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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

10 y 11 de Octubre de 2017

III

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS”
Casa abierta al tiempo

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.
Martes 10 de octubre.
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

El ciberespacio como apoyo para el módulo Conocimiento y Sociedad
Paulette Morales Lomelí, Gilberto Octavio Sandoval Fregoso
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
En la educación superior es indispensable explorar la vigencia y relevancia de las
distintas áreas de conocimiento. En la UAM-X, los alumnos de todas las licenciaturas
ingresan al módulo “Conocimiento y Sociedad” en el que se revisan los conceptos de
ciencia, ciencia social, arte y diseño. En este programa se lleva a cabo una discusión
sobre el conocimiento en distintas áreas y se contrastan con otras formas de
conocimiento tales como religión o magia. Carl Sagan describe un proceso de
exclusión de la ciencia en la vida social, cultural y mediática. El objetivo de este trabajo
es explorar la frecuencia de diversos conceptos relevantes para la esta discusión
mediante el número de resultados que arroja el buscador web de Google. Se exploró
en inglés y chino. Para el chino se utilizó el traductor de Google. Resultados. En inglés:
Diseño

9,500,000,000,

2,130,000,000,

ciencia

arte

8,330,000,000,

social,

tecnología

213,000,000,

historia

4,810,000,000,
4,140,000,000,

ciencia
salud

3,360,000,000, arquitectura 2,780,000,000. Sobre otras formas de conocimiento se
seleccionó Dios 1,830,000,000, Iglesia 1,260,000,000, magia 1,360,000,000, religión
877,000,000, pseudociencia 2,410,000 y astrología 90,800,000. En chino: Dios (神)
7
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1,340,000,000, tecnología (技术) 1,280,000,000, arte (艺术) 579,000,000 y ciencia
(科學) 73,500,000. Discusión. A través de esta herramienta, en contraste con el análisis
de Sagan, los registros de ciencia son mayores que los de Dios, Iglesia, religión, magia
y astrología. Los resultados para diseño y arte mayores que los de la ciencia, a su vez,
la tecnología supera a la ciencia. Aunque “ciencias sociales” arroja escasos registros,
historia supera a ciencia. En relación con el chino, Dios está sobre tecnología, arte y
ciencia. Es relevante destacar que, aunque esta herramienta permite visualizar la
dimensión en el ciberespacio de los distintos campos aquí señalados, también nos
ofrece poca precisión, la palabra ciencia puede incluir a la ciencia cristiana (22,800,000
resultados en Google).

Exploración de conceptos mediante la base de datos ISI web of science.
Gilberto Octavio Sandoval Fregoso
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
El uso de bases de datos como estrategia para explorar la historia, distribución
geográfica e institucional de un concepto es una herramienta poderosa para rastrear su
genealogía y vigencia mediante el análisis de los registros de publicaciones. En este
trabajo se explora el concepto “paradigma” desde diversas perspectivas. Se utilizó el
recurso Web of Science mediante el acceso institucional de la Universidad Autónoma
Metropolitana, se seleccionó la base Web of Science Core Collection, posteriormente
SCIE, SCCI y A&HCI de 1975 a 2016 y se solicitó el tópico “paradigma”. Se recurrió al
análisis de resultados disponible en dicha base de datos. Resultados. La base arrojó
133,247 registros. El año con más registros fue 2016 (7.8% del total). El país con
mayor número de registros es Estados Unidos (43%) seguido de Inglaterra, Alemania y
Canadá. Las lenguas más frecuentes son inglés (96.5%), alemán (0.96%) y español
(0.71%). Las instituciones que más publican sobre este concepto son Universidad de
California (4.3%) Universidad de Londres (2.2%) y Universidad de Harvard (2.1%). Las
áreas con mayor número de registros son neurociencias/neurología (18.8%), psicología
8
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(16.8%) y ciencias de la computación (11.7%). Discusión. Estos datos deben
contrastarse con la producción científica global en otras áreas de conocimiento para
ponderar adecuadamente estos datos, por ejemplo, contrastar estos datos con la
producción en química, en la cual el primer país es Estados Unidos (30.1%) y el
segundo la República Popular de China (10.5%). Esta herramienta nos permite
visualizar la vigencia de un concepto, la distribución geográfica e institucional y las
áreas de conocimiento en las cuales se utiliza con mayor frecuencia. En las actividades
académicas universitarias es indispensable ubicar la pertinencia en el uso de los
conceptos en función de las distintas áreas del conocimiento.

Odontología enseñanza, con programa multimedia. FES ZARAGOZA UNAM
Beatriz Gurrola Martínez, Jesús Bernal Magaña
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

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 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
9
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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.

Componentes de un aula virtual en la plataforma ENVIA•3 para promover el
aprendizaje
Edith Ariza Gómez, Jorge Oscar Rouquette Alvarado
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

En el medio educativo son diversos los elementos tecnológicos que son utilizado para
promover el aprendizaje, parten desde el uso de medios tradicionales como el gis y el
borrador; hasta las nuevas plataformas que permiten simular las actividades de
enseñanza y aprendizaje en el aula para potenciar todas las actividades que en ella se
realizan. (Jiménez y Llitjós, 2006)
Los apoyos educativos electrónicos, hoy en día son muy diversos y variados y se
pueden usar tanto dentro como fuera del aula. Además, permiten dar una atención
individual y promover tanto la reestructura de los marcos referenciales previos como los
procesos de información, análisis y síntesis, tomando en cuenta los tiempos de
asimilación y acomodación de los contenidos de cada uno de los estudiantes. (Piaget,
1975)
Para la generación de materiales educativos adecuados, usando medios electrónicos,
se debe de considerar el contexto institucional, los objetivos, el tipo de alumno e incluir
estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas junto con la forma de evaluar todas
las actividades. También es necesario fomentar y orientar el aprendizaje independiente
de los estudiantes y que existan actividades que promuevan la metacognición, para
mejorar las habilidades de estudio.
Esta investigación resalta los elementos y la estructura de un aula virtual, que
promueve el aprendizaje independiente de los estudiantes de matemáticas para
potenciar su desempeño académico. Se integran el uso de foros y chat, para promover
10
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la participación activa y para fomentar la colaboración y socialización del conocimiento
de los participantes. Además, se presentan documentos y tareas específicas que
promueven la identificación, análisis y síntesis del conocimiento.

Al final de cada

sección se aplica un cuestionario y de manera inmediata se muestra la calificación
obtenida, para que el estudiante valore sus avances.
Palabras clave: aula virtual, aprendizaje independiente, metacognición, nuevas
tecnologías.

Evaluación del desempeño académico en la unidad de aprendizaje comunicación
y tecnologías de la información en el centro universitario de ciencias de la salud
ciclos 2015-b
Héctor Alfonso Gómez Rodríguez, Patricia Lorelei Mendoza Roaf, Marco Baudelio
Gudiño Lozano, Joel Luis Jiménez Galán, Efraín Chavarría Ávila
Universidad de Guadalajara, Universidad de Tamaulipas

Introducción: En Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), en el
Departamento de Disciplinas Filosófico, Metodológicas e Instrumentales (DDFMI), se
imparte en todos los Programas Educativos de pregrado la Unidad de Aprendizaje (UA)
Comunicación y Tecnologías de la Información en el primer semestre en una modalidad
a distancia a través de la Plataforma Mooddle. Dicha Unidad de aprendizaje se imparte
desde el ciclo escolar 2014-B, como resultado de la Transformación de los planes de
estudio.
Objetivo: Evaluación del desempeño de los alumnos de pregrado de la unidad de
aprendizaje de Comunicación y Tecnologías de la Información en el CUCS en el ciclo
escolar 2015-B.
Método: Se realizó un estudio descriptivo, transversal en donde se evaluó el
desempeño de los alumnos de pregrado en el ciclo escolar 2015-A de la totalidad de
las unidades de aprendizaje de Comunicación y Tecnologías de la Información que se
impartieron en dicho ciclo a la totalidad de las carreras del pregrado.
11
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Resultados: Se evaluó el desempeño de los alumnos de 48 cursos de la unidad de
aprendizaje de Comunicación y Tecnologías de la Información que fue la totalidad de
los cursos impartidos en el ciclo escolar 2015-B, por carrera, por clave y por sección en
donde se obtuvo el desempeño académico más bajo fue en los alumnos de las en las
Carreras de Enfermería Básica con una reprobación del 31% y en la Carrera de
Técnico Superior en Prótesis Dental (TSUPD), con una reprobación del 38% y siendo la
Carrera de Médico Cirujano y Partero los alumnos obtuvieron el desempeño Académico
más alto con una reprobación del 5%.
Conclusión: El tener resultados de la evaluación del rendimiento académico de los
alumnos de la UA Comunicación y Tecnologías de la Información, después de su
implementación, nos proporciona elementos para la toma de decisiones e intervención
con la finalidad de disminuir la reprobación en la carrera de enfermería y en la carrera
de TSUPD y elevar el rendimiento académico en los alumnos.
Palabras Claves: Desempeño Académico, Comunicación y Tecnologías de la
Información, alumnos pregrado, educación, virtual.

La risa tomada en serio: el uso de memes como auxiliares didácticos
Jorge Alberto Álvarez Díaz
Departamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Introducción: El proceso de aprendizaje del alumnado del mundo contemporáneo se ha
modificado notablemente con las TICs. Prácticamente todo estudiante de educación
superior cuenta con un teléfono móvil con acceso a internet, y con ello, múltiples
aplicaciones. A través de varias de ellas es posible el intercambio de imágenes (redes
sociales, como Facebook, Instagram, etc., o servicios de mensajería electrónica, como
Whastapp, Telegram, etc.). A veces las imágenes compartidas no son una fotografía
sin cambios, sino que se trata de composiciones de imagen y texto que trasmiten
alguna información, muchas veces graciosa: los memes. Estas imágenes tienen la
posibilidad de viralizarse y, con ello, alcanzar personas y latitudes a una velocidad
12
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antes impensables. ¿Cómo podrían utilizarse como auxiliares didácticos con alumnos
de pregrado del tronco divisional de ciencias biológicas y de la salud?
Objetivo: Realizar una revisión de la literatura especializada para explorar sus
aplicaciones en el campo de las ciencias biológicas y de la salud.
Metodología: Se utilizan bases de datos con palabras clave y criterios de búsqueda
para acotar el uso de “meme” como se caracteriza en la introducción.
Resultados: Hay poca reflexión, además muy reciente, acerca de los memes como
expresión de la cultura. Además, hay experiencias aisladas sobre sus posibles
aplicaciones, pero sobre todo en áreas sociales.
Conclusiones: Con base en la teoría encontrada y las experiencias previas publicadas,
es posible pensar que el uso de memes como auxiliares didácticos es viable para el
campo de las ciencias biológicas y de la salud. Además de lo encontrado en la
literatura, se parte de la experiencia para proponer que es posible pensar en el
sistemático de los memes como auxiliares didácticos en las ciencias biológicas y de la
salud.
Palabras clave: memes, didáctica, ciencias biológicas y de la salud, tronco divisional,
UAM-X.

13
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Mesa 2
Nuevas tecnologías en la educación
Martes 10 de octubre.
Edificio A Central – Coordinación de Educación Continua de C. S. H.
Sala 2 (primer piso)
10:00 a 12:00 hrs

Moderadores: Jorge Oscar Rouquette Alvarado, UAM-X.
Marco Baudelio Gudiño Lozano, Universidad de Guadalajara

Neurocomputación biológica en la epistemología (habilidades sociales y
ansiedad) de los alumnos en las universidades de la UDEG y UAT en el
rendimiento académico
Joel Luis Jiménez Galán, Patricia Lorelei Mendoza Roaf, Marco Baudelio Gudiño
Lozano, Héctor Alfonso Gómez Rodriguez, Díaz Mendoza Verónica
Universidad de Tamaulipas, Universidad de Guadalajara

Introducción: La investigación postdoctoral se desarrolló en dos Instituciones
educativas del nivel superior en México: Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT),
Licenciatura de Tecnologías de la Información en la Facultad de Comercio y
Administración Victoria y Universidad de Guadalajara (UdeG) licenciatura en Medicina,
bajo el modelo de competencias profesionales integradas, en Matemáticas e
Informática,

sustentado

en

Neurocomputación

Biológica

(Neurociencia)

y

la

epistemología (habilidades sociales y ansiedad ), en el funcionamiento del cerebro y
sistema nervioso, y el trabajo colaborativo por parte del estudiante en la aula, con el
propósito de mejorar el rendimiento académico.
Objetivo: Relacionar y comparar el rendimiento académico y las habilidades sociales y
ansiedad y el trabajo colaborativo en alumnos de dos instituciones de Educación
superior.
14
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Método: Con un Diseño cuantitativo relacional se consideró una muestra aleatoria se
eligieron 100 alumnos del tercer periodo de la Licenciatura de Tecnologías de la
Información de la UAT y al sexto ciclo de la carrera de Medicina en la UdeG, se elaboró
una encuesta mediante lectór óptico, para estudiar las variables independientes
habilidades sociales (escala MEDMAR de 59 ítems) y ansiedad (HAMILTON, 14 ítems)
con Y Rendimiento académico variable dependiente, se realizó una base de datos para
el análisis con un indicador factorial y su correlación durante la enseñanza- aprendizaje
del trabajo colaborativo.
Resultados: El 100% de los estudiantes contestaron las encuestas, se obtuvo una
regresión de mínimos cuadrados ponderados y esto se considera como una estadística
exacta con un límite superior para la F el cuál ofrece un límite inferior para el nivel de
significación. Obteniendo una regresión significativa en relación a las habilidades
sociales, la ansiedad, el rendimiento académico y el trabajo colaborativo.
Conclusión: El trabajo colaborativo influe en el rendimiento escolar en el proceso de la
enseñanza-aprendizaje, así como tener mejores habilidades sociales y disminución de
la ansiedad.
Palabras

Claves:

Neurocomputación

biológica,

habilidades

sociales,

trabajo

colaborativo, ansiedad.

Estrategia de enseñanza de la Distribución de Probabilidad Normal utilizando
diferentes Paquetes Estadísticos
Jesús Rodríguez Franco, Elva Cristina Rodríguez Jiménez, Alberto Isaac Pierdant
Rodríguez
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

El estudio de las distribuciones continúas de probabilidad y en específico la distribución
de probabilidad Normal en el curso de Estadística I en la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México representa un reto
para el docente en la enseñanza, así como para el discente en su aprendizaje,
aplicación e interpretación. La estrategia didáctica que estamos utilizando para la
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enseñanza y la resolución de problemas de la distribución de probabilidad Normal, es
en primer término el sistema tradicional del pizarrón y la hoja de papel para resolver los
problemas planteados, apoyándonos en el dibujo de la curva de distribución normal
específica a cada problema. En una segunda etapa es de suma importancia el contar
con el cañón e internet en cada salón de clase, esto nos ha permitido utilizar los
programas estadísticos como es el caso de la hoja de cálculo Excel, el paquete IBM
SPSS Statistics 23 para mostrar la forma de solucionar los problema resueltos con
anterioridad en el pizarrón, la ventaja que se tiene es que el discente aprende a
utilizarlos y encontrar los resultados de una manera rápida, la desventaja que
presentan es que solo muestran una serie de datos y dentro de ellos el resultado del
problema, el cual hay que identificar. Con el solo resultado, sin el desarrollo ni la gráfica
se dificulta entender la forma de solución, la interpretación y análisis del problema y
mucho menos sin el apoyo de la curva de distribución. En la tercera etapa estamos
utilizado el paquete estadístico QM for Windows V4, el cual muestra el resultado del
problema y su gráfica correspondiente, lo cual resulta motivante para el discente ya que
él puede comparar el trabajo realizado en el pizarrón o en su cuaderno. Esta estrategia
nos ha ayudado mucho en la motivación del discente en el aprendizaje en el curso de
estadística I y de gran ayuda para el curso de Estadística II.
El uso de tecnología en la educación puede generar en los estudiantes interés y
motivación que desemboque en un aprendizaje significativo y relevante. El hecho de
que los alumnos disfruten trabajando con tecnología puede ser un beneficio a largo
plazo. La integración de tecnología en la educación puede originar beneficios en dos
sentidos en el alumno: una mejor comprensión y acumulación de conocimientos y la
capacidad y habilidad para usar y aplicar la tecnología. En estos tiempos donde la
tecnología tiene un acelerado crecimiento no debemos olvidar y desconocer el poder y
alcance de los medios de comunicación. El uso de la tecnología puede ocasionar
cambios significativos en:
a) Los procesos de comunicación, interacción y colaboración entre alumno-maestro y
maestro-alumno.
b) La forma de entender el conocimiento y el acceso a la información.
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Los docentes no deben olvidar que una de las funciones de la educación quizá la más
importante, es la integración del individuo a la sociedad. La tecnología es parte de esa
sociedad, y por lo tanto, se debe de integrar al ámbito educativo.

Una propuesta para enseñar Análisis de Varianza (ANOVA) en la licenciatura de
Política y Gestión Social mediante los paquetes EXCEL e IBM SPSS
Alberto Isaac Pierdant Rodríguez, Jesús Rodríguez Franco, Ana Elena Narro Ramírez
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

La enseñanza de métodos estadísticos en las licenciaturas de ciencias sociales y en
particular, en la licenciatura en Política y Gestión Social implica para el docente de
matemáticas una labor de innovación continua en su didáctica. Es por ello que
deseamos mostrar una propuesta que permite enseñar, pero sobre todo aprender de
manera simple el Análisis de Varianza (ANOVA) en el contexto de los problemas que
se presentan en esta licenciatura mediante el uso de dos paquetes de cómputo:
EXCEL e IBM SPSS. Esta propuesta metodológica de enseñanza, parte de la
identificación del problema y sus hipótesis, la obtención de los datos, su registro en los
paquetes, su proceso, la prueba de hipótesis y el análisis de resultados. La propuesta
incluye material didáctico elaborado en Power Point, EXCEL e IBM SPSS sobre el
tema. Una primera aplicación de esta metodología en el trimestre de invierno de 2017,
nos indica que el dicente comprende y aplica mejor esta prueba estadística cuando
prueba hipótesis sobre la significancia de la diferencia entre tres o más medias
muestrales. Estos buenos resultados nos motivaron para elaborar un material didáctico
para un curso completo de Inferencia Estadística. El material elaborado estará
disponible para el trimestre de otoño de este año (07/O), en primera instancia, para los
profesores que forman área de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de la
DCSH de la UAM-Xochimilco.
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Mesa 3
Alternativas virtuales de enseñanza aprendizaje
Martes 10 de octubre
Edificio A Central – Coordinación de Educación Continua de C. S. H.
Sala 2 (primer piso)
12:00 a 14:00 hrs.

Moderadores: Jorge Oscar Rouquette Alvarado, UAM-X
Marco Baudelio Gudiño Lozano, Universidad de Guadalajara

Herramientas para el diagnóstico de necesidades en programas de capacitación
en modalidad virtual
Abigail Rodríguez Nava, Patricia Margarita Dorantes Hernández, Abril Acosta Ochoa
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Resumen: En este trabajo se resalta la necesidad de realizar diagnósticos de los
requerimientos del personal de instituciones públicas y empresas privadas en materia
de capacitación, para asegurar que la calidad de los programas que se diseñan sea la
esperada.
Introducción: Actualmente, la educación formal y no formal, así como la amplia difusión
realizada en los medios de comunicación tiende a fomentar el uso de las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación. Debe ser claro que el uso y fomento de
las TIC tienen los objetivos de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en
la sociedad, y en particular, en los programas de capacitación el objetivo es contribuir a
mejorar el desarrollo profesional y el desempeño laboral.
Objetivo: El objetivo del trabajo es mostrar la importancia de realizar un diagnóstico
previo de necesidades, en el desarrollo de programas de capacitación en modalidad
virtual. Esto es relevante porque los contenidos de los cursos, el diseño de actividades
y los mecanismos de evaluación, así como las actitudes, el desempeño y las
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habilidades que se desean transmitir entre los participantes serán exitosos en la
medida en que se conozca el perfil del grupo a quienes se dirigen los programas.
Metodología: El trabajo recupera las experiencias del trabajo realizado en cursos de
capacitación para distintas entidades del sector público y privado, por un grupo de
profesores universitarios; especialmente se recogen las opiniones de los participantes
en los distintos programas, respecto de sus expectativas, de sus intereses, su
evaluación de los cursos y de la forma como son seleccionados los temas y contenidos
de los programas.
Resultado: El principal resultado de la investigación es la propuesta de una
metodología para identificar las necesidades de capacitación de instituciones del sector
público y privado, y a partir de estas necesidades, obtener información para la
preparación de los mejores programas.
Conclusiones: Como conclusión se resalta la importancia de considerar las
necesidades del personal de las instituciones públicas y privadas en materia de
capacitación, para que los programas que se diseñen sean oportunos.
Palabras clave: Diagnóstico de necesidades, capacitación, programas en modalidad
virtual, calidad de capacitación.

Implementación de formulario en googledocs en estudiantes de la Universidad de
Guadalajara
Efraín Chavarría Ávila, Milton Omar Guzmán Ornelas, Marco Baudelio Gudiño Lozano,
Joel Luis Jiménez Galán
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Tamaulipas

Introducción. Las nuevas tecnologías se encuentran siempre en una transformación
constante.

En

específico,

plataformas

como

GoogleDocs

se

implementan

principalmente con el fin de facilitar el trabajo colaborativo; sin embargo, es una
prioridad también, lograr que los alumnos se involucren más en el proceso de
evaluación de sus compañeros.
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Objetivo: Implementar un formulario en GoogleDocs para la evaluación de protocolos
de investigación entre pares.
Metodología: Se implementó una prueba piloto en la sección D03 y D07 de la materia
de Investigación Clínica del Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara
para la evaluación entre pares de protocolos de investigación y establecer su
funcionalidad. El formulario estuvo basado en la Norma Técnica 313 de la Secretaría
de Salud para la presentación y evaluación de protocolos de investigación. El
instrumento constó de 44 ítems basados en una escala de Likert con puntuaciones de 0
(no cumple) a 3 (cumple satisfactoriamente).
Resultados: Se evaluaron catorce protocolos, se excluyeron tres que fueron evaluados
por menos de cuatro pares, se calcularon los puntajes Z para cada evaluador por
protocolo. El rango de los puntajes Z fue de 0.048 a 2.099, pero sólo un evaluador
obtuvo el puntaje máximo, al excluir este evaluador el puntaje mayo es de 1.865.
Conclusiones: La implementación de este formulario resultó pertinente porque sólo un
evaluador de 61 estableció puntajes fuera de +/- 2 desviaciones Z. La implementación
de este tipo de instrumentos para la evaluación debe ser considerada porque eficientiza
los tiempos y permite que la ésta tenga un factor otorgado por los pares y no sólo por el
profesor. Al realizar un análisis a través de puntajes Z, se pueden excluir a los
evaluadores que pueden ser considerados como sesgos para la evaluación de los
protocolos de investigación.
Palabras Clave: GoogleDocs, evaluación, Protocolo de Investigación, Alumnos, trabajo
colaborativo.

Autodiagnóstico y plan de mejora del estilo de vida del estudiante a distancia,
intervención con un video como material didáctico
Patricia Lorelei Mendoza Roaf, Díaz Mendoza Verónica, Héctor Alfonso Gómez
Rodríguez, Joel Luis Jiménez Galán, Efraín Chavarría Ávila
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Introducción: En Centro Universitario de Ciencias de la Salud los estudiantes de
Licenciatura en donde es su plan de estudios cursan una Unidad de Aprendizaje de
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Comunicación y Tecnologías de la Información a través de la plataforma Moodle, es
decir en forma virtual.
Objetivo: Intervenir con un video como herramienta didáctica para el autodiagnóstico y
plan de mejora del estilo de vida saludable del estudiante a distancia de las
Licenciaturas de Medicina y Odontología.
Método: Previo Diseño y elaboración de un Video que muestra el estilo de vida de un
estudiante a distancia, se aplica un cuestionario elaborado en el lector óptico, a los
alumnos de Medicina y Odontología en relación al estilo de vida, sus hábitos y
conductas como estudiantes a distancia antes de la intervención con el video y se
aplica el cuestionario después y se propone elaboren su autodiagnóstico y plan de
mejora, así como la presentación de los resultados en plenaria.
Resultados: A lo largo del ciclo 2016 “A”, 2016 “B” y 2017 “A” se aplicó la Metodología
antes descrita en 210 alumnos, 101 de Medicina y 109 de

Odontología, los

cuestionarios aplicados en los alumnos los contestó el 97 % teniendo sólo una taza de
no participación del 3%, en el Autodiagnóstico realizado por los estudiantes antes de la
intervención mediante la aplicación del cuestionario(antes) y se interviene con el video
y después realizan nuevamente su autodiagnóstico y el plan de mejora a inmediato,
mediato y largo en relación a hábitos de sueño, alimenticios, actividad física y
recreación y su relación con distractores, presentando el mismo en plenaria grupal.
Conclusión: Mediante la intervención con el video de un estudiante virtual en relación a
su estilo de vida, el 100% de los estudiantes después de ésta, realizaron un
autodiagnóstico más certero y un plan de mejora para su estilo de vida como
estudiantes virtuales.
Palabras Claves: video, material didáctico, estilo de vida, plan de mejora, estudiante
virtual.
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Mesa 4
Procesos de enseñanza aprendizaje e innovación
Miércoles 11 de octubre
Edificio BB (TID)
Sala 1 (planta baja)
09:00 a 11:00 hrs.

Moderadores: Patricia Mendoza Roaf, Universidad de Guadalajara
Joel Luis Jiménez Galán, Universidad Autónoma de Tamaulipas

Una Revista Digital como recurso para la participación y el debate en Educación
Superior
Ana María Bedoya, Andrea Alejandra Rey, Pablo Massa
Ciclo Básico Común (Sede Paternal), Universidad de Buenos Aires

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
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.
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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

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, unidad Xochimilco

Introducción. En el área de la salud y la nutrición, medir el crecimiento lineal de los
niños en edad preescolar es un indicador positivo de los factores económicos, sociales,
ambientales y nutricionales para una correcta expresión de los genes que marcan la
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velocidad de crecimiento, para alcanzar en la población pediátrica. La OMS ha emitido
nuevos patrones para medir el crecimiento lineal, a través del estudio multicéntrico de
niños menores de 5 años que no distinguen origen étnico, clase social y otras
características particulares.
Objetivo. Medir el crecimiento lineal en preescolares de una estancia infantil.
Metodología. Se realizó un estudio transversal en preescolares de 3-5 años de edad de
una estancia infantil ubicada en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México. Los
estudiantes de séptimo trimestre de la Licenciatura en Nutrición Humana realizaron las
mediciones del crecimiento lineal con la técnica de Lohman, registrando la talla y peso
de cada preescolar. Los datos se incorporaron en una base de datos y se compararon
con los datos del estudio multicéntrico de la OMS.
Resultados. Se estudiaron 104 preescolares (43.3% mujeres y 56.7% hombres). Del
total de los preescolares, el 41.3% de los niños presentó retraso en el crecimiento
lineal; de este porcentaje, el 26.9% tuvo una talla ligeramente baja y 14.4% talla baja.
El género más afectado fue el femenino, con el 71.4% de talla baja en el grupo de 4-5
años de edad. Sólo el 44.2% del total de niños registró un crecimiento lineal normal y
el 14.4% talla ligeramente alta.
Conclusiones. Las condiciones de vida de los preescolares siguen impactando su
velocidad de crecimiento lineal, para lo cual es necesario una vigilancia nutricional en
las escuelas, centros de salud o instituciones que vigilen este crecimiento. La utilización
de los nuevos patrones de referencia de la OMS son un excelente referente que
permite medir la velocidad de crecimiento de los niños.
Palabras clave: Crecimiento lineal, estudio multicéntrico, preescolares, México.

Aplicación del ABP para desarrollar competencias tecnológicas
Ma. Del Socorro Reyna Sáenz, Jaime Luis Arce Trueba
Universidad Autónoma del Estado de México Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela
Preparatoria
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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
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.

Aprendizaje de los materiales de construcción sustentables, a través en la
aplicación de las tic
María Teresa Bernal Arciniega, Rosa Elena Álvarez Martínez, Carlos Angulo Álvarez,
Susana García Lory
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Las Instituciones de Educación Superior proponen vías de integración a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En la UAM Azcapotzalco, en la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, se propone en las adecuaciones a los
planes y programas de estudio en la línea correspondiente a sistemas constructivos y
estructurales, la importancia de promover una nueva concepción de enseñanza de los
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materiales de construcción tradicionales y sustentables a través de la integración de la
utilización y aprovechamiento de software que fortalezca este proceso de enseñanzaaprendizaje, sin embargo, el no tener acceso a diversos tipos de software específico
que permitan la observación y análisis del comportamiento de los materiales de
construcción por parte del alumno, limita el poder comprender la metodología del
proceso constructivo de las edificaciones realizadas con materiales de construcción
sustentables. Si se consideran las necesidades del mercado laboral, así como el
desarrollo de las capacidades genéricas en nuestros alumnos de arquitectura,
debemos fortalecer la transmisión de información en poco tiempo, por lo que el diseño
de material didáctico con base en el empleo de las TIC apoya el logro de los fines
académicos particulares dentro de los sistemas constructivos y estructurales, las cuales
nos permitan conocer el comportamiento de los materiales de construcción
sustentables.
Es importante mencionar que en la actualidad la Sustentabilidad ha tomado un impulso
considerable en el área de la construcción, la consciencia de aprovechamiento de los
recursos naturales ha hecho que esta rama de la Arquitectura considere la forma de
construir en un futuro no muy lejano.
El objetivo de este material didáctico es lograr la inclusión de sistemas de
comunicación y distribución de aprendizaje, estrategias educativas y avances
tecnológicos apoyadas en las TIC para el mejor desarrollo de los cursos de las
Unidades de Enseñanza Aprendizaje de Sistemas Constructivos y Estructurales I,II y
III, en el área de la Sustentabilidad perteneciente a la Licenciatura en Arquitectura en la
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Palabras Clave:
Materiales de Construcción Sustentables, Software, Sistemas Constructivos y
Estructurales.

Diseño de Objetos de Aprendizaje, utilizando la herramienta de Hot Potatoes
Omar Téllez Barrientos, Moramay Ramírez Hernández, Angelina Díaz Alva.
Universidad Tecnológica de Tecámac
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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.
Palabras Clave: Objetos de Aprendizaje, JQuiz, JCross, JMix, JCloze, JMatch, hot
potatoes, tecnologías de la información.

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, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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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
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Mesa 5
Estrategias de aprendizaje
Miércoles 11 de octubre
Edificio BB (TID)
Sala 2 (planta baja)
09:00 a 11:00 hrs.

Moderadores: Jorge Oscar Rouquette Alvarado, UAM-X
Alfredo Nevarez Rascón, Universidad Autónoma de Chihuahua

Material Ilustrativo sobre la utilización del Wolfram Alpha para la solución de
problemas de Matemáticas Financieras
Héctor Adrián Guerrero Martínez, Elsy Lizbeth Gómez Ramos
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa

Los maestros de matemáticas financieras de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAMX),
al igual que todos los maestros del país, nos encontramos 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.
Hemos visto al pasar de los años, el empleo de nuevos recursos tanto de hardware
como de software en la mayoría de los campos profesionales, lo cual ha motivado un
cambio sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje que motiva a procesar
información de una manera diferente a como solíamos hacerlo en el pasado.
En la actualidad, podemos explotar esta nueva era para desarrollar nuevos entornos de
aprendizaje que impulsen el interés del alumno por conocer y saber cómo explotar
estos recursos con el fin de resolver problemas de la vida real en tiempo real y con
respuestas precisas.
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Persiguiendo este fin, se ha elaborado el presente trabajo para que los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) y en específico, los alumnos de
administración que cursan matemáticas financieras dentro del módulo 8 conocido como
“Estrategias Financieras”, conozcan y manejen la herramienta informática conocida
como Wolfram Alpha.
Con ello, se espera que el alumno desarrolle la habilidad para detectar y organizar la
información disponible, aplique sus conocimientos en matemáticas financieras en una
herramienta informática y obtenga resultados inmediatos.
Palabras clave: Matemáticas financieras, Wolfram Alpha, interés simple, interés
compuesto, anualidades, amortización, bonos y depreciación.

Los sistemas de capturas de datos semidigitales (bubble forms) vs. Electrónicos
(google form) en la investigación en alumnos de pregrado en la zona
metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México
Marco Baudelio Gudiño Lozano, Patricia Lorelei Mendoza Roaf, Héctor Alfonso Gómez
Rodríguez, Efraín Chavarría Ávila, Díaz Mendoza Verónica
Universidad de Guadalajara

Introducción: En la práctica docente en el área de pregrado y la de investigación
temprana de alumnos en proyectos de investigación se utilizan los formularios de
encuestas por burbujas (bubble forms) impresos y escaneados y las “google forms” de
Google para la obtención de datos en un proceso de gestión de los datos a evaluar.
Objetivo: Observar y contrastar las diferencias en el uso de los formularios en el trabajo
de campo y la forma de obtención de datos.
Método: Mediante el diseño previo de un formulario de burbujas y su impresión y a su
vez un formulario en “Google forms”, sobre temas afines a sus areas de aprendizajes
afines a Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, 5 grupos de de alumnos (4
integrantes) en trabajo de campo realizaron encuentas a 100 personas que tenian que
ver con el proyecto de investigación seleccionado.
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Resultados: El el proceso de la recolección de datos, se observó el trabajo de campo
de los 5 grupos de alumnos y la aplicación de las encuestas de sus proyectos de
investigación y se contrastó la percepción (escala liker) de los alumnos en el uso de las
dos tecnologias definiendo que los los todos metodos eran útiles, que dependian de los
recursos disponibles y la habilidad de los encuestadores, teniendo mas aceptación el
uso de Google form en un 70 % que los formularios de burbuja durante su ejecución.
Conclusión: El método de recolección de datos es un proceso implicito dentro de un
proceso de investigación, “la recolección de los datos”, pero innovar en las formas
anexando nuevas tecnologías tiene que ver con las habilidades y gustos de los
alumnos y como los utilizan para resolver el problema.
Palabras Claves: Alumnos, Encuestas, Bubble forms, Google Forms, Trabajo de
Campo.

Educación en Ciencias para Preescolar: Módulo Sonido (Equipo didáctico)
Elena Calderón Canales, Humberto Ángel Albornoz Delgado, Leticia Gallegos Cázares,
Fernando Flores Camacho
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Universidad Nacional
Autónoma de México

Introducción: En este trabajo se describe el diseño y fabricación de materiales para
analizar el fenómeno del sonido en 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 de para la enseñanza de las ciencias. 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.
Objetivo: Presentar un equipo didáctico que incluye objetos, hojas de registro para
alumnos y libro para el docente, que apoya la enseñanza del sonido y que al mismo
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tiempo contribuye a la construcción de las primeras nociones sobre este tema y del
pensamiento científico en la educación preescolar.
Metodología: 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.
Resultados: 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.
Conclusiones: 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 sobre fenómenos naturales.
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.

Ejercicios lúdicos en el proceso de visualización
Elvia Palacios Barrera
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

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
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, pues
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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, es decir, en otras palabras, se trata de aprender jugando.

Validación de la usabilidad de un curso virtual implementado a partir de un
modelo de creación de AVA
Rocio López Bracho, Edwing Antonio Almeida Calderón, María Teresa Bernal
Arciniega, Marcela Esperanza Buitrón De La Torre, Beatríz Irene Mejía Modesto, María
Georgina Vargas Serrano
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

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
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específicos para la educación virtual, representen una alternativa al entorno de
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

Fisicoquímica Interactiva: Desarrollo de material didáctico para la enseñanza del
proceso de extracción líquido-líquido en la FES Zaragoza, UNAM
Juan Carlos Vázquez Lira, Yolanda Flores Cabrera, José Luis Alfredo Mora Guevara,
Williams de Jesús Jiménez Martínez, Nayely Torres Santiago
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

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
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,
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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
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Mesa 6
Innovación en la enseñanza
Miércoles 11 de octubre
Edificio BB (TID)
Sala 1 (planta baja)
12:00 a 14:00 hrs.

Moderadores: Patricia Mendoza Roaf, Universidad de Guadalajara
Joel Luis Jiménez Galán, Universidad Autónoma de Tamaulipas

Lo sincrónico y asincrónico en aprendizaje de contenidos
Carlos Angulo Álvarez, Ma Teresa Bernal Arciniega, Rosa Elena Álvarez Martínez
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

El sistema educativo en todos los niveles, y por experiencia probada, se apoya en la
teoría de aprendizaje Conductual y Cognitivo pero desde el punto de vista presencial,
en una interacción totalmente sincrónica en tiempo real dirigido donde los
conocimientos son difundidos con base a cualquier técnica o estrategia didáctica; sin
embargo a partir de la aparición de la educación a distancia surge el concepto de
asincrónia, mismo que permite interactuar con el facilitador de conocimiento en tiempo
y forma indirecta es decir cuando ambos lo disponen de acuerdo a sus tiempos. Una
característica típica de la educación a distancia "es la corriente constructivista", en ella
el estudiante forma parte de su propio conocimiento, lo que implica desarrollar las
habilidades de interacción sincrónica y asincrónica correspondiente. La sincronía a
distancia es muy interesante pues la interacción se presenta en forma real, no
solamente para conversar a través de una conexión de video, sino que se pueden
realizar a partir de actividades de locución y demostraciones digitales. La interacción
asincrónica, actualmente más usada en diversos tipos de cursos, se da a través de la
consulta de contenidos de diversos materiales y desarrollando tareas y actividades que
son evaluadas en línea en un determinado tiempo.
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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

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.

Estrategia de enseñanza utilizando el Atlas ti en el módulo México: economía,
política y sociedad
Jesús Rodríguez Franco, Elva Cristina Rodríguez Jiménez, Jesús Miguel Rodríguez
Rodríguez
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Desde 1974 en que se creó la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco
bajo el denominado sistema modular, en el que el estudiante, construye su
conocimiento con base en problemas de la realidad – objetos de transformación -, el
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aprendizaje de las matemáticas y su enseñanza en las disciplinas en ciencias sociales
han atravesado por serias dificultades. El empleo actual de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) nos ha permitido en los años recientes mitigar en
cierta medida esta problemática.
La innovación de la propuesta consiste en convertir al estudiante de ciencias sociales
en el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas,
transformándolo para que constituya un eje único, el del aprendizaje de éstas. Por ello,
los docentes de esta disciplina buscamos diariamente encontrar un camino que nos
lleve a obtener un aprendizaje significativo de ellas. En este trabajo hemos combinado
el uso de los estilos de aprendizaje propuestos por Walter Barbe y Raymond Swassing
(1979) y la construcción del conocimiento mediante microproyectos de investigación
apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), al utilizar el
paquete estadístico Atlas ti., para tratar de lograr el aprendizaje significativo y para la
vida en los discentes.
Metodológicamente, iniciamos con la detección en el grupo, al inicio del curso, de su
estilo de aprendizaje. Esto lo hacemos aplicando un cuestionario que nos permite
detectar el estilo de aprendizaje de cada estudiante, y la moda grupal. Posteriormente,
proponemos al grupo, la elaboración de microproyectos de investigación – en equipos
de investigación de tres o cuatro discentes – referentes a problemas observados en el
ámbito social, que sean de su interés. Después tratamos de aplicar un estilo de
enseñanza adecuado a este estilo de aprendizaje modal del grupo a los microproyectos
propuestos por ellos, de tal forma que el estudiante integre poco a poco el
conocimiento matemático y teórico requerido en ellos. Para lograr esta integración, se
le indica como utilizar el paquete estadístico atlas ti, organicen todo el material obtenido
en campo (con la ayuda de la computadora, tabletas, celulares, grabadoras, etcétera)
les permite aparte organizar todo el material, les da una visión muy clara se su
microproyecto a través de la red semántica. Por último en la onceava semana se
evalúan estos, al realizar la presentación de cada uno de los microproyectos frente a
grupo. Los resultados que con este método Piagetiano de enseñanza de matemáticas
mediante un microproyecto hemos visto una mayor motivación e interés del discente,
también se han logrado alcanzar resultados positivos en la enseñar matemáticas en
ciencias sociales en las licenciaturas de economía, administración, política y gestión
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social, sociología, psicología y ciencias de la comunicación dentro del sistema modular
practicado en la UAM-X.

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

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
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(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.
Palabras Clave: Función coseno, GeoGebra, THA, TIC.

Usos de las TIC en la toma de decisiones vocacionales
María de Jesús Alvarez Tostado Uribe, Alejandro Castañeda González, Jaime Luis
Arce Trueba
Universidad Autónoma del Estado de México

En la Era de la información y conocimiento donde la efectividad es un elemento
prioritario la Secretaria de Educación Pública establece un nuevo enfoque para la
educación basado en Competencias que no pretenden ser una representación ideal de
todo el proceso educativo Tobón (2005); constituyen la base fundamental para orientar
el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya
que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo. En el perfil profesional
de egreso se indican las competencias, donde los métodos, recursos y el contexto
marcan el ambiente de aprendizaje y desempeños que deben efectuar los estudiantes,
incorporando de maneara efectiva las tecnologías de la información y comunicación
TIC al proceso de aprendizaje como un elemento didáctico.
Se diseña una planeación didáctica por competencias delimitando los

elementos

necesarios para estructurar un proceso alineado que desarrolle las habilidades,
destrezas, conocimientos y valores mediante desempeños efectuados en actividades
que den respuesta a los niveles cognitivos adecuados con evidencias de logro en
productos significativos y apegados a los criterios que expresan el logro de dichas
competencias,

valorados

con

instrumentos

adecuados

que

promuevan

una

retroalimentación constructiva a los estudiantes (Vinent, 2009).
El objetivo de la Orientación Educativa, definir el perfil vocacional de los estudiantes,
acercándolos

mediante

diferentes

recurso

virtuales

a

conocer

las

carreras

profesionales que se ofrecen en las instituciones de Educación Superior. La expectativa
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innovadora de mejora en el proceso de elección vocacional sugiere cambios en el
profesor y en los procesos didácticos para que el estudiante analice a fondo su perfil
profesional y las opciones viables y actuales de desarrollo académicos.
En este marco de acción educativa, es ineludible promover actividades de aprendizaje
a partir de considerar las siguientes necesidades de los educandos según Chávez ()
a) El proceso educativo se estructura como intercambios entre educadores y
educandos, quienes son integrantes de un grupo con el que comparten expectativas,
necesidades y aprendizajes.
b) El currículo se plantea problematizando la realidad, para que el educando la conozca
e incida sobre ella.
c) El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la finalidad de formar personas capaces
de analizar, actuar sobre su realidad y resolver problemas.
Palabras clave: TIC, vocacional, innovación

Procesos de evaluación de un texto argumentativo
Alejandro Castañeda González, María de Jesús Alvarez Tostado Uribe, Ma. del
Socorro Reyna Sáenz
Universidad Autónoma del Estado de México

El texto argumentativo puede instrumentarse como producto integrador final y evidencia
de desempeño del logro de competencias de un curso, ya que tiene como objetivo
expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir, probar, demostrar o refutar un
tema, además de ser más completo si se combina con una exposición.
Al respecto se requiere de una serie de insumos como evidencia de avances en su
valoración; para ello se requiere comprender los sucesos en el proceso de enseñanza
aprendizaje a través de la reflexión continua de lo que se debe hace en las diferentes
etapas de aprendizaje, con el sentido de establecer los posibles avances en dicho proceso.
En la realización de esos subproductos se logra aprender de la experiencia, pero también
describirla y argumentarla, enfatizando los desempeños personales y colectivos,
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efectuando propuestas sobre lo observado, transformado, experimentado o realizado en un
marco participativo y ético de cara a obtener mayores niveles de aprendizaje.
En la evaluación por competencias los profesores deben valorar la aplicación de
actividades de manera relevante recoger evidencias, para asignarles notas o valoraciones
en una escala que les describas sus niveles de logro a los estudiantes, con el fin de buscar
una superación en el logro de dichas competencias.
La evaluación orienta al aprendizaje es para ir más allá de la calificación o puntuación
sobre una información transmitida (Sacristán. J. 2011), para ellos es necesario tomar en
cuenta que el alumno demuestra una competencia a la hora de expresar sus ideas en una
prueba más abierta que un examen, donde solo demuestre memoria (López. V. 2009).
Dentro del enfoque de una evaluación por competencias, la evaluación auténtica se
considera una alternativa en el sentido de buscar un cambio en la cultura de la evaluación
centrada en instrumentos que identifiquen mediante criterios y niveles de logro, los
aprendizajes que los estudiantes pueden manifestar en un producto,
Asimismo, los productos son resultado de un proceso didáctico de acciones del profesor y
del alumno, implicando una autoevaluación, pues la meta es la promoción explicita de sus
capacidades de autorregulación y reflexión sobre su propio aprendizaje.
En varias de las actividades que se realizan durante un curso, la recopilación de las
vivencias respecto a los desempeños del estudiante requiere que ser descritas y
fundamentadas en un texto, lo cual resulta relevante valorar diversos elementos de su
estructura y contenido ya que en su mayoría es la evidencia final del logro de las
competencias estipuladas en dicho curso.
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Mesa 7
Impacto de las TIC en la educación
Miércoles 11 de octubre
Edificio BB (TID)
Sala 2 (planta baja)
12:00 a 14:00 hrs.

Moderadores: Jorge Oscar Rouquette Alvarado, UAM-X
Alfredo Nevarez Rascón, Universidad Autónoma de Chihuahua

Uso del programa «hot potatoes» en el proceso de enseñanza aprendizaje, en
alumnos de odontología preventiva de la universidad de guadalajara, 2015
Soraya Ramos Lara, César Ricardo Ramírez Sandoval, Irving Feliciano Vázquez
Vargas, Olga Roció Manzo Palomera, Gabriela Silva González
Universidad de Guadalajara

Introducción: La unidad de aprendizaje de Odontología Preventiva en la Universidad de
Guadalajara (UDG), brinda conocimientos teóricos y prácticos al estudiante en el
manejo de los métodos para promover, prevenir y conservar la Salud Bucal, bajo la
normatividad y políticas de Salud Nacional.
Siendo los enjuagues de NaF al 0.2% una manera eficaz de prevenir la caries dental en
escolares, por lo que la Secretaría de Salud en el 2015, reporta que se realizaron
1,540,899 enjuagues, de los cuales estudiantes y egresados de la carrera de
odontología de la UDG contribuyeron en este logro.
Por lo anterior, es necesario realizar una intervención educativa con estrategias
didácticas y recursos tecnológicos de la comunicación e información (TIC), ayudando a
que el procedimiento de esta actividad se lleve a cabo de la manera correcta, logrando
un conocimiento significativo sobre este tema.
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Objetivo: Evaluación del conocimiento significativo de los estudiantes de Odontología
Preventiva de la UDG., con la aplicación Jmach y Jcross del programa “Hot Potatoes”
en el año 2015.
Método: Se realizó una estrategia de intervención educativa con una muestra de 22
estudiantes de Odontología Preventiva de la UDG, a través de un muestreo selectivo.
Se trabajó con el programa “Hot Potatoes” en las aplicaciones Jmach y Jcross,
evaluando conocimientos significativos bajo escala de Likert, en 6 variables y 8
categorías, la información estadística descriptiva y probabilística se analizó en Open
Epi.
Resultados: En los resultados de la aplicación de Jmach y Jcross se obtuvo un
conocimiento significativo en el 100% de los estudiantes en las variables: 1) recordó la
información, 2) mejoró el aprendizaje, 3) mejoró la atención y 4) facilito el aprendizaje.
Por otra parte, menos del 5% de los estudiantes no logró un conocimiento significativo
en dos categorías de dos variables, obteniéndose una p<0.05.
Conclusión: El uso de estrategias didácticas y los medios tecnológicos como “Hot
Potatoes” en los estudiantes de Odontología Preventiva de la UDG en el 2015,
presentan un impacto favorable en el anclaje de los conocimientos motivando y
estimulando el aprendizaje; facilitando así el mejoramiento del proceso del manejo de
enjuagues NaF al 0.2%.
Palabras Claves: Proceso de Enseñanza Aprendizaje, conocimiento significativo,
enjuagatorios de fluoruro de Na. al 0.2%.

Desempeño Docente y Satisfacción Académica de Universitarios, Opciones Salud
y Recreación Licenciatura en Educación Física
Zueck Enriquez María del Carmen, Blanco Vega Humberto1, Ornelas Contreras
Martha1, Nevarez Rascón Martina1.
Universidad Autónoma de Chihuahua

Los mecanismos de evaluación de desempeño constituyen un factor importante para el
incremento de calidad permitiendo monitorear y fortalecer el desempeño profesional. El
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presente estudio se desarrolla en una institución de educación superior con la
participación de 65 universitarios de la Licenciatura en Educación Física inscritos en las
opciones curriculares de recreación y salud programadas en el 7° y 8° semestres. Para
tal efecto se aplicó una encuesta para estimar la percepción de índices de satisfacción
de cuatro variables de desempeño docente: planeación docente, estrategias didácticas,
desarrollo de competencias, uso de tecnología y evaluación de aprendizajes y
buscando también comparaciones por género. Se realizaron correlaciones por
variables según opciones curriculares, y por asignaturas.
Los resultados encontraron diferencias significativas en la percepción de los
estudiantes en las opciones de recreación y salud en lo que se refiere a los índices de
satisfacción respecto al desempeño de sus maestros. Por una parte los estudiantes
inscritos en la opción de salud, han expresado altos grados de satisfacción en las
escalas de bueno y muy bueno el desempeño de sus maestros. Por otra parte la opción
de recreación mostró diferentes áreas de oportunidad (debilidades), que se suceden
durante el desarrollo de las asignaturas de tal opción. Las asignaturas de planeación y
organización de la actividad física y danza recreativa fueron calificadas con índices más
bajos en diferentes indicadores. Las asignaturas de eco-recreación y recreación
industrial fueron percibidas por los estudiantes en la escala de bueno en su mayoría.
Palabras Clave: desempeño docente, planeación docente, estrategias didácticas,
desarrollo de competencias, uso de tecnología, evaluación de aprendizajes

Guía pedagógica, instrumento digital de la práctica educativa
José Gerardo Moreno Ayala
Universidad Autónoma del Estado de México

Introducción: 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. Con ello se visibiliza la práctica educativa
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y permite procesos de retroalimentación a niveles institucionales, curriculares,
académicos y en las dinámicas discentes-docentes en el aula. 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.
Objetivos: Los objetivos a alcanzar son:
a) Elaborar una guía pedagógica, que se constituya en un material didáctico en el
cual se exponga la finalidad pedagógica del docente y contribuya conducir la
práctica docente de la unidad de aprendizaje Financiamiento para el desarrollo
de la Licenciatura en Planeación Territorial;
b) Digitalizar la Guía contribuyendo a la difusión, visibilidad, accesibilidad y
abaratamiento de los materiales didácticos y;
c) Presentar y difundir la Guía pedagógica a los estudiantes fomentando su
apropiación intelectual y, sobre todo, propiciar el proceso de retroalimentación
con la toma de conciencia de las responsabilidades compartidas.
Método: 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.
Conclusión: Con la comprensión del papel positivo que pueden desempeñar las TICs
se impulsa la digitalización de materiales didácticos que potencia su difusión,
visibilidad, accesibilidad y abaratamiento, contribuyendo con ello a la reflexión,
corresponsabilidad y toma de conciencia por los participantes del proceso educativo.
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Carteles
Mesa 8
Estrategias de aprendizaje en el aula
Miércoles 11 de octubre
Planta baja Edificio BB (TID)
12:00 a 14:00 hrs.

Moderadores: José Luis Sánchez Ríos, Universidad Autónoma Metropolitana
Ana María Bedoya, Universidad de Buenos Aires Argentina

El uso de las revistas científicas y su función en la formación de los estudiantes
universitarios
Martha Elba Gutiérrez Vargas, Hilario Anguiano Luna, Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto
Jiménez Torres y Angélica Jiménez Aguilar
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Las revistas científicas cumplen un papel determinante desde el siglo XVII en los
procesos de gestión y desarrollo social del conocimiento. Son medios por excelencia
para la apropiación académica del conocimiento científico, porque a través de sus
prácticas y políticas, en estas revistas se precisan los objetos de estudio de las
disciplinas, las metodologías y las convenciones discursivas. Definen los límites de los
campos disciplinarios creando criterios para diseñar observaciones experimentales,
crean autoridad intelectual e institucional. Hacen la perpetuación selectiva de las ideas
y tienen un inmenso efecto sobre lo que constituye la base del conocimiento. Por lo
tanto, son autoridades intelectuales adecuadas para iniciar a los estudiantes en el
aprendizaje de la producción del conocimiento científico y su aplicación para fines
científicos y sociales. El objetivo de la investigación fue iniciar la formación de
estudiantes universitarios como usuarios de las revistas científicas para incidir en su
formación con materiales de calidad académica. 28 estudiantes universitarios
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trabajaron explorando las colecciones de las revistas Nature y Science de la biblioteca
“Ramón Villareal Pérez” de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.
Cada estudiante utilizó una guía para revisar los números de las dos colecciones y para
registrar sus observaciones. Se reporta que en general, sus observaciones
documentadas indican agrado e interés al tener contacto con las revistas exploradas a
pesar de que estas colecciones se publican en el idioma inglés, pero cubren un amplio
rango de disciplinas científicas. Se considera que las revistas representan una
oportunidad única para iniciar tempranamente a los estudiantes con el uso de estos
materiales bibliográficos.

Neuromarketing in professional veterinary education
Gabriel Ruiz Castañeda, Martha E. Gutiérrez Vargas, Roberto Jiménez Torres
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

The concept of neuromarketing stems from the neurological sciences that have been
used to study major diseases and abnormal behaviors. Neuromarketing consists of the
application of techniques belonging to the neurosciences, and analyzes the levels of
emotion, attention and memory according to the stimuli perceived consciously or
subconsciously. Why has it not been used in teaching? The most noticeable purpose in
this regard is to start using neuromarketing in professional education. There are
neurological tests that offer functional brain graphs at the time people make a decision.
The techniques used in neuromarketing are magnetic resonance imaging (MRI),
electroencephalogram (EEG), positron emission tomography (PET), computerized axial
tomography (CAT/CT) and line of sight (ECT). MRI identifies brain activity in several
areas at the same time. PET measures blood flow and the intensity of metabolism in the
brain. The ECT indicates the areas in which the view is concentrated. So
neuromarketing allows researchers to find out why consumers make the decisions they
make when choosing a particular brand. It is also a means of validating a creative
product or a strategic idea. This method, no doubt, responds to the consumer's
reaction. One of the interesting findings is that cultural studies in marketing have shown
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the importance of using neurophysiological tools in different cultures. Some authors
have discussed the reasons why some areas have not benefited from this
interdisciplinary approach. To this end, they interviewed Latin American researchers
because of the importance of this region and the lack of academic discussion about the
challenges and limitations associated with conducting research. To date, there is no
evidence to support the use of neuromarketing in professional education.

Capacitación para uso básico de un gestor de referencias bibliográficas en
pasantes de la Licenciatura en Estomatología de la UAM-X
Cinthia Montero Rangel, María Sandra Compeán Dardón, Guadalupe Staines Orozco,
María de los Ángeles Martínez Cárdenas, Adriana Chávez Cruz
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Introducción: Uno de los principales problemas que generalmente se encuentran en los
documentos científicos universitarios, es la inadecuada descripción de las referencias
bibliográficas, elemento guía para cualquier investigador que se encuentre en la
identificación y consulta de fuentes información relacionados con su tema de estudio.
A muchos investigadores les resulta complejo realizar la bibliografía(1).
Los gestores de referencia bibliográficas son herramientas que permiten crear,
organizar, compartir y dar forma a las referencias bibliográficas de artículos de revista,
libros u otro tipo de documentos a partir de distintas fuentes de información(2).
Actualmente la UAM cuenta con la licitación para el uso general de la comunidad
universitaria de dos gestores de referencia bibliográficas Refworks y EndNote (versión
web y escritorio).
Objetivo: Capacitar a pasantes de la Licenciatura en Estomatología para el uso básico
de un gestor de referencias bibliográficas.
Metodología: Para la capacitación, se desarrolló una presentación en Power Point
(Office 2016) con la explicación por pasos del uso e instalación del gestor de
referencias bibliográficas EndNote X7. Se formaron grupos pequeños de pasantes de la
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Licenciatura en Estomatología a los cuales se les transmitió la información. Se
resolvieron dudas de manera individual.
Resultados: Los pasantes incorporaron a sus técnicas de investigación el uso de
gestores de referencias bibliográficas.
Conclusiones: El uso de gestores facilita la organización de referencias bibliográficas
obtenidas de distintas fuentes, la capacitación es fundamental para la incorporación de
su uso. Los pasantes transmiten el conocimiento a sus pares y de esta manera se
aprovecha la licitación que tiene la Universidad para su uso.
Palabras clave: capacitación, gestor de referencias bibliográficas, universitarios.

La Economía Digital en los Estados Unidos de Norteamérica y México como
factor de redistribución de la Pobreza
Marcos Aguilar Venegas, Ignacio Martínez-Barbabosa, Hilda Ortíz Pérez, Rebeca
Córdova Moreno, Rodolfo Naranjo, María del Carmen Gay Forteza
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Introducción: Los Estados Unidos de Norteamérica (EU) se encuentran incorporados a
los procesos de producción y financieros globales. Dentro de una economía que
desconoce las fronteras nacionales de todo tipo. Su subordinación al Capital global
obliga extinguir a los Estados con rostro social; privatizando sus riquezas, reduciendo
impuestos a los grandes capitales, regalándoles subsidios estatales, además de
subcontratación y outsourcing de la fuerza de trabajo. En este proceso, los EU se
incorporan a la Economía Digital

y de Datos (EDyD) para multiplicar su riqueza.

Objetivos: Aproximarnos al concepto de EDyD, y ejemplificar el volumen de riqueza que
genera en los EU y México. Material y Método: Se realizó una investigación de tipo
documental; longitudinal, retrospectiva, en papel y virtual. Resultados: En los noventa
del siglo pasado, los sectores automotriz, electrodomésticos, máquinas-herramientas y
manufactureros generaban mayor riqueza en los EU. Actualmente, su economía global
es situada en la transnacionalización de los servicios y la emergencia de la EDyD:
Comunicaciones, informática, tecnologías de plataforma y digitales, comercio
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electrónico y de servicios financieros. Al 2017, los servicios representaban
aproximadamente el 70% del producto mundial bruto; los cuales, al 2016, registraron
un superávit de 250 mil millones de dólares. En el mismo año, los EU, en cuanto a
exportación de bienes, registró un déficit comercial de 750 mil millones de dólares con
el resto del mundo. En su relación con México, al 2016, EU tuvo un déficit comercial de
64 mil millones de dólares en el concepto de bienes, registrando, en el mismo periodo,
un superávit de 7 mil millones de dólares en el comercio de servicios. En México, se
observa una rápida transición hacia la EDyD, al 2016, el valor de los servicios de la
informática ascendieron a 20 mil millones de dólares, con un incremento calculado del
15% anual. El mayor porcentaje de la riqueza generada por la transición señalada, se
distribuirá entre diez núcleos familiares mexicanos que son los que concentran el
11.5% de la riqueza nacional, mientras que 55.3 millones de personas, que representan
a 46.2% de la población, sobrevivirán en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Mónica Badillo Barba, María de los Ángeles Martínez Cárdenas, Martha Elba Gutiérrez
Vargas, Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Introducción: El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho fundamental de
todas las personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al comenzar el
siglo XXI. El desarrollo que han alcanzado las TICs en los últimos años demanda al
sistema educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la
nueva sociedad de la información. Objetivo: Conocer el uso de las TIC´s por los
alumnos de la UAM-X. Método: Estudio observacional, transversal y descriptivo,
aplicado a 416 alumnos un cuestionario basado en el uso de las TIC´s. Se efectuó una
estandarización obteniendo una Kappa de 0.85, previa validación del instrumento. La
información se analizó con el programa SPSS versión 15.0. Resultados: El 60.3% de la
muestra fue del sexo femenino y el 39.7% masculinos. El 85.3% utiliza Internet, el
43.8% llevan de 3-5 años utilizándolo. El 49% indico que la información en Internet es
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falsa, el 56.7% es incompleta, el 27.4% menciono que salían muchos resultados: El
5.8% no saben que palabra utilizar para la búsqueda y el 39.4% encuentra la página no
disponible. Las necesidades de información del 99.8% son para realizar un trabajo, el
71.6% para estudiar para un examen, para solucionar dudas el 73.6% y para realizar
tareas el 49%. Conclusiones: El diseño e implementación de programas de
capacitación docente que utilicen las TIC´s son un elemento clave para lograr reformas
educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación deberán
optar asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación.

Evaluación de los alumnos del módulo Conocimiento y Sociedad de la UAM-X
José Luis Sánchez Ríos, Ma. Cristina Sánchez Martínez, Consuelo Moreno Bonett,
Marco Aguilar Venegas y José Luis Martínez Durán
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Tradicionalmente la evaluación recae únicamente en el profesor, predominando el
proceso final. En este trabajo se incursiona en una evaluación incluyente de diferentes
dimensiones: conceptuales, procedimentales y actitudinales. En este contexto se
construyó una metodología de trabajo con estrategias didácticas de interacción entre el
profesor y el alumno. La herramienta seleccionada con esta finalidad es el portafolio
electrónico de evidencias, que cuenta con criterios definidos que permiten una
valoración integral como la participación del alumno en la evaluación de su propio
desempeño, el monitorear y asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Entre
otras ventajas para los profesores: examinar las destrezas manifestadas, que permiten
una visión más amplia y profunda de lo que se sabe y se puede hacer, y, certificar la
competencia del alumno basada en la estimación de las evidencias. Para su
elaboración es fundamental la participación de los alumnos en la selección de trabajos
que se integrarán al portafolio y la comunicación del profesor con los criterios de
evaluación. Además se utiliza tecnología manejando diferentes formatos para las
evidencias como audios, videos, gráficas, imágenes interactivas. El objetivo de este
trabajo es presentar algunos de los portafolios elaborados por los alumnos en los
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trimestres P/16 y O/16 del módulo Conocimiento y Sociedad, con los siguientes
criterios e indicadores de evaluación: 1. Presentación. Identificación y localización
clara, detallada de las actividades y del autor. 2. Redacción clara y comprensiva. 3.
Inclusión de información actual, diversa y seleccionada con criterio. Las fuentes son el
fundamento de actividades, ideas y argumentos. 4. Equilibrio entre la información
aportada procedente de fuentes externas, del profesor y la propia. Se exige un nivel de
creación propia donde se hagan patentes las ideas. 5. Organización e integración: La
capacidad de organizar cada una de las actividades de forma en que quede claro para
el profesor el proceso educativo seguido por el alumno. El 60 % de los alumnos
cumplió cuando menos con 3-4 criterios. Las deficiencias se presentaron en el criterio 1
y 5. La totalidad se manifestaron satisfechos con esta modalidad evaluativa. Algunos
portafolios: http://ztreyithacastellan.wixsite.com/karencastellanostid ,
http://chavas520.wixsite.com/portafoliovane ,http://diana-amezquita.webnode.mx/
http://lezlydz.wixsite.com/misitio ,http://yamelos95.wixsite.com/marifer2712

Palabras clave: Evaluación incluyente, criterios e indicadores de evaluación, evidencias

Producción Multimedia para la Clase de Prótesis Parcial Removible
Martina Nevárez Rascón, Alfredo Nevárez Rascón, Nelly Molina Frechero, Víctor Ríos
Barrera, Carmen Zueck Enriquez, Gabriel García Nevárez
Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Chihuahua

Introducción. Hoy en día la docencia es una tarea que requiere acceder al conocimiento
combinando entornos presenciales y virtuales, así como herramientas de software
aplicadas al objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para la enseñanza de los
procedimientos odontológicos es necesario utilizar diferentes estrategias de aprendizaje,
ya que se requiere mostrar el manejo de materiales dentales, técnicas y procedimientos,
que requieren de gran creatividad por parte del maestro.
Objetivo general. Realizar un video tutorial corto para la clase de prótesis parcial
removible, mediante el empleo de un teléfono celular inteligente y herramientas
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multimedia de producción audiovisual gratuitas, así como equipo especial para
smartphone, en un lapso de 20 horas durante 4 sesiones.
Material y método. Se utilizaron conceptos básicos sobre el video como herramienta de
comunicación, producción audiovisual, efectos especiales, texto, foto fija y audio; así
como la planeación, pre producción y post producción. Se utilizó la aplicación i-movie para
i-phone y computadora. La práctica se llevó a cabo dentro de un curso de capacitación
para maestros de la universidad autónoma de chihuahua.
Resultados y conclusiones: La utilización un producto multimedia particularmente en el
área de odontología abre una gran oportunidad de enseñanza mediante las experiencias
clínicas de los maestros dentro de sus consultorios particulares, y por parte, de los
alumnos durante sus prácticas diarias. Las tics son cada vez más dinámicas y hay que
conocerlas y practicarlas para tener una mejora en el desempeño docente y aprender este
lenguaje, que cada vez es más común que los libros y revistas en papel, que cada vez
están más en desuso.

Se logró entusiasmo de los maestros por usar las nuevas

tecnologías para crear material innovador y mejorar la calidad en sus clases.

La formación académica de alumnos de medicina y odontología a traves de la
investigación en dos universidades.
Ramón Gil Carreón Burciaga, Enrique Castañeda Castaneira, Guadalupe Robles Pinto,
Facter Alejandro Vázquez Vizcaíno, Ana Jimena Hernández Medrano, Irving Quiroz
Martínez
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Universidad Autónoma
Metropolitana

Introducción. La formación académica de los alumnos de las licenciaturas de medicina y
estomatología debe de sustentarse en la utilización de problemas concretos de la realidad
para lograr el acercamiento y dominio de las prácticas profesionales en donde el alumno no
solo sea un receptor del conocimiento impartido por el maestro sino que el educando debe
de ser activo, participativo de tal manera que el profesor universitario debe de ser una
guía, un asesor y un organizador del aprendizaje para que el alumno realice un trabajo

55
10 y 11 de Octubre de 2017

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS”
Casa abierta al tiempo

académico que le permita la adquisición de los conocimientos, de las habilidades y de las
destrezas que requiere para el adecuado desempeño de su profesión. Este conocimiento
debe generarse a través de la docencia, la investigación y el servicio.
Objetivo. Enseñar los contenidos temáticos de las licenciaturas de estomatología y
medicina a través de la investigación.
Material y método.

Se realizó un trabajo colaborativo con alumnos de la carrera de

odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y alumnos de la
licenciatura de medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco (UAM-X).
Durante el año 2016 se estudiaron tres grupos en cada una de las universidades de la las
licenciaturas mencionadas (uno por trimestre), se organizaron los alumnos en 6 grupos en
cada uno de los trimestres. El profesor impartió los contenidos temáticos y en cada unidad
de conocimiento se dividieron los grupos en 3 subgrupos de trabajo, a

tres de los

subgrupos se les solicitó realizar un protocolo de investigación de los diversos temas y a
los otros tres grupos se les solicitaron tareas y actividades en el hospital para que
reforzaran los conocimientos sobre los temas impartidos. A los subgrupos de se les
indicaron tareas, se les calificaron, se les corrigieron y se les hicieron observaciones. A los
subgrupos de la investigación se les asesoró y se les coordinó para que observaran los
requisitos básicos de los elementos de la investigación y se les solicitó un protocolo,
posteriormente se comentó con ellos los resultados, se analizaron y se les realizó
estadística. Al final del trimestre se realizaron con todos los alumnos durante dos semanas
mesas de discusión sobre los contenidos temáticos abordados y se les efectúo un examen
teórico.
Resultados. En relación a las mesas de discusión tanto en la UJED como en la UAM-X
cada que se abordaba un tema los alumnos en los tres trimestres que habían abordados
los contenidos temáticos a través de la investigación eran 50% más participativos,
intercambiaban 60% veces más ideas e intercambiaban y discutían conceptos e ideas,
mientras que los subgrupos que habían realizado tareas y diversas actividades teóricas y
prácticas del conocimiento eran mucho más pasivos y sus conocimientos sobre los temas
eran más reducidos. Los alumnos que hicieron las investigaciones afrontaban problemas
concretos de los conocimientos adquiridos y su visión de lo conocimientos aprendidos fue
interdisciplinaria- multidisciplinaria y mucho más analítica que la que tenían los subgrupos
que no realizaron investigación. Los subgrupos que habían hecho investigación estaban
mejor integrados y se apoyaban entre sí. Los alumnos que solo hicieron tareas o
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actividades académicas diversas como revisión bibliográfica etc,

tenían menos

conformación de grupo. El promedio de artículos revisados por los subgrupos de las tareas
fue de 3±1 por tema, el promedio de los artículos revisados por los subgrupos que
realizaron investigación fue de uno a dos por integrante es decir en promedio de 9±1. En
relación al examen tanto en, la UJED como en la UAM-X el promedio de las calificaciones
en los alumnos que realizaron las investigaciones fue de 9±1 y en los grupos que no
realizaron investigación fue de 7±2.
Discusión. Resulta evidente que la investigación es una forma importante de generar
conocimientos teóricos, pero además promueve que los alumnos conformen mejores
grupos de trabajo, se involucren más con su formación académica y que adquieran
conocimientos teóricos más sólidos. Su actitud frente a la enseñanza y aprendizaje los
hace tener más satisfacción con lo aprendido y les produce preguntas sobre los
conocimientos aprendidos que les estimula a buscar citas bibliográficas que le confirmen
los conocimientos o que se los complemente.
Conclusiones. Es necesario que en la formación académica de los alumnos de las
licenciaturas de medicina y estomatología se les integre permanentemente investigación
para completar la docencia y la teoría en aula y la teoría y las prácticas en las clínicas
estomatológicas y en los hospitales. Este tipo de investigación debe de verse como
generativa que proporciona al alumno no solo conocimientos teóricos sino que promueve
interés, cambios de actitud ante el aprendizaje y contribuye importante a la enseñanza
formación académica que los alumnos deben de haber aprendido durante su paso por la
universidad.
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Mesa 9
Estilos de enseñanza aprendizaje en educación
Miércoles 11 de octubre
Planta baja Edificio BB (TID)
12:00 a 14:00 hrs.

Moderadores: Martina Nevarez Rascón, Universidad Autónoma de Chihuahua
Marco Baudelio Gudiño Lozano, Universidad de Guadalajara

Ciberarquitectura y metaversos
Ximena Barrientos Domínguez, María Patricia Domínguez Echeverría y Ulises Guzmán
Dorantes
UNAM, Posgrado de la Facultad de Arquitectura, UAM Xochimilco, UNAM, PAE,
Facultad de Ingeniería

Introducción: el término ciberarquitectura, surge en 1966 en la Escuela de Arquitectura
y Planeamiento del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en los Estados
Unidos, donde la parte más importante se centró en la filosofía cibernética del diseñar,
con el objeto de redefinir los bordes de lo automatizable y lo humano, con una
percepción de la práctica del diseño arquitectónico, en términos computacionales y más
científicos. Los Metaversos son entornos donde los humanos interactúan a través de un
ciberespacio que actúa como una metáfora del mundo real.
Objetivos: se propone hacer una reflexión sobre las características de las nuevas
arquitecturas y sus principios, a través de la metáfora del mundo real en el soporte del
ciberespacio.
Metodología: a través de los pliegues comunicacionales de la Red y sus espacios de
convergencia con una realidad externa, se hace una reflexión sobre las nuevas
arquitecturas, partiendo del lenguaje de la cibercultura, así como la democratización de
la interactividad y las nuevas tecnologías.
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Resultados: la tecnología, aliada a la arquitectura, se convirtió en un verdadero enlace
con el acontecer del mundo, sus formas de vida y las últimas tendencias. Las
arquitecturas de vanguardia han avanzado hacia nuevos modelos arquitectónicos
plurales en los confines planetarios, donde se ponen en contacto nuevas formas de
sociabilidad y comunicación a través de la movilidad virtual creando flujos de
conocimiento.
Conclusiones: los nuevos espacios abiertos por las arquitecturas: 1. Están influidos por
la evolución de las máquinas y los procesos de comunicación 2. Lo cual hace posibles
nuevas formas de percepción a través de las intersecciones máquina-hombre 3. Para la
realización de nuevas recontextualizaciones de la información en aras de la
emergencia de la creatividad.

Tecnología virtual en el tratamiento psicológico de los trastornos mentales
María Patricia Domínguez Echeverría
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Introducción: la realidad virtual (RV), en sus inicios, se usó en los videojuegos. Una
característica fundamental de su aplicación a los trastornos mentales, como terapia
virtual (TV), es el control total (o ambiente protegido) sobre los eventos que acaecen en
el mundo virtual que se ofrece a los pacientes aquejados, con la posibilidad de ir
graduando las dificultades para proporcionarles una herramienta y se habitúen a la
situación problema que experimentan.
Objetivos: análisis de la ventaja que ofrece la TV, una nueva técnica de inmersión
encaminada a que los pacientes puedan superar sus miedos de la forma más realista
posible, empleada como una alternativa ventajosa de la Psicología Clínica, sobre todo
en la reiterada exposición del paciente a la situación problema.
Metodología: se basa en el juicio de realidad (JR), construcción psicoanalítica que el
paciente lleva a cabo en la RV que se le ofrece en las terapias, el cual es bastante
considerable al ser enfrentado a distintos escenarios sociales neutros. Este JR contacta
al yo con la realidad, partiendo de “procesos secundarios” o procesos de la memoria, el
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razonamiento o el lenguaje, con la finalidad de la adaptación y supervivencia del sujeto,
al posponer las apetencias del deseo.
Resultados: Se han replicado escenarios sociales neutros en pacientes con fobias y
ansiedades en varios países, entre ellos, México, los cuales, después de varias
exposiciones, de media hora, dejaron de presentar los síntomas, en comparación con
las terapias tradicionales.
Conclusiones: en los últimos años, se reportan avances considerables en la TV, en la
cual: 1. El paciente va a llevar a cabo un ejercicio en el cual se encuentra protegido en
todo momento en los eventos que se le ofrecen, sin lugar para la improvisación. 2. Los
eventos que se ofrecen al paciente aquejado tienen la posibilidad de graduar las
dificultades y la frecuencia de la exposición, herramienta que se sitúa por encima de las
ventajas de la Psicología Clínica, al habituarlo a su situación problema.

El Servicio Social en las áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud
María de los Ángeles Martínez Cárdenas, Mónica Badillo Barba, Martha Elba Gutiérrez
Vargas, Gabriel Ruiz Castañeda, Roberto Jiménez Torres
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Introducción: El Servicio Social, es una suma de actividades que le van a ayudar al
estudiante o pasante a fortalecer sus habilidades profesionales para capacitarse en
ellas de una manera integral, sin dejar atrás su compromiso social y sus actitudes
reflexivas donde construyan espacios para que en las comunidades aprendan a dar
respuestas a los problemas en las que se encuentran inmersas. Objetivo: Identificar las
instituciones que los alumnos eligen para realizar su servicio social. Materiales y
métodos: Es un estudio observacional, transversal y descriptivo, donde se obtuvo la
información de los registros de Sistema de Información Administrativo de la UAM. La
información se analizó con el programa Excel.
Resultados: En Agronomía se liberaron 111 alumnos donde el 46% lo realizó en
SAGARPA, en Biología se liberaron 171 alumnos, siendo la UAM-X con el 26%. E
Enfermería libero 108, donde el 81% lo realizó en la Secretaria de Salud,
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Estomatología 112 alumnos y el 51% en la Secretaria de Salud, Medicina 94 liberados
donde el 48% lo realizo en la Secretaria de Salud. En MVZ 147 liberados siendo el 50%
en la UAM-X, QFB 191 liberados de los cuales el 41% en la UAM-X y en Nutrición 86
liberados donde el 40% se quedó en la UAM-X. Conclusiones: Se observa que,
dependiendo de la licenciatura los alumnos o pasantes escogen un Servicio Social
dentro de alguna secretaria o asociación Civil, por otro lado, algunos se quedan en
Investigación dentro de la Universidad, esto nos habla de las tendencias en su
formación dentro del Sistema Modular.

Nuevas tecnologías para la enseñanza en técnicas de estomatología forense de la
licenciatura de Cirujano Dentista
Alfredo Nevárez Rascón, María Teresa Pérez Piñón, Martina M Nevárez Rascón, Víctor
A Ríos Barrera, Uriel Soto Barreras
Universidad Autónoma de Chihuahua

Las ciencias

forenses mantienen en la actualidad gran atención debido a las

catástrofes y a los eventos de criminalística. La Estomatología forense emplea varios
elementos de identificación como son: La rugoscopía palatina, la queiloscopía y los
registros morfométricos dentales entre otros, la clasificación de las rugas palatinas por
ejemplo puede realizarse con apoyo de

softwares informáticos (1), mediante la

impresione de los labios y el estudio de sus patologías, pueden determinarse y
clasificarse los patrones de huellas labiales (2), por otra parte empleando medidas
morfométricas dento alveolares en los maxilares, es posible identificar características
familiares específicas (3). Estudios radiográficos que analicen rasgos y alteraciones
eruptivas pueden proporcionar datos relativos de las edades aproximadas (4). Es
posible identificar parentescos aplicando técnicas digitales de transposición de
imágenes radiográficas y fotográficas (5). El cúmulo de técnicas y conceptos son poco
conocidos por los estudiantes de licenciatura en Estomatología por lo cual adentrarse
en estas disciplinas requiere de creatividad para obtener resultados positivos dentro del
aprendizaje basado en problemas. Metodología. Docentes de la Academia de
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investigación en Salud de la Facultad de Odontología de la UACH, diseñaron un curso
teórico práctico con retos de aprendizaje por pasos, que incluía la investigación
bibliográfica sistemática, la determinación de tecnologías de vanguardia para los
registros y análisis de impresiones bucales, labiales y faciales, así como la
presentación casos de identificación forense. Resultados. De los registros realizados
por un grupo de 30 estudiantes a sus parientes cercanos, se definieron las técnicas
más efectivas siendo éstas, las impresiones bucales y de los labios, el análisis digital
de las fotografías manipulado por programas herramientas de imágenes para la
adecuación de características de formas y tonalidades, Conclusión. Fue posible
estimular el empleo de las nuevas tecnologías en técnicas de registros de

en

estomatología forense determinadas por los propios estudiantes. No se pudo
establecer una técnica confiable para la transposición de imágenes aún, por lo que este
estudio se realizará en un segundo grupo de estudiantes empleando técnicas más
avanzadas de fotografía y radiografías digitales
Palabras Clave: Estomatología forense transposición digital de imágenes

Revisión

actualizada

sobre

el

consumo

de

tabaco

y

sus

principales

determinantes
Rebeca Córdova Moreno, Francisco López Naranjo, Marcos Aguilar Venegas, Ignacio
C. Barbabosa Martínez, Hilda Ortiz Pérez
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

En un estudio previo sobre el consumo de tabaco (CDMX), se realizó una encuesta
dentro de una muestra poblacional de adultos, de ambos sexos. Se encontró que a
pesar de saber las consecuencias sobre su organismo y de conocer la normatividad
referente al consumo de tabaco, el 32% de los encuestados son fumadores activos y el
68% son fumadores pasivos; Dentro de los fumadores activos, se obtuvo que el 51.5%
son mujeres de 18 a 50 años de edad y el 48.5% son hombres de 18 a 50 años de
edad

y que el 55.20% de esa muestra poblacional eran fumadores recurrentes

(fumaban todos los días) y el 44.8%, ocasionales (o no recurrentes). De los fumadores
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activos, se apreció que en promedio, consumía entre 2 y 3 cigarrillos diarios. También
se obtuvo que del 83.33% de las personas que dijeron conocer las leyes anti
tabaquismo, sólo el 20.91% dijo fumar menos, mientras que el 79.09% sigue fumando
igual. De los fumadores activos encuestados, el 60% reportó por lo menos una visita al
médico en los últimos 12 meses, por alguna afección respiratoria. Los resultados de
esta encuesta coincidieron con una disminución en el consumo de tabaco reportada a
nivel mundial en México, posterior a la entrada en vigor de las leyes anti tabáquicas.
Para analizar la vigencia que estos resultados tienen en este momento, se realizó una
revisión actualizada del fenómeno del tabaquismo y se encontró que en México, ha
habido un repunte significativo en el consumo a partir del 2016, impulsado por nuevos
fumadores, jóvenes de 15 a 24 años (INEGI, 2016). El propósito de este trabajo fue
entonces, investigar cuáles son algunos de los principales determinantes, relacionados
con el aumento poblacional de este importante problema de salud.
Palabras Clave: fumadores activos, fumadores pasivos, tabaquismo, leyes, consumo

Lectura colectiva y ambientes enriquecidos con tecnología
Ma. Cristina Sánchez Martínez, José Luis Sánchez Ríos, Consuelo Moreno Bonett,
Rebeca Córdova Moreno y Francisco López Naranjo.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Por sus contenidos de bioquímica, la enseñanza de los ácidos nucleicos es un tema
que presenta dificultades en el desempeño académico de los alumnos de recién
ingreso a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el módulo Procesos Celulares Fundamentales.
En este módulo, en el capítulo correspondiente a los ácidos nucleicos, cuyos
contenidos y objetivos, pretenden que el estudiante comprenda los conceptos utilizados
para explicar las bases moleculares de la herencia. Con esta finalidad se utilizó como
estrategia de aprendizaje la lectura colectiva del libro Genoma Humano de Matt Ridley,
aprovechando la analogía que el autor hace comparando la estructura de un libro con
la estructura del genoma. La actividad es grupal, se sortean los 22 capítulos del libro,
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incluyendo el prólogo. Se nombra un coordinador de la actividad que organizará las
presentaciones en multimedia Prezi ante el grupo para su evaluación y observaciones.
Una vez corregidas todos los trabajos se publican en la Red, en página gestionada por
el coordinador de la actividad: https://genomalaautografiadeunaespecie.jimdo.com/. La
presentación y la liga para acceder a tal sitio se publica en el Blog: http://nativosuamitosxochimilcas.blogspot.mx/2016/04/normal-0-21-false-false-false-es-mx-x.html La totalidad de

las presentaciones se realizaron exitosamente y como producto colectivo se generó un
glosario con algunos términos desconocidos para el grupo como: splicing, alcaptonuria,
eugenesia, retinoblastoma, transposones, pseudogenes, ADN egoísta entre otros. La
elaboración de los multimedia, fomentó la creatividad de cada uno de los participantes.
Los cromosomas más taquilleros fueron cromosoma 8 y cromosoma Y y cromosoma X.
La analogía utilizada en el libro se disfrutó y fue comprendida, discutida y aceptada. Se
recomienda la experiencia por innovadora y estimulante.
Palabras clave: Lectura colectiva, Genoma Humano, estrategia de aprendizaje,

Trabajo colaborativo de la enseñanza del diagnóstico sindromático en las
carreras de ciencias de la salud
Ramón Gil Carreón Burciaga, Enrique Castañeda Castaneira, Nelly Molina Frechero,
Facter Alejandro Vázquez Vizcaíno, Ana Jimena Hernández Medrano, Irving Quiroz
Martínez
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Universidad Autónoma
Metropolitana.

Introducción. La formación académica de los alumnos de las licenciaturas de ciencias
de la salud tiene entre otros objetivos que el alumno tenga los conocimientos, las
habilidades y las destrezas, que le permitan integrar diagnósticos y derivado de ello los
tratamientos

médicos

y/o

quirúrgicos

que

se

requieren.

Habitualmente

los

padecimientos se abordan estudiando la historia natural de las enfermedades que
deben de aprender los alumnos durante e su proceso de enseñanza aprendizaje.
64
10 y 11 de Octubre de 2017

XX CONGRESO NACIONAL Y XVII INTERNACIONAL DE MATERIAL DIDACTICO INNOVADOR
“NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS”
Casa abierta al tiempo

Objetivo. Enseñar el diagnóstico sindromático de las licenciaturas del Departamento de
Atención a la Salud a través de la fisiopatología de la enfermedad.
Material y métodos. Se realizó la presente investigación durante el año 2016, a través
de un trabajo colaborativo con la licenciatura de estomatología de la Universidad de
Durango (UJED) y la licenciatura de medicina de la Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco (UAM-X) Se decidió abordar los padecimientos mediante el
análisis de la fisiopatología de cada una de las enfermedades. Se integraron a la
investigación dos grupos de la UAM-X del módulo de Pediatría y dos de odontología de
la UJED. El profesor de la Universidad de Durango manejó durante un trimestre la
Enfermedad Periodontal abordándola en base a la historia natural de la enfermedad y
en otro trimestre abordándola en base a la fisiopatología. En la UAM-X la unidad
relacionada con enfermedades infecciosas del lactante y preescolar durante un
trimestre se manejó en base a la historia natural de la enfermedad y en otro trimestre
se abordaron los temas en base a su fisiopatología. Al final se les realizó a ambos
grupos una encuesta con preguntas relacionadas con el aprendizaje que tuvieron con
el método utilizado y un examen con preguntas relacionadas con las patologías que se
estudiaron durante el trimestre.
Resultados. Al realizar la encuesta los alumnos de la UAM-X que habían llevado los
contenidos en base a la fisiopatología mostraban un nivel de satisfacción superior al
40% en relación al grupo que abordaron la teoría basados en la historia natural de la
enfermedad y mencionaban que el aprendizaje con la fisiopatología era mejor al que
habitualmente habían tenido en otros módulos y que comprendían mejor los síntomas y
los signos de las enfermedades abordadas. En relación al examen el promedio de las
calificaciones de los alumnos que se dio los contenidos basados en la fisiopatología fue
de 8±1 y el mismo examen aplicado a los alumnos que se les enseñó el contenido
temático con la historia natural de la enfermedad el promedio del resultado del examen
fue 7±1. En relación a los grupos de estomatología de la UJED los alumnos en la
encuesta refirieron haber aprendido más, entender y comprender mejor los temas
relacionados con enfermedad periodontal a través de su aplicación basados en su
fisiopatología y su nivel de satisfacción tanto del conocimiento y aprendizaje estuvo por
encima del 50% de la satisfacción referida por los alumnos de la UJED, que llevaron los
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temas basados en la historia natural de la enfermedad. En cuanto al examen las
calificaciones obtenidas por los alumnos de la UJED que abordaron los contenidos en
base a su fisiopatología fue de 9±1 y el de los alumnos que estudiaron en base a la
historia natural de la enfermedad fue de 7±1.
Discusión. En base a los resultados obtenidos en el presente estudio resulta evidente
que el enseñar los contenidos temáticos de las diferencias materias o módulos de la
licenciatura de medicina y estomatología en base a su fisiopatología produce en los
alumnos un mejor grado de satisfacción, aprenden más y sus conocimientos son más
sólidos que enseñarles las enfermedades de manera tradicional, como habitualmente
se hace abordándolos a través de la historia natural de la enfermedad.
Conclusiones. Se recomienda promover entre los profesores de las licenciaturas de
Atención a la Salud enseñar los contenidos temáticos de las enfermedades utilizando la
explicación fisiopatológica de cada una de las patologías que se aborden.

Divulgación de la Ciencia en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Maria de Lourdes Rosas Sánchez, Alberto Rosado Briseño, Yolanda Sánchez
Castilleja, Nelly Molina Frechero.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. División de Ciencias Sociales y
Humanidades. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Una de las funciones sustantivas de la universidad es la preservación y difusión de la
cultura. La difusión de la ciencia es una propagación del conocimiento entre
especialistas y la divulgación al público en general incluyendo especialistas entre otros
campos del conocimiento.
El objetivo del presente trabajo fue organizar y promover actividades de divulgación y
difusión. En la primera etapa se realizó el proyecto de organización y catalogación de
un acervo bibliográfico sobre divulgación científica con esta creación se busca poner al
alcance de la comunidad universitaria el trabajo desarrollado por profesores de los
cuatro departamentos de la división de Ciencias Biologicas y de la Salud.
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En la segunda etapa se desarrollará el programa radiofónico "CON-CIENCIA Y
SALUD", que consta de una serie de 13 emisiones de aproximadamente 30 minutos
cada una y cápsulas audiovisuales cuyo objetivo es divulgar proyectos de
investigación.
En base a los resultados obtenidos se recomienda promover las actividades
desarrolladas entre los profesores y público en general, difundiendo el contenido de los
productos de trabajo desarrollados por los académicos en la sociedad.

Uso de las tecnologías innovadoras en el proceso de enseñanza modular
Francisco López Naranjo, Rebeca Córdoba Moreno, Hilda Ortiz Pérez, Ignacio C.
Martínez Barbabosa, Marcos Aguilar Venegas.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Antecedentes: En el siglo XXI las TICs se aplican directamente en la vida cotidiana
moderna, la enseñanza es una de las áreas de conocimiento en donde se pueden
utilizar diferentes herramientas tecnológicas en favor de una mayor dinámica y rapidez
en la búsqueda e incluso interacciones a distancia en tiempo real.
Objetivo: El uso de las TICs hace más eficiente el trabajo de enseñanza en el aula.
Método: Las Tics permiten

rapidez en la búsqueda, manejo de información

vanguardista, flexibilidad en el aprendizaje, elimina barreras de tiempo y distancia; las
desventajas son que existe mucha información disponible pero no toda es veraz y
confiable, por lo que es necesario hacer varias comparaciones, dependencia del
usuario con el entorno virtual; sin perder de vista que en modelos educativos como el
sistema modular, los alumnos son el centro de su formación profesional y auto
gestionan el grado de avance en el conocimiento específico, promueve el sentido
crítico deseado, la participación activa y el desarrollo de destrezas y habilidades.
Resultado: Las TICs favorecen la búsqueda de temas médico científicos especializados
(micromedix, scopus, medline, pubmed, etc.) permitiendo la interacción con pares
profesionales, integrando redes multidisciplinarias (cuerpos académicos) para el
desarrollo de proyectos específicos de investigación (servicios sociales y tesis).
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Conclusiones: Las TICs presupone el acceso a diversos entornos que ofrecen al
proceso de enseñanza diversos medios con multicanales y multitareas que motivan al
alumno a explorar diversas formas de contacto con la información médico científica
disponible y apropiarse de dicho conocimiento.
Palabras Clave: Nuevas tecnologías, plataformas virtuales, redes multidisciplinarias
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