicio:  

Este ejercicio permite a los estudiantes romper sus estructuras mentales tradicionales, 

lo que provoca que comiencen a construir, formar y crear a través de la  imaginación, 

de manera muy relajada, baste el siguiente comentario de  una alumna: 
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 Fue muy interesante observar que la figura no solo perdía su forma, también 

adquiría carácter y textura con la descomposición 

Me recordó que todo puede modificarse y lograr contar algo totalmente distinto a 

lo anterior, incluso más rico. Algo simple puede volverse en tanta cosa  como lo 

permita la imaginación. El proceso de deconstrucción nos permite jugar con lo 

establecido y lograr ir más allá. 

Paulette de María Perea Ortiz (Alumna. UAM AZCAPOTZALCO 

 

Objetivo de aprendizaje ejercicio Visualización:  

Al término del ejercicio los alumnos serán capaces de analizar como la observación, la  

memoria gráfica, la descripción, pueden ayudar a desarrollar un buen proceso de 

visualización aplicada al dibujo. Haciendo una conclusión escrita. 

Descripción del juego didáctico: 

 Requerimientos de material 

Este juego  requiere que el docente prepare una presentación de Power Point 

con 3 o 4 imágenes que contengan varios elementos  

     

 

 Realización del ejercicio: 

 Dividir al grupo en dos equipos (aproximadamente 15 en cada uno) 

 Hacer subgrupos de 3 ó 4 personas, cada uno desempeñará funciones 

específicas. Que a continuación se describen 

Persona 1: Observación de la imagen, básicamente debe guardar en su 

memoria la mayor cantidad de elementos en un tiempo aproximado de 45 

segundos para que posteriormente lo describa a la persona 2  
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Fig. 1. Alumnos de Expresión Formal I UAM Azcapotzalco 

 

Persona 2 y 3: Escuchara con atención la descripción y tendrá que memorizar 

la mayor cantidad de información que se pueda, para describirla  a su 

compañero (3 o 4) tiempo aproximado 45 segundos. 

 

     

Fig. 2 y 3  Alumnos de Expresión Formal I UAM Azcapotzalco 

 

Persona 4: para estas alturas, la descripción habrá pasado por 3 personas 

diferentes y corresponde al número 4 exponer a todo el grupo la información 

que ha recibido. Es de esperarse que la exposición  será pobre en relación a lo 

que vio la primer persona.  

Corresponde al docente hacer hincapié de la importancia que tiene la  observación, 

memorización y descripción. Aplicados al proceso de visualización. Por último se 

solicita que en círculo cerrado, y con la participación de todo el equipo (15 personas) 

escriban la conclusión a la que llegaron después de un tiempo de análisis y reflexión, y 

como esto se aplica a los procesos de visualización en el dibujo. 

 

Conclusión del ejercicio:  
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Al aplicar este ejercicio lúdico se permite a los estudiantes participar en un reto que  no 

solo les divierte sino también les estimula a la observación,  memorización y 

descripción así mismo los confronta al descubrir algunas carencias que creían no tener. 

También el trabajo colaborativo y en equipo es sumamente importante porque les 

ayuda a trazar estrategias para  organizar a cada participante. 

El cierre es significativo, y el docente debe provocar que ellos se analicen como equipo 

y lleguen a una conclusión de lo aprendido siempre considerando la importancia que 

tiene estos elementos en el proceso de visualización. 

 

Conclusion 

Es evidente que las nuevas  generaciones de estudiantes  requieren y demandan  

estrategias didácticas diferentes acordes al momento histórico que están viviendo, sin 

embargo en mi experiencia docente he podido observar (de primera mano) la manera 

en que el juego (que no ha pasado de moda) a través de ejercicios lúdicos, bien 

planeados con un objetivo claro y definido pueden ayudar  a los estudiantes no solo a 

apropiarse de los conceptos teóricos sino también a analizar, reflexionar y aplicar lo 

aprendido en ejercicios posteriores. 

El juego aplicado a la enseñanza es un campo amplio que se debe desarrollar, sin 

embargo se requiere por parte del docente trabajo, compromiso y planeación pues es 

necesario que la estrategia didáctica sea clara y definida, a su vez buscar 

paralelamente herramientas, materiales y ayudas necesarias para el buen desarrollo de 

la misma  y así de esta manera  cumplir  los objetivos planeados. 
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Resumen 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

educación superior han propiciado la reformulación de los modelos educativos que los 

sustentan, con la finalidad de responder de manera eficaz a las demandas educativas 

que plantean las sociedades en la actualidad. 

Así, se puede apreciar como en dichos procesos hay una mayor tendencia en 

fundamentar su desarrollo considerando la implementación de modelos didácticos 

innovadores sustentados en la educación virtual, que se constituyen como alternativas 

viables a los entornos de aprendizaje tradicionales, aún vigentes en nuestros días. 

Lo anterior da pie a la realización de investigaciones que procuren la creación de 

cursos que, con base en la definición de planteamientos didácticos y tecnológicos 

específicos para la educación virtual, representen una alternativa al entorno de 
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aprendizaje tradicional en el cual se gesten, además de considerarse usables en el 

logro de las intenciones educativas. 

Este documento se enfoca en los resultados obtenidos del proyecto “Implementación 

de un curso virtual como alternativa a los entornos de aprendizaje tradicionales”, el cual 

desarrolló un curso virtual de apoyo a disciplinas del Diseño−a partir de la aplicación de 

un Modelo para la creación de AVA- cuya implementación permitió corroborar de 

manera eficaz, eficiente y satisfactoria el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, 

el cual fue validado como una opción factible a la impartición del curso presencial 

ofertado por la UAM-A. 

Palabras clave: Educación virtual, Usabilidad, Curso virtual, Diseño, Modelo para la 

Creación de AVA 

 

Introducción 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación7 (TIC) en los 

procesos de educación superior gestados en la enseñanza y aprendizaje de diferentes 

disciplinas y en el caso particular de este proyecto de las disciplinas del Diseño, 

demanda cambios y adecuaciones a los modelos educativos que los sustentan bajo las 

condiciones determinadas por el componente tecnológico y sus implicaciones, de 

manera que respondan de manera eficaz a las demandas educativas que plantean las 

sociedades en la actualidad. 

Así, se puede apreciar como en dichos procesos educativos, hay una mayor tendencia 

en fundamentar su desarrollo considerando la implementación de modelos didácticos 

innovadores sustentados en la educación virtual, que se constituyen como alternativas 

viables a los entornos de aprendizaje tradicionales, que siguen siendo vigentes en 

nuestros días8. 

De acuerdo a Loaiza (Chirinos, et. al., 2010), la educación virtual “enmarca la utilización 

de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

                                                 
7 Zambrano (2010) refiere a las TIC como “las múltiples herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir 
información […]”. 
8 Para Buitrón (2011), el paradigma educativo que rige aun a la mayoría de las instituciones de educación superior se considera 

dentro de los principios de la pedagogía tradicional, basándose en un “método básico de aprendizaje […] academicista, verbalista, 
que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores” Flores (1994), en la cual 
los conocimientos son enseñados sin innovación alguna, lo que lo hace obsoleto ante los nuevos retos educativos que plantean las 
sociedades actuales. 
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aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por su 

ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible”. 

Es importante mencionar que la educación virtual no pretende descalificar a los 

procesos educativos tradicionales si no, más bien, representar una alternativa con la 

cual se pueda alcanzar de manera eficaz, eficiente y satisfactoria los objetivos del 

aprendizaje. 

Lo anterior requiere de la realización de investigaciones que procuren la creación de 

cursos que, con base en la definición de modelos educativos basados en 

planteamientos didácticos y tecnológicos específicos para la educación virtual, resulten 

una opción viable a los entornos de aprendizaje tradicionales y se consideren usables 

en el logro de las intenciones educativas. 

A ese respecto, el Área de Investigación de Nuevas Tecnologías de la UAM-A, al 

identificar la importancia de la implementación de cursos virtuales, desarrolló el 

proyecto “Implementación de un curso virtual como alternativa a los entornos de 

aprendizaje tradicionales”, investigación que considera la importancia de la 

implementación de cursos virtuales en los procesos educativos que involucran la 

enseñanza y el aprendizaje del Diseño y cuya creación debe estar fundamentada en 

ciertos planteamientos metodológicos que le permita construir −mediante el uso 

selectivo de los medios tecnológicos y estrategias didácticas acordes− entornos 

educativos que fomenten su usabilidad9 (eficacia, eficiencia y satisfacción) en el logro 

del aprendizaje, proponiendo con ello alternativas al desarrollo de los procesos de 

aprendizaje actuales. (López, et. al., 2011) 

Este proyecto plantea –como hipótesis de investigación– que, si se diseña un curso 

virtual, a partir de la implementación del Modelo para la Creación de AVA [Ver Figura 

1], se puede lograr eficaz, eficiente y satisfactoriamente el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje correspondientes, significando así una alternativa viable a los 

entornos de aprendizaje tradicionalmente gestados en la UAM-A. 

 

                                                 

9 La norma internacional ISO 9241-11:1998 (ISO, 1998) define a la Usabilidad como el “[…] grado en que un producto puede ser 

usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción dado un contexto 
específico de uso”. 
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Figura 1. Modelo para la creación de AVA (Buitrón, 2011) 

Para corroborar el supuesto anterior, esta investigación involucró la creación de una 

unidad temática virtual: Sistemas computacionales / Software, correspondiente al curso 

para la UEA “Medios Digitales I10” [Ver Figura 2], basado en la aplicación del Modelo 

didáctico para la creación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Buitrón, 2009), y la 

validación estadística de su usabilidad –eficacia, eficiencia y satisfacción– en logro de 

sus objetivos de aprendizaje, así como su congruencia como alternativa a la educación 

presencial. 

 

                                                 
10 UEA obligatoria del Tronco General de las licenciaturas de Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Industrial y Arquitectura, 
ofertadas por la División de CyAD de la UAM-A, elegida dadas las características de sus contenidos, los cuales implican el uso de 
la tecnología para su aprendizaje facilitando la adaptación de una modalidad educativa presencial a una virtual. 
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Figura 2. Unidad temática (modalidad virtual) de la UEA Medios Digitales I (Elaborada 

por los investigadores del proyecto, 2016) 

 

Metodología 

Para confirmar la hipótesis planteada, este proyecto debió fundamentar su desarrollo 

en un tipo de investigación formativa y experimental11, lo cual involucró, además de una 

fundamentación teórica, la realización de un experimento que consideró el desarrollo e 

implementación de una unidad temática virtual de un curso −basado en el Modelo 

                                                 

11 De acuerdo con el documento Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. (UAM-A, 

2016), esta investigación se considera, por un lado, de tipo formativa dado que “involucra la exploración y construcción de 
estructuras conceptuales, pedagógicas y didácticas relativas a la educación en Diseño” y, por otro lado, de tipo experimental al 
“implicar la generación de conocimientos mediante experimentos específicos y la aplicación de modelos realizados en talleres, 
laboratorios y en campo, orientados hacia la innovación en el Diseño”. 
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didáctico para la creación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje− así como de su 

instrumentación y validación estadística. 

Así, desarrollada la unidad temática12, esta fue sometida a un análisis basado en una 

estadística descriptiva para datos no agrupados13 −con un enfoque tanto cualitativo 

como cuantitativo− “empleándose un proceso que puede resumirse, de acuerdo con 

Álvarez-Gayou (2005), en los siguientes pasos: (Buitrón, et. al., 2016) 

 

1) Obtener la información 

2) Capturar, transcribir y ordenar la información 

3) Codificar la información 

4) Integrar e interpretar la información 

5) Resultados 

 

Para obtener la información, se debió implementar el tema virtual del curso con 

alumnos de la UEA Medios Digitales I –trimestre I del Tronco común de las 

licenciaturas de Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Industrial y Arquitectura de 

la UAM-A–. 

Para ello se les proporcionó a los alumnos las instrucciones de acceso a la plataforma 

educativa en la cual desarrollaron las actividades didácticas dispuestas para el logro 

del objetivo de aprendizaje. 

Posteriormente, se les aplicó un cuestionario con preguntas de selección múltiple y 

abiertas14 estructuradas en función al cumplimiento de los objetivos de la investigación 

[Ver Figura 3], cuyos resultados arrojaron la información necesaria para el análisis 

estadístico. 

 

                                                 
12 Dentro de CAMVIA, plataforma educativa institucional de la UAM-A. 
13 Dado que el Universo es de 31 alumnos, por lo que no fue necesario utilizar intervalos de frecuencia. 
14 Instrumento con 12 preguntas de opción múltiple (datos cuantitativos) y 1 abierta (datos cualitativos) y anónimas. 
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Cuestionario de evaluación post-aplicación del uso del aula virtual a alumnos 

U.E.A. Medios Digitales I / Grupo DAT01 / Trimestre 16P / UAM-AZC / CyAD / diciembre 2016 
 
¡Buenos días! Te agradecemos tu ayuda al contestar el siguiente cuestionario el cual servirá para mejorar el servicio educativo del 
curso. Te pedimos que leas cuidadosamente las preguntas y taches solamente una de las respuestas, de lo contrario la pregunta 
se anulará.  
 
1. Realizaste las actividades (ejercicios de lecturas, mapa conceptual, cuestionarios y foro de opinión) dispuestos para el 

desarrollo del tema en el tiempo y la forma requerida… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
2. El tipo de materiales didácticos proporcionados (documentos para lectura, video, páginas web de consulta) te ayudaron a 

realizar eficazmente las actividades del tema… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
3. Los recursos didácticos (foro, cuestionario, entrega de actividades, archivos) dispuestos en el aula virtual te ayudaron a 

realizar las actividades del tema… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
4. Las instrucciones descritas en cada actividad fueron claras para su realización… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
5. Los materiales didácticos proporcionados se podían descargar de manera… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
6. El acceso a los recursos didácticos del aula resultó… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
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7. La plataforma tecnológica (Moodle) empleada para el desarrollo del tema funcionaba… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
8. Los materiales didácticos proporcionados para cada actividad resultaron suficientes para cumplir el objetivo del tema… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
9. Te sentiste cómodo con el desarrollo del tema en una modalidad 100% virtual… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
10. Te agradaron los materiales y recursos didácticos empleados para el desarrollo de las actividades… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
11. El tiempo de espera para la descarga de los materiales, así como del acceso a los recursos didácticos del aula resultó… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
12. La disposición de los elementos y recursos hicieron que el aula virtual te resultara visualmente agradable… 
Todas las veces Más de la mitad de las veces La mitad de las veces Menos de la mitad de 
las veces Ninguna vez  
 
13. ¿Qué cambiarías o propondrías como mejora al aula virtual? 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

Figura 3. Instrumento de validación 
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Una vez obtenida, la información fue capturada y ordenada en una tabla de referencia 

[Ver Tabla 1] a partir de las cuales se llevó a cabo una codificación [Ver Tabla 2] que 

permitió elaborar la estadística con la cual medir el grado de eficacia, eficiencia y 

satisfacción (usabilidad) del curso virtual, complementando con la información arrojada 

por los datos cualitativos del instrumento. 

 

 

PREGUNTA 
TODAS LAS 

VECES 

MÁS DE LA 

MITAD DE 

LAS VECES 

LA MITAD 

DE LAS 

VECES 

MENOS DE 

LA MITAD 

DE LAS 

VECES 

NINGUNA 

 VEZ 
TOTAL 

EFICACIA 

1 25 6 0 0 0 31 

2 26 3 2 0 0 31 

3 26 3 2 0 0 31 

4 20 10 1 0 0 31 

EFICIENCIA 

5 8 19 3 1 0 31 

6 8 19 3 1 0 31 

7 12 17 2 0 0 31 

8 18 10 3 0 0 31 

SATISFACCIÓN 

9 17 13 1 0 0 31 

10 19 8 4 0 0 31 

11 8 19 3 0 0 31 

12 18 5 6 2 0 31 

¿QUÉ CAMBIARÍAS O PROPONDRÍAS COMO MEJORA AL AULA VIRTUAL? 

1. Cambiaría el diseño, que sea un poco más visual ya que la mayoría de las veces se ve sólida 

y se torna aburrida en ocasiones. 

2. Que se revise el sistema continuamente, porque a veces falla y se pierde el avance, como por 

ejemplo en los cuestionarios. 

3. Poner fechas a la vista, porque en ocasiones los temas se dispersan y me confundí. Un poco 

más didáctico. 

4. Más interactiva, visualmente con más colores e imágenes. 

5. El programa del aula virtual me pareció una plataforma muy bien programada, ya que muy 
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pocas veces encontré un fallo. El diseño es muy cómodo, aunque podría tener mejor 

compatibilidad, ya que al usarla en el teléfono se llega a cambiar. 

6. La plataforma está muy bien. Cambiaría un poco más el diseño por puro capricho. 

7. Mayor accesibilidad al curso. Enviar notificaciones. 

8. Me gustan más las clases en el salón que virtualmente porque pongo más atención y no me 

da flojera. 

9. El funcionamiento del aula es muy bueno. Sugeriría que los cuestionarios te marcaran una 

imagen más visual, su diseño es hasta cierto punto monótono. 

10. Cuidar el diseño y la organización del aula. Agregar colores. Se despliegan muchas ventanas. 

11. Mejor diseño de la página web y más material interactivo. 

12. Que aumente el tamaño de los archivos que se pueden enviar. Que las páginas abran en una 

nueva pestaña y no en la misma en que uno está. 

13. Más participación en foros como ayuda entre el grupo. 

14. Aumentar la capacidad de envío. 

15. El aula funciona de manera adecuada. 

16. Todo muy bien. 

17. Es muy adecuado como se desarrolla el curso. 

18. Me gusta mucho el diseño y funcionalidad. 

19. No le cambiaría nada, todo perfecto. 

20. Hacer la interfaz más llamativa. El sitio funciona bastante bien y es muy útil. 

21. Ningún cambio. 

Tabla 1. Vaciado del instrumento 

ASPECTO VALOR 

Todas las veces 10 

Más de la mitad de las 

veces 
8 

La mitad de las veces 6 

Menos de la mitad de las 

veces 
4 

Ninguna vez 2 

Tabla 2. Codificación 

 

El análisis estadístico implicó la obtención de frecuencias, medidas de tendencia 

central y de dispersión, con las cuales se integró e interpretó la información para 

obtener los resultados de la validación. 
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Resultados115 

Habiendo integrado e interpretado los datos obtenidos del análisis estadístico, se pudo 

obtener los siguientes resultados: 

Los datos presentados corresponden a tres tipos de validaciones: Eficacia, Eficiencia y 

Satisfacción (Usabilidad). [Ver Tabla 3] 

 

VALIDA EFICACIA VALIDA EFICIENCIA VALIDA SATISFACCIÓN 

Frecuencia absoluta: 25 

de 31 

Medidas de tendencia 

central: 

Media:9.47 

Mediana:10 

Moda:10 

Medida de dispersión: 

Varianza: 0.8558 

Frecuencia absoluta: 18 

de 31 

Medidas de tendencia 

central: 

Media:8.49 

Mediana:8 

Moda:8 

Medida de dispersión: 

Varianza: 1.45 

Frecuencia absoluta: 19 

de 31 

Medidas de tendencia 

central: 

Media:8.67 

Mediana:9 

Moda:10 

Medida de dispersión: 

Varianza: 2.25 

Tabla 3. Resultados de la validación 

 

Por un lado, los datos de la tabla anterior permiten validar satisfactoriamente la 

usabilidad (eficacia, eficiencia y satisfacción) del espacio virtual implementado para el 

logro del aprendizaje. Sin embargo, por otro lado, muestran que la validación en 

aspectos de eficacia tiene un promedio de validez mayor que el resto de los 

parámetros, quedando la satisfacción en segundo lugar mientras que la eficiencia se 

sitúa al final de todos, corroborando lo anterior, además, con las respuestas 

proporcionadas por la pregunta abierta del instrumento. 

Como puede observarse, en virtud al rango tan estrecho que presentan las medidas de 

tendencia central y de dispersión obtenidas en las tres validaciones, el promedio de 

                                                 

1 Los planteamientos metodológicos, así como los resultados presentados en este artículo fueron retomados del Reporte final de 

resultados del Proyecto NT-263, entregado en el 2017 al Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño (UAM-A). 
(López, et. al., 2017) 
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validez de la satisfacción y la eficiencia no afecta significativamente a la validación de 

la usabilidad en general. 

 

Conclusiones 

Acorde a los resultados derivados del análisis estadístico, se pudo confirmar, por un 

lado, que un curso virtual −creado a partir de la implementación del Modelo para la 

Creación de AVA− logra eficaz, eficiente y satisfactoriamente el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje correspondientes y, por otro, que su implementación 

representa una alternativa a los entornos de aprendizaje presenciales, tradicionalmente 

gestados en la institución para las disciplinas del Diseño. 

A pesar de haberse validado satisfactoriamente la hipótesis planteada, los resultados 

obtenidos del análisis estadístico demostraron que el planteamiento que sustenta al 

desarrollo del tema virtual propuesto en esta investigación no queda exento de 

mejoras, las cuales se pretenden considerar para una posterior implementación del 

curso ya como parte de los procesos educativos de la UAM-A en una modalidad virtual. 

Finalmente, esta investigación busca, con sus planteamientos, fundamentar el 

desarrollo de cursos virtuales que involucren los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las licenciaturas relacionadas con el Diseño gestadas en la UAM-A, así como ser 

punto de partida para la realización de otras investigaciones relacionadas con la 

educación virtual a fin de generar paradigmas que rijan con éxito los innovadores 

planteamientos educativos requeridos en la actualidad. 
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Resumen 

El presente trabajo, involucra el desarrollo de un material didáctico interactivo para el 

proceso de extracción líquido-líquido el cual es revisado en diversas materias por 

alumnos de licenciatura en una carrera afín al área Química. El empleo de software 

educativo (de simulación e interactivo) facilita el aprendizaje, interpretación y análisis 

de disciplinas científicas donde el alumno debe aplicar sus conocimientos adquiridos en 



 

 
 

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR 
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS” 

 

114 
10 y 11 de Octubre de 2017 

Casa abierta al tiempo

sus clases teóricas. En el módulo de Fisicoquímica II y de Química Analítica que se 

imparte de la carrera de QFB de la FES Zaragoza se encuentran contemplados los 

tópicos necesarios para comprender los equilibrios termodinámicos que son la base 

para el proceso de extracción. Para el desarrollo del presente proyecto, se emplearon 

diversos programas informáticos, tales como Articulate Studio V13, Mathtype V 6.9, 

Camtasia Studio V 8.3, Photoscape V 3. El material está integrado por texto, 17 audios, 

8 videos, 20 animaciones y una evaluación que el alumno puede llevar a cabo en 

cualquier momento, la cual retroalimenta el aprendizaje, obtiene una calificación y 

puede revisar cada pregunta para conocer sus aciertos o errores.  El material didáctico 

obtenido se encuentra disponible en la página web de la Facultad para que pueda ser 

consultado en cualquier plataforma de sistema operativo 

 

Introducción 

A nivel licenciatura en el área Química, el programa de estudios de un alumno que 

cursa la asignatura de Química Analítica o de Fisicoquímica, incluye una unidad 

dedicada al estudio de la Extracción Líquido-Líquido. Debido al carácter práctico de 

esta técnica y a su amplio campo de aplicación, es indispensable poseer antecedentes 

teóricos completos que apoyen al alumno cuando este decide someter el tema a 

experimentación, pues de lo contrario no será capaz de ejecutar la práctica con éxito. 

De ser este el desenlace, la comprensión del resultado dependerá de la información 

que pueda recopilar el alumno y la fuente de donde lo obtuvo. 

Prever situaciones semejantes a la anterior, motiva la necesidad de proporcionar al 

alumno herramientas didácticas que lo introduzcan al tema a tratar, preparándolo a 

advertir los inconvenientes que puede presentar en la teoría o en la práctica de 

laboratorio. 

De acuerdo a lo anterior se decidió desarrollar un software educativo que reuniera la 

información básica correspondiente al equilibrio químico en el proceso de extracción 

líquido-líquido, pues considerando que los programas informáticos pueden transformar 

nociones abstractas en modelos figurativos, se espera que con la creación de un 

material de soporte, apoyado por un académico especializado en el tema, se 

comprenda ecuaciones comunes en el campo de la Fisicoquímica con la ayuda de 

animaciones, se ilustren las técnicas empleadas en laboratorio y se estime el 
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desempeño del alumno al incluir una pequeña evaluación que complemente la 

aplicación didáctica.  

Para su desarrollo se hizo uso de seis paquetes computacionales: Flypaper Pro 3.11® 

y Articulate Engage´13® para estructurar la información recopilada, MathType 6.9® para 

la edición de ecuaciones, PhotoScape 3® para la animación de ecuaciones, 

ChemDoodle 7® para ilustrar el montaje de laboratorio, Articulate QuizMaker’13® para 

la creación de una evaluación y Articulate Presenter´13® para ensamblar toda la 

aplicación multimedia. 

 

Marco teórico 

Extracción líquido-líquido: aspectos termodinámicos y cinéticos. 

La extracción líquido-líquido es una técnica analítica de separación que presenta 

fuerzas fundamentalmente de tipo físico, basándose la separación en procesos de 

distribución y pudiéndose aplicar relaciones termodinámicas. Desde el punto de vista 

operativo, la extracción líquido-líquido puede realizarse mediante las técnicas simple y 

continua  

La distribución líquido-líquido es un proceso de transferencia de una o varias 

sustancias desde una fase líquida a otra también líquida inmiscible con la primera, 

siendo la extracción líquido-líquido un ejemplo representativo del proceso de 

distribución.  

La técnica de extracción líquido-líquido se utiliza ampliamente en Química Analítica con 

los fines siguientes:  

(1) Como técnica de separación, siendo éste, quizás, su principal campo. 

(2) Para la concentración de trazas. Siempre que la relación de distribución para la 

especie que se desea concentrar sea lo suficientemente elevada, puede tratarse un 

volumen de disolución acuosa que contiene la especie de interés con un volumen 

mucho menor de la fase orgánica, consiguiéndose su transferencia y, por lo tanto, 

aumentar su concentración. 

(3)  Para realizar estudios teóricos de equilibrios de disolución. La utilización correcta 

de esta técnica permite determinar constantes de equilibrio tales como constantes 

de acidez, de estabilidad de complejos y de productos de solubilidad  
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Para conseguir que el proceso extractivo sea satisfactorio, además de la selección 

adecuada de las condiciones técnicas de operación, la composición de las fases 

utilizadas desempeña un papel decisivo. Aunque se pueden emplear combinaciones de 

dos más disolventes orgánicos inmiscibles, generalmente una fase es acuosa y otra 

orgánica [1]. 

La fase acuosa suele ser la que contiene el soluto o mezcla de solutos a separar, así 

como ácidos y sales inorgánicas e incluso, en ciertos casos, una sustancia orgánica. 

Estas sustancias que acompañan al soluto pueden ser debidas a la matriz de la 

muestra, el tratamiento previo de la muestra o la adición intencionada, bien para 

mejorar la extracción de un soluto determinado, o bien para impedir la extracción de 

otros componentes. Para lograr buenos resultados en el proceso extractivo es 

necesario conocer el tipo de muestras y el tratamiento previo al que han sido sometidas  

Otro aspecto que tiene gran importancia en el proceso extractivo, como se discutirá 

posteriormente, es el pH de la fase acuosa, ya que, en muchos casos, de esta variable 

termodinámica depende que el soluto a separar se encuentre en forma adecuada para 

que se transfiera a la fase orgánica  

El disolvente que contiene el agente extractivo se denomina diluyente; aunque este no 

interviene directamente en la extracción, mejora las propiedades físicas, tales como 

densidad o viscosidad, o las propiedades extractivas, tal como la selectividad del 

extractante. La fase orgánica puede contener también una sustancia disuelta, 

denominada modificador, cuya misión es mejorar algún aspecto del proceso extractivo   

El disolvente, o disolventes orgánicos, utilizados como fase orgánica deben ser muy 

poco solubles en agua y no reaccionar con ella. También debe poseer otras 

características, tales como punto de ebullición bajo, presión de vapor y viscosidad 

moderado, no debe formar emulsiones, buena estabilidad química y no deberá 

presentar carácter tóxico ni inflamable; por ejemplo, si el disolvente es muy volátil, 

puede producirse un cambio en las características del sistema extractivo, debido al 

aumento de presión [2].  

A continuación, en la Tabla 1 se muestran los disolventes más utilizados para realizar 

la técnica de extracción. 

 

Tabla 1. Disolventes de extracción comúnmente utilizados. 
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Nombre Fórmula Densidad 

(g/mL)2 

Punto de 

ebullición (ºC) 

Peligrosidad 

Disolventes de extracción menos densos que el agua 

Éter dietílico (CH3CH2)2 0,7 35 Muy inflamable, tóxico 

Hexano C6H14 ≈ 0,7 > 60 Inflamable 

Benceno C6H6 0,9 80 Inflamable, tóxico, 

carcinógeno 

Tolueno C6H5CH3 0,9 111 Inflamable 

Acetato de 

etilo 

CH3COOCH2CH3 0,9 78 Inflamable, irritante 

Disolventes de extracción más densos que el agua 

Diclorometano CH2Cl2 1,3 41 Tóxico 

Cloroformo CHCl3 1,5 61 Tóxico 

Tetracloruro 

de carbono 

CCl4 1,6 77 Tóxico 

 

Existe una variedad de condiciones técnicas para llevar a cabo el proceso extractivo, 

siendo necesario seleccionar las más adecuadas para conseguir la separación más 

completa posible del soluto libre de impurezas.  

Estas condiciones técnicas son: relación de fases, agitación, separación de fases y 

temperatura [4]. 

La extracción está regida por la ley de distribución, inicialmente propuesta por Berthelot 

y Jungfleisch y desarrollada por Nersnt, la cual establece que, en el equilibrio, a presión 

y temperatura constantes, la relación de concentraciones de un soluto entre dos fases 

inmiscibles es constante, siempre que dicho soluto se encuentre en la misma forma en 

ambas fases [9]. La constante termodinámica que rige este equilibrio se denomina 

constante de distribución, KD, que corresponde a una relación de concentraciones 

molares, su expresión es:  

 

Siendo [S] la concentración de soluto en cada fase. 

                                                 
2 La densidad del agua es 1.0 g/mL a 4°C, y la de la disolución acuosa saturada de NaCl es 1.2 g/mL. 
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Para aplicar la constante de distribución es necesario que el soluto se encuentre en la   

misma forma química en ambas fases y que se alcance el equilibrio dinámico entre 

ellas. Toda extracción depende de una distribución binomial, que por nomenclatura su 

expresión es: 

 

(Donde p es la fracción de soluto extraído y q es la fracción de soluto remanente y la 

suma de ambas puede ser 1 o menor de 1 sí el equilibrio no se ha establecido). 

Sin embargo, para que KD represente el equilibrio de la extracción, se debe modificar 

en función de la cantidad remanente, es decir, calcular la concentración extraída 

existente en la fase orgánica. Pero la proporción de soluto extraído del sistema, 

depende no solo del valor de la constante de distribución sino también de la relación de 

masa (m) en los volúmenes de la fase orgánica y acuosa utilizados [2]. 

Por lo tanto, se puede deducir el equilibrio de la siguiente manera: 

 

Sí se elimina m en el denominador y numerador: 

 

 

 

 

 

Al factorizar se obtiene: 

 

La cantidad remanente q puede obtenerse por la siguiente ecuación: 

 

Una variable que desempeña un papel decisivo en los procesos extractivos de solutos 

con propiedades ácido-base es el pH de la disolución acuosa [3]. Para representa el 

equilibrio ácido-base se presenta la siguiente nomenclatura: 
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Donde Ka representa la constante de acidez, Kb representa la constante de basicidad y 

Kw representa la autoprotólisis del agua, que a 25°C tiene un valor de 1x10-14. 

La fuerza relativa de los ácidos y las bases se miden en función de la cuantitatividad 

con la que reaccionan con el agua. Para evaluar la cuantitatividad de la reacción es 

conveniente definir el grado de disociación (α) como el cociente entre la cantidad de 

moles disociados, entre el número de moles totales del compuesto a disociar. A 

continuación, se ilustra su expresión: 

 

A partir de la concentración de un ácido (C0) y el grado de disociación de un electrolito 

(α), determinaremos la fuerza de un ácido HA: 

 

  A-  H3O+ 

Inicial C0    

Reacciona αC0    

En equilibrio C0(1-α) αC0  αC0 

 

Cuya constante de equilibrio se representa: 

 

Sí se desea obtener el grado de disociación se procede como sigue: 

 

Por lo tanto, el grado de disociación de un ácido resulta de la siguiente forma: 

 

A la ecuación anterior se le denomina Disolución de Oswald y permite determinar la 

fuerza de un ácido dependiendo del valor numérico de Ka y de C0; para esta ecuación 

existen las siguientes aproximaciones: 
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(En el caso de las bases, se ocuparán las mismas expresiones cambiando Ka por Kb y 

ácidos por bases) [3].  

Esto nos prepara para interpretar sí en una extracción ocurre un efecto de ionización y 

si este favorece o no a la sustancia que purificaremos, a continuación, se demuestra 

con un ácido como la KD es afectada por pH.  

Para modificar las ecuaciones en función de la KD se debe analizar la constante de 

equilibrio de un ácido: 

 

 

Se sabe que este ácido [HA] puede distribuirse entre las dos fases de KD 

 

 

Realizando un balance de masa para obtener la concentración total del ácido [HA] 

 

De donde [A-] se obtendrá a partir de un despeje de Ka: 

 

 

Sustituyendo en [HA]a el nuevo valor de [A-]: 

 

Al factorizar la expresión: 

 

Si se sustituye el nuevo valor de [HA]a en KD: 
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Sin embargo, el término KD será obtenido a través de la constante de equilibrio 

afectada por pH, la cual es representada por D. 

 

 

 

Por lo tanto: 

 

 

Material didáctico interactivo 

Se entiende por software educativo a los programas por ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Estos programas utilizan la computadora como soporte en la cual los 

alumnos realizan actividades propuestas, son interactivos y tienen una respuesta 

inmediata a las acciones de los estudiantes, se adaptan al ritmo de cada individuo, por 

lo general los conocimientos informáticos necesarios para utilizar el programa son 

mínimos a pesar de que cada programa tiene sus propias reglas de uso que es 

necesario conocer [4].  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), se han ido 

incorporando al sistema educativo, modificando los métodos convencionales de 

enseñanza-aprendizaje, transformando la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento e información, proporcionando a estudiantes y maestros herramientas y 

conocimientos necesarios para el siglo XXI. En este aspecto, el computador juega un 

papel protagónico como precursor del cambio requerido al ampliar de manera 

prácticamente ilimitada las posibilidades de difundir una gran cantidad de información 

[5].  
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El acoplamiento de las operaciones multimedia con las técnicas tradicionales de 

enseñanza, puede resultar en un modo a través del cual los estudiantes pueden 

adentrarse con más facilidad en experiencias de aprendizaje cuando el alumno 

construye modelos a través de los cuales interpreta e interviene el mundo, contrasta 

sus modelos con la información que le aporta el simulador y desarrolla procesos 

cognitivos bajo un ambiente interactivo y desde allí se modifican sus propios modelos 

para representar el mundo [6]. Se ha demostrado que incluir animaciones, fotografías o 

un video realista, puede activar los sentidos de manera que aumente la posibilidad de 

fijar mayor cantidad de información en una sola sesión. Cuando la percepción sensorial 

es solo auditiva, la retención es cercana a un 20%. Cuando se incluyen audio y ayudas 

visuales, se incrementa a 40% y si el proceso también incluye un elemento interactivo, 

la retención aumenta aproximadamente 80% [7]. 

Considerando que los programas informáticos pueden transformar nociones abstractas 

en modelos figurativos, facilitando su comprensión y aprendizaje, se espera que con la 

creación de un material de soporte, apoyado por un académico especializado en el 

tema, se comprenda ecuaciones comunes en el campo de la Fisicoquímica con la 

ayuda de animaciones, se ilustren las técnicas empleadas en laboratorio y se estime el 

desempeño del alumno al incluir una pequeña evaluación que complemente la 

aplicación didáctica [8]. 

Considerando todo lo anterior al tener una idea clara de lo que se pretende obtener, 

contando con los contenidos teóricos del tema a desarrollar, es necesario poseer un 

guion didáctico o guion multimedia el cual tiene como virtud incluir toda la estructura e 

información que se pretende presentar mediante tres etapas básicas: preproducción, 

producción y posproducción. Al término de éstas etapas el producto final estará listo 

para ser evaluado en un comité académico para posteriormente estar disponible para 

los alumnos o personas autorizadas en el tema [9]. 

 

Procedimiento 

En el siguiente diagrama de flujo se presentan las etapas que comprendieron la 

elaboración del módulo interactivo “Fisicoquímica Interactiva: proceso de extracción 

líquido-líquido”. 

 

Desarrollo del material 
interactivo “Fisicoquímica 

Interactiva: proceso de 
extracción líquido-líquido”. 
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No Si 

Si 

No 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

Como producto final de este proyecto se obtuvo el material interactivo: “Fisicoquímica 

Interactiva: Proceso de Extracción Líquido-Líquido”. Se presenta un menú en la parte 

lateral izquierda con el contenido estructurado en forma secuencial a la que se puede 

acceder seleccionando el tema de interés, a continuación, se despliega una serie de 

subíndices en el que se desarrolla el tema seleccionado. En la parte lateral derecha se 

presenta un panel dedicado a la interfaz gráfica en la que se ha estructurado la 

información teórica presentada en este trabajo, cabe destacar que se incluye una 

evaluación a la que se puede acceder y visualizar de la misma manera que la 

información teórica descrita anteriormente. Finalmente, en la parte superior derecha se 

encuentra el botón “Recursos” en donde se hallan hipervínculos que pueden ser de 

utilidad para la comunidad estudiantil. A continuación, se muestra un breve recorrido 

del material y como se presenta visualmente. 

Recopilación de información 
relativa al tema de extracción 

líquido- líquido. 

¿Iniciar la 
elaboración 
del material 
interactivo? 

 

Obtención de los conocimientos 
teóricos respecto a los equilibrios 
propios de la extracción líquido-

líquido. 

Familiarización con los 
paquetes informáticos. 

 

Fin del proyecto. 

Revisión del material 
por comité académico.  

Revisiones periódicas 
del material interactivo. 

Material en 
la página 
web de la 
Facultad 
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Figura 1. Pantalla inicial, se visualiza el menú, y el panel en el que se proyecta la 

interfaz gráfica. 

 

 

Figura 2. Pantalla de Extracción Líquido-Líquido. 

 

 

Figura 3. Pantalla de Equilibrio de Distribución. 
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Figura 4. Pantalla de Extracción de sustancias con propiedades ácido-base. 

 

 

Figura 5. Pantalla de Técnicas de la Extracción Líquido-Líquido. 

 

Figura 6. Pantalla de Evaluación. 
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Figura 7. Pantalla de Recursos. 

 

Adicionalmente el material didáctico posee un buscador que se encuentra en la parte 

inferior izquierda, para que el alumno pueda localizar algún tema o término en 

particular, se anexa también un apartado de recursos localizado en la parte superior 

derecha en la cual se incluyen algunos enlaces para complementar la información y en 

dado caso tener contacto a través de un blog de Fisicoquímica que se actualiza 

diariamente. 

 

Conclusiones 

La informática ha demostrado ser una herramienta que puede emplearse como medio 

de apoyo para mejorar sustancialmente la educación a través del uso de los recursos 

multimedia que esta nos facilita, de esta forma haciendo uso de los paquetes 

informáticos Flypaper Pro 3.11®, MathType 6.9®, PhotoScape®, ChemDoodle 7®, 

Articulate Engage´13®, Articulate QuizMaker’13® y Articulate Presenter´13® se logró 

desarrollar un material didáctico destinado a la enseñanza de los antecedentes teóricos 

básicos del equilibrio químico en el proceso de extracción líquido-líquido.  

El material didáctico puede ser descargado en la página web de la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.zaragoza.unam.mx/ceta/wpcontent/recursos/curricular/fisicoquim/extraccio_ll

.zip 

Trabajo realizado con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-202615. 
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Sistema de acervo de contenido académico: “Alexandría” 

Laura Méndez Segundo, David Araujo Díaz 

Escuela Superior de Cómputo del IPN Unidad Zacatenco 

 

 

Resumen 

El sistema de acervo de contenido académico multimedia, es una aplicación web que 

puede utilizarse por la comunidad académica a través de sus navegadores web o en la 

aplicación de android, como apoyo extra para el aprendizaje de la comunidad. 

Éste sistema almacena y administra el material didáctico en formato de archivos de 

video y documentos pdf; permite también su visualización para los alumnos 

interesados. Alexandría permite el registro de los alumnos y profesores de la Escuela 

Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, que cursen o imparten 

Unidades de Aprendizaje del primer nivel de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  así como también la colaboración de otros usuarios mediante la 

carga de videos y documentos pdf al sistema, utilizando aplicaciones web y  

aplicaciones para dispositivos móviles. 

Palabras clave: Acervo de video tutoriales, plataforma online, programación, 

repositorios. 

 

Introducción 

Uno de los grandes problemas que se presentan en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (ISC) del Instituto Politécnico Nacional, es el alto índice de 

reprobación en unidades de aprendizaje  denominadas popularmente “filtros” así como 

también la falta de disponibilidad de los profesores en asesorarlos. Los alumnos pocas 

veces recurren a los libros de texto y el aprendizaje no es efectivo. 

Los alumnos requieren de manera constante consultar información sobre alguna de sus 

unidades de aprendizaje. Esto llega a ser un reto debido a que la principal fuente de 

consulta que utilizan es en sitios web, los cuales pueden ser creados por cualquier 
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persona con ciertos conocimientos del tema, pero sin asegurar que sea información 

verídica. Lo que genera el problema de confusión en los alumnos al encontrar 

información ambigua o incluso contradictoria en algunos casos. Los alumnos 

claramente prefieren los video-tutoriales ampliamente sobre otras herramientas, por 

ejemplo, enciclopedias online o libros impresos. 

Es recomendable que los alumnos consulten material académico de fuentes confiables, 

de tal manera que el contenido del mismo haya sido aprobado por una persona 

capacitada que brinde la certeza que es correcto por lo tanto, este material didáctico 

debe ser evaluado previamente por profesores de la institución y del área 

correspondiente para que se asegure la calidad del material en cuanto al contenido del 

mismo. 

El sistema Alexandria permite tanto incluir material multimedia como la evaluación del 

mismo por parte del personal docente asignado, asegurando que el contenido del 

material cumple con el objetivo de reforzar el aprendizaje del alumno para que 

posteriormente este material sea consultado por quienes lo requieran y así poder 

contribuir en la disminución del índice de reprobación de aquellas materias que lo 

ameriten. 

De acuerdo al estudio realizado con estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo 

(ESCOM) se decidió implementar este sistema de acervo con temas selectos de las 

unidades de aprendizaje “Algoritmia y programación estructurada” y “Física” 

correspondientes al primer nivel de las áreas de ciencias básicas y ciencias de la 

computación respectivamente, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para facilitar el acceso de información confiable a los alumnos, 

mediante una plataforma Web. 

El sistema de acervo Alexandría está constituido por una plataforma  web  desarrollada 

en Java-web (JSP-SERVLETS) para administrar el contenido multimedia, una base de 

datos para la gestión de usuarios y una aplicación móvil que hace uso de la plataforma 

web. 

 

Marco teórico 
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Plataforma educativa 

Una plataforma educativa es una herramienta física, virtual o una combinación de 

ambas, que brinda la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines 

pedagógicos. Se considera, además, que contribuye en la evolución de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza, complementando o presentando alternativas a las prácticas 

de educación tradicional.   

En la actualidad, la mayor parte de las plataformas educativas son programas 

computacionales (software), o equipos electrónicos (hardware). Para ello la plataforma 

debe de cumplir ciertos elementos y características para poder cumplir su objetivo, la 

cuales se agrupan de la siguiente manera: 

 

 LMS (Learning Management System): es el punto de contacto entre los usuarios 

de la plataforma (profesores, estudiantes y empleados, fundamentalmente). Se 

encarga, entre otras cosas, de presentar los cursos a los usuarios, del seguimiento 

de la actividad del alumno, etc. 

 LCMS (Learning Content Management System): la cual engloba, aspectos 

directamente relacionados con la gestión de contenidos y la publicación de los 

mismos. También incluye la herramienta de autor empleada en la generación de los 

contenidos de los cursos. 

 Herramientas de comunicación: para que los participantes de una actividad 

formativa puedan comunicarse y trabajar en común, deben proporcionarse los 

mecanismos necesarios para ello (chat, foros, correo electrónico, intercambio de 

ficheros, etc.). 

 Herramientas de administración: las cuales son esenciales para la asignación de 

permisos dentro de cada uno de los cursos, para poder controlar la inscripción y el 

acceso a las diferentes etapas del curso.[1] 

 

Sistemas Similares 

 

1. math2me 

2. Academatica. 

3. Cursos en línea UNAM  
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4. Coursera. 

5. UPEV(IPN) 

 

 

 

 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL MERCADO 

math2me 

Servicio Online dedicado al e-learning con 

base en las matemáticas de nivel media 

superior y secundaria. 

Este servicio es de una calidad excelente, sin 

embargo, los temas que ofrece no son del 

nivel esperado, además de que la plataforma 

no va enfocada a ninguna institución.[2] 

                   No aplica 

Academatica 

Servicio Online dedicado al e-learning de 

cursos completos y de temas de matemáticas, 

algunos son de carácter gratuito. Si bien este 

servicio ofrece temas selectos, estos no tienen 

la calidad deseada, y algunas veces hay que 

pagar para obtener la lección completa.[3] 

Desde $500 MXN por 

curso. 

Cursos en línea 

UNAM 

Servicio de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, que proporciona cursos en línea al 

público en general, este servicio, además de 

no estar dedicado a disipar dudas de las 

asignaturas, tiene un costo elevado.[4] 

Desde los 1000 hasta los 

8000 MXN por curso 

Coursera 

Plataforma internacional, y de carácter de 

lucro, que ofrece cursos completos, más no 

temas selectos. Esta plataforma tiene costos 

elevados y requiere de tiempo, esfuerzo y una 

programación de actividades.[5] 

Desde los 500 hasta los 

10,000 MXN por curso. 
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UPEV(IPN) 

Plataforma del instituto Politécnico Nacional, 

(Polivirtual) Encargada del aprendizaje de la 

modalidad no escolarizada, esta plataforma no 

está enfocada al mejor desempeño de los 

alumnos, es una plataforma más de cursos.  

No aplica 

Tabla 1 Aplicaciones similares. 

 

Polivirtual 

Es el sistema del Instituto Politécnico Nacional (IPN)  mediante el cual ofrece estudios 

de bachillerato, licenciatura, posgrado y servicios educativos complementarios en 

modalidades alternativas, innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Para garantizar la calidad de la atención a 

estudiantes y usuarios. En el Polivirtual confluyen los esfuerzos y recursos de distintas 

dependencias politécnicas, a saber: unidades académicas, áreas de coordinación 

académica, técnica y administrativa.[6] 

Tutorial  

En la actualidad la educación sin multimedia está alejada de las necesidades de los 

estudiantes, por ello es necesario conocer nuevas formas de apoyar el aprendizaje. El 

tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad, aunque su uso no está 

muy difundido en la educación, es una forma sencilla de compartir información para 

que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial ofrece con la 

posibilidad de revisarlo cuántas veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de una 

habilidad. Este elemento multimedia brinda información auditiva y visual, por lo que 

mantiene varios canales de comunicación abiertos para el aprendizaje. En Informática 

es donde comienza a tomar fuerza el uso de estos elementos como apoyo a las clases. 

Para poder utilizar estos elementos multimedia es necesario que el docente esté 

dispuesto a buscar material relacionado a su asignatura o a elaborarlo en caso de no 

existir. 

Un tutorial es un método de transferir conocimiento, que conduce al usuario a través de 

las características y funciones más importantes de cosas como aplicaciones de 

software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de sistema y lenguajes de 

programación. 
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Un tutorial es una guía paso a paso para realizar específicamente una tarea y solo esa 

tarea, es diferente a un manual ya que el manual pretende mostrar un programa 

completo. 

El tutorial se ha utilizado recientemente pero además de ser solo una guía de pasos se 

han desarrollado videos interactivos para mostrar la ejecución de cada uno de los 

pasos para realizar determinada tarea. 

En el documento “El uso de multimedia: para la elaboración de estrategias de 

aprendizaje” el video tutorial se refiere como elemento de apoyo pedagógico. [7] 

 

Aplicación Web 

Una aplicación web (web-based application) es un tipo de aplicación cliente-servidor, 

donde tanto el cliente (navegador) como el servidor (servidor web) y el protocolo 

mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados 

por el programador de aplicaciones. En las aplicaciones web suelen distinguirse tres 

niveles: 

 El nivel superior que interacciona con el usuario. 

 El nivel inferior que proporciona los datos. 

 El nivel intermedio que procesa los datos. [8] 

En otras palabras, es una aplicación (Software) que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador.  

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 

Cliente ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la facilidad para 

actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 

usuarios potenciales. [9] 

 

Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, primero se obtuvieron las 

estadísticas sobre las unidades de aprendizaje con alto índice de reprobación en 

ESCOM (Fig. 1) . 
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Fig 1. Unidades de Aprendizaje con alto índice de reprobación 

 

Dentro de estas unidades de aprendizaje, los temas que más se les dificulta a los 

alumnos aprender se muestran a continuación con sus respectivos porcentajes (Fig. 2): 

 

Fig 2. Porcentaje de complejidad de temas en Cálculo 

En la unidad de Aprendizaje de Algoritmia y programación estructurada se obtuvieron 

los siguientes resultados (Fig.3) 
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Fig 3. Porcentaje de complejidad de temas en Algoritmia y Programación 

 

Con base en estos resultados, se consideró como objetivo proporcionar a través del 

sistema Alexandría el material didáctico para las unidades de Aprendizaje Algoritmia y 

Programación Estructurada y Física. 

Análisis 

En la fase de análisis se obtienen los requerimientos del usuario los cuales se 

denominan requerimientos funcionales.  

Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales pueden traducirse como todas aquellas actividades que 

puede realizar un usuario a través del sistema Alexandría para alcanzar el objetivo 

propuesto que es proporcionar material didáctico a los alumnos para disminuir el índice 

de reprobación. Los requerimientos funcionales del Sistema Alexandría son los 

siguientes: 

 

ID Requerimiento Descripción 

RF - 01 
Permitir el registro de 

nuevos usuarios. 

El sistema tendrá la opción de registrar un nuevo 

usuario, solicitando los datos necesarios, 

incluyendo el tipo de usuario. 

RF - 02 

Limitar el acceso de los 

usuarios dependiendo del 

rol que tengan. 

El sistema mostrará sólo las operaciones 

disponibles para cada tipo de usuario que esté 

utilizándolo (las operaciones se describen en la 
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especificación de usuarios). 

RF - 03 
Crear y almacenar datos 

de login de los usuarios. 

Los datos de registro de los usuarios se 

almacenarán en la base de datos. 

RF - 04 
Aprobar el registro de los 

usuarios. 

Los administradores aprueban el registro de 

nuevos usuarios, para evitar que cualquier nuevo 

usuario pueda registrarse como profesor o 

moderador. 

RF - 05 
Subir videos a una cuenta 

dedicada de Youtube. 

Se podrá seleccionar un archivo de video que se 

subirá a la cuenta dedicada mediante la API de 

Youtube. 

RF - 06 

Establecer el nombre de 

los videos que se subirán a 

YT. 

Antes de subir el archivo se le asignará un nombre 

al video para evitar la existencia de nombres no 

acordes al tema del mismo. 

RF - 07 

Clasificar los videos según 

la U.A., el tema y el nivel 

del ejercicio. 

Al subir el archivo de video, se indica la U.A., el 

tema y el nivel del ejercicio que contiene. 

Información que se utilizará para ordenarlos y 

facilitar la búsqueda. 

RF - 08 
Subir archivos al servidor 

dedicado. 

Se podrá seleccionar un archivo con extensión 

PDF que se subirá al servidor dedicado. 

RF - 09 

Mantener un registro de 

los materiales existentes 

en la aplicación. 

Debe existir una "lista" con los materiales que 

contiene la aplicación, tanto los que ya han sido 

aprobados como los que se han subido 

recientemente. 

RF - 10 

Mantener un registro de 

los materiales visibles en 

la aplicación. 

Debe existir una "lista" con los materiales que ya 

han sido aprobados, que serán los únicos que 

podrán visualizar los usuarios "alumno". 

RF - 11 

Modificar el estado de 

visualización de los 

materiales de apoyo. 

Cuando los materiales han sido aprobados por 

algún moderador y un profesor, cambian su estado 

a visible. 

RF - 12 

Aprobar los materiales 

previa aceptación de algún 

moderador y algún 

profesor. 

Los moderadores y profesores pueden aprobar los 

materiales, lo que modifica el estado de visibilidad. 
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RF - 13 
Visualizar el material 

aprobado. 

Los alumnos sólo pueden visualizar el material que 

ha sido aprobado. 

RF - 14 

Buscar material de apoyo 

partiendo de una Unidad 

de Aprendizaje y/o el tema. 

Al seleccionar una U.A. se desplegará la lista de 

los temas seleccionados, lo que facilitará la 

búsqueda de material específico. 

Tabla 2. Requerimientos funcionales 

 

Como se observa en la tabla anterior, estos requerimientos se pueden traducir como 

las funciones del sistema, es decir todo aquello que se puede realizar a través del  

Sistema Alexandría. 

 

Usuarios 

Dentro de los usuarios del sistema podemos distinguir diferentes perfiles o niveles de 

usuario, y dependiendo de dicho nivel se asignan privilegios para el uso del sistema. 

Los distintos tipos de usuario que distinguimos dentro de nuestro sistema y sus 

respectivos privilegios se describen a continuación. 

 

Tipo de usuario Alumno 

Formación Educación Media Superior, Educación Superior. 

Experiencia 
Uso básico de dispositivo capaz de acceder a una página 

web. 

Actividades 

Registrarse en el sistema. 

Acceder al sistema, al iniciar su sesión.     

Subir material de apoyo y visualizar el material aprobado. 

Tabla 3. Descripción de usuario: Alumno 

 

Tipo de usuario Moderador 

Formación 
Educación Media Superior, actual Superior, Maestría, 

Posgrado. 

Experiencia Uso básico de computadora y acceso a páginas web. 

Actividades 
-       Subir material de apoyo y visualizar el material 

aprobado. 
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-       Aprobar el material que cumpla con las características 

requeridas. (Filtro 1). 

Tabla 4. Descripción de usuario: Moderador 

 

Tipo de usuario Profesor 

Formación Licenciatura o Posgrado  

Experiencia 
Uso básico de computadora y acceso a páginas web. 

Dominio de la Unidad de Aprendizaje correspondiente. 

Actividades 

-       Subir material de apoyo y visualizar el material 

aprobado. 

-       Aprobar el material que cumpla con las características 

requeridas (Filtro 1). 

-       Aprobar el material que haya pasado el primer filtro y 

que esté correctamente desarrollado con el resultado final 

correcto (Filtro 2). 

Tabla 5. Descripción de usuario: Profesor 

 

Tipo de usuario Administrador 

Formación Medio superior, Superior. 

Experiencia Uso básico de computadora y acceso a páginas web. 

Actividades 
-       Aprobar el registro de nuevos moderadores. 

-       Aprobar el registro de nuevos profesores. 

Tabla 6. Descripción de usuario: Administrador 

 

Desarrollo del Sistema 

 Implementación de la aplicación web 

Para la implementación de la aplicación web se utiliza un Web Hosting llamado 

Servnet, cuyas principales ventajas son: 

- Hace uso de cloudlets (segmentos de recursos establecidos) dinámicos, de 

forma que, si el hosting detecta que los recursos se están agotando, ya sea por 
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el número de conexiones, por ejemplo, entonces agrega las cloudlets necesarias 

para seguir funcionando sin problemas.  

 

- Muestra una interfaz intuitiva para montar el servicio/proyecto. Donde se solicita 

el archivo .war (el cual es generado por netbeans), tiene como IDE de la base de 

datos PHPMyadmin desde donde puede crearse una base de datos en limpio o 

importar el script con el que se han generado las pruebas y la asignación de un 

nombre identificador a nuestro servicio (alexandriav1). Generando como 

dirección de acceso: http://alexandriav1.jl.serv.net.mx/. 

- La administración de recursos es sencilla, ya que gracias al manejo de cloudlets 

dinámicas, sólo se debe establecer un mínimo de recursos como reserva 

constante. 

- Enlazar el servicio desplegado con un dominio personalizado se realiza en un 

solo paso, introduciendo el dominio en el espacio correspondiente. 

Por otro lado, se obtuvo un dominio para el proyecto, con el fin de facilitar el acceso al 

sistema, por lo que se recurrió a uno gratuito (.tk), dando como resultado: 

http://alexandriabk.tk/ 

 

Implementación de la aplicación móvil 

Una vez generado el archivo ejecutable para android (.apk) desde Android Studio, se 

decidió que la forma de distribución de dicha aplicación se llevaría a cabo desde un link 

de descarga en la aplicación Web, buscando controlar los usuarios que tendrán acceso 

al sistema.  

 

Resultados 

A continuación se muestra  el sistema Alexandría corriendo en la aplicación móvil: 
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 Fig. 5. Aplicación en móvil       Fig. 6. Menú principal 
 

La figura 5 muestra el icono del sistema Alexandría y la figura 6 el menú inicial. 

Al elegir la opción INICIO aparece la ventana para solicitar el login del usuario (Fig. 7) y 

si el usuario es Moderador aparece la pantalla de bienvenida (Fig.8) con las opciones 

de las funciones que éste  puede realizar: Navegar, Subir, Revisar y Cerrar Sesión. 
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         Fig. 7. Login         Fig 8. Bienvenida al usuario Moderador 
 

Si el usuario Moderador decide revisar algún material, aparece la pantalla que se 

muestra en la figura  9, posteriormente, debe proporcionar la siguiente información con 

respecto al material revisado:  Status, Nivel de dificultad y Observaciones. Esta 

información se registra en el sistema para dar seguimiento al estado del material 

didáctico, de manera que al concluir la segunda revisión, éste ya pueda ser consultado  

por los alumnos.  

Este proceso de revisión lo llevan a cabo los usuarios profesor, administrador y 

moderador para avalar la calidad del material didáctico. 

Para mantener informados a los usuarios que proporcionan material didáctico acerca 

del estado en que se encuentran sus aportes, el sistema Alexandría les envía una 

notificación mediante correo electrónico en cada etapa del filtrado  informando el 

estatus y el resultado de la evaluación (aceptado o rechazado) así como la justificación 

de ese resultado.  

Cuando el material haya pasado el proceso de revisión y haya sido aceptado, los 

alumnos podrán consultarlo a través de un enlace entre Alexandría y  YouTube si se 

trata de un video o directamente  en el  sistema Alexandría si se trata de archivos pdf. 
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Fig. 9. Lista de Materiales para revisión 

 

Conclusiones 

El objetivo general de este proyecto fue desarrollar una aplicación web, para poder 

compartir material de apoyo didáctico para los alumnos de la Escuela Superior de 

Cómputo en las unidades de aprendizaje de Física y Algoritmia y Programación lo cual 

se logró analizando las distintas fuentes de información que utilizan los alumnos, dicho 

análisis sirvió para diseñar el sistema de modo que se utilicen los tipos de materiales 

más utilizados (PDF’s y videos) por los usuarios. Como complemento se propuso la 

creación de una aplicación móvil para facilitar el acceso a la plataforma. 

Se pudo observar que, debido a los materiales a utilizar, era necesario establecer 

algunos parámetros para mantener la atención del usuario. En el caso del video, por 

ejemplo, se estableció un tiempo de duración entre 5 y 15 minutos, dependiendo del 

tema y la dificultad del ejercicio a tratar. Este tiempo debido a que videos con mayor 

duración se vuelven aburridos y los usuarios pierden el interés, además como son 

materiales de apoyo no se plantea que se expliquen los temas a profundidad en un solo 

video o documento. 

Al realizar el diseño del sistema se hizo notoria la necesidad de utilizar dos filtros para 

los materiales, ya que de lo contrario al usar sólo uno (por el profesor), éste tendría que 

revisar los archivos proporcionados en su totalidad, lo que conlleva una gran inversión 

de tiempo e incluye el riesgo de ver materiales que no hayan sido creados con ese 

propósito (imágenes al azar, videos musicales, resúmenes de otras universidades, etc). 

Pero al integrar un filtro intermedio que puede ser realizado por los moderadores 

(alumnos promocionados por el profesor) para quitar todo ese material no adecuado, el 

profesor se enfoca únicamente en revisar que el contenido sea correcto. 

Se logró obtener videos y archivos pdf adecuados a las necesidades de los alumnos, 

ellos pudieron consultarlos desde su proia computadora o dispositivo móvil con 

facilidad y con la confianza de que el contenido de  estos materiales les proporcionarán 

un apoyo a su aprendizaje. 

Cualquier profesor, administrador o moderador que quiera aportar material didáctico 

podrá aportarlo en el momento que lo desee. 
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Este trabajo incluye los procesos de carga, evaluación y consulta de material didáctico, 

en un trabajo futuro, se comprobará si el porcentaje de reprobación disminuye al utilizar 

esta plataforma como apoyo a los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo. 

Mientras tanto, este sistema puede ser utilizado por cualquier institución educativa y 

para cualquier Unidad de Aprendizaje para los fines antes mencionados. 
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Trayectoria hipotética de aprendizaje en la transformación dinámica de la gráfica 

de la función coseno con software GeoGebra 

Jaime Martínez Gutiérrez, Zaira Eréndira Rojas García 

Colegio de Ciencias y Humanidades (UNAM). Plantel Oriente 

 

Resumen 

Ante las dificultades de aprender conceptos relacionados con la interpretación de 

gráficos, surge la necesidad de diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje más 

eficaces que incorporen en su desarrollo recursos educativos provenientes de las TIC. 

Entre estos recursos se encuentra el software dinámico e interactivo GeoGebra, el cual 

permite al estudiante representar de manera dinámica al objeto matemático de dos 

formas diferentes; de manera algebraica (en la ventana algebraica) y de manera 

geométrica (en la ventana gráfica). Con el propósito de contribuir en parte a subsanar 

esta dificultad, se diseñó la presente “trayectoria de hipotética de aprendizaje” (THA) la 

cual persigue como objetivo que estudiante realice una transformación dinámica a la 

gráfica de la función coseno, utilizando recursos educativos provenientes de las TIC 

(computadora, software GeoGebra e internet). El estudiante, a través del manejo de 

deslizadores, varía el valor de cada uno de los parámetros de la función y observa el 

efecto que produce en la gráfica. Construye un conjunto de registros y abstrae una 

regularidad en la relación entre la actividad realizada (variación de los parámetros) y 

efecto producido (transformación dinámica de la gráfica de la función coseno). 

Finalmente, transfiere la regularidad abstraída del conjunto de registros a situaciones 

distintas a las que se llevó a cabo la abstracción. Esta trayectoria de aprendizaje 

constituye la primera parte del trabajo; en la segunda, se contempla su aplicación y 

evaluación con los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (institución de 

nivel medio superior perteneciente a la UNAM) que cursan la asignatura de 

matemáticas IV. Por consiguiente, aún no se tienen resultados. La integración de la 

THA y recursos provenientes de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) promueven en los estudiantes el desarrollo de procesos cognitivos de alto nivel, 

al interactuar de manera dinámica con el objeto matemático, al construir un conjunto de 

registros y al sacar conclusiones al respecto. 
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Palabras clave: Función coseno, GeoGebra, THA, TIC. 

 

Introducción 

Ante las dificultades de aprender conceptos relacionados con la interpretación de 

gráficos, surge la necesidad de diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje, que 

incorporen en su proceso la utilización de software, que posibilite al estudiante 

interactuar de manera dinámica con el objeto matemático. Según Santos (2000) el uso 

de la tecnología permite establecer representaciones exactas de configuraciones 

geométricas y que estas pueden ayudar a los estudiantes en la visualización de 

relaciones matemáticas. En este sentido, el estudio gráfico permite desarrollar 

procesos cognitivos, éstos según Ríos (2004), son los procesos básicos: observación, 

comparación, clasificación, definición, análisis, síntesis, memorización, inferencia y 

seguir instrucciones; y los procesos de alto nivel: tomar decisiones, resolver problemas 

y la creatividad. 

Con el propósito de contribuir en parte a subsanar esta dificultad, se diseñó la presente 

“trayectoria hipotética de aprendizaje”, la cual persigue como objetivo, que el estudiante 

realice una transformación dinámica rígida y/o no rígida a la gráfica de la función 

trigonométrica coseno (utilizando recursos educativos provenientes de las TIC), a fin de 

que comprenda el papel que cumple cada uno de los parámetros de la función en el 

comportamiento gráfico de la misma y transfiera el conocimiento adquirido a la solución 

de problemas nuevos.  

 

Desarrollo 

Marco teórico  

El marco teórico de este trabajo se fundamenta en el mecanismo de reflexión sobre la 

relación actividad-efecto (Simon, Tzur, Heinz y Kinzel, 2004) según esta noción, las 

estructuras cognitivas que han construido los individuos, les permiten anticiparse a los 

efectos de sus actividades.  Según Tzur, Hagevik y Watson (2004) este mecanismo 

proporciona “lentes teóricas” con el propósito de analizar los conocimientos que poseen 

los estudiantes y la manera como los utilizan para construir nuevos conceptos.  Tzur y 

Simon (2004) han identificado dos fases en la construcción de un nuevo concepto: la 

fase de participación es el proceso mediante el cual, el estudiante abstrae una 
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regularidad en la relación entre la actividad realizada y el efecto producido; y la fase de 

anticipación que se refiere al uso de la regularidad abstraída en situaciones distintas a 

las que se llevó a cabo la abstracción. Una trayectoria hipotética de aprendizaje (THA) 

consiste en el objetivo para el aprendizaje de los estudiantes, las tareas matemáticas 

que se utilizarán para promover el aprendizaje de los estudiantes y la hipótesis sobre el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes (Simon, 1995).  

 

     Roig (2008) ha caracterizado tres momentos en la fase de participación: proyección, 

reflexión y anticipación local. En el de proyección los estudiantes construyen un 

conjunto de registros o unidades de experiencia, en el de reflexión abstraen la 

regularidad a partir de la información procedente del conjunto de registros y, 

finalmente, en la de anticipación local aplican la regularidad identificada a nuevos 

casos particulares (Aranda y Callejo, 2010, p.201). 

Planteamiento del problema 

El análisis de la relación que existe entre la variación de los valores de los parámetros 

de la función trigonométrica coseno y el comportamiento gráfico de la misma, se ve 

obstaculizado cuando éste se realiza con recursos educativos tradicionales. Para 

subsanar esta dificultad se diseñó la presente trayectoria de aprendizaje que incorpora 

en su desarrollo el uso de las TIC, al emplear como recursos educativos el software 

dinámico e interactivo GeoGebra, la computadora y el internet. Con la aplicación de 

esta trayectoria de aprendizaje se pretende comprobar la hipótesis siguiente. 

A través del manejo de deslizadores, uno para cada parámetro (del software dinámico 

e interactivo GeoGebra), el estudiante (siguiendo una trayectoria de aprendizaje) 

abstrae una regularidad entre la variación de los parámetros de la función coseno 

(actividad realizada) y el comportamiento gráfico de la misma (efecto producido). 

 

Método 

Este trabajo se fundamenta en el constructo teórico trayectoria de aprendizaje, el cual 

representa un camino hipotético, mediante el cual los estudiantes pueden transitar 

hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Propuestas de uso de TIC. 

Objetivos del profesor. 
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Como resultado de las actividades que se enmarcan en la presente “trayectoria 

hipotética de aprendizaje”, se espera que los estudiantes puedan: 

 Efectuar una transformación dinámica rígida y/o no rígida a la gráfica de la 

función coseno, es decir que la expandan o la contraigan (transformación no 

rígida); la reflejen y la desplacen horizontal y/o verticalmente (transformación 

rígida). 

 Establecer relaciones entre los valores de los parámetros de la función y la 

representación gráfica de la misma. 

Actividades a realizar por parte del profesor:  

 Diseñar la THA para la transformación dinámica de la gráfica de la función 

coseno, incorporando en el desarrollo de ésta, el uso y manejo de recursos TIC 

(GeoGebra, computadora e internet). 

 Elaborar en GeoGebra la función coseno  con sus 

respectivos deslizadores, uno para cada parámetro. 

 Orientar y guiar a los alumnos en las actividades a realizar a lo largo de la 

trayectoria de aprendizaje. 

Actividades a realizar por parte de los alumnos en la THA de la transformación 

dinámica de la gráfica de la función coseno:  

 Operar los deslizadores del software GeoGebra (los cuales, representa los 

parámetros asociados a la función). 

 Observar cómo se comporta la gráfica de la función coseno, cuando se varía un 

parámetro y se fijan los restantes. 

 Construir un conjunto de registros. 

 Del conjunto de registros, abstraer la regularidad de la relación entre la actividad 

realizada y el efecto producido.  

 Formular conclusiones al respecto. 

 Aplicar la regularidad abstraída a situaciones distintas de las que se llevó a cabo 

la abstracción. 

 

Primera estrategia 

Actividad de apertura 
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Actividad 1. Activar conocimientos previos. 

Recursos: hoja del examen diagnóstico. 

El profesor aplica un examen diagnóstico para que los alumnos activen los 

conocimientos previos relacionados con la función coseno y su representación gráfica. 

Los alumnos resuelven la hoja del examen diagnóstico. 

Hoja de actividad 1. 

En la Fig. 1, se muestra la gráfica de una función coseno; con la información contenida 

en esta, determina:  

 La amplitud de la gráfica. 

 El periodo. 

 El desplazamiento de fase. 

 El dominio de la función. 

 El rango. 

 La ecuación de una función coseno que represente a la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda estrategia 

Actividad de desarrollo 

Esta actividad incluye la fase de participación, en la que los estudiantes aplican la 

proyección, la reflexión y la anticipación local; y también la fase de anticipación. 

Actividad . Análisis del comportamiento gráfico de la función coseno. 

Recursos educativos: computadora, GeoGebra e internet. 

Acciones de generalización: buscar, relacionar y extender. 

 

Figura 1. Representación gráfica de una función 

trigonométrica coseno 
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El profesor proporciona a cada alumno la hoja de actividad . Los alumnos se 

organizan formando equipos de trabajo de  integrantes para llevar a cabo la actividad, 

utilizando los recursos educativos computadora, GeoGebra e internet. 

Hoja de actividad . 

Análisis del parámetro “a” en el comportamiento gráfico de la función coseno.   

  Ec.  

Para que analices el comportamiento gráfico de la función coseno en relación al 

parámetro “a”, fija los valores de los otros parámetros, a manera de ejemplo sustituye  

  y    en la Ec. . Por lo cual   Ec. ( ).   

Acción de buscar y relacionar. 

Mueve el deslizador marcado con la letra a  y observa cómo se comporta la gráfica de 

la función al variar el valor de  de  a .  A manera de ejemplo, varía el parámetro 

 asignándole valores de  y  y observa el efecto que se produce en la gráfica. En la 

Fig. 2, se muestran las gráficas de las funciones  (gráfica de color rojo, 

) y  (gráfica de color azul, ) 

 

Figura 2. Gráficas de las funciones   y  

Acción de extender. 

Para concluir el análisis del comportamiento gráfico de la función coseno en relación a 

la variación del parámetro a , contesta lo siguiente: 

a) Si , la gráfica de la función coseno  se 

________________, en relación a la gráfica de la función de referencia (la 

función de referencia es la que se obtiene cuando , es decir, 

) 
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b) Si , la gráfica de la función coseno  se 

__________________, en relación a la gráfica de la función de referencia. 

Análisis del parámetro “b” 

Para que analices el comportamiento gráfico de la función coseno en relación al 

parámetro b , fija los valores de los otros parámetros, a manera de ejemplo sustituye  

  y   en la Ec. ). Por lo cual    Ec. ( ).   

Acción de buscar y relacionar 

Mueve el deslizador marcado con la letra b  y observa cómo se comporta la gráfica de 

la función al variar el valor de b  de  a 20. A manera de ejemplo, varía el parámetro 

b  asignándole valores de  y   y observa el efecto que se produce en la gráfica. En la 

Fig. , se muestra la gráfica de la función   (donde ) y en la Fig. , 

la gráfica de la función   (donde ). 

 

 

Figura 3. Gráfica de la función coseno   

 



 

 
 

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR 
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS” 

 

151 
10 y 11 de Octubre de 2017 

Casa abierta al tiempo

 

Figura 4. Gráfica de la función coseno  

 

Acción de extender. 

Para concluir el análisis del comportamiento gráfico de la función coseno en relación a 

la variación del parámetro b , contesta lo siguiente: 

a) Si , la gráfica de la función  puede obtenerse al 

_______________ horizontalmente la gráfica de la función  por 

un factor de _____. 

b) Si , la gráfica de la función  puede obtenerse al 

_______________ horizontalmente la gráfica de la función  por 

un factor de _____. 

c) Se dice que una función  es periódica si existe un número real positivo  tal que  

. El valor mínimo de  es el periodo de la función . Tomando en 

cuenta lo anterior, determina el periodo de la función coseno cuando . 

 

Análisis del parámetro “c” 

Para que analices el comportamiento gráfico de la función coseno en relación al 

parámetro c , fija los valores de los otros parámetros, a manera de ejemplo sustituye 

  y  en la Ec. ( ). Por consiguiente, .  Ec. ( ).   

En la Ec. (4), sustituye  por  y extrae a  como factor común del argumento de la 

función; con lo cual obtienes  .  Ec. ( ) 
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Acción de buscar y relacionar 

Mueve el deslizador marcado con la letra  y observa cómo se comporta la gráfica de 

la función al variar el valor de   de  a . A manera de ejemplo, varía el parámetro 

 asignándole valores de  y   y observa el efecto que se produce en la gráfica. En 

la Fig. , se muestran las gráficas de las funciones  (gráfica de color 

rojo, ) y la de  (gráfica de color azul, . 

 

Figura 5. Gráficas de las funciones  y  

 

Acción de extender. 

Completa las conclusiones siguientes: 

a) Si , la gráfica de la función  puede obtenerse al trasladar 

la gráfica de la función  _____ unidades hacia la 

_________________. 

b) Si , la gráfica de la función  puede obtenerse al trasladar 

la gráfica de la función  _____ unidades hacia la 

_________________. 

Análisis del parámetro “d” 

Para que analices el comportamiento gráfico de la función coseno en relación al 

parámetro d , en la Ec. (1), sustituye c por bC  y extrae a b  como factor común. Por lo 

tanto, obtienes   Ec. (6). Ahora, fija los valores de los otros 
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parámetros, a manera de ejemplo, sustituye  y  en la Ec. ( ), en 

consecuencia, obtienes    Ec. ( ).  

Acción de buscar y relacionar. 

Mueve el deslizador marcado con la letra d  y observa cómo se comporta la gráfica de 

la función al variar el parámetro d  de   a . A manera de ejemplo, varía el 

parámetro d  asignándole valores de  y   y observa el efecto que se produce en la 

gráfica. En la Fig. , se muestran las gráficas de las funciones  

(gráfica de color rojo, ) y la de  (gráfica de color azul, 

). 

 

Figura 6. Gráficas de las funciones   y  

 

Acción de extender. 

Completa las conclusiones siguientes.  

a) Si , la gráfica de la función  puede obtenerse al 

trasladar la gráfica de la función  _____ unidades hacia 

_________________. 

b) Si , la gráfica de la función  puede obtenerse al 

trasladar la gráfica de la función  _____ unidades hacia 

_________________. 

 

Fase de anticipación. 
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Actividad 3. Aplicar la regularidad abstraída del conjunto de registros a situaciones 

distintas a las que se llevó a cabo la abstracción. 

Recursos: cuestionario. 

Hoja de actividad 3. 

La gráfica de la función  puede obtenerse, a partir de la 

gráfica de la función  al efectuar las siguientes acciones: a) expandir la 

gráfica de la función por un factor de ___________ unidades; b) trasladar ésta última 

horizontalmente ___________ unidades hacia ___________________; c) trasladar 

ésta última verticalmente  __________ unidades hacia ___________________. 

 

Resultados 

La THA consta de dos fases; la fase de diseño y la fase de aplicación y evaluación. En 

este trabajo presentamos la fase de diseño y queda pendiente para un trabajo posterior 

la fase de aplicación y evaluación de la misma. Por lo cual, aún no se tienen resultados. 

 

Discusión 

Con la presente THA se pretende resolver uno de los problemas que más aquejan los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje de las matemáticas, lo cual tiene que ver con 

la comprensión conceptual del papel que cumple cada uno de los parámetros de la 

función coseno en el comportamiento gráfico de la misma. La integración de la THA y 

los recursos TIC promueven en los estudiantes el desarrollo de procesos cognitivos de 

alto nivel, al interactuar de manera dinámica con el objeto matemático, al construir un 

conjunto de registros y al sacar conclusiones al respecto. 

 

Conclusiones 

El presente trabajo aporta una trayectoria hipotética de aprendizaje que tiene el 

propósito de facilitar al estudiante la comprensión de conceptos relacionados con la 

transformación de la gráfica de la función trigonométrica coseno. Esta trayectoria de 

aprendizaje incorpora en su desarrollo recursos educativos provenientes de las TIC 

(computadora, software GeoGebra e internet). El estudiante, a través del manejo de 

deslizadores, varía el valor de cada uno de los parámetros de la función y observa el 
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efecto que produce en la gráfica. Construye un conjunto de registros y abstrae una 

regularidad en la relación entre la actividad realizada (variación de los parámetros) y 

efecto producido (transformación dinámica de la gráfica de la función coseno). 

Finalmente, el estudiante usa la regularidad abstraída del conjunto de registros en 

situaciones distintas a las que se llevó a cabo la abstracción. 
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Mesa 7 

Impacto de las TIC en la educación 

Moderadores: Jorge Oscar Rouquette Alvarado, UAM-X 

       Alfredo Nevarez Rascón, Universidad Autónoma de Chihuahua 

Guía pedagógica, instrumento digital de la práctica educativa 

José Gerardo Moreno Ayala 

Facultad de Planeación Urbana y Regional-Universidad Autónoma del Estado de 

México 

 

Resumen 

Las tecnologías de la información y la comunicación han representado una revolución 

radical que ha transformado las dimensiones económicas, sociales, institucionales, 

culturales y, por supuesto, educativas. La digitalización, proceso derivado de las TIC’s, 

constituye un factor que ha cambiado los procesos educativos mediante la visibilidad, la 

accesibilidad, la difusión y  el abaratamiento de los bienes digitales utilizados en la 

acción educativa. La práctica educativa es un elemento crucial en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, dado que comprende no sólo la interacción en el aula, sino los 

procesos previos y posteriores a aquélla. El propósito del presente trabajo es presentar 

la Guía pedagógica Financiamiento para el desarrollo, en tanto instrumento digital de la 

práctica educativa. Con la digitalización se favorece los procesos de enseñanza-

aprendizaje al facilitar la toma de conciencia de los participantes respecto a la práctica 

educativa impulsando un proceso de retroalimentación. 

Palabras clave: guía pedagógica, práctica educativa, material didáctico digital 

Antecedentes 

El Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, en su artículo 87 establece: “La guía pedagógica es un documento que 

complementa el programa de estudios y que no tiene carácter normativo. Proporcionará 
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recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. Su 

carácter indicativo otorgará autonomía al personal académico para la selección y 

empleo de los métodos, estrategias y recursos educativos que considere más 

apropiados para el logro de los objetivos” (UAEM, 2008:19) 

En consonancia con lo anterior, se considera que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje resulta sumamente útil contar con un instrumento que permita integrar y 

conducir todas las actividades desarrolladas por el docente y los discentes, de tal 

manera que permita cumplir los objetivos programáticos establecidos en cada una de 

las unidades de aprendizaje. Este instrumento académico establecido por la legislación 

universitaria, sin tener carácter normativo, constituye un apoyo importante para el 

profesor, pero sobre todo para los alumnos en el cumplimiento de los objetivos 

académicos al constituirse en una guía que orienta, pero sobre todo que integra los 

propósitos y las estrategias del aprendizaje, con los recursos y materiales educativos y 

con los sistemas de evaluación y acreditación establecidos en el plan de estudios y los 

programas de las unidades de aprendizaje. 

La Guía pedagógica para la Unidad de Aprendizaje: Financiamiento para el desarrollo 

de la Licenciatura en Planeación Territorial (LPT), constituye un instrumento valioso 

para orientar tanto la actividad del profesor como de los alumnos, optimizar el uso de 

los recursos didácticos que se utilizarán en la práctica docente y que, por lo tanto, 

contribuye a favorecer la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 

puesta en práctica de actitudes pertinentes, así como la consolidación de valores 

apropiados en los discentes. 

La Unidad de Aprendizaje (UA) Financiamiento para el desarrollo de la LPT, se ubica 

en el séptimo semestre, en el Núcleo Sustantivo profesional, en el Área de Docencia 

Socioeconómica de la Subárea de Economía territorial. La UA es de tipo Obligatoria y 

pretende destacar que aporta conocimientos activos y en continuo desarrollo; su 

importancia es fundamental para comprender las posibilidades y dificultades para 

financiar el desarrollo en áreas cruciales del  territorio a escala global, nacional y local. 

La UA Financiamiento para el desarrollo consta de 5 unidades de competencia: I. 

Introducción: Los conceptos de desarrollo, capital productivo y capital financiero y la 

globalización financiera; II. El Estado y el financiamiento del desarrollo; III. La 

globalización financiera y los espacios urbano-locales; IV. Tendencias internacionales 
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en el financiamiento para el desarrollo sustentable y; V.  El sistema financiero mexicano 

y el financiamiento de la infraestructura local. 

La contribución de esta UA al perfil de egreso del Licenciado en Planeación Territorial 

se centra en la promoción de competencias a nivel de Complejidad Creciente, que 

incidirán en su capacidad de identificar, analizar e interpretar los determinantes del 

proceso de globalización financiera y sus implicaciones para el financiamiento del 

desarrollo y las dimensiones cruciales que lo constituyen desde la escala internacional 

a la local. 

 

Metodología 

Se utiliza el método de la investigación acción participativa, teniendo como resultado la 

elaboración de un material didáctico que favorece la participación y corresponsabilidad 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de docentes y discentes. Se parte de que el 

propósito pedagógico es formar a los alumnos como sujetos cognoscentes autónomos. 

El conocimiento es social y para formar sujetos cognoscentes autónomos capaces de 

reflexionar crítica y científicamente, actuar de manera responsable y con un profundo 

compromiso social es indispensable construir comunidades de aprendizaje. Con la 

GPFD se buscó que la estrategia didáctica general, las actividades, los recursos 

materiales y didácticos y el sistema de evaluación y acreditación respondieran a este 

propósito, orientar a la comunidad de aprendizaje para lograr sujetos cognoscentes 

autónomos. La digitalización de la GPFD al permitir una mayor difusión, accesibilidad y 

visibilidad de la práctica didáctica favorece los procesos de retroalimentación al interior 

de la comunidad de aprendizaje. La GPFD se convierte en un instrumento de la 

práctica educativa que busca construir comunidades de aprendizaje integradas por 

sujetos cognoscentes autónomos. 

 

Resultados 

Con la elaboración, digitalización y difusión de la Guía pedagógica Financiamiento para 

el desarrollo (GPFD) se logró que los sujetos participantes en la acción educativa, tanto 

alumnos como profesor, cuenten con un material didáctico que ha favorecido la 

interactuación en un ambiente de responsabilidad y compromiso en el conjunto de 

actividades académicas. Además, se logró incorporar la GPFD al Repositorio 
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Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México alcanzando, aunque 

modestamente, una visibilidad internacional lo cual ha sido estimulante para la 

comunidad académica del curso de Financiamiento para el desarrollo. La dirección 

electrónica para consultar en el Repositorio Institucional de la UAEMex es:  

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/67253. 

Destaquemos algunos de los componentes de la GPFD relevantes como instrumento 

de la práctica educativa. 

 

 
Figura 1. Portada de la Guía pedagógica Financiamiento para el desarrollo. El autor de 
la foto es el mismo que el de la Guía. 
 

El contenido de la GPFD se aprecia en su índice, y debe destacarse que todos están 

integrados en una dinámica sinérgica que como se destaca en el Propósito del 

aprendizaje: 

…está sustentada en un proceso educativo que se centra en el 

estudiante con la finalidad de desarrollar de manera integral 

habilidades, actitudes y valores, con un enfoque que propicie el 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/67253
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autoaprendizaje y que, por lo tanto contribuyan a formar al discente 

como un sujeto cognoscente autónomo. Por lo que estrategias como el 

análisis documental, y la discusión colegiada de temas, conjuntamente 

con las exposiciones del profesor para centrar los puntos cruciales 

conformaran las actividades centrales durante el período escolar (pág. 

6). 

 

 

Figura 2. Índice temático de la Guía pedagógica de Financiamiento para el desarrollo 

En la Secuencia didáctica se puede apreciar la complejidad de estructuras, escalas y 

actores que están implícitos en la interactuación de las dimensiones del desarrollo y su 

financiamiento, requiriendo una estrategia general que favorezca que el alumno esté 

atento a realizar las diferentes actividades educativas que comprende la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades propias de un sujeto cognoscente activo y 

autónomo, así como las actitudes y valores pertinentes que le permitan lograr los 

objetivos académicos que se consideran para acreditar la unidad de aprendizaje y, por 
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lo tanto, logre contribuir a su formación profesional universitaria con un profundo 

sentido científico, crítico, y elevado compromiso social y humanista. 

 

 

Figura 3. Secuencia didáctica de la unidad de aprendizaje Financiamiento para el 

desarrollo. 

 

La estrategia general para propiciar la formación de un alumno como sujeto 

cognoscente activo y autónomo es impulsarlo a realizar un análisis  documental 

individual y colectivo de los temas, los cuales están programados y estructurados en el 

programa de la UA, así como a emprender procesos de retroalimentación durante las 

exposición de los puntos centrales por el profesor, así como durante los periodos de 

evaluación. Esta dinámica de interactuación se apoyará en una programación de todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje, abordando las habilidades que deberá 

desarrollar, pero también las actitudes y valores que será necesario manifieste en todo 

momento, para lo cual se cuenta desde el Programa de la Unidad de aprendizaje, una 

antología digital con todo el material bibliográfico digitalizado en un disco y estructurado 

en un software para presentaciones que se proporciona a los alumnos, la GPFD y una 

calendarización de los temas y bibliografía por sesión con fechas. Toda esta plataforma 
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educativa, que planifica las acciones educativas, lo que busca es favorecer que desde 

la primera clase profesores y alumnos se constituyan como una comunidad de 

aprendizaje. 

La GPFD es el instrumento que orienta la práctica educativa, pero no es el único 

material con que cuentan los alumnos en el curso de Financiamiento para el desarrollo. 

A los alumnos se les entrega todas las lecturas digitalizadas, una antología que 

estructura todo el curso (la cual también está en línea en la página de PREZI: 

https://prezi.com/nremeo-ws-qq/antologia-de-lpt-2017/), la programación de la docencia 

por sesión y lectura y materiales adicionales para realizar resúmenes. 

 

 

Figura 4. Material digitalizado para la unidad de aprendizaje Financiamiento para el 

desarrollo en el semestre agosto de 2017 - enero de 2018. 

 

Con la finalidad de dar oportunidad a la apertura del conocimiento3 a través de 

diferentes estrategias, el curso comprende ver tres películas: Cuando el destino nos 

alcance, La pesadilla de Darwin y La gran venta. 

                                                 
3 “Antes de que aparecieran los psicoanalistas para hablar de los celos, William Shakespeare había detectado ciertas 
características del alma humana y había creado a Otelo. Cuando Einstein y Minkowski reformulaban la naturaleza del espacio 
físico, George Braque y Pablo Picasso hacían pintura cubista, con la que pusieron de relieve dimensiones no convencionales de la 
figura y del volumen. Los cineastas, los escritores, los dramaturgos nos muestran un universo de situaciones, rasgos y 
personalidades –como la pareja, los miserables, los moribundos, los patriotas, los cobardes, la mujer, los niños, los homosexuales, 
los drogadictos, los poderosos y los marginados-, que los sociólogos, psicólogos y economistas aún no saben cómo encarar, pero 
que van pasando a ser material de los ensayistas y algún día estarán listos para ser tratados por los científicos. Hacer ciencia con 
seso requiere, por lo menos, que estemos enterados de que existen esos transfondos, esos caminos sociales del conocer” 
(Cereijido, 2000:99). 

 

https://prezi.com/nremeo-ws-qq/antologia-de-lpt-2017/
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El resultado de solicitarles a los alumnos visitar el Repositorio institucional para 

consultar la GPFD y me enviaran su opinión se muestra en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

Figura 5. Opinión de los alumnos sobre la Guía de Financiamiento para el desarrollo 

 

De los comentarios de los alumnos destaca que la GPFD les aporta una idea estructura 

de la unidad de aprendizaje, así como las actividades que se desarrollarán y el papel 

que ellos juegan en la acción educativa. 

 

Discusión 

La legislación de la Universidad Autónoma del Estado de México fomenta la 

elaboración de guías pedagógicas que contribuyan a la conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, otorgando al docente la autonomía para seleccionar y emplear 

los recursos y estrategias educativas apropiadas para la consecución de los objetivos 

programáticos. La práctica educativa es un elemento crucial en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, dado que comprende el pensamiento didáctico del profesor y 

la planificación de la docencia; la interacción en el aula y la reflexión sobre los 

resultados alcanzados. Formular y explicitar la práctica educativa mediante una guía 
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pedagógica da lugar a procesos de retroalimentación y mejora en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Las TIC´s han acelerado las innovaciones en los medios digitales y, por otra parte, han 

transformado las relaciones sobre las que se llevaba a cabo la difusión de los 

conocimientos tácitos, además de facilitado la difusión de los conocimientos 

codificados. Con el desarrollo de las TICs se ha favorecido la difusión y acceso a la 

información a través de la digitalización de la información, sin embargo a veces se 

subestima su uso, perdiendo la oportunidad para abaratar los materiales didácticos, 

facilitar el acceso, disponibilidad y uso por los participantes de la práctica educativa. 

Con la digitalización y difusión de la GPFD se visibiliza la práctica educativa y permite 

procesos de retroalimentación a niveles institucionales, curriculares, académicos y en 

las dinámicas discentes-docentes en el aula, contribuyendo a que los alumnos sean 

más reflexivos y participativos en las actividades que les corresponde en la práctica 

educativa.  

 

Conclusiones 

Es crucial considerar que los alumnos que cursan la unidad de aprendizaje 

Finanaciamiento para el desarrollo están a un año de egresar y que, por lo tanto, debe 

apoyarse su reconocimiento como sujetos con una creciente capacidad intelectual y 

profesional autónoma. Entonces, es importante que el conjunto de las estrategias 

diseñadas para esta unidad de aprendizaje, Financiamiento para el desarrollo, y que se 

explicitan en esta guía pedagógica se vean como elementos que coadyuvan a lograr 

ese ambiente.  

Debe destacarse que en el curso los alumnos desarrollan actividades que cuentan para 

el sistema de evaluación y acreditación de la unidad de aprendizaje, pero también 

actividades de aprendizaje que no son consideradas al efecto y, sin embargo, es crucial 

que se les de la misma importancia pues forma parte de lograr sujetos cognoscentes 

que desarrollen su actividades profesionales con la calidad y apasionada entrega no 

sólo para mejorar sus condiciones de vida materiales y espirituales, sino para resolver 

los retos que una sociedad cada vez más compleja exige a los universitarios en tanto 

integradores versátiles (Arrarte, 2007). Los integradores versátiles son individuos o 

comunidades de individuos que a través de la codificación y decodificación de 
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conocimientos posibilitan la conexión a regiones o sectores en la frontera del desarrollo 

y su integración a las regiones locales en que se inscriben. Un elemento crucial para 

que los integradores versátiles cumplan tan importante papel es que no se conviertan 

en una casta aislada de los problemas y necesidades de su entorno social o, en 

términos positivos, que asuman su responsabilidad social como profesionistas 

egresados orgullosamente de una universidad púbica. 
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