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XVI CONGRESO INTERNACIONAL Y XIX 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 más 

moderno en tecnología educativa, por lo que, como cada año, nos comprometemos a 

realizar un programa que impulse los proyectos en materia de educación más innovadoras 

utilizadas por las instituciones de educación básica, media y superior. 
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Objetivos del Congreso 

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

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

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

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

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

 

Ejes Temáticos 
 

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

Redes Temáticas 

Tecnología y aprendizaje  

Ciencias de la salud e informática médica 
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Programa 
 
Miércoles 07 Octubre 2015 
Conferencias Magistrales     
            11:00 a 13:00 

• Mejoramiento, Innovación y Docencia 
• Tendencias educativas utilizando TIC 

El salón invertido  (flipped classroom) 

 
              13:00 a 15:00 
Mesa 1: Innovación en la enseñanza 
Mesa 2: Procesos de enseñanza aprendizaje e innovación 
Mesa 3: Estilos de enseñanza aprendizaje en educación 
 
Jueves 08 Octubre 2015 
            10:00 a 12:00  
Mesa 4: Impacto de las TIC en la educación 
Mesa 5: Estrategias de aprendizaje 
Mesa 6: Carteles  
 
Conferencias Magistrales      
           12:00 a 14:00 

• Neurociencias e inteligencia artificial 
• Robótica educativa libre con robot Butiá 

 
Viernes 09 Octubre 2015 
             9:30 a 11:30 
Mesa 7: Procesos de enseñanza aprendizaje 
Mesa 8: Estrategias de aprendizaje en el aula 
Mesa 9: Alternativas virtuales de enseñanza aprendizaje 
 
            12:00 a 14:00 
Mesa 10: Material didáctico aplicado al proceso de enseñanza aprendizaje 
Mesa 11: Innovación educativa  
Mesa 12: Innovación tecnológica  
 
Colegio de Bachilleres 
La mediación pedagógica a través de las TIC para la construcción 
del conocimiento en el colegio de bachilleres 
 
Talleres 
 
            9:00 a 14:00 
Salas de Cómputo 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 

 

Robótica educativa libre con robot Butiá 

Andrés Aguirre Dorelo 

Facultad de Ingenieria UDELAR 

 

 

 

Neurociencias e inteligencia artificial 

Joel Luís Jiménez Galán  

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 

 

Mejoramiento, Innovación y Docencia 

Heriberto Zabaleta Morales 

UAM Cuajimalpa 

 

 

 

Tendencias educativas utilizando TIC  

El salón invertido (flipped classroom) 

 Jorge Joel Reyes Mendéz 

 UAM Xochimilco 
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TALLERES 
 

Creación de una página web usando webnode 
Jesús Enrique Vázquez Reyna 

Instituto de la educación básica del estado de Morelos 
Escuela Secundaria General “Telpochcalli” 

 
Objetivos: El participante aprenderá a 
realizar una página WEB o en su caso un 
BLOG gratuito en pocos minutos sin tener 
conocimientos de programación, 
exclusivamente usando la herramienta 
WEBNODE desde su sitio. 
 
Contenidos o Temas: 
• Presentación en Powerpoint de los temas 

principales a tratar. 
• Presentación del instructor y los 

participantes. 
• Portales para consultar  y sitios WEB. 

http://www.webnode.mx/?utm_source=S
earch&utm_medium=ppc&utm_term=w
ebnode&trc_p=&trc_cr=57765081841&t
rc_cp=mexico&gclid=CNDTqKfynsYC
FYI7aQodWrUAUw 

• Como usar el portal de WEBNODE 
• Pasos para crear una página WEB 

gratuita. 
• Ponerle nombre a la WEB. 
• Utilizar un correo electrónico para darse 

de alta en el portal WEBNODE. 
• Uso de una contraseña para realizar 

cambios en la página WEB. 
• Elaborar la página WEB gratuita usando 

las herramientas proporcionadas por 
WEBNODE. 

• Editar la WEB gratuita para realizar 
cambios y guardar los nuevos cambios. 

• Actualizar la WEB gratuita y subir los 
cambios. 

• Salir del portal WEBNODE y actualizar 
los cambios de la página realizada. 
 

Descripción de Actividades principales: Se 
elaborará una página WEB gratuita usando la 

herramienta del portal WEBNODE, se 
colgara el nuevo portal y se harán diferentes 
cambios para observan con los participantes. 
Cada participante mostrará su sitio elaborado 
al final del curso. Se mostrará los portales 
realizado durante el taller. 
Nivel de Experiencia: Intermedio. 
Prerrequisitos: Manejo de Internet y uso de 
Windows 7, 8.0, 8.1 o Windows 10. 
Navegadores Internet Explorer 11.0 o 
superior u Firefox Mozilla 38.0.6 o superior. 
Número mínimo y máximo de asistentes: 
15 participantes como máximo. 
Infraestructura requerida:  15 Equipos de 
Cómputo 
Características: Equipo Dual Core o 
superior 1 Mega de Memoria (Recomendado 
2 Megas) RAM, Disco Duro de 120 
Gigabytes, Monitor LCD, Quemador de 
DVD. Software: Navegador IE 9.0 o superior, 
Mozilla Firefox 38. 
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Uso de las TIC en el aprendizaje 
Karla Esmeralda Escobar Hernández 

Universidad de Guanajuato 
 
Objetivo General: 
Al final del curso el  participante será capaz 
de utilizar diversas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), las cuales  
le ayudarán en su aprendizaje, mismas que 
podrá también utilizar para la enseñanza 
como material didáctico. 
 
Objetivos Específicos: 
• El participante aprenderá otras formas de 

hacer presentaciones más dinámicas. 
• El participante aprenderá a elaborar 

material didáctico digital. 
• El participante conocerá otros medios 

para continuar con su aprendizaje de 
manera autodidacta y constructivista.  

• El participante  conocerá la diferencia 
entre manipular y usar las TIC. 
 

Justificación: 
Con este curso se pretende dar las 
herramientas necesarias para que el 
participante  logre utilizar de una manera más 
educativa las tecnologías de la información y 
comunicación, que le ayuden a continuar con 
sus aprendizajes  de manera autodidacta y le 
facilite la búsqueda de su propio 
conocimiento conforme a sus intereses o 
necesidades. El curso ayudará al participante 
a aprovechar mejor los recursos  
tecnológicos.  
 
Metodología: 
El taller está dirigido a estudiantes, docentes 
y publico en general que quiera aprender a 
usar mejor las tecnologías de la información y 
comunicación para el aprendizaje.  Podrán 
participar hasta un máximo de 20 personas. 
El curso tendrá una duración total 6 horas, el 
cual estará dividido en  4 módulos  de dos 
horas cada uno, a excepción del primer 
módulo que sólo será de 30 minutos y el 
segundo de 90 minutos. 
 
Modulo1. ¿Usar o manipular? Aprendiendo a 
usar las  TIC. En este módulo se dará una 

introducción a lo que son las tecnologías de la 
información  y comunicación, así como de los 
recursos abiertos. También se les dará 
algunas recomendaciones  sobre el uso  de las 
mismos. 
 
Módulo 2: Otra forma de  hacer 
presentaciones. 

A) Presentaciones con PreziEl 
participante aprenderá a usar Prezi para 
elaborar presentaciones más dinámicas , 
así como la descarga de los mismos y 
llevarlos a otros equipos de computo. 
B) Presentaciones animadas con 
PowToon.El participante aprenderá a 
realizar presentaciones cortas y 
animadas utilizando PowToon, así como 
subirlos a youtube y descargarlos 
posteriormente. 
 

Módulo 3: Material de apoyo con Piktochart. 
En este módulo aprenserán a realizar 
infografías y carteles sencillos, así como 
descargarlos  para impresión. 
 
Módulo 4: Animaciones con GO Animate. El 
objetivo de este módulo es apreder a realizar 
animaciones cortas y sencillas utilizando go 
animate. 
 
Recursos necesarios: 
• Centro de Computo  
• Proyector 
• Conexión a Internet 
• Bocinas 
• Computadora 
• Adaptador de proyector para MAC* 

(sino se cuenta con computadora 
conectada a proyector) 

Por parte del participante: 
• Audífonos (de ser posible con 

micrófono) 
• Libreta para apuntes. 
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Cronograma: 
Sesión Duración Actividad 

1 30min 
Módulo 1: ¿Usar o manipular? 
Aprendiendo a usar las TIC. 

1 90min 

Módulo 2: Otra forma de  
hacer presentaciones  
a) Presentaciones con 

PREZI 
b) Presentaciones animadas 

con PowToon. 
I) Desde una plantilla 
II)  Creando una nueva 

presentación 

2 2 Horas 

Módulo 3: Material de apoyo 
con Piktochart 

a. Cartel 
b. Infografía 
c. Presentación 

3 2 Horas 

Módulo 4: Animaciones con 
GO Animate. 
a. Partiendo de una plantilla 
b. Creando una nueva 

animación 

 

 
Notas: 
1.- El número de participantes estará sujeto al 
número de computadoras en el centro de 
cómputo. 
2.- Para todos los módulos será necesario el 
uso de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Educación de jóvenes mediante la robótica 
Andrés Aguirre Dorelo 

Facultad de Ingeniería UDELAR 
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Mesa 1 

Innovación en la enseñanza. 
 

Moderadores:  Alberto Pierdant Rodríguez. Universidad Autónoma Metropolitana 
                         Jesús Rodríguez Franco. Universidad Autónoma Metropolitana 
Relatores:        Joel Luís Jiménez Galán. Universidad Autónoma de Tamaulipas 
                         Patricia Mendoza Roaf. Universidad de Guadalajara 
 
 
Elaboración de un simulador para la enseñanza del tiempo de interacción 

actina-miosina en la contracción muscular. 
Marleni Reyes Monreal, María Eugenia Pérez Bonilla, Jessica Quintero Pérez, Guadalupe Robles Pinto, 

Arturo Reyes Lazalde 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma Metropolitana. 

 
Resumen 
Introducción: La enseñanza por medio de laboratorios virtuales cada vez se extiende más. En 
biofísica y neurociencias es una actividad común gracias a la derivación de modelos matemáticos 
obtenidos a partir de datos experimentales. Para el caso del músculo se han generado varios 
modelos matemáticos que se ajustan relativamente bien a los datos obtenidos en diversas 
condiciones experimentales. El caso que nos ocupa corresponde a una contracción isotónica. Sin 
embargo, todos los modelos matemáticos tienen en común componentes elásticos y viscosos, tanto 
en serie como en paralelo. No obstante el número de modelos existentes, no existen simuladores de 
la contracción muscular para la enseñanza interactiva del tema. Objetivo: Contar con un programa 
computacional interactivo propio que reproduzca la contracción isométrica del músculo estriado. 
Metodología: Para este trabajo se optó por implementar un modelo matemático que incluye un 
componente elástico, uno viscoso y un componente contráctil, todos ellos en serie. A partir del 
modelo matemático, se desarrolló un programa interactivo que está formado de 3 diferentes 
simuladores: (1) simulador para modificar la fuerza contráctil del músculo en una sacudida 
muscular simple; (2) simulador para estimular el músculo con una frecuencia constante y producir 
varias sacudidas musculares y (3) simulador para reproducir una sacudida muscular, tanto de un 
músculo lento como de uno rápido; y modificar los tiempos de interacción actina-miosina. 
Resultados: Se logró implementar un programa computacional ejecutable en ambiente Windows® 
de XP a Windows® 8. El programa simula una contracción isométrica simple; genera varias 
contracciones en respuesta a un tren de estímulos a frecuencia fija y simula el caso de una 
contracción, tanto para el músculo rápido y lento. Los aumentos en el tiempo de interacción actina-
miosina producen una contracción muscular prolongada. Conclusiones: El programa le permite al 
usuario realizar una serie de experimentos virtuales que le son de utilidad para comprender la 
fisiología de la contracción en el músculo estriado. El uso del programa es muy sencillo y para su 
ejecución no se requiere de un programa de cómputo especial. 
Palabras clave: simuladores, laboratorio virtual, contracción muscular. 
 
Abstract 
Introduction: Using virtual laboratories in education has increased over the years. In biophysics 
and neuroscience, this activity is common because the mathematical models are a result of 
experimental data. The variety of mathematical models for the muscle case that correspond with the 
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experimental conditions data provides an opportunity to simulate the muscle functions. For the 
isotonic muscle contraction all the mathematical models shares common elastic and viscous 
components in series and parallel. Despite the big number of current models, there are not muscular 
contraction simulators for interactive education. Objective: Having our own interactive computer 
program that can reproduce the isometric contraction of striated muscle. Methodology: For this 
work, it was decided to implement a mathematical model which includes an elastic, viscous and  
contractile components, all of them in series developing an interactive program that is distributed in 
three individual simulators (1) modify muscle contractile force in a simple muscle shock simulator 
(2) stimulate the muscle with a constant frequent and produce various muscular shocks simulator 
(3) reproduce one muscular shock of a slow or fast muscle and modify the actine-myosine 
interaction times simulator. Results: The computational executable program was implemented in 
Windows® XP and Windows® 8. The program simulates a simple isometric contraction, generates 
different contractions in response to the stimulation static frequency train and simulates the 
contraction in a slow or fast muscle. The increase of time interaction actine-myosine produces a 
prolonged muscular contraction. Conclusions: The program allows the user to make a series of 
virtual experiments that are used for a better understanding of muscle´s steady contraction 
physiology. Easy use of the program does not require other special program for it correct function.  
Key words: simulators, virtual laboratories, muscular contraction.  
 
Introducción 
La enseñanza de la fisiología muscular es básica en carreras como biología, medicina, fisioterapia, 
enfermería, y en general en todas las ciencias de la vida relacionadas. El movimiento es una función 
biológica que caracteriza a los animales superiores. Los mecanismos involucrados en la contracción 
comprenden el estudio eléctrico del músculo, la mecánica muscular y la bioquímica que comprende 
la producción de energía para la contracción. En cada caso, los procesos que subyacen son 
relativamente complejos y complicados de aprender. La experiencia que alcanzan los alumnos en 
una práctica de laboratorio suele ayudar mucho para motivar el aprendizaje del tema. 
Desafortunadamente, los costos que implica montar una de estas prácticas para registrar una 
contracción muscular son muy altos; se requieren instrumentos electrónicos especializados, 
micromanipuladores, microscopio, estirador de pipetas, vidrio especial para microelectrodos, etc.; 
además del sacrificio de animales de laboratorio. Una alternativa factible es usar simuladores para 
ejecutar prácticas de laboratorio virtuales. En una búsqueda intensiva realizada en Internet no se 
encontraron simuladores para la contracción muscular. Aparentemente, no existen simuladores 
gratuitos para este propósito. Una alternativa es desarrollar un simulador propio basado en los 
experimentos y en los modelos matemáticos publicados que dan soporte a los conocimientos 
actuales del tema.   
 
Organización muscular 
En ese sentido, se puede decir que el tejido muscular se encarga, principalmente, de producir el 
movimiento de órganos y segmentos óseos en el cuerpo. De acuerdo a la función específica, los 
músculos se pueden clasificar como: cardiaco, liso y esquelético (Ross y Simmons, 2007). El 
tamaño y el aspecto de los músculos no son exactamente iguales entre uno y otro, pero todos están 
compuestos por fibras musculares. En el músculo estriado se observa una serie de estriaciones que 
corresponden a las sarcómeras. Al microscopio se observan  bandas oscuras alternando con bandas 
claras. Las bandas oscuras que se denominan bandas A, mientras que las claras se les denominan 
bandas I. Las bandas I se acortan durante la contracción, mientras que la longitud de las bandas A 
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permanece constante. En la mitad de una banda I se aprecia una delgada línea transversal llamada 
línea Z. Las líneas oscuras trasversales representan las líneas Z, que dividen las miofibrillas en 
sarcómeras.  
Teoría del deslizamiento de la actina y la miosina 
La mecánica de la contracción muscular ha tenido diferentes explicaciones, cada una de ellas 
basadas en las observaciones realizadas con la tecnología existente en su momento. La teoría más 
aceptada actualmente, con algunas precisiones realizadas gracias al avance tecnológico, es la teoría 
del deslizamiento de la actina y la miosina. La teoría del elemento deslizante se presentó el 22 de 
mayo de 1954, como en muchas historias de la ciencia fueron dos grupos de investigación que al 
mismo tiempo dieron cuenta de estos elementos: por un lado, A. F. Huxley y Niedergerke; y por 
otro H. Huxley y Hanson publicaron en 1954 sus artículos, uno en seguida del otro. En estos 
trabajos se mostraban por medio de microscopía de interferencia y contraste de fases, que el ancho 
de las bandas A de las fibras musculares permanecía constante durante la contracción; sin embargo, 
la longitud de la sarcómera cambia. Para poder relacionar diferentes longitudes de la sarcómera 
contra la fuerza producida en la contracción muscular se inventó la técnica de fijación de la longitud 
(fijación de espacio) para el músculo (Gordon et al., 1966). Los resultados de este trabajo sugieren 
el deslizamiento de la actina entre las fibras de miosina. 
En la década de los años 70, A. F. Huxley propone el concepto de golpe de fuerza donde establece 
que el rango de deslizamiento entre los filamentos de miosina y actina es de 10 nm (A. F. Huxley y 
Simmons, 1971). La primera demostración directa de que la cabeza de la miosina era el motor 
funcional que causa el deslizamiento en fibras aisladas de actina en presencia de ATP fue hecha en 
1987 (Toyoshima et al., 1987). 
Fue en la década de los 90 cuando se hizo la primera medición directa del golpe de fuerza por una 
única molécula de miosina (Finer et al., 1994), mostrando un gran parecido  con las mediciones 
realizadas, por  A. F. Huxley y Simmons en 1971, en el músculo completo. 
Acoplamiento excitación-contracción 
Para que se produzca una contracción muscular son necesarios varios eventos que en su conjunto se 
les denomina acoplamiento excitación-contracción. El fenómeno de acoplamiento excitación-
contracción fue definido por Alexander Sandow como la secuencia de eventos que ocurre desde la 
generación del potencial de acción en la fibra muscular hasta que se inicia la generación de tensión 
muscular (Kahn y Sandow, 1950; Sandow, 1952). La llegada de un potencial de acción a la terminal 
nerviosa libera la acetilcolina en la placa neuromuscular. La primera propuesta de que la 
acetilcolina era el mayor agente en la transmisión sináptica (al menos en el músculo) fue formulada 
por Dale en 1914. Las evidencias experimentales al respecto fueron presentadas por su grupo (Dale 
et al., 1936). También demostraron que debía haber una enzima que controlara el tiempo de su 
efecto (Brown et al., 1936). La acetilcolina se une al receptor de tipo nicotínico en la membrana del 
músculo.  
La secuencia de eventos del acoplamiento excitación-contracción en el músculo esquelético 
involucra: iniciación y propagación de un potencial de acción a lo largo de la membrana plasmática, 
propagación del potencial a lo largo del sistema de túbulos transversos o túbulos T, detección de los 
cambios en el potencial de membrana por parte de los receptores de dihidropiridinas 
(dihydropyridine receptors, DHPR), transmisión de la señal a los receptores de rianodina (ryanodine 
receptors, RyR) del retículo sarcoplásmico, liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico, aumento 
transitorio de la concentración de Ca2+ en el citoplasma, activación transitoria del sistema 
amortiguador de Ca2+ y del aparato contráctil, y recaptura del Ca2+ por el retículo sarcoplásmico 
(Sandow, 1952; Stephenson et al., 1998; Fill y Copello., 2002).  
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Los receptores nicotínicos fueron los primeros en ser identificados funcionalmente (Changeux et al., 
1970; Galzi y Changeux, 1995). Durante el desarrollo, estos receptores están disgregados por toda 
la membrana del músculo. Sin embargo, la agrina que se sintetiza en la motoneurona hace que los 
receptores se agreguen en la membrana muscular de la placa. Existen de 107 a 108 receptores en la 
placa. Actualmente, se tienen ya modelos de tipo Montecarlo para este receptor (Tikhonov y 
Zhorov, 1998).  
La entrada de iones de Na+ y salida de K+ produce un potencial electrotónico. Cuando se alcanza el 
umbral de disparo de los canales de sodio cercanos se produce un potencial de acción que se 
distribuye por los túbulos T. En los túbulos T se encuentran unos canales de calcio conocidos como 
Cav1.1, sensitivos a dihidropiridina. De acuerdo con Armstrong et al. (1972), en una sacudida 
simple del músculo no se requiere la entrada extracelular de calcio; en cambio propone una 
interacción directa entre este canal y el canal de calcio dependiente de voltaje y sensitivos a 
rianodina que liberan calcio del retículo (Adams & Beam 1990, Catterall 1991, Rios & Pizarro 
1991). Sin embargo, la fuerza de contracción se incrementa por la estimulación de alta frecuencia 
del nervio motor, por epinefrina y calcitonina através del camino de señalización del AMPc (Cairns 
y Dulhunty 1993, Gonzalez-Serratos et al., 1981).   
Relación longitud-tensión muscular  
La contracción muscular se puede observar como un cambio en la fuerza con respecto del tiempo 
que permite realizar un trabajo o un movimiento. La contracción muscular es un proceso activo. Se 
pueden medir dos variables durante el proceso de contracción: (1) su longitud y (2) su tensión 
(fuerza). Para medir una de ellas, la otra tiene que permanecer constante. En consecuencia, se 
pueden tener dos tipos de contracción muscular: (a) contracción isométrica, en donde se impide que 
la longitud del músculo cambie (longitud constante) y en este caso se puede medir su tensión. (b) 
contracción isotónica, corresponde al caso donde la tensión permanece constante (una carga es 
colocada en un extremo y no se modifica) y entonces se puede medir el cambio en la longitud del 
músculo. En este trabajo se implementó un modelo matemático en la computadora para reproducir 
la contracción muscular isométrica y el efecto que tiene el tiempo de interacción entre la actina y la 
miosina en la duración de la contracción para fines de enseñanza. 
Metodología 
Se diseñó y desarrolló un programa computacional interactivo que permite reproducir la contracción 
isotónica. El programa fue escrito en el lenguaje Visual BASIC®, versión 5, para ambiente 
Windows®, de XP a Windows® 8. Para este propósito se usó un modelo matemático tipo Huxley 
derivado de los experimentos realizados en músculo soleo y gastrocnemio de rata (Wexler et al., 
1997). El modelo matemático se desarrolló descomponiendo en distintas etapas fisiológicas la 
respuesta contráctil.  
El sistema resultante se esquematiza en compartimientos (figura 1). El compartimiento A1 
corresponde al retículo sarcoplásmico y en el existe gran concentración de calcio; el 
compartimiento A2 corresponde al citoplasma y ahí existen concentraciones pequeñas de calcio que 
además oscilan; el compartimiento A3 representa la interacción entre el calcio y la troponina; el 
compartimiento A4 corresponde a la fuerza alcanzada en la contracción. 

 
Figura 1. Esquema que muestra los procesos que se suceden en una contracción muscular de manera compartamental. La concentración 
de calcio en el retículo sarcoplásmico (A1) es muy grande y sale cuando los canales de calcio en el retículo se abren. El calcio se 
incrementa en el citoplasma (A2). Este calcio se une a la troponina (A3) y entonces se produce la contracción muscular (A4). En la 
relajación el calcio es regresado al retículo sarcoplásmico por medio de las bombas SERCA. 
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Las ecuaciones matemáticas del modelo se pueden encontrar en Wexler et al., 1997. El sistema de 
ecuaciones diferenciales fue resuelto simultáneamente con el método numérico de Euler. 
Resultados 
Se diseñó y desarrolló un programa interactivo que reproduce la contracción muscular isométrica, 
en una preparación in vitro, de una fibra de músculo esquelético. En estas condiciones el músculo se 
encuentra fijo de uno de sus extremos y el otro extremo se fija a un sensor de fuerza. El programa 
está formado por tres módulos: (1) Simulación de una contracción muscular simple; (2) Simulación 
de contracciones isotónicas en un músculo rápido, ante una frecuencia de estímulos fija; y (3) 
Simulación del tiempo de interacción entre la actina y la miosina. 
Simulación de una contracción muscular simple 
En la figura 2, se muestra un ejemplo de simulación de una sacudida muscular simple. La ventana 
de interfaz correspondiente presenta en la parte central un osciloscopio donde se muestra la 
contracción. El eje horizontal corresponde al tiempo y el eje vertical corresponde a la fuerza, aquí 
calculada en Newtons. Del lado derecho se muestra una barra horizontal que permite aumentar la 
fuerza muscular. El botón <borrar> limpia la pantalla del osciloscopio; el botón <regresar al menú> 
lleva al menú principal.  
Cuando el músculo recibe varios estímulos, ya sea directamente o a través del nervio que lo inerva, 
se producen varias contracciones musculares. Si la frecuencia es baja, y dependiendo del músculo 
que se trate, la amplitud de las contracciones puede ser la misma.  

 
Figura 2. Ventana de interfaz para la simulación de una sacudida simple en el músculo esquelético. La parte ascendente corresponde al 
aumento en la fuerza de la contracción. La parte descendente corresponde a la relajación; en esta etapa se necesita ATP para que el calcio 
en el citoplasma regrese al retículo sarcoplásmico por medio de la bomba SERCA.   

 
La figura 3, muestra una simulación aplicando 10 estímulos sucesivos (a la misma frecuencia). Se 
observan las sacudidas musculares en cada estímulo.  

 
Figura 3. Ventana de interfaz para la simulación de un tren de estímulos de baja frecuencia. La ventana central muestra las sacudidas 
musculares con una misma frecuencia y una misma amplitud. Del lado derecho, se encuentra una ventana para ingresar la frecuencia de 
estímulos de 1 a un máximo de 13. El botón <simular> produce la simulación. 

 
Simulación de contracciones isotónicas en un músculo rápido 
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Una de las varias características que diferencia a un músculo rápido, de uno lento es la duración de 
la sacudida muscular. El módulo 3, permite simular la sacudida muscular de ambos músculos. La 
figura 4, muestra dos simulaciones. La del lado izquierdo corresponde a un músculo rápido y la del 
lado derecho, corresponde a uno lento. La duración de la sacudida del músculo lento tiene una 
mayor duración, como se puede observar. En este simulador se ha mantenido la misma intensidad 
de estímulo. Para pasar de un músculo rápido a uno lento, simplemente se incrementa el tiempo de 
interacción actina-miosina. Este tiempo se puede incrementar con la barra horizontal que se muestra 
en el lado derecho de la ventana de interfaz.  

 
Figura 4. Simulaciones para reproducir una contracción muscular isotónica. Del lado Izquierdo, para un músculo rápido. Del lado 
derecho, para un músculo lento.   

 
Simulación del tiempo de interacción entre la actina y la miosina. 
En el simulador los tiempos de interacción de la actina-miosina se pueden modificar por medio de 
la barra horizontal que se muestra en la parte superior derecha. Debajo de la barra se muestra un 
esquema de una sarcómera. El botón <relajar> se debe presionar después de terminada la 
simulación para poder estimular nuevamente al músculo. El modelo matemático implementado 
contempla la unión del calcio a la troponina C y esto permite modificar los tiempos de interacción 
entre la actina y la miosina. La figura 5, muestra las simulaciones realizadas incrementando el 
tiempo de interacción. 

 
Figura 5. Ventana de interfaz para simular diferentes tiempos de interacción entre la actina y la miosina. Del lado izquierdo, se muestran 
dos simulaciones; se parte de una contracción en un músculo lento. El segundo trazo corresponde a la mitad del tiempo de interacción que 
permite el simulador. De lado derecho, se muestra un tercer trazo que corresponde al tiempo máximo de interacción. Se observa como a 
mayor tiempo de interacción la duración de la contracción muscular es mayor.  

 
Discusión 
Esta primera versión del simulador de la mecánica muscular permite realizar experimentos virtuales 
con estímulos únicos, de frecuencia baja y fija. Las contracciones que se producen corresponden a 
condiciones experimentales isométricas. Las interacciones con el usuario por lo pronto son de tipo 
cualitativo y se realizan por medio de la barra horizontal correspondiente. En estas condiciones las 
simulaciones no corresponden a ningún músculo en particular. Sin embargo, los valores de 
variables y constantes fueron sacadas del trabajo de Wexler et al. de 1997. En esta primera versión, 
no están incluidas las posibilidades de modificar amplitudes y frecuencias irregulares de estímulo, 
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ni de aumentar la frecuencia para producir un tétanos. Sin embargo, los simuladores incluidos 
permiten al usuario introducirse al tema mediante la realización de una práctica virtual. En una 
siguiente versión, se incluirá la posibilidad de producir tétanos y de implementar simulaciones de 
tipo cuantitativo; por ejemplo modificando las concentraciones de calcio, o de modificar la 
permeabilidad del canal de calcio sensible a rianodina. 
Conclusiones 
El simulador reproduce satisfactoriamente las contracciones musculares de tipo isométrico en un 
músculo esquelético. Las diversas simulaciones que el programa permite realizar son convenientes 
para introducir al alumno al tema de manera interactiva. El programa es ejecutable en ambiente 
Windows® y no requiere ningún programa de cómputo especial, ni de conocimientos especiales de 
cómputo. Se recomienda como una herramienta didáctica de apoyo, en un aula de cómputo con 
asesoría de un instructor o facilitador.   
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Resumen 
En los últimos años las Tecnologías de la Información (TIC), han tenido gran impacto en el ámbito 
educativo, principalmente en la educación superior, modificando los procesos de enseñanza – 
aprendizaje tradicionales.  
Las modalidades de E-learning, B-learning y M-learning tienen hoy en día un común denominador 
muy importante, que es el uso de las TIC y el aprendizaje significativo, mismas que permiten 
analizar, diseñar e implementar escenarios virtuales  para que las instituciones educativas puedan 
favorecer la adquisición de conocimiento, siguiendo una metodología específica.  
El objetivo del presente trabajo es identificar las ventajas y desventajas de las diversas modalidades 
del aprendizaje virtual para correlacionar las características de cada una de ellas. 
Para cumplir con el objetivo propuesto se decidió utilizar dos metodologías de investigación que 
son la descriptiva y la correlacional ya que se adecuan a las necesidades de la presente propuesta. 
Es importante mencionar que en los entornos virtuales la infraestructura tecnológica juega un papel 
importante  para su implementación, ya que generalmente son creados utilizando los Sistemas de 
Gestión de Aprendizaje (LMS); a través de  modelos metodológicos  de diseño instruccional que 
garanticen su correcto desarrollo.  
Como resultados de esta investigación podemos decir que las tres modalidades analizadas, tienen 
características en común tales como; el alumno es el centro de su formación, auto gestiona su 
conocimiento, tiene mayor libertad y flexibilidad de aprendizaje, aumenta su interés, promueve el 
pensamiento crítico, favorece la adquisición de destrezas tecnológicas además de garantizar la 
ubicuidad de los contenidos.  
Sin embargo a pesar de las similitudes entre ellas, se puede decir que todas las modalidades tienen 
características que las hacen únicas pero lo importante es seleccionarlas de acuerdo a los contextos 
y problemáticas de cada institución que las requiera implementar. 
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Palabras clave: E-learning, B-learning, M-learning, Tecnologías de la Información, Diseño 
Instruccional. 
 
Introducción  
Hoy en día la innovación tecnológica permite generar nuevos métodos de enseñanza para despertar 
el interés de los estudiantes a nuevas experiencias de aprendizaje haciendo uso de distintos 
dispositivos como teléfonos móviles y por supuesto el uso de internet para reforzar lo aprendido en 
clases o aprender cosas nuevas. 
Las instituciones educativas han optado por el uso de diversos entornos personalizados en las que el 
profesor o tutor podrá monitorear los temas de interés que quieren que los estudiantes aprendan 
según la asignatura retroalimentándolos con el uso de audio, videos y por supuesto información 
para que los estudiantes realicen actividades con los que podrán ser evaluados para medir su nivel 
de conocimiento en cada área. 
Las empresas también hacen uso de estos entornos informáticos, para poder capacitar a sus 
trabajadores, en este escenario normalmente se le conoce como instructor a la persona encargada de 
llevar acabo el curso, diseñarlo e implementarlo para poder cubrir alguna área de oportunidad y de 
capacitación para la empresa.  
Los métodos de aprendizaje están vinculados principalmente con los sentidos y formas de 
percepción del aprendiz, enfocándose en el desarrollo de sus habilidades haciendo uso de distintos 
medios. 
Las metodologías de aprendizaje actuales  hacen uso de la tecnología para que en combinación de 
audio, video y texto puedan interactuar con cada uno de los sentidos y así causar un mayor impacto 
al estar en contacto con dichos medios y generar un aprendizaje mucho más productivo. 
Existen algunas técnicas de aprendizaje que no solo estimulan los sentidos del estudiante si no que 
hacen uso de la tecnología para hacer más atractivo el proceso de enseñanza y facilitar la dispersión 
del conocimiento sin importar el lugar o la hora donde se encuentren los interesados. 
 
Marco teórico 
E-learning 
El término E-Learning es un concepto muy manejado en la literatura de tecnología educativa, sin 
embargo para este trabajo se retoma el siguiente: es un sistema de educación electrónico a distancia 
en el que se integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos 
(didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea. 
Literalmente e-Learning es aprendizaje con medios electrónicos: enseñanza dirigida por la 
tecnología a través de los nuevos canales electrónicos (principalmente a través de Internet) que 
utiliza herramientas tales como sitios web, correo electrónico, foros de discusión, mensajes 
instantáneos, etc, y funciona como una herramienta de apoyo a la docencia. Dentro de una empresa, 
e-Learning es un proceso que promueve un aprendizaje más rápido y eficaz de los empleados y 
socios [1]. 
 
B-learning 
El blended learning mejor conocido como B-learning se trata de una modalidad de estudios 
semipresencial que mezcla actividades presenciales con la tecnología en modos que lleven a un 
diseño educativo bien balanceado [2]. El b-learning significa la combinación de la enseñanza 
presencial con tecnologías web, es decir, aquellos procesos de aprendizaje realizados a través de 
redes digitales en donde se establecen sesiones presenciales que propician el contacto cara a cara[3]. 
Este modelo hace uso de las ventajas de la formación virtual y la presencial, integrándolas en un 
sólo tipo de formación [4]. El docente combina sus habilidades de "formador" con habilidades 
propias de "tutor", ya que pasa de una modalidad a otra, tratando de tomar lo mejor de ellas. Por lo 
anterior, se puede definir al b-learning como un modelo educativo que ofrece de manera sistémica 
una combinación o mezcla óptima de recursos, tecnologías y medios tecnológicos de aprendizaje 
virtual y no-virtual, presencial y a distancia, en diversas proporciones, combinaciones y situaciones, 
adecuándolas a las necesidades educativas. 
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M-learning 
El aprendizaje móvil conocido como M-learning se entiende como el uso de las tecnologías móviles 
para el aprendizaje, y una de las características más relevantes es que permite el aprendizaje en 
cualquier momento y lugar [5].Las principales características tecnológicas del M-learning son la 
portabilidad, inmediatez, conectividad, ubicuidad y adaptabilidad. La introducción de los 
dispositivos móviles en la educación supone múltiples ventajas y posibilidades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Permite la colaboración entre el alumnado, la búsqueda de información, la 
creación de conocimiento y la mejora de la interacción y la comunicación entre los diversos agentes 
educativos. Por otra parte, posibilita el acceso al aprendizaje en cualquier lugar y momento 
permitiendo la conectividad y el uso de múltiples aplicaciones para la práctica educativa. 
 
Tecnologías de la Información y comunicación 
Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) es un término que contempla toda forma 
de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias 
formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones 
multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no concebidas[6]. 
En concreto, las TIC están íntimamente relacionadas con computadoras, software y 
telecomunicaciones. Su objetivo principal es la mejora y el soporte a los procesos de operación y 
negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el 
tratamiento de cualquier tipo de información.  
Sin embargo en el ámbito educativo han tenido una gran aceptación debido a que  han creado 
muchas oportunidades para las instituciones, ya que el hecho de que las TIC y las prácticas digitales 
tengan beneficios que van más allá de la esfera económica y sean aplicables en el ámbito de la 
educación e investigación, así como en actividades culturalesdemuestra el potencial que tiene el 
paradigma tecnológico actual para el desarrollo educativos. 
En los últimos años, las TIC han traído consigo una transformación en el ámbito educativo debido a 
sus usos y aplicaciones y  se han convertido en una herramienta de gran apoyo para la educación 
mundial y en el proceso de transformación que estamos viviendo como una sociedad de 
información y conocimiento. 
 
Diseño Instruccional  
En la educación a distancia es indispensable el  Diseño Instruccional (DI),  es un proceso complejo 
que, cuando es aplicado de manera apropiada, promueve creatividad durante el desarrollo y 
resultados en la instrucción que lo hace eficaz y atractivo a los estudiantes.  
Los modelos de DI expresan las ideas principales o las guías rectoras para analizar, producir y 
revisar ambientes de aprendizaje. Tanto los modelos establecidos como los más nuevos de 
instrucción adaptan las teorías emergentes sobre el aprendizaje planeado y el más amplio contexto 
en que los DI están aplicados. La orientación filosófica y la perspectiva teórica enmarcan los 
conceptos sobre los cuales están construidos los modelos de DI. Lo más compatible de la teoría y 
filosofía es el contexto en el cual el modelo será aplicado y constituye el gran potencial de éxito del 
modelo. Los modelos de DI comunican de manera visual sus procesos a los interesados e ilustran 
los procedimientos que permiten producir la instrucción.  
Los modelos de DI proporcionan las herramientas de comunicación para determinar resultados 
apropiados, recabando y analizando datos, generando estrategias de aprendizaje, seleccionando o 
construyendo medios de instrucción, guiando las evaluaciones, cumpliendo y revisando los 
resultados[7]. 
 
 
 
Estado del arte  
La figura 1 muestra en una línea de tiempo la evolución de la educación a distancia 
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Figura 1Evolución de la educación a distancia 

 
 
Metodologías 
Derivado del propósito de la presente investigación, cuyo objetivo es describir el aprendizaje virtual 
en distintos entornos, se decidió utilizar una metodología tanto descriptiva como correlacional. 
El estudio busca especificar las características importantes delos entornos virtuales para evaluar 
diversos aspectos, características, dimensiones o componentes parapoder describirlos así como sus 
ventajas y desventajas. 
El proceso de la descripción no fue exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su 
tabulación correspondiente, sino larelación con condiciones y conexiones existentes, información 
documental, opiniones de autores, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha 
que se han trabajado en estas modalidades en la Universidad Tecnológica de Tecámac.  
Por lo anterior esta investigación tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación 
no causal existente entre los tres entornos virtuales (e-learning, b-learning y m-learning). 
 
Resultados 
Análisis comparativo de los entornos  
Lo primero que se realizó en la presente investigación fue una comparativa de las ventajas y 
desventajas  respecto a los entornos  (e-learning, b-learning y m-learning) analizados.La figura 2 
muestra el resultado obtenido.  
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 E-learning B-learning M-learning 

Ventajas • Ubicuidad. 
• Elimina barreras de tiempo, distancia, 

económicas y sociales. 
• Flexibilidad de horarios. 
• Fomenta el trabajo colaborativo. 
• Dispone de diversos, medios de comunicación. 
• Apertura en   diferentes medios y niveles de 

formación. 
• Apertura de ofertas académicas con  

Descentralización. del proceso educativo. 
• Aumento de la accesibilidad de los materiales 

didácticos en diversos formatos. 
• Acceso universal a recursos localizados en 

prácticamente cualquier parte del mundo. 
• Capacidad de adaptación o configuración del 

entorno de trabajo. 
• El estudiante puede realizar trabajo individual y 

colaborativo. 

• Incrementa el interés de los 
alumnos. 

• Promueve el pensamiento 
crítico. 

• Promueve la comunicación. 
• Promueve la organización y 

favorece la interacción. 
• Mejora el logro académico. 
• Estimula el uso del lenguaje. 
• Promueve el uso de la narrativa 
• Permite mejorar la autoestima. 
• Permite desarrollar destrezas de 

autoconocimiento. 
• Flexibilidad de horarios. 
• Presencia permanente del 

instructor para la aclaración de 
temas. 

• Promoción del trabajo en 
equipo 

• Dispositivos móviles posibilitan 
la interacción instantánea entre 
el alumno y el profesor. 

• Mayor penetración en el diseño 
de aplicaciones y contenidos. 

• Portabilidad de información. 
• Utilización de internet. 
• Mayor portabilidad y 

funcionalidad de las 
aplicaciones móviles, orientadas 
a los LMS. 

• Capacidad de realizar las 
actividades programadas en 
cualquier momento. 

• Reduce la distancia entre el 
profesor y el alumno de manera 
considerable. 

Desventajas • Dependencia de las creencias, aceptación, 
compromiso y entrega de los usuarios hacia los 
beneficios del entorno. 

• Desconocimiento del entorno. 
• Dispersión de la información. 
• Inversión en recursos tecnológicos. 
• Falta de diseño instruccional adecuado. 
• Insuficiencia de calidad, técnica y pedagógica, 

en algunos de los componentes. 
• Falta recursos tecnológicos 

• Riesgos en primeras 
experiencias, si los 
participantes tanto estudiantes, 
como profesores no han tenido 
experiencias previas de 
aprendizaje colaborativo. 

• Curva de aprendizaje variable 
de aplicación colaborativa. 

• Dependencia de la 
infraestructura computacional. 

• Riesgo de una percepción de 
informalidad. 

• Los dispositivos móviles 
presentan, problemas asociados 
a la usabilidad ya que tienen 
pantallas pequeñas. 

• La navegación es limitada. 
• Los costos de acceso a internet 

son elevados. 
• Es menor el trabajo colaborativo 
• Se necesita uso exclusivo de 

dispositivos móviles 
• Algunos dispositivos móviles 

tienden a ser más compactos, 
este repercute en que se tengan 
dificultades al interactuar con 
ellos. 

Figura 2 Ventajas y Desventajas  de los entornos virtuales 

 
Posteriormente en base a las características encontradas se seleccionaron las más representativas y  
se realizó un cuadro comparativo para conocer el grado de impacto de cada una de ellas en los 
diversos entornos, separando la información en 2 comparativas, desde el punto de vista tecnológico 
y desde el punto de vista educativo. Las Figuras 3 y 4 muestran el resultado de la comparación 
respectivamente. 
 
 E-learning B-learning M-learning 

Uso de infraestructura 
Tecnológicaespecializada 

Alto Regular Alto 

Uso de herramientas de comunicación 
síncrona y asíncrona 

Alto Regular Bajo 

Portabilidad Baja Baja Alta 

Dependencia de internet Alta Regular Baja 

Fomento de destrezas tecnológicas Alto Regular Alto 

Nivel de especialización del software Bajo Bajo Alto 

Accesibilidad a los materiales didácticos Alta Alta Baja 

Conectividad Inalámbrica Baja Baja Alta 

Costo Bajo Regular Alto 

Figura 3 Cuadro comparativo de características tecnológicas 
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 E-learning B-learning M-learning 

Flexibilidad de aprendizaje Alta Regular Baja 
Ubicuidad de contenidos Alta Baja Alta 
Contenido Alto Regular Bajo 
Motivación en los profesores Alta Regular Baja 
Motivación en los alumnos Baja Regular Alta 
Uso de diseño Instruccional Alto Regular Alto 
Trabajo colaborativo  Bajo Regular Bajo 
Interacción con el profesor 
 

Regular Alta Baja 

Autonomía del estudiante Alta Regular Alta 
Importancia de la Retroalimentación Alta Regular Alta 
Compatibilidad con los modelos y enfoques 
pedagógicos 

Regular Alta Baja 

Descentralización del proceso educativo. Alta Regular Alta 
Interacción Profesor estudiante Regular Alta Baja 
Aprendizaje Interactivo Alto Regular Alto 

Figura 4 Cuadro comparativo de características educativas 
 

 
Conclusiones  
En pleno Siglo XXI, la forma de interactuar con las TIC es distinta, existen diversos entornos que le 
ofrecen a la educación múltiples modalidades tanto de diseño como de aplicación en el ámbito 
educativo, hoy en día tenemos estudiantes que son multicanales, que necesitan recibir información 
por diversos medios, y además son multitarea, requieren de estar realizando varias cosas al mismo 
tiempo. En este sentido, posibilitan muchas ventajas la utilización de las TIC, ya que a través de 
ellas se puede motivar al alumno a probar diversas formas de contacto con la información para 
convertirlo en aprendizaje. 
Como se pudo apreciar en este documento, los entornos aprendizaje virtual son una alternativa y 
“reciente” modalidad para que las instituciones educativas acerquen el conocimiento a los 
estudiantes, debido a que han demostrado que logran captar la atención del alumno y ayudan a 
enseñarles de forma dinámica y lúdica. 
Considerando los avances que se han tenido, aún falta mucho por hacer, pues a pesar de que en los 
últimos años estos entornos han tenido mucho auge sobre todo en la educación superior, aun hace 
falta seguir  innovando, explotándolos  y descubriendo más  beneficios que pueden aportar al sector 
educativo, ya que son muchas las instituciones que los implementan pero no todas lo hacen de la 
manera correcta por medio de expertos tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito educativo 
y la capacitación es indispensable para crear ambientes de alta calidad que realmente cubran los 
objetivos educativos para los que fueron creados.. 
Como resultados de esta investigación podemos decir que las tres modalidades analizadas, tienen 
características en común tales como; el alumno es el centro de su formación, auto gestiona su 
conocimiento, tiene mayor libertad y flexibilidad de aprendizaje, aumentasu interés, promueve el 
pensamiento crítico, favorece la adquisición de destrezas tecnológicas además de garantizar la 
ubicuidad de los contenidos entre otras.  
Sin embargo a pesar de las similitudes entre ellas, se puede decir que todas las modalidades tienen 
características que las hacen únicas a nivel tecnológico, pero a nivel educativa todas tienen el 
mismo fin,  lo importante es seleccionarlas de acuerdo a los contextos y problemáticas de cada 
institución que las requiera implementar. 
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Resumen 
Las características generales de los cursos de Nivel Superior se han visto altamente modificadas en 
las últimas décadas en cuanto que las condiciones edilicias, institucionales y de dictado de clases 
magistrales no han cambiado en la misma dimensión. El avance de la tecnología, el cambio de 
valores en nuestra sociedad y el poco reconocimiento al esfuerzo académico, penetran nuestras 
aulas y nos fuerzan a poner atención en los nuevos entornos educativos a los cuales nos 
enfrentamos.  
Los adolescentes que egresan del nivel medio parecen desconocer ciertas estrategias básicas de 
estudio, como tomar apuntes o seguir una explicación expositiva por un período de tiempo 
prolongado. El ciclo lectivo cuenta con la misma carga horaria de hace años y los contenidos del 
programa no han variado. Simultáneamente, nuestros alumnos deben atravesar un período de 
transición entre niveles. Esta transformación implica un acompañamiento del docente para lograr un 
mejor desempeño académico por parte del alumno. 
En el presente trabajo se pondrá especial énfasis en el déficit de atención que se evidencia al 
momento de entender nuevos contenidos explicados en una clase presencial y tomar apuntes de 
referencia. Las materias involucradas corresponden al área de Matemática. 
Para tal fin, se medirá el alcance obtenido al incorporar el uso de las pantallas digitales como 
sustituto del pizarrón tradicional, para generar el material de estudio propio de cada asignatura. El 
empleo de la tecnología puede oficiar de mediador entre el conocimiento y el aprendizaje. Sin 
embargo, atendiendo a los resultados procesados, el uso de la tecnología no debe ser excluyente 
sino que debe combinarse con diversas estrategias didácticas atendiendo a las características propias 
de cada grupo estudiantil. 
Palabras clave: pantalla digital, déficit atencional, aula virtual, apuntes, TIC 
 
Antecedentes 
La problemática colectiva de los alumnos que se inician en sus estudios superiores o de grado es 
una preocupación que recorre el ámbito educativo a nivel mundial. En Barceló et al. (2006) se 
señala, refiriéndose a un grupo de alumnos, que “el diálogo y el trato con ellos permite pensar que 
tienen una incapacidad para organizar sus actividades académicas, una alta tendencia a posponer sus 
tareas, un alto nivel de desatención, distracción y desinterés por lo académico; se desaniman y 
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deprimen con frecuencia, son inconstantes en sus propósitos, algunos se muestran apáticos, etc.” 
Incluso, ellos proponen atribuir estos comportamientos a habilidades relacionadas con las funciones 
ejecutoras, sin llegar a una diferencia notable entre alumnos de alto y bajo rendimiento académico. 
Estas cualidades son observables en la población estudiantil frente a la cual me desempeño como 
docente. 
A lo largo de estos últimos años, los medios de comunicación han ido cambiando gracias al 
desarrollo de la tecnología. La manera en que se accede al conocimiento no es ajena a este cambio. 
Con el descubrimiento de internet, el conocimiento dejó de ser exclusivo a ciertos sectores para 
pasar a estar al alcance de cualquier individuo que desee o necesite indagar en él. Nuestros alumnos 
comenzaron a dejar de lado los libros y las bibliotecas para dar paso a la búsqueda de información 
en la nube. Más recientemente, los dispositivos móviles, llamados inteligentes, han invadido las 
actividades de las personas y de este modo, se hacen presentes en nuestras aulas. ¿Qué actitud 
deberíamos tomar los docentes al frente de un curso, ante esta nueva realidad que se modifica día a 
día y en forma vertiginosa? 
Hemos visto como en estas últimas décadas las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) se han incorporado en todos los campos de nuestra sociedad, desde el económico al 
educativo, transformándola y dando lugar a una de las mayores revoluciones de la historia, la 
llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC) (Castells, 1997). 
Los estudiantes de la actualidad parecen aburrirse con las herramientas didácticas tradicionales, 
como el pizarrón, las fotocopias, las clases expositivas. Muchas veces, podemos notar ciertas 
dificultades a la hora de mantener la concentración durante un largo período de tiempo o de prestar 
atención a la explicación del profesor. Sin dejar de mencionar, la falta de compromiso para 
continuar fuera del espacio áulico, con la ejercitación propuesta o el estudio de un tema. Así mismo, 
se puede evidenciar en algunos casos particulares, la escasez de entrenamiento para comprender un 
nuevo concepto desarrollado en clase, responder a las preguntas planteadas por el docente con el fin 
de guiar el hilo deductivo de la explicación, tomar nota de lo escrito en el pizarrón y confeccionar 
apuntes de las acotaciones que pudieran surgir del debate suscitado.  Es aquí en donde se asoman 
las TIC para ofrecernos sus ventajas y beneficios. Paralelamente, los docentes nos capacitamos, 
intentamos actualizarnos, innovamos y utilizamos TIC o ellas nos utilizan a nosotros como indica 
Bubules (2001): “Nunca usamos las herramientas sin que ellas, a su vez, nos ‘usen’, nunca 
aplicamos tecnologías para cambiar nuestro medio sin ser cambiados nosotros mismos.”  
Las más variadas opciones aparecen en el contexto descripto. Desde docentes que abusan de las TIC 
hasta docente que se niegan rotundamente a emplearlas por desconocimiento o por temor a que sus 
alumnos sepan más que ellos, desdibujando de esta manera su rol como formador, y pasando por 
una amplia gama de grises intermedios. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que un niño o un 
adolescente es muy inteligente por el solo hecho de manipular un dispositivo digital? No obstante, 
me permito cuestionar si este buen desempeño puede extrapolarse al ámbito educativo. Es decir, si 
nuestros estudiantes son capaces de valorar la inclusión de las TIC en su desarrollo académico. 
La utilización de la pantalla digital es sólo una herramienta más dentro de la gran colección de 
estrategias pedagógicas. Citando a Esteve Mon et al. (2011), “sólo a partir de una adecuada 
combinación de conocimiento tecnológico, disciplinar y didáctico-pedagógico podremos hacer 
servir todas las potencialidades de las TIC para facilitar procesos de aprendizaje activos, 
participativos y centrados en el alumno. 
Si bien se desempeñan en otros niveles escolares, podemos retomar lo que afirman las 
administradoras de la comunidad virtual TIC en Infantil y Primaria –Portal Educa Madrid– (Díaz 
et al., 2006): “La prioridad de la enseñanza no debería ser crear materiales técnicamente perfectos 
sino pedagógicamente adecuados, significativos y útiles para cada grupo de alumnos en general y 
cada alumno en particular, utilizando para ello cualquier recurso a nuestro alcance más o menos 
sofisticado: ordenadores, pizarras digitales, scanner, webcam, … apoyándonos en programas de 
tratamiento de texto, de imágenes, de presentaciones, o en materiales elaborados en la clase u 
obtenidos desde Internet…”  
Objetivos 
Indagar sobre las percepciones de los alumnos a la hora de evaluar si son capaces de: 
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� Concentrarse en la explicación de un nuevo concepto. 
� Mantener una intervención activa en el desarrollo de la clase. 
� Seguir el lineamiento lógico-deductivo de la exposición. 
� Tomar apuntes. 
� Valorar los alcances de la pantalla digital como herramienta didáctica. 

 
Metodología 
Este trabajo de campo está basado en la problemática y las hipótesis planteadas en Proyecto “En el 
área de Matemática: pantallas digitales versus apuntes” (Rey, 2015). 
Teniendo en cuenta que “las emociones tienen un efecto a partir de los procesos sensoperceptuales 
involucrados en la entrada de la información” como dice Loyo (2006), la hipótesis de este artículo 
se centra en el uso la pantalla digital como facilitador de acceso al material desarrollado en clase 
con el propósito de que el alumno focalice su atención en la explicación, estimulando la percepción 
visual que esta tecnología ofrece. 
Siguiendo la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1963), donde el maestro organiza 
la clase de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa, se expuso en el 
artículo anteriormente enunciado (Rey, 2015) que, al tener el desarrollo de la clase previamente 
escrito y a disposición de los alumnos, carecían de sentido las preguntas motivadoras que se utilizan 
para presentar un tema, deducir una fórmula o explicar algún error común que se suele presentar. 
Un estudio realizado por la Fundación Telefónica (2009) muestra que “la generación Interactiva 
aprovecha al máximo las pantallas para actuar en cinco ejes fundamentales: comunicar, conocer, 
compartir, divertirse y consumir.” Se potencia naturalmente nuestra habilidad para acercarnos 
‘emotivamente’ a nuestros estudiantes a partir de un recurso que les resulta familiar. 
Una primera manera de abordad las dificultades planteadas fue incluir el uso de las pantallas 
interactivas como herramienta didáctica siguiendo estos pasos: 

� Se desarrolla la clase en la pizarra digital utilizando el programa ActivInspire. 
� Se genera un archivo en formato pdf que contiene la clase expositiva. 
� Se pone a disposición de los alumnos este material en un aula virtual anclada en el campus 

virtual de la institución, empleando la plataforma Moodle. 
Tal como ya hemos mencionado, los docentes muchas veces ponemos demasiada expectativa en el 
uso de las TIC. Aunque es pertinente cuestionarnos si nuestros alumnos experimentan esas mismas 
sensaciones. A tal fin, se implementó una encuesta de opinión creada con la herramienta 
Formulario de Google Drive.  
La muestra está compuesta de 22 alumnos de primer y segundo año de la carrera de Tecnicatura 
Superior en Análisis de Sistemas de Informática del Instituto Nuestra Señora de Las Nieves de la 
Ciudad de Buenos Aires. Estos alumnos cursaron durante el primer cuatrimestre de 2015 las 
siguientes materias: Álgebra General y Matemática Discreta, Análisis Matemático I y Análisis 
Matemático II. Entre ellos hay un total de 5 mujeres y 17 varones, divididos en los siguientes 
grupos etarios: 
 

Rango de edades Cantidad de alumnos 
Entre 18 y 23 años 11 
Entre 24 y 29 años 6 
Entre 30 y 35 años 4 

Más de 40 años 1 
 
 
 
Resultados  
Para poder medir los alcances de la experiencia se creó una encuesta de opinión con Formularios de 
Google. La misma está disponible en http://goo.gl/forms/E0KwMWHaz4 con el título: En 
Matemática: pantallas digitales versus apuntes. 
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Figura  1: Presentación del formulario 

 
Luego de un análisis sobre las respuestas arrojadas por esta encuesta, se enunciarán a continuación 
los resultados obtenidos. 
La primera pregunta planteada fue ¿Consultó las clases disponibles en el aula virtual de la 
asignatura? Sobre un total de 22 alumnos encuestados, 21 respondieron afirmativamente. Se 
destaca que el caso en el que se contestó de forma negativa, corresponde a una persona entre 18 y 
23 años. Dentro de los casos que sí hicieron uso de las clases en formato digital se recabaron los 
siguientes datos: 
 

Frecuencia con que hizo sus consultas Cantidad de alumnos 
Una vez por semana 9 

Dos veces por semana 8 
Cada quince días 3 

 
Se aclara que si bien un estudiante respondió que no realizaba visitas a las clases, tampoco tomaba 
apuntes, pero accedía a los contenidos desarrollados en clase a través del campus virtual. Por tal 
motivo, se lo incluyó dentro de las respuestas afirmativas para las consultas pero la opción elegida 
condiciona el formulario para que no se pueda especificar la frecuencia con que las realizaba. 
Se hace mención que dentro de los 21 estudiantes que manifestaron acceder a las clases explayadas 
en la pantalla digital, 14 de ellos además tomaron apuntes de la mismas, mientras que 7 sólo 
hicieron uso de la versión digital. 
Al consultarse sobre el grado de concentración en los temas expuestos durante la clase con la 
incursión de la pantalla digital, se propuso una escala de valoración. Los resultados alcanzados se 
muestran en el siguiente gráfico. 
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Figura  2: Datos que manifiestan valoración sobre la atención en clase 

 
Se indagó además sobre las ventajas que los alumnos encontraban al momento de optar por acceder 
a las clases en formato digital o por tomar apuntes. En general, se resaltó la posibilidad de poder 
concentrarse mejor en la explicación al contar con las clases disponibles en el campus, la ubicuidad 
de las mismas, la agilidad en el dictado de los contenidos y la posibilidad de tener el material 
completo de la asignatura. Por otro lado, dentro de los beneficios planteados sobre tomar apuntes, se 
mencionan la inmediatez del contacto con el contenido, la capacidad de hacer aclaraciones o 
referencias personalizadas y la fijación memorística del ejercicio de escritura. Se citan a 
continuación algunos comentarios que realizaron los estudiantes encuestados. 
Ventajas del formato digital: 

� “Concentración en clase y tener los apuntes tal cual los escribe el profesor.” 
� “Queda todo guardado en caso de ausencia y se pueden completar apuntes que no haya 

tomado. Se puede tener un mejor registro de la materia.” 
� “No tener necesidad de tomar apuntes, por ende, mayor atención.” 
� “Puedo imprimirla y tenerla en papel.” 
� “Obtener con detalles las clases.” 
� “Puedo concentrarme en la clase sin estar pendiente de copiar. Puedo concentrarme en el 

tema explicado paso a paso.” 
� “La ventaja de contar con todo el material de estudio dictado por el docente en la clase y el 

poder repasar directamente de la clase. Ventaja de contar con la carpeta completa.” 
� “Me concentro mejor en la explicación de los temas en clase.” 
� “Información de fácil acceso.” 

Ventajas de los apuntes: 
� “Anotar observaciones y recordatorios personales.” 
� “Tener la carpeta copiada en el momento, pero uno puede llegar a perderse un poco en la 

explicación.” 
� “Memorizo mucho mejor las clases al escribirlas y tomo apuntes de lo que más me cuesta.” 
� “Que me quedan para la práctica del mismo día.” 
� “Es lo tradicional.” 
� “Que si hay algún detalle que el docente no escribió en la pantalla y lo nombró, puedo 

tenerlo presente.” 
� “No llevar más ‘tarea’ para hacer en casa. Lo entiendo mejor pasándolo a la hoja.” 
� “Incorporar con más facilidad.” 
� “La ventaja es que anotás lo que uno cree necesario.” 
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El cuestionario finalizó con la pregunta: ¿Considera que el hecho de tener las clases digitalizadas 
facilita la comprensión de los temas desarrollados en clase? Las respuestas se exhiben en el 
siguiente diagrama. 
 

 
Figura  3: Porcentajes sobre la apreciación de la herramienta como facilitadora de la comprensión 

 
A continuación se muestra un cuadro comparativo con los porcentajes de aprobación a lo largo de 
los últimos tres años, de los cuales en los dos primeros no se hizo uso de las pantallas, mientras que 
en 2015 se empezó a implementar esta herramienta didáctica. En líneas generales, vemos que esta 
incorporación incrementó estos números. 
 

Asignatura 

Primer 

Parcial 

2013 

Segundo 

Parcial 2013 

Primer 

Parcial 

2014 

Segundo 

Parcial 2014 

Primer 

Parcial 

2015 

Segundo 

Parcial 2015 

Álgebra General y 

Matemática 

Discreta (anual) 

55% 91% 100% 67% 73% 93% 

Análisis Matemático 

I (anual) 
69% 50% 54% 15% 76% 53% 

Análisis Matemático 

II (cuatrimestral) 
80% 60% 67% 67% 25% 86% 

Figura  4: Porcentajes de aprobación del primer cuatrimestre 

Conclusiones 
Después de llevar a cabo la experiencia de incorporar la pantalla interactiva con el fin de que el 
alumnado tenga acceso a las clases presenciales en formato digital, sin necesidad de tener que tomar 
apuntes, y de consultar a los protagonistas sobre los alcances y sensaciones de la misma, puede 
considerarse que los métodos tradicionales y los métodos de innovación deben converger en pos de 
facilitar la comprensión de los contenidos propios de cada disciplina. No debemos olvidarnos de 
que en educación trabajamos ‘para’ y ‘con’ personas. Entonces, no podemos desconocer que cada 
uno de nosotros tiene necesidades especiales de aprendizaje, de concentración y de estrategias. En 
pedagogía no hay una regla única ni acabada. He aquí el mayor desafío y placer de quienes nos 
dedicamos a la docencia: seguir explorando técnicas y herramientas didácticas para motivar en 
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nuestros estudiantes el reconocimiento de que el saber es la mejor opción de crecimiento y progreso 
con la cual un ser humano puede contar. Por eso, el cambio continúa. 
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Resumen 
En este informe se detalla un sistema computarizado que permite a los investigadores aplicar y 
tabular el cuestionario de Autoeficacia Académica de manera automatizada. Los resultados del uso 
del sistema permiten considerarlo un medio efectivo para la aplicación y calificación del 
cuestionario, al permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, con una 
mayor precisión y rapidez; lo que repercute fundamentalmente en la confiabilidad de los datos 
obtenidos, además de que la etapa de recolección y tabulación de los resultados se lleva a cabo con 
facilidad y economía de tiempo. 
Palabras clave. Sistemas automatizados, tests informatizados, medición. 
 
Introducción 
Los instrumentos de medición de autoreporte se emplean prácticamente en cualquier ámbito de 
aplicación de la Ciencias Sociales y de la Salud. Medir representa muchas veces la difícil tarea de 
medir lo inobservable, objetivo en el que se ha avanzado mucho en las últimas décadas por varias 
razones fundamentales. 
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En primer lugar, porque cada vez es mayor la demanda social. Cada vez resulta más usual emplear 
instrumentos de medición de autoreporte, en procesos de evaluación psicopedagógica y de 
intervención social. 
En segundo lugar, y también en relación con la demanda social, se ha ampliado mucho el tipo de 
atributos psicológicos, competencias o comportamientos que deben medirse. 
En tercer lugar, porque cada vez es mayor la exigencia psicométrica a la que sometemos las 
puntuaciones de los instrumentos de medición. El ineludible requisito de “medir bien” está 
impulsando el desarrollo de nuevos tipos de instrumentos y de nuevos modelos psicométricos para 
estudiar las garantías que ofrecen sus aplicaciones. 
En cuarto Lugar, los avances tecnológicos, fundamentalmente los informáticos ayudan a medir 
mejor (de manera más válida y confiable) ciertos atributos y a incrementar la eficiencia de las 
aplicaciones. 
Por otra parte, actualmente, existen suficientes pruebas sobre la importancia de la autoeficacia 
percibida en el desarrollo profesional. Las conclusiones de los estudios realizados sugieren que las 
creencias de eficacia ejercen una influencia directa sobre la toma de decisiones y el propio 
desempeño profesional. Una baja eficacia percibida, puede restringir indebidamente los tipos de 
ocupaciones contempladas e influir sobre la ejecución y persistencia en el logro de la profesión 
seleccionada (Hackett, 1995) y una alta autoeficacia percibida da lugar típicamente a una mayor 
motivación para emprender y a niveles más altos de logro (Gibbons & Weingart, 2001). Lo que 
justifica la importancia de diseñar instrumentos que faciliten su medida. 
Al mismo tiempo, la coincidencia entre desarrollos psicométricos y avances en informática ha 
representado una auténtica revolución en el diseño y aplicación de tests psicológicos y educativos 
(Lei, Shen, & Johnson, 2014). 
El uso de la computadora, entre otras muchas cosas, permite ampliar los contenidos objeto de 
evaluación, generar sistemas expertos de corrección, administración vía Internet, pueden 
seleccionarse los mejores ítems para determinados objetivos de evaluación (tests óptimos) o para 
determinadas personas (tests adaptativos informatizados), etc. Aunque son muchas las ventajas son 
muchos también los problemas que deben resolverse desde la investigación sobre sistemas 
informatizados de evaluación (Lei et al., 2014; Roland, 2006; Singley & Taft, 1995; Warren, Lee, & 
Najmi, 2014). 
Coincidimos en señalar, tal como lo hacen Prieto, Carro, Orgaz, Pulido y González-Tablas (1993) y 
Ishiyama y Watson (2014), que una de las aplicaciones importantes de los ordenadores personales 
es la construcción y administración de test informatizados que puedan sustituir en algunos campos a 
los test clásicos de papel y lápiz; al permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de 
codificación, con una mayor precisión, rapidez y una retroalimentación inmediata a la hora de dar 
los resultados; facilitar el registro del tiempo de latencia de la respuesta a cada ítem y la 
presentación multimedia, con la inclusión de textos, gráficos, fotografías e incluso videos y 
simulaciones. 
Es claro también que los sistemas automatizados de medida permiten obtener datos más precisos y 
fiables; aumentando la rapidez y eficacia en su análisis, presentación y almacenamiento, desligando 
así al investigador de labores rutinarias y mecánicas, propiciando así una mayor disponibilidad de 
tiempo para tareas como la interpretación y discusión de resultados (Jonassen, 2014; Lei et al., 
2014; Warren et al., 2014). 
En consonancia con lo argumentado hasta el momento, se diseñó un software que permite, por 
medio de una computadora, aplicar y tabular un cuestionario de autoeficacia académica con la 
finalidad de aumentar la rapidez y eficacia de dichos procesos, aumentando la posibilidad 
administrarlo a una mayor cantidad de personas en menor tiempo; desligando así al investigador de 
labores rutinarias y mecánicas. 
Metodología 
A continuación se especifican las etapas llevadas a cabo en el diseño de la versión informatizada del 
cuestionario de autoeficacia académica. 
Análisis. En esta etapa, en varias reuniones de debate del grupo de investigadores se definieron a 
detalle los componentes y funciones del sistema informatizado. 
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Diseño y prueba de la versión beta. Una vez que la versión informatizada del cuestionario estaba 
técnicamente acabada y lo suficientemente estable para trabajar con normalidad, se hicieron pruebas 
para identificar las características que requerían corregirse o modificarse. 
Diseño y prueba de la versión 1.0. Realizadas las correcciones y modificaciones a la versión beta 
se logró contar con un software relativamente libre de errores y con una calidad adecuada para ser 
utilizada por los usuarios finales. Esta versión fue nuevamente sometida a pruebas para identificar 
las características que requerían corregirse. 
Diseño del sistema de gestión. Una vez lograda la versión 1.0 del software, mediante los paquetes 
Adobe Director 11.5 y Authorware 7.0 se diseñó el gestor de la versión informatizada del 
cuestionario para distribuirlo a los usuarios finales. 
Descripción general del gestor de la versión informatizada del cuestionario 
La versión informatizada del cuestionario es operada a través de un libro electrónico interactivo que 
consta de cinco secciones: 
1. Presentación. Breve introducción y explicación de las características y funciones del resto de las 
secciones del libro electrónico. 
2. Antecedentes y Estudios Psicométricos. Esta sección contiene una breve descripción del 
instrumento, así como referencias a trabajos de investigación donde se han estudiado sus 
propiedades psicométricas. 
3. Descripción de la Versión informatiza. En esta sección se muestran las pantallas del 
consentimiento informado, las instrucciones e ítems del apartado de datos generales y las 
instrucciones e ítems de la versión informatizada del cuestionario. El contenido del consentimiento 
informado y de las instrucciones puede adaptarse al contexto donde se desee utilizar la versión 
informatizada del cuestionario; utilizando para ello el editor que se genera mediante la sección #5. 
También es posible, con ese editor, eliminar, agregar o modificar los ítems de los apartados datos 
generales y de la versión informatizada del cuestionario; según se considere conveniente. En la 
medida de lo posible es conveniente respetar los ítems de la versión informatizada del cuestionario, 
a menos que sea necesario realizar una adaptación de los mismos. 
4. Módulos del Editor del Instrumento. Esta sección corresponde al manual del usuario del editor 
que se genera en la sección #5. Aquí se explica de manera pormenorizada el uso de dicho editor. 
5. Generador del Editor Estándar. Esta sección permite hacer una copia de la versión estándar del 
“Constructor de Instrumentos de Autoreporte Informatizados Versión 1.0”. El editor estándar, a su 
vez, consta de cinco módulos: 
El módulo editor del cuestionario, además de permitir el diseño de nuevos ítems o la eliminación de 
aquellos que no apliquen para el uso que quiera darle al instrumento, genera de manera automática 
los nombres de las variables donde se almacenarán los resultados; así como las etiquetas para cada 
una de ellas. 
El módulo de configuración de la interfaz, permite determinar algunas características relevantes de 
la interfaz del usuario como colores, tamaño de fuente, coordenadas, etc. 
El módulo generador del cuestionario, hace una copia, al destino que usted elija, de los archivos 
necesarios para la aplicación del cuestionario. 
El módulo administrador del cuestionario, además de ser la interfaz de usuario para el encuestado 
almacena las respuestas, el tiempo de respuesta y las dudas o intentos en cada reactivo. 
El módulo generador de resultados, extraer las respuestas, tiempos y dudas de cada sujeto y los 
concentra en archivos de texto que luego pueden ser importados por cualquier paquete de estadística 
Uso de la versión informatizada del instrumento 
Al hacer doble clic sobre el ejecutable ESCALA.EXE, el cuestionario inicia con la solicitud de un 
número del sujeto (Figura 1). Esta pantalla también cuenta con el nombre de la escala y los logos 
predeterminados.  
Se introduce el número de sujeto y se oprime la tecla ENTER. Si se aplica a estudiantes se sugiere 
solicitar su número de matrícula como identificación del sujeto con el fin de facilitar la aplicación y 
evitar la duplicación de los números de sujeto. 

Figura 1. Pantalla solicitud del número de sujeto. 



30 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

 
 
En la pantalla siguiente se solicita una contraseña y en otra pantalla similar la confirmación de ésta 
(Figura 2). La contraseña puede ser elegida por el mismo encuestado, para aumentar la sensación de 
confidencialidad de los datos solicitados. De tal manera, que solo las personas que conocen la 
contraseña pueden contestar el instrumento con el número de sujeto al cual corresponde dicha 
contraseña. 

Figura 2. Pantalla solicitud de contraseña. 

 
 
Posteriormente se solicita el género de la persona (Figura 3). Con este dato se genera de forma 
automática la variable género, que se adjunta a los resultados; por lo que ya no es necesario pedir 
dicha información en ninguna sección del instrumento. 

Figura 3. Pantalla solicitud de género. 

 
Una vez obtenidos los datos antes mencionados, el número de sujeto, la contraseña y el género, 
aparece una pantalla solicitando que se confirmen los datos (Figura 4). 

Figura 4. Pantalla confirmación de datos. 
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Si responde que No son correctos sus datos lo devuelve a la pantalla de petición de género. Si su 
respuesta es Si pasa a la pantalla de saludo y bienvenida (Figura 5). El saludo se da en función de la 
hora registrada en la PC por medio de la cual se está administrando el cuestionario y del género 
proporcionado por el sujeto. 

Figura 5. Pantalla saludo. 

 
 
Antes de realizar cualquier investigación o solicitar datos de una persona, se debe de contar con el 
consentimiento del sujeto para formar parte del estudio. El consentimiento se encuentra dentro de 
las instrucciones generales (Figura 6), donde se explica a la persona que sus datos son 
confidenciales y el uso que se le darán a estos, al igual que la participación es voluntaria, la 
duración, etc. 

Figura 6. Pantalla consentimiento informado. 

 
 
En la última pantalla del consentimiento informado aparece una caja de diálogo donde, entre otras 
cosas, se le solicita al sujeto manifieste su deseo o no de participar en el estudio (Figura 7). 
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Figura 7. Pantalla aceptación de participación del estudio. 

 
 
Si el sujeto selecciona la opción “No quiero” se abandona la aplicación del instrumento, si la opción 
seleccionada es “Si quiero”. Se solicitan algunos datos generales como el estado civil, edad, etc. 
Después de que el sujeto proporciona la información de sus datos generales, se presentan las 
instrucciones del cuestionario (Figura 8). 
 

Figura 8. Pantalla instrucciones. 

 
 
Una vez leídas las instrucciones, se selecciona el botón OK y aparece en pantalla el primer reactivo 
del cuestionario (Figura 9). 

 
Figura 9. Pantalla ítem del cuestionario. 

 
Si cerró o abortó el programa mientras se contestaba el cuestionario, se podrá volver a acceder con 
el número de sujeto y contraseña que se eligieron al inicio del cuestionario y aparecerá el reactivo 
que se estaba contestando. 
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Una vez que el encuestado ha respondido todos los reactivos del cuestionario, aparece una pantalla 
que avisa que ha finalizado el cuestionario (Figura 10). Al oprimir el botón Aceptar se da por 
terminado el cuestionario y aparece la pantalla de salida. 
 

Figura 10. Pantalla finalización del cuestionario. 

 
 
En la pantalla de salida se agradece al encuestado su participación y a continuación muestra el 
directorio y los créditos (Figura 11). 
 

Figura 11. Pantalla salida y agradecimiento. 

 
 
Los datos, de las respuestas de cada individuo, se guardan en la carpeta ENCTDOS. Posteriormente 
mediante el módulo correspondiente se concentran en archivos de texto que luego pueden ser 
importados por cualquier software de estadística para su ulterior análisis. 
 
Discusión de resultados 
De acuerdo a los objetivos planteados, los resultados del uso del sistema permiten considerarlo un 
medio efectivo para la aplicación y calificación del cuestionario, al permitir el almacenamiento de 
los datos sin etapas previas de codificación, con una mayor precisión y rapidez; lo que repercute 
fundamentalmente en la confiabilidad de los datos obtenidos, además de que la etapa de recolección 
y tabulación de los resultados se lleva a cabo con facilidad y economía de tiempo. 
Al igual que Moreno et al. (1998) consideramos que la principal contribución de este tipo de 
sistemas informatizados al campo de la instrumentación en ciencias sociales, consiste básicamente 
en representar un ejemplo viable y efectivo del uso de la computadora en la elaboración, aplicación 
y calificación de cuestionarios. 
Conclusiones 
Se elaboró la versión informatizada de un cuestionario tipo Likert, asistido por computadora, que 
constan de 16 enunciados relacionados con conductas académicas; donde el encuestado responde, 
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en una escala de 0 a 10, que tan capaz se siente, que tanto interés tiene y si se esfuerza en cambiar 
que tan capaz sería en cada uno de los dominios (ítems) propuestos. Cada sujeto respondió a cada 
uno de los 16 ítems del instrumento en tres escenarios distintos: 
Escenario de capacidad percibida, respondiendo en el contexto: que tan capaz me siento para… 
desempeñarme en cada uno de los ítems propuestos. 
Escenario de interés en ser capaz, respondiendo en el contexto: que tanto interés tengo en ser capaz 
de… desempeñarme en cada uno de los ítems propuestos. 
Escenario de cambio en ser capaz de, respondiendo en el contexto: si me esfuerzo en cambiar, que 
tan capaz sería para… desempeñarme en cada uno de los ítems propuestos. 
Para luego a partir de sus respuestas obtener 4 índices: 
1. Autoeficacia percibida.- obtenida a partir de las respuestas al escenario de capacidad percibida. 
2. Autoeficacia deseada.- obtenida a partir de las respuestas al escenario interés en ser capaz. 
3. Autoeficacia alcanzable.- obtenida a partir de las respuestas al escenario de cambio en ser capaz 

de. 
4. Posibilidad de mejoría en la autoeficacia percibida.- obtenida a través de la diferencia entre el 

índice 3 y 1 (Autoeficacia alcanzable menos Autoeficacia percibida). 
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Resumen 
En la actualidad la energía eléctrica ha sido de vital importancia en la adquisición de competencias 
en el desarrollo de ingenieros con un perfil eléctrico. Es necesaria la creación de material innovador 
con la finalidad de la percepción y comprensión clara, explícita y grafica con cierta interacción 
dinámica y didáctica respecto al diseño de líneas de transmisión de energía eléctrica  desde su etapa 
de generación hasta los diversos tipos de consumidores, este conjunto de elementos se le denomina 
“Sistema Eléctrico de Potencia”. El estudio ha de  realizarse en la etapa de la transmisión. De ahí el 
planteamiento de las ecuaciones que describen los parámetros eléctricos a considerar en una línea 
de transmisión, los cuales se obtienen modelando matemáticamente bajo el sustento de leyes que 
emanan del comportamiento de campos eléctricos y magnéticos,así como el efecto de la conducción 
por parte de los conductores ante el flujo de corriente a través de ellos, considerando las distintas 
configuraciones de torres o estructuras de transmisión y también dependiendo las clasificaciones de 
las líneas de transmisión con base a su longitud.  
Tomando en cuenta estas ecuaciones se plantea un algoritmo computacional bajo la plataforma de la 
herramienta especial de ingeniería como es el software MATLAB (MATrixLABoratory), el cual es 
un potente programa en la realización de cálculos matemáticos, contando con un lenguaje de 
programación propio, en el ambiente visual grafico llamada GUIDE (graphicaluser interface),  
creando un material didáctico para el entendimiento de esta disciplina utilizando el  Sistema Ingles 
de Unidades. Por conclusión se realiza una comparación de los resultados, realizados analíticamente 
y simulados en la interfaz gráfica, comprobando así la validez de la herramienta GUIDE, y dándole 
un uso didáctico interactivo, en el estudio del área eléctrica. 
Palabras clave: Interfaz Gráfico, Guide, Matlab. 
 
Marco teorico 
Equipo: El software MATLAB (MATrixLABoratory), contempla en suspaqueterías la herramienta 
GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI), con esto podremos crear la interfaz de usuario de 
manera didáctica, dándole una presentación a nuestro agrado.  
MATLAB ( MATrix LABoratory) 
MATLAB es el nombre abreviado de “MATrix LABoratory”.  MATLAB es un programa 
pararealizar cálculos numéricos con vectores y matrices. Como caso particular puede también 
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trabajar con números escalares -tanto reales como complejos, nace como el resultado de satisfacer 
las necesidades computacionales de científicos, ingenieros y matemáticos. 
Por lo que el desarrollo de Matlab comprende un potente lenguaje de programación. Es capaz de 
procesar de modo secuencial una serie de comandos definidos por Matlab o por el 
usuario.MATLAB dispone de un código básico y de varias librerías especializadas (toolboxes). 
Matlab se inventó en los años 70´s, su creador fue Cleve Moler en la Universidad de Nuevo 
México. [1,8] 
Ventajas de MATLAB 

• Tiene una enorme capacidad para el trabajo con datos. 
• Contiene herramientas de programación muy potentes. 
• Proporciona ayuda sobre los errores en los comandos de programación 
• Facilidad de aprender a utilizar el software. [8] 

GUIDE ((Graphical User Interfase Development Environment) 
Es un juego de herramientas que se extiende por completo el soporte deMATLAB, diseñadas para 
crear GUI´s (GraphicalUserInterfaces) de manera fácil y rápidodando auxilio en el diseño y 
presentación de los controles de la interfaz, reduciendo la labor al grado de seleccionar, tirar, 
arrastrar y personalizar propiedades, permitiendo realizar tareas didácticas interactivas. Proporciona 
tres comandos más utilizados e indispensables para su programación: Handles, gety set.[7,8] 

- Set (handles.Resultado,’string’,La); %%se envía el resultado a un statictext 
- global M; 
-  M = (get(handles.Conductor,’String’));%%se recupera el dato del statictext 

Ventajas de GUIDE 
• Resolución de problemas sin la necesidad de ejecutar comandos. 
• Exento de virus. 
• Es personalizable y multitarea. 

Sistema Eléctrico de Potencia: 
La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida 
por los elementos necesarios para llevar la energía hasta los puntos de consumo. [5,9]  
Los componentes de una línea de transmisión a considerar son: estructuras (torres), conductores, 
aisladores y herrajes. [4,5]La calidad en el suministro de energía eléctrica depende de los siguientes 
factores principales: 

• Continuidad en el servicio. 
• Regulación del voltaje. 
• Control de la frecuencia. 

Torres eléctricas  
Las torres o estructuras, constituyen el soporte mecánico de las líneas de transmisión. Se construyen 
principalmente de acero o cemento armado, para distribución y subtransmisión. [4,6] 
Por su tipo, las torres pueden ser principalmente:  

• Auto soportadas de celosía (estructurales).  
• Auto soportadas tubulares.  
• Con retenidas 

 
Las torres autosoportadas constituyen la mayoría de las estructuras usadas en líneas de transmisión 
en alta tensión. [6] 
Por la longitud de la línea se pueden clasificar en:[4, 6] 

•  Línea de longitud corta, menos de 80 Km (50 mi). 
•  Línea de longitud media, están entre 80 Km (50 mi) y 240 Km (150 mi). 
•  Línea de longitud larga, más de 240 Km (150 mi). 

Parámetros de líneas de transmisión 
Una línea de transmisión tiene cuatro parámetros fundamentales que afectan su función como parte 
del sistema:R (Resistencia), L  (Inductancia), C (Capacitancia), G (Conductancia). [5,9] 
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La resistenciadefine la capacidad del conductor de transmitir la corriente eléctrica con 
determinadas pérdidas en las líneas de transmisión. Al hablar de resistencia nos referimos a la 
resistencia efectiva de un conductor. 
Resistencia del material cambia con la temperatura y el tipo de corriente que circula por él. [2]En 
casos en donde la corriente tiene una distribución uniforme en toda la sección del conductor 
podemos definir la resistencia como: [5,9] 

A

L
R

ρ= Ω 

ρ = Es la resistividad del material. 
L= La longitud del conductor. 
A= La sección transversal del conductor. 
La variación de la resistencia está en función de la temperatura y es prácticamente lineal. [4, 5, 9] 
Partiendo de la geometría analítica  y aplicando el método de triangulo semejante encontramos la 
formula siguiente y como se trata de un comportamiento lineal aplicamos métodos de interpolación: 
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Donde R1 y R2 son las resistencias del conductor de las temperaturas t1 y t2, respectivamente en 
grados Celsius, y T es la temperatura negativa en el cual la resistencia del conductor vale 0. 
Algunos valores de la constante T en grados Celsius son los siguientes: 
238 °CPara el Al estirado en frío con 61% conductividad. [5, 9] 
Inductancia.- Es la relación de la fem inducida por la variación del flujo con la velocidad de 
variación de la corriente (Ley de Ampere). Para obtener un valor más aproximado de la inductancia 
de una línea de transmisión es necesario considerar el flujo interno y externo de cada conductor y 
sus efectos con otros conductores adyacentes. [2, 3, 5] 
Capacitancia.- Se presenta cuando la carga sobre los conductores por unidad diferencia de 
potencial es igual a un farad.  Dos conductores cargados separados a cierta distancia forman un 
efecto capacitivo.La capacitancia en las líneas de transmisión, ocasionan efectos muy variados 
desde las caídas de  tensión debido a las corrientes que circulan por la  capacitancia en derivación, 
afecta el rendimiento de  la línea, modifica factor de potencia entre los  extremos de la línea. [3, 5] 
Conductancia.-Este efecto se manifiesta entre conductores  y tierra; cuenta para las corrientes de 
fuga en los aisladores de las líneas principales y a través del aislamiento de los cables. La corriente 
de fuga en los aisladores principales es despreciable y no se considera puesto que es bastante 
variable en función de las condiciones atmosféricas. [3, 5] 
 
 

Tabla 1. Parámetros LC en diferentes configuraciones 
Tipo de arreglo Inductancia Capacitancia Imagen 

Equilátero 
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Por cuestiones de equilibrio de los parámetros de línea de transmisión es necesario aplicar una 
estrategia para obtener un valor promedio. Este arreglo se denomina transposición de líneas. [9] 

 3
312312 DDDDeq =  

 Es el espacio equivalente entre conductores. 

Es el RMG del conductor 

 

 
k = permitividad en vacío = �/� 
Una línea de transmisión se analiza con un modelo de red de dos puertos para la cual es necesario 

agrupar los parámetros de línea de transmisión en Impedancia ( ), Admitancia ( ), se 

adopta la nomenclatura siguiente: 
Z = impedancia serie por unidad de longitud por fase 
Y = admitancia paralelo por unidad de longitud por fase al neutro 
L = longitud de la línea 
zl = Impedancia serie por fase 
Yl = admitancia en paralelo total por fase al neutro 

La resistencia, la inductancia y la capacitancia están uniformemente repartidas a lo largo de las 
líneas largas. En las líneas de longitud media se considera, que la capacidad está agrupada en cada 
extremo de la línea sin que por ello se cometa un error apreciable al calcular la tensión y la 
intensidad en las terminales, en las líneas cortas es tan pequeña la susceptancia capacitiva que puede 
despreciarse. 
La conducción de energía eléctrica en línea de transmisión se lleva acabo aplicando o utilizando 
conductores de Aluminio, durante desarrollo de este interfaz se seleccionan los conductores ACSR 
(Conductores de Aluminio con al alma de acero) [2, 5] 
 

   
Fig. 1 Cable de aluminio desnudo    Fig. 2 Visualización de alma de acero del cable  
 
Metodología: Para la visualización  de interfaz de usuario interactiva didáctica, se considera la 
propuesta del siguiente marco procedimental, en la validez de la herramienta Guide, el cual nos 
muestra como el usuario puede interactuar, y comprobar los cálculos realizados de manera 
analíticamente de los parámetros de una línea de transmisión (regulación y eficiencia), [7,8]. 
Modelo de línea de transmisión 
El circuito de red de dos puertos se muestra en la fig. 3, [2] en donde IS e IR son corrientes en los 
extremos generador y receptor, respectivamente, y VS y VR son los voltajes de línea a neutro en esos 
mismos extremos: 
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  A B C D  
   

 
Fig.3 Red de dos puertos 

 
El circuito se resuelve así: 

  
  

 
Tabla 2. Fórmulas para cada línea según su longitud. 

 
Al variar el factor de potencia de la carga afecta sobre el factor de regulación de la tensión de la 
línea de transporte. El factor de regulación de la tensión de una línea de transporte es la elevación 
de la tensión en el extremo receptor expresado en por ciento de la tensión a plena carga. [2] 

 
Fig. 4 Circuito equivalente de una línea de transmisión 
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Para calcular el voltaje por fase =    

Para calcular la corriente por fase =   

Se incluye la admitancia en paralelo y se divide en dos partes iguales colocando éstas en los 
extremos transmisor y receptor; a esto se le llama circuito nominalπ. 
 
Resultados 
La validación del procedimiento para la simulación, se muestra con un ejemplo, donde a 
continuación se puntualiza etapa por etapa, primero se selecciona el tipo de torre con sus 
características específicas, tipo de conductor, la temperatura a la que está expuesta, tipo de arreglo 
de los conductores.  
Conductor: Parakeet 

  Frecuencia = 60 Hz. 
8.85�10−12 �/� 

Temp. = 30 °C 

Longitud de Línea A B C D 
Corta 1 Z 0 0 

 
Media 

Circuito π 

 

 
Z 

  
Circuito T  

  

 
Y 

 
Larga   
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Longitud de la línea = 75 Km  

 
Fig. 5 Seleccionamos el conductor, con el cual se realizaran los cálculos. 

 

Fig. 6 Muestra de la tabla del conductor 
 

 
Fig. 7 Torre con arreglo asimétrico de los conductores. 

 
Lo primero que aremos será calcular la resistencia del conductor a una temperatura de 30 °C, así 
conoceremos la resistividad del conductor. 
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Fig. 8 Calculando la resistencia del conductor 

 

 
Fig.9 Seleccionamos el arreglo de los conductores. 

 
Calculando la distancia equivalente: 

14. 7972 ft                                  
Se calcula el radio del conductor: 

 
Calculamos la inductancia promedio:  

 
La reactancia inductiva resultante es: 

 
Calculando la capacitancia: 

 
La reactancia capacitiva resultante es: 
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Fig. 10 Vista de la simulación en GUIDE, calculando de manera rápida y fácil la reactancia inductiva y 

capacitiva. 
 

Tabla 3. Comparación de los resultados comparados con la herramienta GUIDE 
Cálculos de los parámetros de la línea de transmisión 

Parámetros Resultados obtenidos de manera 
analíticamente 

Resultados obtenidos con la 
simulación en GUIDE 

R 0.17233  Ω/Milla 0.17233 Ω/milla 

 
14.7972  Ft 14.7973 Ft 

La 0.0019891  H/Millas 0.00198911 H/Millas 

 
0.74987  Ω/Milla 0.749877  Ω/Milla  

 1.50055 x   F/Millas 1.50057 x   F/Millas  
C 0.17677  MΩ*Milla 0.176772 MΩ*Milla 

 
Procedemos a calcular la eficiencia y la regulación de la línea, la longitud de la línea es 75 Km, con 
esto podemos decir que se trata de una línea de transmisión Corta. 
Los 75 km los convertimos a millas  

 
 
La potencia de carga es de 100 Mw 
El voltaje de línea es 215 Kv 
Con un factor de potencia en atraso de 0.9 
Como en una Línea de Transmisión Corta se desprecia la capacitancia y la admitancia solo nos 
queda la inductancia y la resistencia, estos datos los pasamos a Ω /fase, quedando de esta manera: 

 

 
La impedancia:  

 
 
Pasando a la forma polar: 

 
Calculamos el Voltaje por fase: 

 
Calculamos la corriente por fase: 
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Calculando  

∡ 3.69°                                            
Calculando el porcentaje de regulación de la Línea:  

 
Calculamos las perdidas: 

 
 

 
Calculando la eficiencia de la línea: 

 

 
 
 

 
Fig.11Resultados finales obtenidos en la simulación GUIDE 

 
Tabla 4. Comparación de los resultados finales obtenidos. 

Calculo de la eficiencia y el % de regulación de la Línea de Transmisión Corta 

Parámetro calculado Resultado obtenido de manera 
analíticamente 

Resultado obtenido en la 
simulación GUIDE 

 34.945  Ω/Fase 34.9458  Ω/Fase 

 8.0309  Ω/Fase 8.0310  Ω/Fase 

 130.981 kv 131.097 kv 

% Regulación 5.519 % 5.612 % 

Eficiencia  99.99 % 100 %  

 
Conclusiones 
Las estrategias didácticas son recursos para la vinculación exitosa entre el binomio aprendizaje, 
enseñanza con a fin  de adaptación en las nuevos contextos educativos con sentido de 
aprovechamiento de las técnicas y herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, de tal forma se genera una interfaz gráfica para la obtención o 
caracterización de parámetros en líneas de transmisión así como la evolución de eficiencia y 
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regulación de la misma, obteniendo resultados satisfactorios para la resolución de diversidad de 
problemas con diferentes tipos de configuraciones geométricas de estructuras y considerando 
cambios o fluctuaciones en carga. 
Esta aplicación se considera un instrumento didáctico para la comprensión, entendimiento y 
validación de tópicos en la asignatura de sistemas eléctricos de potencias en el área de ingeniería de 
perfil eléctrico. 
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Resumen. 
El presente trabajo tiene como objetivo proponer un Sistema Informático de Calidad Educativa para 
Ciencias Agrícolas en la Unidad Académica de Fitotecnia de la UACh (SICEFI) a partir del diseño 
de una base de datos y con ayuda de Data Warehouse (DW) con información que sirva para cumplir 
con lo que pide el organismo evaluador COMEAA.Para comenzar se hace referencia al concepto de 
calidad con un enfoque en la educación. Después, se destacan algunas  Instituciones u organismos 
evaluadores de calidad en México aplicándolo en el contexto de la Universidad Autónoma 
Chapingo. Más adelante, se plantean los objetivos de esta investigación y su supuesto. En seguida, 
se explica la metodología, en primer lugar con un estudio para conocer las necesidades en la UAF a 
través de técnicas de calidad educativa. Después, se proponen una base de datos y el DW. Se 
muestran algunos resultados del Estudio y la estructura de la base de datos, el DW y la interface de 
captura  y algunos reportes. Como conclusión se destaca que se pudo proponer DW en MS SQL 
2012 Server a través de los datos de la BD Fitotecnia que sirva para el proceso de evaluación del 
COMEAA. 
Palabras Clave: SICEFI, Calidad Educativa, fitotecnia, Base de datos, Data Warehouse. 
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Introducción. 
En la actualidad, hay muchas personas, instituciones, empresas y gobiernos que tienen una gran 
preocupación por una calidad de vida que beneficie a todos los integrantes de su comunidad. La 
realidad, es que esta preocupación por la calidad tiene ya muchos años y diversos  investigadores 
han publicado muchos trabajos sobre este tema (García Cué, 2006). 
Para distinguir adecuadamente el término de calidad se revisaron diferentes fuentes documentales. 
Se comenzó con la propuesta por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE, 
2015) que dice “Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor”. García Meztanza y Andrés (2008) destacan algunos autores que son 
considerados como clásicos: Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa,  Imai y Taguch; la 
mayoría de éstos, con publicaciones enfocadas hacia las industrias, ingeniería y ámbito 
empresariales muchos de ellos bajo un término denominado como Sistema de Gestión de la Calidad 
Total (Total Quality Managemen). De éstos trabajos se destacan tres enfoques, el primero expuesto 
por Deming (1989) que señala que la diferencia entre lo que el cliente aspira y lo que la 
organización es capaz de producir representa la calidad que se puede suministrar. El segundo 
propuesto por Ishikawa (1989) que afirma que calidad es equivalente a la satisfacción del cliente. El 
tercero por Imai (1998) que establece un filosofía denominada “Kaisen” que se fundamenta 
esencialmente en que a través de marcarse y efectuar pequeñas mejoras se consiguen retos cada vez 
mayores.  
En la actualidad, el tema de Gestión de Calidad ha tomado gran importancia, tanto en la parte 
académica como de la administración de instituciones educativas (Yzaguirre, 2004). Las 
instituciones educativas, pueden ser vistas como sistemas complejos abiertos que funcionan en 
condiciones y contextos muy específicos en la sociedad y donde interactúan una serie de procesos 
que dan como resultado un producto o un servicio. Estos procesos son aprendizaje, vinculación, 
investigación y cooperación técnica; y sus productos son bienes abstractos (Serrano, 2003). Así 
mismo, existen dos grandes aspectos de las dimensiones de la calidad en la educación superior: las 
características al interior de las instituciones y a la pertinencia de ellas en su contexto social  en 
donde se destaca la satisfacción de los alumnos (Malpica, 2013). 
Mota y Cisneros (2004) con un enfoque a la educación consideran que un programa de buena 
calidad cuenta con una amplia aceptación social por la sólida formación de sus egresados; altas 
tasas de titulación; profesores competentes en la generación, aplicación y transmisión del 
conocimiento, organizados en  cuerpos académicos; currículo actualizado y pertinente; procesos e 
instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los aprendizajes; servicios oportunos 
para la atención individual y en grupo de los estudiantes; infraestructura moderna y suficiente para 
apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos y sistemas eficientes de gestión y 
administración. 
Por lo tanto, el término calidad educativa no solo puede ser definido hacia una dimensión 
pedagógica y parecer simple, siguiendo a Jiménez Zamacona (1994) una definición mejor aceptada, 
está conformada por 5 ejes (figura 1): equidad, eficiencia, eficacia, relevancia y pertinencia, así 
como también Muñoz Izquierdo (1989) considera que calidad educativa es un concepto normativo 
con varias dimensiones: filosófica, pedagógica, económica, cultural y social. Partiendo desde este 
punto, un sistema educativo es de calidad cuando se enlazan éstos criterios y dimensiones. 
Se distinguen dos criterios fundamentales que actualmente se están empleando para comprender 
mejor el concepto de calidad, la calidad según la prevalencia del proceso o producto educativo y 
la calidad según el ámbito educativo en el que se fundamenta. Sea cual fuere la modalidad, tipo 
o modelo evaluativo adoptado en cualquier situación educativa, su impacto sobre el proceso y el 
producto de la educación es decisivo, siempre que la evaluación tenga consecuencias (De la Orden, 
2000). 
En México desde 1921, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asegura el acceso de todos los 
mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran (SEP, 2011).  
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación superior en México, es alcanzar la calidad de 
la misma. La evaluación y la acreditación de la educación superior adquieren una importancia 
estratégica en el logro de tal objetivo. Los sistemas de evaluación y acreditación en la educación 
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han sido adoptados en la mayoría de los países del mundo, por lo que forman parte en la agenda de 
gobiernos y conjunto de organismos especializados (Rubio, 2007). 
 

 
Figura 1 Dimensiones del concepto de calidad educativa 
 
En México se tienen diversos organismos evaluadores como los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) quien es el único organismo avalado por la SEP para otorgar la acreditación de 
los programas (COPAES, 2014).  
Un ejemplo muy particular del uso de estas acreditaciones es el de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh) que por su misión y visión con un enfoque a las Ciencias Agrícolas utiliza 
distintos instrumentos para evaluar la calidad de sus 22 Unidades Académicas a través de 5 distintas 
agencias acreditadoras y en sus estudios de postgrado por el CONACyT. El Comité Mexicano de la 
Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA) es uno de ellos  (Rueda y Victorino, 
2009).  
La Unidad Académica de Fitotecnia (UAF) obtuvo la acreditación de su programa educativo a 
través de COMEAA en mayo del 2005, con vigencia de 5 años, a través de un proceso de 
Autoevaluación, por lo que en mayo de 2011 se solicitó desarrollar el proceso de reacreditación y 
en octubre de 2011 le fue otorgado el refrendo hasta el 16 de octubre de 2016 (Fitotecnia, 2014). 
El proceso antes mencionado se realiza de manera artesanal y no hay ningún sistema computacional 
que auxilie a los directivos, profesores y administrativos responsables para el llenado del  
COMEAA.  Por tal razón, se propone un sistema. 
Para conocer la apreciación de directivos, docentes, alumnos y trabajadores administrativos de 
Fitotecnia sobre el procedimiento para la calidad de su unidad académica a través de la 
implementación del COMEAA, en Noviembre de 2014 se propuso un trabajo reuniendo a un grupo 
de ellos para escucharlos y proponer una estrategia que coadyuve a mejorar los procedimientos. 
Como resultado se hizo un diagrama de fuerzas, Ishikawa e Histograma de Pareto, de acuerdo a lo 
propuesto por Gento (1998), y en el resultado hay una serie de recomendaciones donde se destaca la 
no existencia del procedimiento automatizado con acceso vía web a través de una computadora.  
Por tal razón, en el presente trabajo, se propone un sistema informático de calidad educativa con 
aplicaciones Data Warehouse que ayude a agilizar los procedimientos del COMEAA y permita ver 
las tendencias que tiene la UAF para el proceso de autoevaluación del año 2016.. 
Las organizaciones en un mundo dinámico como el actual, disponen para la gestión de sus procesos, 
de sistemas transaccionales que manejen cantidades enormes de datos, organizados, y que a través 
de aplicaciones operacionales existentes puedan tener acceso rápido y sencillo a información 
(Rojas, 2009). El Data Warehouse (DW) surge como una nueva tecnología para el manejo de la 
información construido para optimizar el uso y análisis de la misma, utilizado por las 
organizaciones para adaptarse a los vertiginosos cambios del exterior (Méndez , Mártire, Britos, & 
García-Martínez, 2003).  
Kimball (1998) define DW como “una copia de los datos transaccionales estructurados 
específicamente para consulta y análisis”. 
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Objetivos 
General 
Proponer un Sistema Informático de Calidad Educativa para Ciencias Agrícolas en la Unidad 
Académica de Fitotecnia de la UACh (SICEFI) a partir del diseño de una base de datos y con ayuda 
de Data Warehouse (DW) con información que sirva para cumplir con lo que pide el organismo 
evaluador COMEAA. 
Específicos. 

• Diseñar la Base de datos de la UAF de la UACh con datos necesarios para alimentar el 
reporte de COMEAA.  

• Diseñar un DW para identificar las tendencias necesarias que sirvan como toma de 
decisiones dentro de un sistema de calidad educativo. 

• Realizar un análisis dimensional mediante el procesamiento de cubos para crear reportes 
específicos de profesores, alumnos.  

Supuesto 
Un Data Warehouse dentro del SICEFI puede ser construido en UAF de la UACh para la  
certificación COMEAA. 
Metodología. 
La presente investigación propone el SICEFI. La figura 2 muestra las fases que se proponen de la 
presente investigación. 

 
 
Estudio 

 
 
Instrumentos de recogida de datos. 
Se utilizaron las técnicas propuestas por Gento (1998) para identificar las necesidades de una 
institución educativa: Diagrama de fuerzas, Ishikawa e Histograma de Pareto.  
Recogida de datos. 
Se reunió a un grupo de 30 personas de Fitotecnia de la UACh (profesores, alumnos y personal 
administrativo) el día 14 de noviembre a las 17 horas. Un moderador presentó el tema “Calidad 



49 
 Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición especial 

Educativa” y se les pidió a los integrantes del grupo que participaran en las técnicas de Diagrama de 
Fuerzas, Ishikawa y Pareto. 
Análisis de datos. 
Se analizará la información de acuerdo con cada una de las técnicas empleadas: Diagrama de 
fuerzas, Diagrama de Ishikawa, Histograma de Pareto.  
Propuesta de la Base de datos FITOTECNIA. 
La estructura de la BD propuesta se muestra en la Figura 3. Esta diseñada por diversas tablas que 
servirán para cumplir con cada uno de los 12 criterios del COMEAA: 
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Dónde: 
• Usuarios: profesores, alumnos, secretarías y personal administrativo de la UAF 

que podrán agregar, modificar o consultar información de la Base de datos a través de 
ordenadores conectados a Internet. 

• El Servidor será Apache, el Manejador de Base de datos MySQL y el lenguaje de 
programación para hacer los formatos y las consultas será PHP.  

 

 
Figura 5. Arquitectura de una solución de Data Warehose 
Fuente: Propia Investigación 
 
Dónde:  
1. Importando Datos (ETL): De la BD original en MySQL con información necesaria por el 
COMEAA. Después, se exporta cada tabla a SLQ Server 2012 para trabajar con Data warehouse.  
2. Data Warehouse:  

• Extracción: Se obtienen los datos de la BD FITOTECNIA y se importan en MS SQL Server 
2012. 

• Transformación: Incluye limpieza, combinación, homogeneización de unidades de medida, 
equivalencias de códigos, entre otras cosas. 

• Data Warehouse “objetivo” o detallado: es una BD que contiene los datos integrados con el 
mayor nivel de desagregación posible y con la información que se desea analizar, para 
nuestro caso de prueba  la información requerida por el COMEAA. 

• Data warehouse “subjetivo” o agregado: compuesto por una única BD, por múltiples (data 
mart) o por ambas. Las pruebas se harán construyendo la información solicitada por el 
COMEAA. 

3. Cubos. Se diseñan con la información necesaria para cada informe del COMEAA a partir del 
Data Warehouse 
4. Tendencias de Minería. Se buscarán diferentes métodos de minería de datos que se adapten a los 
datos para identificar tendencias (arboles de decisión, conglomerados, redes neuronales, regresión, 
etc.).  
 
Resultados y discusión. 
A continuación se muestran algunos de los resultados obtenidos en el estudio. 
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En el Diagrama de Ishikawa se destaca que los profesores están poco motivados para hacer todo el 
procedimiento a mano del COMEAA. 
Estructura de la BD  
La BD Fitotecnia hasta el momento está constituida por tablas distribuidas de la siguiente manera: 
15 tablas principales en un esquema relacional.  
 

 
Figura 8. Modelo relacional de la base de datos de Fitotecnia. 
 
Interface. 
La interface es el medio con el que el usuario se comunica con el sistema, para alimentarlo de 
información y para realizar diferentes consultas. La interfaz (figura 9) fue desarrollada con los 
lenguajes de programación HTML y CSS. 
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Consultas. 
Para llevar a cabo el proceso de una consulta a través de data warehouse, se crea la tabla de hechos 
de manera similar a la base de datos, definiendo los campos con sus dominios y restricciones de 
integridad (llaves primarias, externas, etc) como se muestra en la figura 10.  
 

 
 
Un resultado para la Categoría V de Alumnos, indicador 5.2.3 del COMEAA se muestra en la 
figura 11.. 
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Conclusiones. 
En la presente investigación el suspuesto de partida no se rechaza, por lo que se ha cumplido con el 
objetivo de esta.  
Se diseño la base de datos de la Unidad Academica de Fitotecnia en MySQL y utilizando el 
lenguaje PHP para sus consultas.  
A través de la BD de Fitotecnia se pudo proponer el Data Warehouse en SQL Server 2012.  
Se pudieron hacer tanto las interfaces de captura de información como las consultas de datos de los 
cubos del Datawarehouse de acuerdo a los formatos del COMEAA.  
Se propuso el diseño el SICEFI y se esta probando cada una de sus partes.   
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Resumen 
A partir de la Reforma Integral del Bachillerato 2009, en la Universidad Autónoma del Estado de 
México el Plan de Estudios de la Escuela Preparatoria implemento adecuaciones en sus Programas 
Curriculares de cada una de sus asignaturas y particularmente en sus Programas de Medios y 
Recursos para la Investigación y Métodos de la Investigación, diseñados a partir del paradigma del 
constructivismo y por el enfoque basado en competencias genéricas, disciplinares básicas y 
extendidas, para apegarse a la Sociedad del Conocimiento y de la Información, todo con la finalidad 
de enfrentarse a la globalización y ámbito laboral del país. El objetivo del estudio fue relacionar la 
enseñanza de la investigación científica para determinar si los programas de medios y recursos para 
la investigación y métodos de investigación enseñan a los alumnos aprender investigación científica 
bajo el enfoque por competencias y su impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Los resultados se presentan en porcentajes de la encuesta aplicada a 87 alumnos que 
cursaron las materias, siendo una muestra aleatoria con un nivel de confianza de 0.05. Resultando 
que existe una relación estadísticamente significativa entre las TIC, las competencias genéricas y 
los programas. 
Palabras Clave: TIC, Competencia, Enseñanza, Constructivismo y Sociedad delConocimiento. 
 
Introducción 
La enseñanza de la investigación en la Escuela Preparatoria se encuentra en proceso de evaluación 
para ratificar o rectificar contenidos, procesos de enseñanza-aprendizaje, objetivos, propósitos del 
módulo, competencias genéricas, referencias bibliográficas-hemerográficas, electrónicas y sistema 
de evaluación de los cursos. 
El diseño de estrategias de enseñanza en el área de investigación difiere de la sugerida en el 
programa, así como la formación disciplinar del profesor que imparte la materia, 
independientemente de la Licenciatura cursada. 
En México, la enseñanza de la investigación científica se lleva a cabo principalmente en las 
instituciones de educación superior, después de 1960, y en especial durante la década de los años 
setenta, los planes y programas de estudio de numerosas carreras en las áreas de ciencias sociales y 
humanidades fueron revisados y rediseñados y sus propuestas alternativas estuvieron dirigidas a la 
tecnología educativa, conformando un eje estratégico como una concepción distinta del proceso 
enseñanza-aprendizaje en las diferentes carreras universitarias, integrándose conceptos como 
“profesor-investigador”, ”alumno activo, participativo y no- bancario”, “proceso enseñanza-
aprendizaje crítico, creador y transformador”(Sánchez, P. 2010:15-16). 
El énfasis de la enseñanza de la investigación en la Escuela Preparatoria en la Universidad 
Autónoma del Estado de México es de índole social-humanística que se caracteriza en una didáctica 
discursiva, documental, teórica, documental, teórico-conceptual de la investigación, definida como 
una enseñanza “escolástica” de la investigación científica en ciencias sociales y humanidades. 
La enseñanza “escolástica”, es una propuesta programática, que se presenta en varias modalidades, 
como: definiciones distintas del quehacer científico, descripción de la estructura de la ciencia, 
desestructuración y reestructuración del proceso entero de la generación de conocimientos, 
explicación del método científico y, por consiguiente, identificación y descripción de las etapas, 
fases y pasos para alcanzar el conocimiento (Sánchez, P., 2010:17-18). 
Objetivos: 
General. 
- Comparar la enseñanza de la investigación científica   de los profesores y el aprendizaje de los 
alumnos y el impacto de las TIC. 
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- Relacionar la enseñanza de la investigación científica para determinar si los programas            de 
medios y recursos para la investigación y métodos de investigación enseñan a los alumnos aprender 
investigación científica bajo el enfoque por competencias. 
 
Marco teórico 
Investigación científica 
La práctica científica presenta dos actividades principales: la investigación y la divulgación de los 
resultados logrados en la tarea de la investigación, que es quehacer de los especialistas, que 
permiten establecer la pregunta ¿los investigadores científicos nacen, no se hacen?, son personas 
excepcionales cultivados por la sociedad (Camero, 2004: 9). 
La investigación es un componente básico en los programas de formación de los profesores 
(Muñoz, 2001:18). 
Travers y otros (1990:21), define a la investigación educativa como “…una actividad encaminada 
a la creación de un cuerpo organizado de conocimientos científicos sobre todo cuanto interesa a 
los educadores. Tiene por objeto descubrir los principios generales o las interpretaciones del 
comportamiento. 
Que sirve para explicar, predecir y controlar los eventos en situaciones educacionales, o sea, se 
propone elaborar una teoría científica”. 
Una investigación consiste en una actividad humana mediante la cual se añade nuevo 
conocimiento al bagaje de la humanidad (Belmonte, 2002: 11-12). Estas actividades implican 
extrañarse ante un hecho, una situación observada en la naturaleza, la sociedad, en una persona; 
preguntarse por sus causas, factores que pueden influir, y, a veces, sobre cómo controlarlos; 
elaborar un nuevo sistema adecuado para encontrar las respuestas a las preguntas, o bien modificar 
uno preexistente adaptándolo a las necesidades del caso; llegar a unas conclusiones, es decir, a 
responder en parte o totalmente la pregunta efectuada inicialmente y hacer partícipe  al resto de la 
sociedad del hallazgo realizado. 
Son varios los conceptos que sobre investigación científica se presentan a lo largo de su enseñanza 
y prácticas en las instituciones educativas, pero es oportuno precisar algunas definiciones a manera 
de orientación, ya que toda definición aporta algo válido, pero igualmente se queda corta en razón 
de la realidad que describe. Si se consultan varios textos de investigación y diccionarios, es posible 
encontrar definiciones variadas con elementos comunes y complementarios. 
Para J.W. Best, (1970:7), la investigación científica, como base fundamental de las ciencias, parte 
de la realidad, investiga la realidad, analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías. 
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 
información relevante fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento 
Tamayo, 1999: 34). 
 
Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
La sociedad del siglo XXI representa un escenario intelectual y social radicalmente distinto. Nuestra 
responsabilidad es ir elaborando alternativas pedagógicas innovadoras que respondan a las 
exigencias sociales de una sociedad democrática en un contexto denominado por las tecnologías de 
la información. ¿Cuál debe ser este nuevo modelo educativo para las escuelas del nuevo siglo? 
(Niño, R., 2011:228). 
La implantación en la sociedad de las denominadas “tecnologías de la información y la 
comunicación” TIC, está produciendo cambios insospechados respecto a los originados en su 
momento por otras tecnologías. 
Las TIC crean nuevos entornos tanto humanos como artificiales, de comunicación no conocidos 
hasta la actualidad y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las maquinas 
donde unos y otras desempeñan roles diferentes, a los clásicos del receptor y transmisor de 
información donde el conocimiento contextualizado se construye en la interacción que sujeto y 
maquina establezcan. Dos preguntas creemos que se hacen necesarias para comenzar una reflexión: 
¿Qué podemos entender por TIC? Y ¿Cuáles pueden ser sus características? 
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Por TIC se entiende los nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar, y difundir 
contenidos informacionales, fundados en su mayoría en el empleo de computador: Internet, video 
interactivo, videotexto y teletexto, televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-ROM en 
diferentes formato, sistemas multimedia, tele y videoconferencia, los sistemas expertos, correo 
electrónico, telemática, realidad virtual… 
En relación con sus características más distintivas las propuestas de diversos autores como Castells 
y otros, 1998, Gilbert y otros, 1992 y Cebrián herreros, 1992) nos llevan a sintetizarlas en las 
siguientes: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de 
calidad de imagen y sonido, digitalización, influencias más sobre los procesos que sobre los 
productos, automatización, interconexión y diversidad (Niño, 2011: 228).  
La integración de las Tic en cuanto herramientas informativas, comunicativas y que propician un 
trabajo colaborativo y participativo, es vital para asegurar que las personas puedan mantener un 
aprendizaje autónomo a lo largo de la vida (Marco, 2008: 103). 
Ha sido una de áreas menos desarrolladas de la Didáctica, ello se debe por una parte, a la 
importancia concedida a las maquinas por encima de su propia aplicación didáctica y, por otra, al 
imaginario creado sobre la disciplina por los propios profesores de la Didáctica; que hasta hace 
poco consideraban a los que trabajamos en ella como los niños de las “maquinitas”, aunque ahora 
progresivamente se van acercando a su estudio y aplicación (Barroso y Osuna, 2010). 
 Por otra parte, dentro de ésta, el interés por su investigación ha sido más bien limitada, 
encontrándose por lo general acotada por tres grandes aspectos: 
-la preponderancia de la “máquina” sobre los diseños metodológicos que se deben utilizar y sobre 
los problemas científicos, que se podrán considerar. 
-la falta de cobertura teórica de las decisiones adoptadas y  
_las presiones del sector industrial en demostrar que el nuevo instrumento tecnológico era mejor y 
facilitaba más los aprendizajes que los ya existentes (Barroso y Cabrera, 2010:7).  
No estaría mal reconocer desde el principio la importancia que la investigación   en el terreno de la 
tecnología educativa, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tiene en el 
desarrollo de la sociedad en general y de la educación en Particular. En la cumbre mundial de la 
Sociedad de la Información (2003 en Ginebra), indica:” para alcanzar un desarrollo sostenible de la 
sociedad de la información, deben reforzarse las capacidades nacionales en materia de investigación 
y desarrollo de las TIC. Por otro lado, las asociaciones entre países desarrollados y países en 
desarrollo, incluidos los países con economías y utilización de productos y servicios TIC, son 
indispensables si se desea propiciar la creación de capacidades y una participación mundial en la 
sociedad de la información. La fabricación de productos para las TIC representa una oportunidad 
para la creación de la riqueza (Barroso y Cabrero, 2010: 12). 
El grado de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 
distintos países del mundo e incluso entre distintas regiones del mundo o grupo sociales de un 
mismo país, es hoy dispar. Torres (2005) citado en Ortega y Chacón, 2010: 217) cita que:” nuevas 
identidades y formas de inclusión/exclusión: los conectados y los desconectados”. 
En Hacia las sociedades del conocimiento (Binde, 2005) se advierte: “Mientras que advenimiento 
de un mundo ‘interconectado’ ha tenido como consecuencia una rápida reestructuración de nuestra 
relación con la información, la cuestión de cómo construir sociedades basadas en el 
aprovechamiento compartido del conocimiento todavía no se ha abordado de manera adecuada”. 
Así la educación se desenvuelve en un contexto complejo, marcado por diferencias, tensiones, 
brechas; en suma, necesidades educativas frecuentemente disímiles. 
En el mundo globalizado, la construcción de verdaderas “sociedades del conocimiento” (Binde 
,2005) plantea nuevos retos y exige creativas propuestas de formación. Para ello los educadores 
debemos estar preparados, a fin de poder afrontar la tarea del diseño de las mismas con calidad, con 
respuestas válidas, adecuadas, significativas a cada grupo destinatario al que le dediquemos nuestro 
trabajo profesional, haciéndolo desde una posición de liderazgo, como corresponde a la misión de la 
educación en la sociedad. 
La enseñanza virtual ha emergido como una de las más claras manifestaciones contemporáneas. 
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¿Cómo afrontar con ella la construcción de sociedades del conocimiento? ¿Qué caminos viene 
trazando esta modalidad en sociedades marcadas por desigualdades? La situación y perspectivas de 
la enseñanza virtual en los diversos contextos son temas centrales. En la búsqueda precisiones, y a 
los fines de desentrañar el rol de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la 
enseñanza virtual. 
 
Metodología 
Se seleccionó una muestra 87 de alumnos de quinto semestre del bachillerato, se les aplico un 
cuestionario de 25 ítems cerrados y abiertos con posibilidades de varias respuestas en cada uno de 
los ítems en forma de opción múltiple. El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico 
para las ciencias sociales SPSS, versión 20, presentando los resultados en tablas de cada uno de los 
ítems representando datos absolutos y porcentuales de los mismos y para el presente solo 
presentamos resultados de 17 ítems cerrados con datos porcentuales 
 
Resultados 
El 86.7% de los alumnos encuestados les gusta aprender investigación; el 8.4% no le gusta te la 
investigación y un 4.8% es indiferente la investigación. 
El 58.4% de los alumnos encuestados consideran que el aprendizaje de la investigación es de 
especial cuidado; 33.7 % refieren que es fácil y el 7.8% contestaron que es difícil el aprendizaje de 
la investigación. 
El 57.1% de los alumnos encuestados refieren haber tenido un solo profesor en su proceso de 
investigación; 31.1% cita a dos profesores; 7.7% dos profesores y 3.8% tres profesores. 
El 78.1% de los alumnos encuestados le dedican 5 horas al aprendizaje de la investigación; 9.1% 
refiere 2 horas; 8% 3 horas y 4.5% le dedica 4 horas a la investigación. 
El 68.1% de los alumnos encuestados refieren que desarrollan investigación mediante cursos o 
asignaturas; el 19.4% realizan investigación a través de proyectos de investigación; 18.8% de los 
encuestados desarrollan investigación mediante la integración a las demás áreas o asignatura. 
El 19.1% de los alumnos encuestados refieren que el proyecto de investigación lo realizan de forma 
grupal; 14.6% lo desarrollan como asignatura; el 11.1% atiende problemas de áreas específicas y el 
10.1% el proyecto es financiado por los propios estudiantes. 
El 38.8% de los sujetos encuestados su enfoque que percibe en la orientación de investigación es 
positivista; el 37.6% es estructuralista; 10.5% es su enfoque es dialectico y 5.8% es 
fenomenológico. 
El 9.5% de los encuestados utilizan los paradigmas de la Teoría empírico analítica y el Modelo 
Científico; el 8.6% la teoría fundamentada y el 5.6% el aprendizaje significativo. 
El 9.5% de los encuestados aprenden mediante los diseños de investigación básica; el 9.3% 
comprobación de hipótesis; el 7.3% descriptivos; 6.7% explicativos; 6.4% análisis documental; el 
6.1% son exploratorios, entre otros. 
El 12.3% de los encuestados refieren emplear cuestionarios como instrumentos o técnicas de 
recolección de datos en sus investigaciones; el 10.4% encuestas descriptivas; 8.7% fichas de 
registro y entrevistas no estructuradas o abiertas y el 7.8% utilizan el análisis de documentos en 
otros. 
El 58.6% de los encuestados utilizo información primaria en sus investigaciones y el 41.3% 
información secundaria 
La metodología más aplicada en la enseñanza de la investigación por los profesores en 15.5%; en 
un 15% trabajo en pequeños grupos; 14.7% exposición de los alumnos y 13.4% lectura e 
interpretación de textos. 
El 10.4% de los encuestados utilizan libros para la enseñanza de la investigación; el 10.3% pizarrón 
y plumón e internet; el 6.4% portafolio; 6.2% computador entre otros. 
El 80.4% de los alumnos encuestados refiere estar de acuerdo con los últimos adelantos científicos 
y el19.5% no está de acuerdo. 
El 65.5% de los encuestados está de acuerdo con las políticas educativas de la reforma educativa; el 
27.5% no está de acuerdo y el 6.8% no contesto. 
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Discusión 
Para mayor comprensión de lo que está sucediendo en el mundo de la Red y las transformaciones de 
la vida de las sociedades, interesa comprender como la producción del conocimiento científico y 
tecnológico se desarrolla con mayor velocidad, gracias a la conformación de comunidades virtuales 
para el conocimiento a partir de la información y la comunicación que la Red genera (Guaz´mayan, 
2004). El valor social de la Red, debe, igualmente, analizado en el marco general de la nueva figura 
del saber y en las condiciones sociales del mundo de hoy. Nuestras sociedades entran en la edad 
posindustrial y las culturas, en la llamada posmoderna (Lyotard, 1979). Normalmente se 
recomienda que todo trabajo de investigación debe contener un aparte denominado “el análisis de la 
información “parece que no es solo por el orden muy recomendable   de la escritura de un estudio, 
sino por el sentido positivista de señalar objetos externos de investigación y proceder a su análisis. 
La Red en realidad es una enorme cantidad de personas para las que la TIC, es solo un instrumento 
para satisfacer las necesidades de comunicación, de afirmación del propio YO, de relación de 
construcción de la identidad (Adell, 2003).                                                                                                                                                                                                                                       
 
Conclusiones 
A la mayor parte de los alumnos les gusta la investigación, refieren que es de especial cuidado su 
aprendizaje, soló han tenido un profesor en su enseñanza, dedicando cinco horas semanales a su 
aprendizaje desarrollado la materia como curso o asignatura del plan de estudios, cuyas 
características desarrolladas son en forma de curso con enfoque positivista y como un modelo 
científico y teórico empírico analítico. En cuanto al diseño de la investigación es aplicaron 
encuestas de opinión, sus instrumentos de recolección son cuestionarios diseñados por los propios 
alumnos como encuestas descriptivas; la información que utiliza el profesor es primaria es decir 
contacto directo con el objeto de estudio; la metodología más usual es la exposición del profesor, 
trabajo de campo, lectura e interpretación de textos y exposición de clase por parte de los alumnos. 
Los recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje fue la computadora, internet, materiales 
audiovisuales, portafolio de evidencias, libros, pizarrón y plumón. Respecto a la evaluación y 
valoración del aprendizaje fue por objetivos, resultados, criterios y por desempeño. La mayoría 
refiere que sí aprendió a investigar y estar de acuerdo con los avances de la tecnología y les 
satisface a los alumnos las nuevas políticas de refirma educativa en investigación. 
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Magnitudes aplicadas a la biología celular: producción de un tutorial 
interdisciplinario 

Ana María Bedoya, Andrea Alejandra Rey, Pablo Massa 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

 
Resumen 
La práctica académica actual recibe el impacto de los avances permanentes en el conocimiento y en 
la aplicación de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Asimismo, requiere del 
rescate de diversos conocimientos previos y la aplicación de conceptos pertenecientes a distintas 
disciplinas. 
El Ciclo Básico Común (CBC) es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), y su propósito es brindar una formación básica integral e interdisciplinaria, 
articulando contenidos de distintas áreas. 
En Biología Celular, el manejo del concepto de “magnitudes” se requiere para interpretar diversas 
situaciones concretas inherentes a los contenidos curriculares. Sin embargo, el tema resulta 
complejo para el alumno a la hora de aplicarlo a la resolución de ejercicios y evaluaciones. 
A efectos de contribuir a superar esta situación, nos hemos propuesto implementar una experiencia 
destinada a articular las áreas de Biología y Matemática a través de la producción de un tutorial 
específicamente diseñado para nuestros alumnos. 
La valoración de este material multimedia se obtendrá mediante una encuesta de opinión a los 
estudiantes. 
La implementación de este proyecto tiende a favorecer que los estudiantes puedan: 
-    rescatar conocimientos previos de Matemática 
-    analizar y comprender mejor los resultados obtenidos al aplicar conceptos de distintos 
campos disciplinares a situaciones concretas de Biología Celular 
-    valerse de las TIC como herramientas que facilitan sus aprendizajes 
A su vez, el trabajo mancomunado entre profesionales en el área multimedia y docentes de distintas 
disciplinas, permite el diseño y producción de materiales y recursos en formato digital, 
específicamente destinados a los alumnos de Biología del CBC. 
Palabras clave: Equivalencia entre magnitudes, interdisciplinario, tutorial, Biología, multimedia, 
nivel universitario. 
 
Antecedentes 
La enseñanza universitaria de Biología para Ciencias de la Salud, requiere del rescate de diversos 
conocimientos previos y, además, la aplicación de conceptos pertenecientes a diversas disciplinas 
conexas, como matemáticas, química, física, etc. 
En trabajos anteriores (Bedoya, Rey y Massa 2014) hemos reportado la existencia de dificultades, 
por parte de los alumnos del primer año universitario, para establecer conexiones entre los 
conceptos pre-adquiridos y los nuevos contenidos, particularmente en la relación y transferencia de 
conocimientos desde otras disciplinas. 
A este escenario se suman las dificultades para la comprensión de fenómenos, así como el análisis y 
relación entre conceptos desarrollados y competencias individuales que se deben adquirir, lo que 
dificulta enormemente la construcción de los saberes a aplicar, posteriormente, en las asignaturas 
del resto de la carrera universitaria (Bedoya y col., 2003). 
El Ciclo Básico Común (CBC) es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), y su propósito es brindar una formación básica integral e interdisciplinaria, lo cual 
implica la necesidad de articular contenidos de distintas áreas.  
El CBC presenta características propias tales como aulas numerosas con una población heterogénea 
de alumnos, restricciones materiales en relación con esa cantidad de estudiantes, un número 
limitado de docentes disponibles para guiar de cerca los procesos individuales y las crecientes 
dificultades ligadas a la comprensión de textos por parte del alumno.  Todo esto ha ido 
conformando un escenario complejo para la enseñanza y el aprendizaje. 
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Tal lo señalado por Pozo y Monereo (1999), la metodología de enseñanza incide en la forma en que 
los alumnos estudian y aprenden las disciplinas científicas. 
La representación mental del tema refiere específicamente a la comprensión del concepto expuesto. 
Por medio de la representación de la situación, el alumno se forma una idea acerca de cuáles son los 
conceptos (Díaz Barriga, F. y Hernández Rojas, G., 1998). Asimismo, los estudiantes se figuran los 
conceptos por medio de la representación, pero  lo que ellos aprenden no se basa solo en lo que el 
docente enseña (tal como las teorías del aprendizaje lo indican) sino que influyen los conocimientos 
previos y las representaciones sociales en el sentido que propone Moscovici (1979). 
El contexto descrito requiere de modificaciones, por parte de los docentes, tendientes a facilitar el 
aprendizaje y la comprensión por parte de los alumnos.  Esto significa la aplicación de nuevas 
prácticas que se relacionen con los contenidos y conceptos adquiridos previamente en distintas 
disciplinas y que pongan en juego diversas habilidades, conocimientos y destrezas. 
Es dable buscar, a través de la práctica transdisciplinaria, una combinación y organización de 
estrategias didácticas que apunten a mejorar el aprendizaje de fenómenos biológicos cuando éstos 
requieren de la aplicación de conceptos provenientes de otros campos científicos. 
El manejo del concepto de “magnitudes” se hace necesario al momento de interpretar y comparar 
tamaños a nivel celular, volúmenes intra y extracelulares, cantidades de energía, superficies, y 
muchas otras situaciones inherentes a los contenidos de Biología Celular. Sin embargo, el tema 
resulta complejo para el alumno a la hora de aplicarlo a la resolución de ejercicios y situaciones 
concretas. 
Las equivalencias entre distintas unidades y la conversión entre órdenes de magnitud del Sistema 
Métrico Decimal (SMD) se presentan como verdaderas barreras que impiden llegar a un resultado 
final en ejercicios y evaluaciones. 
A efectos de contribuir a superar esta situación, nos hemos propuesto implementar una experiencia 
destinada a articular las áreas de Biología y Matemática a través de la producción de un video 
tutorial específicamente diseñado para nuestros alumnos. 
La decisión de utilizar este elemento multimedia como material didáctico se basa en que, como 
manifiesta González Castelán (2013), el tutorial brinda información auditiva y visual, por lo que 
mantiene varios canales de comunicación abiertos para el aprendizaje. Por otra parte, debe tenerse 
en cuenta que las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) son de uso habitual en la 
franja etaria mayoritaria del alumnado. 
 
Objetivos 

• Utilizar las TIC como herramientas facilitadoras del aprendizaje. 
• Relacionar diferentes áreas de las ciencias mediante un mismo concepto.  
• Rescatar conocimientos previos de distintas disciplinas científicas. 
• Distinguir entre distintos órdenes de magnitudes. 
• Realizar conversiones entre distintas unidades de medida. 
• Analizar la validez de los resultados obtenidos. 

 
Metodología 
Se elaboró un material multimedia, disponible en forma gratuita, consistente en: 
• Un archivo en formato pdf que contiene el sustento teórico necesario para la comprensión de 

distintos tipos de magnitudes, unidades de medida y equivalencias entre las mismas. Este 
documento cuenta, además, con un conjunto de ejemplos de aplicación a situaciones concretas. 

• Una presentación en Power Point que incluye los conceptos teóricos. 
• Un video tutorial,  de aproximadamente cinco minutos de duración, con ejemplos de diferentes 

magnitudes, equivalencias entre ellas y entre distintas unidades de medida, aplicadas a la 
Biología Celular. 

  A continuación se exponen algunas imágenes del video tutorial: 
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Figura 1: Presentación del video tutorial 

 

 
 

Figura 2: Tabla con equivalencia de unidades de medida 
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Figura 3: Ejemplo de conversión de medidas 
 

 
 

Figura 4: Ejemplo de aplicación: comparación del diámetro de células sanguíneas 
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Figura 5: Otro ejemplo de aplicación 

 
 

 
Figura 6: Pregunta de aplicación 
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Figura 7: Resolución de un ejercicio 

 
El impacto de este material será evaluado mediante una encuesta de opinión a los alumnos, de 
carácter anónimo y optativo. La misma será implementada vía online con el recurso de 
“Formulario” ofrecido por Google Drives. 
El diseño y producción del material estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario formado por 
docentes de Biología, de Matemática y profesionales en el área multimedia de la sede Paternal del 
Ciclo Básico Común. 
En la página web de la materia Biología se publicó el link al sitio donde se encuentra disponible en 
forma gratuita. 
El video tutorial de 5’40’’ de duración fue editado con el software  Lightworks ® 
(www.lightworks.com) en su versión gratuita. Para la realización de las placas fijas se empleó el 
editor de imágenes libre Gimp (http://www.gimp.org.es/), y para la edición y ecualización de las 
pistas de audio se empleó el software libre Audacity (http://sourceforge.net/projects/audacity/). El 
master del video en Mp4 se subió a nuestro canal de Vimeo (https://vimeo.com/biomilenio), desde 
donde se halla vinculado a los blogs y sitios web de la cátedra. 
 
Resultados 
La producción de este material didáctico específico en forma de tutorial, tiende a favorecer que los 
estudiantes puedan rescatar conocimientos previos de Matemática, analizar y comprender mejor los 
resultados obtenidos al aplicar conceptos de distintos campos disciplinares a situaciones concretas y 
a la vez utilizar las TIC como herramientas que facilitan sus aprendizajes en Biología Celular.  
Asimismo, el trabajo mancomunado entre profesionales en el área multimedia y docentes de 
distintas disciplinas, ha permitido el diseño y producción de materiales y recursos en formato 
digital, específicamente destinados a los alumnos de Biología del CBC. 
 
Conclusiones 
Este tutorial constituye un material didáctico utilizable como herramienta de fácil acceso, que 
acompaña al alumno en el abordaje de conceptos biológicos cuyo aprendizaje requiere del manejo 
de elementos provenientes de la Matemática.   
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La elaboración de material multimedia específico para alumnos del primer año universitario de 
carreras de Ciencias de la Salud, resulta una experiencia enriquecedora para los docentes que 
realizan investigación de la propia práctica. 
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Resumen 
Introducción . El desarrollo de material didáctico es un gran desafío, pues para lograr impacto en el 
alumno este debe ser motivante, adecuado, eficaz,  y en la modalidad en línea, se debe asegurar 
esto,  puesto que la educación en cualquier modalidad, tiene muchas vertientes; principalmente 
porque este es un recurso para facilitar y construir un medio de comunicación entre el docente y el 
alumno. Se puede considerar que el contenido del mismo recurso sea diferente en su estructura tanto 
para el alumno como para el docente, y permitir que estas dos figuras sean Prosumidores 
Mientras que para el profesor puede ser una simple tarjeta. Para el alumno debe ser algo más 
significativo y entendible. Más explícito y didáctico para su verdadera usabilidad, si no esto no 
sirve, y de esta forma, no se logran cumplir objetivos planteados y alcanzar las metas que se 
esperan. 
La propuesta para la producción de material didáctico (para Aula Virtual y consulta local), se basa 
en el desarrollo de la imagen dinámica (animación, transición de imagen, y/o video) y el sonido 
(como narración de temas, incluyendo los Podcast o música de relajación o de estimulación de los 
canales sensoriales del cerebro a través de los sonidos binaurales). 
Objetivo.  

•  Compartir la diferencia entre el material didáctico para el uso del profesor y el de uso 
significativo para el alumno a través del desarrollo material didáctico para consulta en 
Aulas Virtuales. 

•  Contribuir a que la consulta de material didáctico en línea sea más dinámico y útil 
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Metodología. 
1. Determinar los contenidos que integrarán al didáctico. 
2. Definir la estructura para su consulta o tipo de navegación (interactiva o lineal, pagina web, 
etc.) 
3. Diseño de la interfase. 
4. Sincronización y/o programación de la estructura definida e inclusión de material, 
incluyendo ligas a contenidos (de retroalimentación de los temas) externos al material. 
5. Revisión de contenidos del material de forma general (coherencia, sintaxis, consulta y 
adecuada-incluyendo rapidez de acceso y que corra bien-). 
6. Empaquetado para su publicación o montaje de material en la plataforma disponible. 
7. Publicación 
8. Detección de errores en la práctica 
9. Encuesta a usuarios con relación a efectividad del material. 
10. Retroalimentación (posibles modificaciones). 
 
Resultado (s).  
Se han creado varios objetos de aprendizaje con diversos temas de diseño principalmente abordando 
el tema de modelado tridimensional y temas teóricos de apoyo a las carreras de diseño, desde 
páginas web, hasta interactivos multimedia, contenidos en archivos flipbook, retroalimentados con 
imagen dinámica (animación, video, transición de imágenes y/o laminas) y sonido (aplicando 
locución, sonidos binaurales)  presentados de en modalidad presencial y montados en plataforma 
LMS Moodle y sitio WEB en clases presenciales y que son complementos de consulta en línea para 
los alumnos 
 
Conclusiones 
Parte de la temática se continua desarrollando y los alcances son parciales, pues este tipo de 
investigación aplicada constantemente muestra diferentes vertientes o variables que son interesantes 
de desarrollar, así como se ha aplicado a la enseñanza del modelado tridimensional (en diseño), 
consideramos que las técnicas y metodología que hemos experimentado se puede aplicar a otras 
disciplinas. Pues con la estructura y recursos digitales que hemos experimentado hasta el momento, 
podemos estar seguros que los alumnos se hacen de su material de consulta un recurso didáctico 
altamente usable y motivante para su consulta. 
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Resumen 
La vertiginosa evolución de la tecnología y el acelerado mundo digital en la que estamos envueltos, 
de pronto parece avanzar tan rápido que uno de los retos a los que nos enfrentamos los docentes es 
tratar de que los estudiantes desaceleren su paso tecnológico, para reflexionar sobre los aspectos 
que influyen en el diseño como el espacio, la función, la usabilidad, la forma, por mencionar 
algunos, así como en las interrogantes que determinan la dirección del diseño. 
Debemos estar conscientes de que el mundo se mueve y se transforma; es necesario detenernos a 
pensar y analizar si dentro de lo que estamos creando, como diseñadores cumple la función y el 
objetivo con el que fue conceptualizado. 
Con la llegada de los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes (smartphones) y las 
tabletas digitales, que proporcionan un sin fin de aplicaciones y procesos similares a una 
computadora; uno de los retos en la actualidad en el campo editorial con la presencia de los libros 
digitales (e-books), es que permitan almacenar una importante cantidad de publicaciones literarias, 
académicas y científicas, que faciliten su consulta y transporte, pero sobre todo que puedan ser 
leídos sin que provoque agotamiento e incluso deserción. 
El objetivo del presente artículo es compartir con la comunidad académica y estudiantil mis 
reflexiones con base en la investigación  acerca de las características del diseño del tipo que 
establecieron una tendencia a una fácil lectura en pantalla. 
Para la realización de mi investigación el método que se utilizó fue el análisis estructural de las 
familias tipográficas Verdana, Tahoma, Georgia, Futura Bk. y Baskerville. Las primeras tres son las 
más usadas en los medios de comunicación electrónica y las últimas dos fueron estudiadas y 
consideradas como mejores familias tipográficas para lectura en impresos. 
 
Introducción 
La tecnología crece, avanza y parece, en ocasiones, que quisiera ganar terreno, un terreno de por sí 
ya conquistado por los beneficios que ha traído consigo no sólo la computadora en su labor de 
agilizar, optimizar y facilitar el trabajo, sino también el internet con el abanico de posibilidades en 
la comunicación, acceso a la información, entretenimiento, entre otros. Tenemos claro el rol que 
juega esta tecnología dentro de nuestra vida cotidiana ya sea en la escuela, en el trabajo, en el hogar 
e incluso en las relaciones personales. Ha sido aceptada y se ha convertido en una herramienta de 
trabajo, transformándose con el paso del tiempo,  en una necesidad no sólo laboral sino también 
escolar. 
Estamos frente a un mundo de posibilidades digitales en donde todo es susceptible de ser 
digitalizado, y la computadora se ha vuelto, como se mencionó anteriormente, en una herramienta 
indispensable, los estudiantes tienen mucha prisa por hacer un despliegue de todas las maravillas 
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que los programas computacionales ofrecen, y por otro lado, los profesores de la “vieja guardia”, 
por así decirlo, que comienzan a introducirse al mundo de la herramienta computacional que en 
ocasiones les representa un esfuerzo mucho más grande que a los jóvenes que han crecido con la 
tecnología, con el chip integrado.  Los profesores con el deseo de tratar de detener la vertiginosa 
energía tecnológica de los estudiantes para que aprendan y aprehendan prácticamente niegan el uso 
de la computadora como única herramienta de diseño. 
La evolución del lenguaje escrito y las necesidades sociales de comunicación trajo consigo no sólo 
las diferentes formas de los caracteres, sino también, la técnica y la tecnología necesaria, inventada 
en su momento, para la representación de los signos y la manifestación de ideas, pensamientos y 
conocimientos plasmados en diferentes tipos de materiales, dependiendo de la intención y de las 
personas a quienes iban dirigidos. 
La primera manifestación de escritura reconocida como arte rupestre, se realizaba con las manos o 
soplando a través de una caña hueca los pigmentos, posteriormente se usó  la cuña para los trazos de 
ideogramas y pictogramas; en la evolución de los trazos tipográficos se utilizó el pincel, la pluma y 
la cera, no es sino hasta la invención de la imprenta que existe una evolución estilística de las letras. 
La evolución tipográfica ha ido siempre de la mano con la evolución tecnológica hasta nuestros días 
con el uso de la computadora y dispositivos electrónicos (celulares y tabletas), “[…] la forma de las 
letras, en todas las culturas, depende de los instrumentos escriptorios empleados”(Kloss 2009; 24)1 
Del pictograma al internet 
Los primeros signos de representación de los pensamientos y palabras, fueron pictogramas2, con el 
avance de la civilización  se empezaron a desarrollar  una serie de glifos que representaran ideas, lo 
que se conoce como ideograma o escritura cuneiforme, llamada así por la herramienta utilizada en 
forma de cuña. El signo evolucionó como representante del sonido  asociado al objeto, con la 
finalidad de establecer un “lenguaje hablado”. La escritura jeroglífica surge en Egipto, usaba 
pictogramas e ideogramas3, se escribía en columnas de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, 
como inscripciones decorativas en los templos y tumbas, sin embargo, no era posible escribir con 
plumillas o pinceles por la complejidad de su trazo, así que, se desarrolló una escritura  más sencilla 
llamada hierática o de los sacerdotes para usos comerciales, legislativos y científicos. Otra proto 
escritura4 es la llamada semítica de la que se desconoce su origen y si fue una adaptación de otra 
escritura o una invención,  lo que sí se sabe es que se desarrolló entre 1800 y 1300 a. C., fue la 
escritura consonante que permitió expandir la cultura y el conocimiento, de ella surgen otras formas 
en Europa y Asia, y se derivan el arameo y el fenicio. 
El alfabeto fenicio es adoptado por los griegos alrededor de los años 1000 – 700 a. C., se apropiaron 
de algunas de sus letras con el fin de que funcionaran como vocales, su escritura también era de 
derecha a izquierda, alternando posteriormente con líneas de derecha a izquierda y de izquierda a 
derecha, a este estilo le llamaron Bustrófedon (como se ara la tierra), según la dirección de escritura 
se trazaba la letra, hasta que se estableció la dirección de escritura como ahora la trazamos, de 
izquierda a derecha; el nombre de “alfabeto”, surge de los griegos. “Debido a que los griegos 
adoptaron el uso de las vocales en el alfabeto es que éste se llama así, y no “alphbeto”, nombre que 
hubiera recibido si los romanos en vez de alfabeto griego, hubieran usado el fenicio.” (Martínez, 
1990; 20). 
Con la llegada del alfabeto griego a Roma comienza la evolución de la letra con el fin de 
estilizarlas, ya habiendo unificado los trazos de cada una de éstas da inicio a la evolución estilística 
de la letra, surgen diferentes estilos; con patines (seriphae, serifs), trazos gruesos y delgados (romano 
clásica), líneas geométricas sencillas, letras condensadas, cursivas, etc. 
El trazo de la letra dependía del mensaje y del destinatario, así, las herramientas con las que se 
escribía determinaron el tipo de trazo a utilizar, ya que algunos diseños de letras no permitían 
                                                           
1Para este documento “escriptorios” se entiende como el conjunto de instrumentos utilizados para el dibujo y trazo de las letras, los cuales fueron 
evolucionando a través de la historia, pasando desde la mano, cuñas, pinceles hasta el tallado de los tipos en estructuras metálicas. 
2Del lat. pictus, pintado, y –grama, Signo de la escritura de figuras o símbolos. (RAE, 2010). 
3(Del gr. ἰδέα, idea, y -grama). 

1. m. Imagen convencional o símbolo que representa un ser o una idea, pero no palabras o frases fijas que los signifiquen. 
2. m. Imagen convencional o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa una palabra, morfema o frase determinados, sin representar 
cada una de sus sílabas o fonemas. (RAE, 2010). 

4 Son signos cuyos trazos no definen claramente la estructura y forma de las letras. 
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escribir fácilmente con ciertas herramientas o sobre determinadas superficies, “[...] la tipografía es 
también el reflejo de una época que responde a proyecciones artísticas y tecnológicas, es decir, a 
elementos culturales.”(Tipografía y Cultura, 2012; s/p).   
El uso y los avances en la tecnología fueron determinantes en la evolución del diseño de la letra y la 
necesidad del pueblo por transmitir y adquirir información requirió  de un esfuerzo casi 
sobrehumano de los copistas y escribas por satisfacer la demanda de libros que se requerían no sólo 
para abastecer al pueblo, sino a las universidades con la creación de bibliotecas y de los mismos 
nobles con sus bibliotecas particulares. 
Hoy en día, pensar en tecnología es pensar en circuitos, chips, robótica o programas 
computacionales, sin embargo, la tecnología ha existido, aún en su forma más primitiva, desde que 
el hombre se ve en la necesidad de hacer uso de algún instrumento para llevar a cabo alguna tarea. 
La evolución del lenguaje escrito y las necesidades sociales de comunicación trajo consigo no sólo 
las diferentes formas de letras, sino también, la técnica y la tecnología necesaria, inventada en su 
momento, para la representación de los signos y la manifestación de ideas, pensamientos y 
conocimientos plasmados en diferentes tipos de materiales. La aparición del habla, de la escritura y 
de las matemáticas dieron origen a booms tecnológicos comparables con el de la imprenta“[…] En 
la historia de la palabra escrita el cambio tecnológico es una constante.”Kloss (2009; 22). 
La industria de la impresión creció gracias a la invención de los tipos móviles por el material que se 
utilizaba para su elaboración, y la “facilidad” de fabricación dio pie al nacimiento de creadores de 
tipos, y fundidoras de tipos diseñados especialmente y con las características necesarias para ser 
impresos con un propósito determinado, cada fabricante de tipos o diseñador de tipos intentaba 
reproducir no sólo un bloque de metal o una letra estética sino reproducía una idea, mensaje e 
intención. 
En la década de 1970 con la aparición de Macintosh se abrió un cúmulo de posibilidades y 
expectativas para algunos diseñadores, los más jóvenes interesados por supuesto, en las nuevas 
tecnologías, como los llama Peralta (2004; 38) en su libro Diseñar hoy la “nueva generación”, 
representan una pluralidad de estilos en los que se mezclaba la experimentación tipográfica de las 
escuelas de Basilea, Londres y Ámsterdam. Es importante señalar que el primer uso que se le dio a 
la computadora fue con la fotocomposición en el diseño del tipo para la justificación de líneas, el 
espacio entre palabras (tracking) y entre letras (kerning). Macintosh permitió a los diseñadores la 
experimentación tipográfica, así como el diseño e impresión5 de letras de manera más sencilla y 
rápida. 
El diseño del tipo ya no sólo debía de ser pensado para ser impreso en papel, ahora, también, debía 
ser diseñado para ser leído en pantalla, olvidando la materia prima, madera o metal, ahora se piensa 
digitalmente, en sistemas binarios, en letras creadas por pixeles6 o por vectores7. 
Muchas casas editoriales con el auge de las nuevas tecnologías han optado por introducir las 
publicaciones electrónicas, que dicho sea de paso han tenido una buena recepción por parte de los 
usuarios. En un principio se optó por escanear las páginas de los libros, posteriormente por la 
transcripción o captura de textos de forma digital, actualmente se considera ya, desde su 
concepción, la publicación impresa y digital o sólo digital,  lo que lleva a una reducción importante 
en los costos de producción y materia prima. 
La digitalización parece un paso sencillo, sin embargo, el soporte que contiene al libro tiene 
características y limitantes específicas del medio, en un momento se pensaba en el reflejo que podía 
darse por la brillantez del papel, ahora tratamos con un medio que por sí solo emite luz.  
El mundo digital y el impreso perdurarán y convivirán de manera paralela, complementándose y 

                                                           
5 La primera impresora, llamada UNIPRINTER, se utilizó en 1951 con la máquina UNIVAC I 
6La parte más pequeña de la pantalla del monitor es un punto cuadrado o rectangular que recibe el nombre de píxel. La palabra píxel surge de la combinación 

de dos palabras inglesas comunes, picture (imagen) y element (elemento). Un píxel se describe de forma más correcta como una unidad lógica, y no física, 
ya que el tamaño físico de un píxel individual lo determina el fabricante del monitor. (http://support.microsoft.com/kb/253680/es recuperado 27-junio-
2014). 

7La palabra vector hace referencia al segmento de una recta dirigido en el espacio. Un vector se  comprende de los siguientes elementos: Punto de aplicación: 
es el punto de origen sobre el que actúa el vector. Módulo: se refiere al tamaño del vector. Para conocer el módulo se debe hallar el punto de aplicación y 
el extremo del vector. Dirección: es la orientación de la recta en la que se ubica el vector. La dirección puede ser vertical, horizontal y oblicua. Sentido: se 
determina a partir de la flecha ubicada en uno de los extremos del vector. La orientación puede ser horizontal hacia la izquierda o derecha, vertical hacia 
arriba o abajo, y por último, inclinada ascendente o descendente.(http://www.tiposde.org/ciencias-exactas/91-tipos-de-vectores/#ixzz35t7nPcRq 
recuperado 27-junio-2014) 
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satisfaciendo a todo tipo de mercado, si la imprenta llega a desaparecer o no es otro caso de estudio. 
En la actualidad el libro digital es el auge, es lo que el avance tecnológico ofrece al hombre en 
muchos países y México no será la excepción, podría contribuir al aumento de lectores. Roger 
Bartra citado por Cid en el artículo Es aún balbuceo el ebook del periódico Reforma (11 de 09 de 
2013) expone:  

“[…] si, el libro es precisamente eso, una prótesis que forma parte de nuestras redes 
exocelulares, no debe extrañarnos que pueda evolucionar hasta convertirse en un 
artefacto electrónicamente muy sofisticado […] Que por una parte mantenga la sencillez 
original de invento pero que la combine con los extraordinarios recursos de la 
digitalización.” 

En algunos países de Europa como España se está considerando la inserción de tabletas dentro de 
las escuelas con el fin de sustituir libros y cuadernos, en Inglaterra en el colegio Essa Academy en 
Bolton, se lanzó un programa piloto con el uso de tabletas digitales, con resultados excelentes, la 
tasa de aprobados aumentó 72%. En Holanda se abrieron “Escuelas Steve Jobs” en donde se equipa 
a los niños de hasta 12 años de edad con un iPad proponiendo nuevos modelos de aprendizajes por 
medio de aplicaciones educativas sin necesidad de libros, cuadernos y lápices8. 
Tanto las tabletas digitales como los llamados teléfonos inteligentes son los dispositivos pensados 
para el e-book. Según en el artículo Debaten sobre el Mercado Digital del periódico Reforma del 
11 de septiembre de 2013, en México el libro digital no se ha posicionado de la misma manera que 
en Europa es porque no hay, aún, una buena infraestructura de comunicación en los dispositivos 
(Cid, 2013). Según Gómez (2013) si bien estos dispositivos no son accesibles para el grueso de la 
población, si se ha visualizado la posibilidad de que sustituyan en muchas tareas a las computadoras 
de escritorio, ya que, el costo es menor observándose que ha disminuido la adquisición de 
computadoras personales aumentado la venta de tabletas.   
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que al mismo tiempo que los 
lectores disminuyen, el uso del internet aumenta considerablemente, del año 2006 al 2012 
incrementó del 24% al 43% de usuarios. Según la ENL (Encuesta Nacional de Lectura, 2012), se ha 
aumento del uso del Internet para consultas e investigaciones bibliográficas gracias a la facilidad de 
adquirir el documento o la información disponible en cualquier momento. En abril de 2013 el INEGI, 
registró 46 millones de personas de más de seis años haciendo uso de los servicios de Internet, esta 
cifra representa un 43.5% de la población. El 74.3% de los mexicanos que usan el internet son 
menores de 35 años y el 11.7% tienen de 6 a 11 años; la mayoría de los usuarios tienen una 
escolaridad de nivel preparatoria. 
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Gráfica 1. Distribución de usuarios de Internet por nivel de escolaridad, 2013, fuente: Encuesta sobre disponibilidad y uso de las 
Tecnologías de la Información (MODUTIH), 2013. 
Tomada de: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/internet0.pdfrecuperada el 26-junio-
2014. 

 
Proceso de lectura 
La lectura no es un proceso visual únicamente, involucra aspectos mentales y lingüísticos. El lector 
entiende letras, palabras, frases y oraciones que han sido procesadas en milésimas de segundo para 
                                                           
8   Apple quiere que los niños cambien los cuadernos por un iPad, (2013, 9 de septiembre). ABC Tecnología.  
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poder comprender o aprender lo que está leyendo, pero para que este proceso se dé adecuadamente 
es necesario un proceso visual cómodo, lo que involucra un buen contraste de color  de fondo, 
figura y  forma, así como, una extensión adecuada de caracteres (ancho de columna); estas 
consideraciones permitirán la leibilidad. Al respecto Prado y Ávila, (2006; 152), consideran tres 
aspectos fundamentales en cuanto a la tipografía: 

Visibilidad. Es la facilidad con la cual la información se puede detectar en la presencia de 
otra información competitiva. 
Legibilidad. Se refiere a la facilidad de identificar caracteres alfanuméricos individuales. 
Leibilidad. Comprende la facilidad de lectura, asumiendo que los caracteres individuales son 
legibles. 

La visibilidad y la leibilidad se determinan por el estilo9 del tipo, el contraste, el tamaño, la forma, 
el color, la ubicación y orientación de la información, así como las condiciones de visibilidad. 
De acuerdo con Fraçois Richadeau (1987: 16), el proceso de lectura es esencialmente lingüístico10 y 
mental, no visual, “[…]leer exige que se vea el texto cómodamente a distancia óptima entre la hoja 
impresa y el ojo, buen contraste entre color de caracteres y el fondo, una dimensión mínimo de 
caracteres.” Él mismo establece tres principios por los cuales el lector lleva a cabo el proceso de 
lectura: 

Primer principio: El sujeto receptor percibe “formas”, (según las leyes de Gestalt), 
globalmente y no por asociación de las partes elementales que las constituyen. 
Segundo principio: La percepción global es un reconocimiento entre la forma percibida y la 
almacenada en la memoria. Con frecuencia este reconocimiento es el resultado de una 
búsqueda, y de una anticipación, limitándose a verificar su hipótesis perceptiva. Para R. L. 
Gregory neurólogo de la universidad de Bristol, Inglaterra, uno de los objetivos de la 
percepción es la selección del objeto más sencillo dentro de un conjunto de objetos con ayuda 
de nuestra memoria. 
Tercer principio: Semejanza entre la forma percibida y la forma ya anotada en la memoria 
implica la noción de significación.  

Aunque estos tres proceso están estrechamente relacionados, la decodificación se encuentra más unido 
al de comprensión; el lector construye palabras, oraciones; dejan de ser letras independientes, las 
procesa para formar palabras y en consecuencia, las relaciona con la imagen mental que le 
corresponde, este reconocer la palabra puede no ser desde el punto de vista semántico11, sobre todo 
cuando no se cuenta con un conocimiento previo, el momento en que el lector agrega un significado, 
forma oraciones, frases, párrafos e involucra su contexto y nivel cognitivo se da la comprensión. 
Golder y Gaonach (2002; 33), explican que existen procesos generales para el desarrollo de la 
lectura: el análisis sintáctico y la integración semántica (relacionado completamente a lo escrito), en 
los que se identifica el signo (la letra) en su forma, primeramente como reconocimiento gráfico 
(imagen), y en consecuencia se hace relación con la memoria fonológica (sonido). Esto permite que 
se le dé sentido a la palabra y lo lleve al reconocimiento con base en su contexto, asignándole 
significado. 
La tipografía es la manera de estructurar y organizar el lenguaje, sus aspectos prácticos y 
funcionales son la legibilidad, leibilidad, escala y formato, aspectos que deben ser parte de la 
reflexión del diseñador para proporcionar al lector una óptima lectura y el mensaje sea codificado e 
interpretado como el autor lo espera. David Small en Hillner (2010; 42) menciona que: “Mientras 
sigamos utilizando el lenguaje para hablar y para pensar, continuaremos leyendo y escribiendo y, 
por consiguiente, la tipografía seguirá desempeñando un papel vital.” 
Para una buena lectura digital, algunos de los elementos relacionados con legibilidad, leibilidad y 
visibilidad se analizaron y comprobaron con base en las argumentaciones de la investigación de 
Herrera, (1992),  en la que se abordan los aspectos de una buena lectura en textos impresos. 
En el análisis y experimento de la investigación que sustenta este artículo, se centra en el Cuerpo de 

                                                           
9Conjunto de trazos que determinan la estructura, forma y proporciones de la letra. 
10(Del fr.linguistique, y este de linguiste, lingüista).1. adj. Perteneciente o relativo a la lingüística; 2. adj. Perteneciente o relativo al lenguaje; 3. f. Ciencia del 

lenguaje.  Aplicada: 1. f. Rama de los estudios lingüísticos que se ocupa de los problemas que el lenguaje plantea como medio de relación social, 
especialmente de los que se refieren a la enseñanza de idiomas. (RAE, 2010). 

11 Para este artículo se considera  nivel semántico el proceso mental asociado al significado. 
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la fuente, el Formato (pantalla de una tableta digital), y la leibilidad de fuentes diseñadas 
específicamente para lectura en pantalla como la Verdana, la Georgia y la Tahoma, y se usaron  las 
familias Futura-Book y Baskerville del estudio ergonómico de Herrera, para observar su 
comportamiento en el formato digital. 
Para poder entender  la estructura de la letra, la cual consta de diferentes trazos y elementos que las 
caracterizan y las clasifican, el análisis se apoyó en el esquema del renglón gráfico, ya que permite 
distinguir los rasgos distintivos de cada letra. Cabe aclarar que para el objeto de la investigación de 
la que se desprende este artículo las tipografías se clasificaron en dos grandes grupos: patinadas y 
sin patines o lineales (imagen 1 y 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Familia Baskerville. El renglón gráfico muestra la altura de las ascendentes, la profundidad de las descendentes, tamaño de ojo 
(altura x) y los rasgos terminales: patines – serif. 

 

madpgilH 

ojo

ascendentes

descendentes

altura x

 
Imagen 2. Familia Tahoma. El renglón gráfico muestra la altura de las ascendentes, la profundidad de las descendentes, tamaño de ojo 
(altura x) y los rasgos terminales:sin patines – sanserif. 

 
Metodología y resultados 
Para comprobar la facilidad de lectura de las letras que se tomaron para el experimento, se llevaron 
a cabo una serie  prueba con estudiantes de diferentes licenciaturas e instituciones universitarias 
como la UAM- A, la Escuela Superior de Gastronomía, La Universidad Tecnológica plantel 
Cuitláhuac (UNITEC).El ejercicio consistió en la lectura de fragmentos de un texto presentados en 
una  tableta digital y con las cinco familias tipográficas decididas para el experimento; es así que el 
paquete contenía cinco lecturas, cada una de ellas era aproximadamente de 5 páginas las cuales 
leyeron en voz alta para tomar el tiempo y contabilizar errores en la lectura, cabe señalar que en 
cada lectura se modificó el orden de los párrafos con el fin de evitar la memorización cuidando que 
no se perdiera la continuidad del texto.  
Los errores que se presentaron fueron aumento y cambio de letras en las palabras, e incluso cambio 
de palabras, recesos y regresos, es decir, pérdida de continuidad de párrafo en la lectura y repetición 
de palabras para corregir un error en la lectura. 
La fuente Futura Bk., resultó ser, de forma significativa, para los lectores la más cómoda en lectura 
seguida de la Verdana; ambas fuentes tuvieron mejores resultados cuantitativos y cualitativos, como 
se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 2. Resultado general del experimento. 

 
Las características del diseño del tipo que establecieron una tendencia a mejor leibilidad  en pantalla 
son: 

• De Estilo Lineal, carece de rasgos terminales, es decir no tiene patines o serifes, construidas 
básicamente de líneas y formas geométricas. 

• Las ascendentes y descendentes presentan en su altura y profundidad, respectivamente, una 
proporción mayor de la mitad de su altura x. 

• El ojo es amplio. 
• Presentan poco o nulo contraste en los trazos, son uniformes. 

Con base en los resultados de este experimento, se puede decir que las ascendentes y descendentes 
influyen en la legibilidad y la leibilidad de las letras, lo que permite la construcción mental de las 
palabras; los rasgos en el diseño de la familia Futura (Imagen 3), sus ascendentes y descendentes 
son más largas que la Verdana (Imagen 4), obtuvo menos errores y fue la que los participantes 
eligieron como mejor letra para leer, en segundo lugar la Verdana. Georgia y Baskerville, tuvieron 
más errores en lectura, esto corrobora lo que Woolman y Bellantoni (2001; 12) afirmaron: “Los 
tipos con remate y de trazo no se visualizan en pantalla tan bien como los tipos sin remate.” 
 

 
Imagen 3. Familia Futura book.. 

 
 

 

Imagen 4. Familia Verdana. 
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Conclusiones 
Sería arriesgado e incluso pretensioso pensar que esta investigación intenta establecer las familias 
tipográficas que se deben de utilizar para lectura en pantalla, busca ofrecer una oportunidad de 
reflexión a los diseñadores de la comunicación gráfica y disciplinas afines, para la selección de la 
tipografía para lectura en dispositivos digitales como las tabletas. 
A pesar de que existen una serie de investigaciones e importantes aportes en el diseño de letras para 
su uso en medios electrónicos, de manera indiscriminada, se siguen utilizando fuentes que no 
favorecen aspectos de legibilidad, leibilidad y visibilidad, comprometiendo los procesos de lectura y 
comprensión. 
Muchos de los diseñadores tipográficos que si bien conocen los fundamentos principales que 
determinan el “buen” diseño de fuentes, se avocan más a un diseño de letra centrado en sus 
cualidades estilísticas y de belleza dejando a un lado la funcionalidad tipográfica relacionada con 
factores lingüísticos de la letra que determinan de una u otra forma la fácil o difícil lectura de un 
texto ya sea digital o impreso. 
 
Bibliografía 
• ABC Tecnología. (09 de 09 de 2013). Apple quiere que los niños cambien los cuadernos por 

un iPad. Recuperado 11 de 09 de 2013 de ABC Tecnologñia: 
http://www.abc.es/tecnologia/moviles-tabletas 

• Baines, P., & Haslam, A. (2002). Tipografía función, forma y diseño. México, DF, México: 
Gustavo Gili. 

• CID, O. d. (11 de 09 de 2013). Debaten sobre el Mercado Digital. Reforma, 20. 
• CID, O. d. (11 de 09 de 2013). Es aún balbuceo el ebook. Bartra. Reforma, 20. 
• Golder, C., & Gaonach, D. (2002). Leer y comprender psicología de la lectura. DF, México, Siglo 

XXI Editores. 
• Gómez, J. (7 de abril de 2013). ADSL Zone. Recuperado el 11 de septiembre de 2013 de: 

Futuro negro para el PC por culpa de las tabletas: http://www.adslzone.net/article11197-futuro-
negro-para-el-pc-por-culpa-de-los-tablets. 

• Herrera, L. C. (1992). Ergonomía en el diseño gráfico. Tesis, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad de Arquitectura, México. 

• Hillner, M. (2010). Bases de la Tipografía, tipografía virtual. Barcelona, España: Parramón 
Ediciones. 

• INEGI. (abril de 2013). Estadísticas. Recuperado el 27 de junio de 2014 de: 
www.inegi.org.mx:http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estad
isticas/2014/internet0.pdf 

• Ivana, T. A. (1994). Tipografía estudios e investigaciones. (J. N. Rodríguez, Trans.) Milan, 
Italia: Universidad de Palermo, Librería Técnica CP67. 

• Jiménez, H. (26 de 03 de 2012). El hombre que dejó de ser simio: el nacimiento del Lenguaje 
Humano. Recuperado el 30 de mayo de 2013 de: Red Historia: http://redhistoria.com/el-
hombre-que-dejo-de-ser-simio-el-nacimiento-del-lenguaje-humano/ 

• Kloss, G. F. (2005). Entre el diseño y la edición. México, DF: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco. 

• Kloss, G. F. (2009). Entre el diseño y la edición. México, DF: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco. 

• Martínez, D. C., & Botiva, Á. C. (2004). Introducción al arte rupestre. Recuperado el 30 de 05 
de 2013 de: Rupestreweb: http://rupestreweb.info/introduccion. html 

• Martínez, L. L. (1990). Treinta siglos de tipos y letras. México, DF: Universidad Autónoma 
Metropolitana y Tilde Editores. 

• Microsoft. (3 de octubre de 2013). Definición y descripción de un píxel. Recuperado el  27 de 
junio de 2014 de: Microsoft Soporte: http://support.microsoft.com/kb/253680/es 

• Manuales de Windows XP. (n.d.). Recuperado el  18 de febrero de 2013 de: Windows 
fácil:http://www.windowsfacil.com/manuales1/refresco-pantalla/refresco-pantalla.htm  



78 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

• Peralta, R. (2004). Diseñar hoy, temas contemporáneos del diseño gráfico. Barcelona, España: 
paigós Ibérica, S.A. 

• Prado, L. R., & Ávila, R. C. (2006). Factores ergonómicos en el diseño, percepción visual (3a. 
edición ed.). Guadalajara, Jalisco, México: Editorial Universitaria. 

• Real Academia de la Lengua Española. (2010). Diccionario de la Lengua Española - Vigésima 
segunda edición. de: http://www.rae.es/rae.html 

• Richaudeu, F. (1987). La legibilidad. Investigaciones actuales. (F. Jiménez, Trans.) Madrid: 
Ediciones Pirámide. 

• Texto y Tipografía. (n.d.). Recuperado el 23 de enero de 2014 de: Clasificaciones tipográficas, 
Tipografía y notaciones científicas: http://www.tex-
tipografia.com/clasificaciones_tipograficas.html 

• Tipografía. (n.d.). Recuperado el 31 de enero de 2013 de: letrag: http://es.letrag.com 
• Tiposde.ORG. (2014). Tipos de Vectores. Recuperado el 27 de junio de 2014 de: TiposDe.Org 

Portal educativo: http://www.tiposde.org/ciencias-exactas/91-tipos-de-vectores/ 
• Tubaro, A., & Ivana, T. (1994). Tipografía, estudios e investigaciones sobre la forma de la 

escritura y del estilo de impresión. (J. N. Rodríguez, Trans.) Italia: Universidad de Palermo. 
• Woolman, M., & Bellantoni, J. (2001). Tipos en Movimiento. México, México: Mc Graw-Hill 

Interamericana. 
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sistemas de ecuaciones lineales, método de solución por determinantes 
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Resumen 
El presente trabajo presenta el desarrollo de un problemario dinámico del tema sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, método solución por determinantes, del curso de Álgebra. 
Para desarrollar el problemario se usan los programas de código abierto Maxima y LaTeX. El 
objetivo del estudio es la creación de un problemario que genere ejercicios distintos con su 
respectiva solución cada vez que se ejecute el problemario dinámico. La metodología de la 
investigación fue de diseño y desarrollo de software. Como resultado se obtuvo un problemario que 
genera aleatoriamente sistemas de ecuaciones y también se genera la solución detallada del sistema 
por el método de determinantes. Los problemarios dinámicos permiten generar fácilmente 
problemarios distintos con solución; esto implica un ahorro importante de tiempo de trabajo para un 
profesor. Esta propuesta puede adaptarse para otros cursos u otros temas de Matemáticas. 
Palabras clave: problemario dinámico, matemáticas, álgebra. 
 
Introducción 
El presente artículo propone el uso del software de cálculo simbólico Maxima y el sistema de 
preparación de documentos LaTeX para la creación de problemarios dinámicos tomando como caso 
de estudio el tema sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas del curso 
de Álgebra que se imparte en la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. 
En el presente trabajo se define como problemario dinámico a un programa de cómputo que permite 
generar un problemario de algún tema o temas en particular cuyos ejercicios cambian 
aleatoriamente cada vez que se ejecutan las instrucciones. Una ventaja de esta herramienta es que 
permite crear problemarios con la misma estructura pero con ejercicios diferentes. Es común que 
los profesores de matemáticas se esmeren en tener una colección de ejercicios con el fin de contar 
con una amplia base de datos que les facilite la elaboración de los exámenes que deben aplicar a sus 
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estudiantes. Los problemarios dinámicos pueden ser un apoyo en esta tarea, además que se reduce 
la posibilidad de que el estudiante memorice la solución de un ejercicio visto en clase o de algún 
ejercicio de un examen aplicado con anterioridad. En general, elaborar un problemario dinámico 
resulta mucho más difícil que elaborar un problemario tradicional; sin embargo una vez hecho el 
problemario dinámico, se convierte en un generador de problemarios, que permite generar un 
problemario distinto cada vez que se utilice. 
En los cursos de matemáticas que se imparten en nivel bachillerato es común el trabajo con 
problemarios. El diseño del contenido y la elaboración de un problemario, en general, requieren de 
un importante número de horas de trabajo por los profesores, más aún si el problemario incluye las 
soluciones, cortas o en extenso, de algunos o todos los ejercicios. Cambiar o modificar algunos 
ejercicios de un problemario, igualmente, requieren de un tiempo significativo de trabajo del 
profesor. 
La propuesta de este trabajo es un problemario que genere distintos ejercicios con su respectiva 
solución cada vez que se ejecuten las instrucciones del problemario dinámico. Esto permite tener 
distintos problemarios con la misma estructura y el mismo número de ejercicios. 
Objetivos 
Elaborar un problemario dinámico usando los programas de cómputo Maxima y LaTeX 
Generar problemarios de sistemas de ecuaciones lineales con ejercicios distintos. 
Metodología 
La metodología de la investigación fue de diseño y desarrollo de software. Para la creación de un 
problemario dinámico se decidió utilizar el sistema de álgebra computacional Maxima por cuatro 
características principales: (a) permite realizar cálculos simbólicos, (b) permite insertar bloques 
(celdas) de código LaTeX entre bloques de cálculos, (c) es posible exportar los contenidos 
(expresiones algebraicas, texto, gráficas) de Maxima a un archivo en formato LaTeX, (c) es 
software de libre distribución. El otro software que se utiliza es LaTeX en su versión para 
Windows, MikTeX, que también es software libre y permite crear documentos en formato PDF con 
buena calidad tipográfica en particular para el contenido matemático. 
El proceso para la creación de un problemario dinámico se describe a continuación tomando como 
ejemplo los sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas y el método de 
solución por determinantes. Las instrucciones de Maxima aparecen en color azul. 
En primer lugar se genera un archivo en Maxima. En éste se inserta una celda de texto que contiene 
la configuración que tendrá el documento, este conjunto de instrucciones se llama preámbulo en los 
documentos LaTeX (de Castro, 2003). En esta celda de texto se agregan las instrucciones LaTeX 
fundamentales que indican que clase de documento se va a crear y que características va a tener. Es 
importante mencionar que Maxima crea automáticamente un preámbulo, sin embargo se 
reemplazará por el preámbulo personalizado que se muestra en la Figura 1. Cada celda de texto que 
contiene código LaTeX debe iniciar con TeX:. 
 

 
Figura 1. Preámbulo LaTeX en el problemario dinámico. 
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Después de la celda de texto con el preámbulo, se agregan las instrucciones de Maxima para crear 
los elementos necesarios para el problemario. Se explica el procedimiento para el caso de un  
problemario de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El sistema de ecuaciones al 
que se hará referencia es  

                                                                (1) 

donde : coeficientes de las variables, .  y  los términos constantes; y  y  las 
variables. 
En primer lugar, se generan cuatro listas de números (estas listas se almacenan en las variables 
v1s0, v2s0, coefvs, formas, ver código Maxima en la Figura 2) y una lista cuyos elementos son pares 
de variables (vars). Estas cinco listas se usan para generar los sistemas de ecuaciones de manera 
aleatoria. 
Después se programa una función para generar aleatoriamente un sistema de ecuaciones lineales. 
De la primera y segunda listas, v1s0 y v2s0, se elegirán al azar los valores de  y , 
respectivamente; estos valores son las soluciones del sistema. De la tercera lista, coefvs, se 
seleccionan los valores de , ,  y . Los valores de  y  se calculan con los valores de las 
variables y de los coeficientes, seleccionados previamente, de acuerdo con las dos ecuaciones del 
sistema; es decir,  y . La cuarta lista llamada formas indica 
la forma como queda expresada cada ecuación: 

1. Si forma=1 entonces se genera una ecuación de la forma  
2. Si forma=2,  
3. Si forma=3,  
4. Si forma=4,  

De la lista de variables, vars, se elige al azar el par de variables a utilizar en cada ejercicio del 
problemario dinámico. 
Con las listas anteriores (v1s0, v2s0 y coefvs) se puede controlar hasta cierto grado el nivel de 
dificultad de los ejercicios; por ejemplo, si se desea que tanto los coeficientes como las soluciones 
sean números enteros, se generan listas de número enteros o si se desea que las soluciones sean 
fracciones, se generan listas con valores fraccionarios para  y .  
 

 
Figura 2. Instrucciones para generar el sistema de ecuaciones lineales 

 
En seguida se agregan las celdas de texto y las celdas de cálculos, que le dan estructura al 
problemario dinámico. Para que el problemario dinámico genere los ejercicios en una lista 
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numerada se agregan las celdas de texto con los comandos LaTeX correspondientes para generar 
una lista en el documento: 

 y  
Entre estas dos celdas, se agrega los ejercicios, cada ejercicio inicia con: 

 
Cada ejercicio se compone de tres partes, la instrucción, el ejercicio (en este caso el sistema de 
ecuaciones lineales) y la solución (Figura 3). Estos tres bloques están delimitados por 
\begin{instruccion} y \end{instruccion}; \begin{ejercicio} y \end{ejercicio}; y \begin{solucion} y 
\end{solucion}, respectivamente. Esta forma de delimitar las diferentes partes de un ejercicio tiene 
dos propósitos el primero es que permite que el problemario dinámico sea fácilmente editable o 
modificable al tener definida la separación entre los elementos; el segundo es porque los 
delimitadores anteriores permiten ocultar o mostrar los contenidos en el documento final utilizando 
el paquete version de LaTeX. Este paquete se incluye en el preámbulo del documento (Figura 1). 
 

 
Figura 3. Estructura de un ejercicio del problemario dinámico. 

 
Dentro del bloque ejercicio se genera el sistema de ecuaciones lineales de la siguiente manera: 
1. Se seleccionan al azar un par variables del vector de variables que se creó anteriormente. Estas 

son las variables para el sistema de ecuaciones. La instrucción con la que se genera es: 
[v1,v2]:vars[random(length(vars))+1]$ 

2. Se genera el sistema de ecuaciones con la función sist2x2 que se programo previamente: 
[ec01,ec02]:sist2x2(v1s0,v2s0,coefvs,formas)$ 

TeX: 
\item 

TeX: 
\end{enumerate} 

TeX: 
\begin{enumerate} 
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3. Finalmente se crea el sistema de ecuaciones en formato LaTeX con las siguiente instrucción: 
block([], 
print("\\begin{align*}"), 
print(lhs(ec01),"&=",rhs(ec01),"\\\\"), 
print(lhs(ec02),"&=",rhs(ec02)), 
print("\\end{align*}"))$ 

Dentro del bloque solución se agregan las instrucciones necesarias para resolver paso a paso el 
sistema por el método de determinantes. También se agregan celdas de texto en las cuales se 
agregan las explicaciones del procedimiento. 
1. Se expresa el sistema de ecuaciones en la forma 

                                              (2) 

ec1fe:ec01-rhs(ec01)$ 
ec2fe:ec02-rhs(ec02)$ 

2. Se extraen los coeficientes, , de las variables y las constantes  
lhsec03:lhs(ec03)$ 
lhsec04:lhs(ec04)$ 
a1:coeff(lhsec03,v1)$ 
b1:coeff(lhsec03,v2)$ 
c1:-coeff(coeff(lhsec03,v1,0),v2,0)$ 
a2:coeff(lhsec04,v1)$ 
b2:coeff(lhsec04,v2)$ 
c2:-coeff(coeff(lhsec04,v1,0),v2,0)$ 

3. Se agrega texto explicativo y se muestra el sistema de ecuaciones en forma estándar. Maxima 
convierte las expresiones matemáticas en formato LaTeX al exportar el archivo a este formato. 
TeX: 
Expresando el sistema en su forma est\'andar se tiene 
block([], 
print("\\begin{align*}"), 
print(lhs(ec1fe),"&=",rhs(ec1fe),"\\\\"), 
print(lhs(ec2fe),"&=",rhs(ec2fe)), 
print("\\end{align*}"))$ 

4. Después se agregan los cálculos y procedimientos del método de determinantes, lo que se 
muestra a continuación son las celdas de texto y de cálculos, en los cuales se calcula los 
determinantes para después calcular los valores de las incógnitas que satisfacen la ecuación. 
TeX: 
Calculando 
Delta; 
TeX: 
, 
Delta[v1]; 
ma01:matrix([a1,b1], [a2,b2])$ 
deltaa:determinant(ma01)$ 
block([], 
print("\\begin{align*}"), 
print(Delta, "=\\begin{vmatrix}", a1, "&",b1,"\\cr", a2," &", 
b2,"\\end{vmatrix}=\\left(",a1,"\\right)\\left(",b2,"\\right)-
\\left(",a2,"\\right)\\left(",b1,"\\right)=",a1*b2,"-\\left(",a2*b1,"\\right)=",deltaa), 
print("\\end{align*}"))$ 
ma01:matrix([c1,b1], [c2,b2])$ 
deltax:determinant(ma01)$ 
block([], 
print("\\begin{align*}"), 
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print(Delta[v1], "&=\\begin{vmatrix}", c1, "&",b1,"\\cr", c2," &", 
b2,"\\end{vmatrix}=\\left(",c1,"\\right)\\left(",b2,"\\right)-
\\left(",c2,"\\right)\\left(",b1,"\\right)=",c1*b2,"-\\left(",c2*b1,"\\right)=",deltax), 
print("\\end{align*}"))$ 
ma01:matrix([a1,c1], [a2,c2])$ 
deltay:determinant(ma01)$ 
block([], 
print("\\begin{align*}"), 
print(Delta[v2], "&=\\begin{vmatrix}", a1, "&",c1,"\\cr", a2," &", 
c2,"\\end{vmatrix}=\\left(",a1,"\\right)\\left(",c2,"\\right)-
\\left(",a2,"\\right)\\left(",c1,"\\right)=",a1*c2,"-\\left(",a2*c1,"\\right)=",deltay), 
print("\\end{align*}"))$ 
TeX: 
Se calcula el valor de las inc\'ognitas 
block([], 
print("\\begin{align*}"), 
print(v1,"=",Delta[v1]/Delta, "=\\frac{",deltax,"}{",deltaa,"}=",deltax/deltaa,", \\qquad  
",v2,"=",Delta[v2]/Delta,"=\\frac{",deltay,"}{",deltaa,"}=",deltay/deltaa,"\\\\"), 
print("\\end{align*}"))$ 

5. Para crear un problemario con n ejercicios, se copia el bloque desde la celda de texto que 
contiene \item hasta \end{solucion} y se inserta n veces para tener los n ejercicios en el 
problemario. 

6. Finalmente se evalúan todas las celdas del problemario dinámico. Se exporta el archivo a 
formato LaTeX. Este archivo se edita, eliminando las instrucciones de Maxima. Al compilar el 
documento LaTeX se puede incluir o excluir las soluciones de los ejercicios desde el 
preámbulo del documento, usando el paquete versión. 

 
Resultados 
El resultado del trabajo es un problemario dinámico que genera ejercicios de sistemas de ecuaciones 
lineales con su respectiva solución detallada usando el método de determinantes. Los ejercicios que 
se generan son distintos cada vez que se evalúan las celdas en Maxima. Además como ya se 
mencionó previamente, se puede controlar, hasta cierto grado, el nivel de dificultad de los ejercicios 
con el tipo de números que se generan para los coeficientes de las variables y la solución del 
sistema. Para propósitos explicativos, se crea un problemario con dos ejercicios. El documento final 
es un problemario que se puede compilar omitiendo la solución, Figura 4, o con solución, Figura 5. 

 
Figura 4. Ejercicios generados con el problemario dinámico. Sin incluir las soluciones. 
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Figura 5. Ejercicios generados con el problemario dinámico, con soluciones. 
 

Conclusiones 
Este problemario dinámico es una herramienta para crear fácilmente problemarios de sistemas de 
ecuaciones lineales, con su solución por el método de determinantes; además permite tener la 
solución completa y detallada de dichos problemarios. Esta herramienta permite tener problemarios 
distintos para distintos grupos o distintos ciclos escolares; es también útil para generar guías de 
estudio con solución y guías sin solución. Los ejercicios generados también pueden ser usados para 
crear exámenes u algún otro material. En conclusión este material permite generar fácilmente 
material didáctico para el curso de álgebra. Esta propuesta puede ser aplicable a otros cursos u otros 
temas de Matemáticas. 
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Resumen 
En este informe se detalla un sistema computarizado que permite a los investigadores aplicar y 
tabular la escala de Locus de Control de Rotter.de manera automatizada. Los resultados del uso del 
sistema permiten ubicarlo como un medio efectivo para la aplicación y calificación de la escala, al 
permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, con una mayor precisión 
y rapidez; lo que repercute fundamentalmente en la confiabilidad de los datos obtenidos, además de 
que la etapa de recolección y tabulación de los resultados se lleva a cabo con facilidad y economía 
de tiempo. 
Palabras clave. Sistemas automatizados, tests informatizados, medición. 
 
Introducción 
La sociedad enfrenta diversos cambios en los hábitos y estilos de vida, la tecnología se ha 
constituido como un elemento sustancial en el desarrollo personal y profesional de los individuos. 
Dentro de este cambio tecnológico que crece con rapidez se viene desarrollando de manera 
importante la aplicación de test informatizados, ya sea por medio de plantillas de corrección, 
software o test online por medio de páginas web. Las nuevas generaciones están más adaptadas a 
estos avances tecnológicos, de tal forma que no les representa diferencia alguna entre la aplicación 
tradicional, o de papel y lápiz y la virtual. De hecho, debido a la accesibilidad que se tiene a los 
teléfonos celulares inteligentes, las tabletas, laptops entre otros dispositivos; se espera que dado un 
momento, prefieran la aplicación virtual a la tradicional (Gamarra, 2012; Lei, Shen, & Johnson, 
2014). 
El término test informatizado se refiere a la aplicación de los test en forma virtual, en donde se 
presenta el test antes diseñado en físico, ahora en formatos varios computarizados, que pueden ser 
desde plantillas de corrección en un automatizado del Excel hasta programas especializados que 
facilitan y reducen el tiempo en los procesos de calificación de los mismos. En este proceso 
evolutivo de los test, se han desarrollado técnicas y métodos diversos para el control de variables y 
definir de la manera más idónea la validez y confiabilidad de estas herramientas de evaluación. Sin 
embargo ha faltado control en el proceso de calibración de los instrumentos cuando estos son 
llevados a la versión virtual. El proceso de evaluación informatizada requiere ser fundamentada y 
desarrollada bajo los procesos de evaluación de confiablidad y validez por lo que es preciso 
continuar con la investigación en estos procesos (Gamarra, 2012). 
Los instrumentos de autoreporte se utilizan para la medición en prácticamente cualquier ámbito de 
aplicación de la Ciencias Sociales y de la Salud. Una definición elemental de medición es situar 
algo al lado de un patrón de referencia para ver a qué valor de esa pauta corresponde. De manera 
general puede decirse que estos patrones de referencia se pueden especificar a través de los 
instrumentos de medición, siendo el diseño de éstos determinante para la calidad de medida 
(Sánchez & Echeverry, 2004).  
A fin de comprender por qué ciertas cosas ocurren de determinada forma a nuestro alrededor, 
buscamos analizar y entender las situaciones. Algunos estudios de este tipo como los de Salvador y 
Mayoral (2011) y Ye y Lin (2015) buscaron ubicar el tipo preferencial de causalidad que usamos 
para explicar los eventos que nos ocurren o que les suceden a los demás en relación con nosotros; 
siempre a partir del punto referencial del receptor de los acontecimientos  
A diferencia del concepto de autoeficacia de Bandura (1995) que se ocupa de las creencias que las 
personas tienen en relación de sus capacidades para producir determinados comportamientos; La 
conceptuación del locus de control sugiere que la emisión de conductas depende de la cantidad de 
control personal que cada individuo posee y a su vez establece la posibilidad de predicción y control 
de la conducta humana. 
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Rotter (1966) diferencia entre locus de control interno y locus de control externo, donde el primero 
hace referencia a la creencia de que los acontecimientos son contingentes a la conducta del 
individuo, mientras que el segundo se refiere a la creencia de que esos acontecimientos no son 
contingentes, sino que dependen de la suerte, la casualidad, el destino o el poder de los demás.  
El uso de la computadora, entre otras cosas, permite extender el contenido siendo objeto de 
evaluación, generando sistemas expertos de corrección, la administración a través de Internet, los 
mejores elementos para ciertos objetivos de evaluación (pruebas óptimas) o para determinadas 
personas (pruebas adaptativas informatizadas) y así sucesivamente. No obstante los beneficios que 
el uso de estas tecnologías ha aportado a la investigación, aún hay muchos problemas por resolver 
sobre los sistemas informatizados (Barrón, Blanco, Blanco, Rodríguez-Villalobos, & Viciana, 2014; 
Lei et al., 2014) 
Es claro también que los sistemas automatizados de medida permiten la economización del tiempo, 
así como de los materiales impresos y la facilitación de la obtención de resultados y la precisión en 
la obtención de los puntajes (Gamarra, 2012).  
Hoy se tienen suficientes pruebas sobre la implicación de la forma en que las personas evalúan sus 
éxitos y fracasos para modular los comportamientos futuros. Aquellas mayormente orientadas al 
locus de control interno enfrentarán las dificultades y las demandas como desafíos, más que como 
amenazas en la creencia de que tienen decisión en sus vidas y control sobre sus circunstancias. 
Estas personas tienden a sentirse más felices, más libres y menos estresados. Caso contrario ocurre 
con aquellas personas que tienen mayor locus de control externo ellas creen que sus vidas y 
decisiones son controladas por factores que escapan a su influencia por tanto cualquier esfuerzo 
extra resulta inútil (Herrera, Medina, Fernández, Rueda, & Cantero, 2013; Khan, Saleem, & Shahid, 
2012; Rotter, 1966). Si se considera que estas interpretaciones que se hacen de la realidad y las 
conductas, afectan la auto-imagen y llegan a influir en el nivel de motivación, así como en la forma 
en que se reacciona o se decide actuar (Salvador & Mayoral, 2011), queda justificada la importancia 
de diseñar instrumentos que faciliten su medida. 
En consonancia con lo argumentado hasta el momento, se diseñó un software que permite, por 
medio de una computadora, aplicar y tabular un cuestionario sobre las expectativas generalizadas de 
control interno versus externo con la finalidad de aumentar la rapidez y eficacia de dichos procesos, 
aumentando la posibilidad de administrarlo a una mayor cantidad de personas en menor tiempo; 
desligando así al investigador de labores rutinarias y mecánicas. 
Metodología 
A continuación se especifican las etapas llevadas a cabo en el diseño de la versión informatizada del 
cuestionario de autoeficacia académica. 
Análisis. En esta etapa, en varias reuniones de debate del grupo de investigadores se definieron a 
detalle los componentes y funciones del sistema informatizado. 
Diseño y prueba de la versión beta. Una vez que la versión informatizada del cuestionario estaba 
técnicamente acabada y lo suficientemente estable para trabajar con normalidad, se hicieron pruebas 
para identificar las características que requerían corregirse o modificarse. 
Diseño y prueba de la versión 1.0. Realizadas las correcciones y modificaciones a la versión beta 
se logró contar con un software relativamente libre de errores y con una calidad adecuada para ser 
utilizada por los usuarios finales. Esta versión fue nuevamente sometida a pruebas para identificar 
las características que requerían corregirse. 
Diseño del sistema de gestión. Una vez lograda la versión 1.0 del software, mediante los paquetes 
Adobe Director 11.5 y Authorware 7.0 se diseñó el gestor de la versión informatizada del 
cuestionario para distribuirlo a los usuarios finales. 
Descripción general del gestor de la versión informatizada del cuestionario 
La versión informatizada del cuestionario es operada a través de un libro electrónico interactivo que 
consta de cinco secciones: 
1. Presentación. Breve introducción y explicación de las características y funciones del resto de las 
secciones del libro electrónico. 
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2. Antecedentes y Estudios Psicométricos. Esta sección contiene una breve descripción del 
instrumento, así como referencias a trabajos de investigación donde se han estudiado sus 
propiedades psicométricas. 
3. Descripción de la Versión informatiza. En esta sección se muestran las pantallas del 
consentimiento informado, las instrucciones e ítems del apartado de datos generales y las 
instrucciones e ítems de la versión informatizada del cuestionario. El contenido del consentimiento 
informado y de las instrucciones puede adaptarse al contexto donde se desee utilizar la versión 
informatizada del cuestionario; utilizando para ello el editor que se genera mediante la sección #5. 
También es posible, con ese editor, eliminar, agregar o modificar los ítems de los apartados datos 
generales y de la versión informatizada del cuestionario; según se considere conveniente. En la 
medida de lo posible es conveniente respetar los ítems de la versión informatizada del cuestionario, 
a menos que sea necesario realizar una adaptación de los mismos. 
4. Módulos del Editor del Instrumento. Esta sección corresponde al manual del usuario del editor 
que se genera en la sección #5. Aquí se explica de manera pormenorizada el uso de dicho editor. 
5. Generador del Editor Estándar. Esta sección permite hacer una copia de la versión estándar del 
“Constructor de Instrumentos de Autoreporte Informatizados Versión 1.0”. El editor estándar, a su 
vez, consta de cinco módulos: 
El módulo editor del cuestionario, además de permitir el diseño de nuevos ítems o la eliminación de 
aquellos que no apliquen para el uso que quiera darle al instrumento, genera de manera automática 
los nombres de las variables donde se almacenarán los resultados; así como las etiquetas para cada 
una de ellas. 
El módulo de configuración de la interfaz, permite determinar algunas características relevantes de 
la interfaz del usuario como colores, tamaño de fuente, coordenadas, etc. 
El módulo generador del cuestionario, hace una copia, al destino que usted elija, de los archivos 
necesarios para la aplicación del cuestionario. 
El módulo administrador del cuestionario, además de ser la interfaz de usuario para el encuestado 
almacena las respuestas, el tiempo de respuesta y las dudas o intentos en cada reactivo. 
El módulo generador de resultados, extrae las respuestas, tiempos y dudas de cada sujeto y los 
concentra en archivos de texto que luego pueden ser importados por cualquier paquete de estadística 
Uso de la versión informatizada del instrumento 
Al hacer doble clic sobre el ejecutable ESCALA.EXE, el cuestionario inicia con la solicitud de un 
número del sujeto (Figura 1). Esta pantalla también cuenta con el nombre de la escala y los logos 
predeterminados.  
Se introduce el número de sujeto y se oprime la tecla ENTER. Si se aplica a estudiantes se sugiere 
solicitar su número de matrícula como identificación del sujeto con el fin de facilitar la aplicación y 
evitar la duplicación de los números de sujeto. 

 
Figura 1. Pantalla solicitud del número de sujeto. 

  
En la pantalla siguiente se solicita una contraseña y en otra pantalla similar la confirmación de ésta 
(Figura 2). La contraseña puede ser elegida por el mismo encuestado, para aumentar la sensación de 
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confidencialidad de los datos solicitados. De tal manera, que solo las personas que conocen la 
contraseña pueden contestar el instrumento con el número de sujeto al cual corresponde dicha 
contraseña. 

 
Figura 2. Pantalla solicitud de contraseña. 

  
Posteriormente se solicita el género de la persona (Figura 3). Con este dato se genera de forma 
automática la variable género, que se adjunta a los resultados; por lo que ya no es necesario pedir 
dicha información en ninguna sección del instrumento. 

 
Figura 3. Pantalla solicitud de género. 

  
Una vez obtenidos los datos antes mencionados, el número de sujeto, la contraseña y el género, 
aparece una pantalla solicitando que se confirmen los datos (Figura 4). 

 
Figura 4. Pantalla confirmación de datos. 
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Si responde que No son correctos sus datos lo devuelve a la pantalla de petición de género. Si su 
respuesta es Si pasa a la pantalla de saludo y bienvenida (Figura 5). El saludo se da en función de la 
hora registrada en la PC por medio de la cual se está administrando el cuestionario y del género 
proporcionado por el sujeto. 
 

 
Figura 5. Pantalla saludo. 

  
Antes de realizar cualquier investigación o solicitar datos de una persona, se debe de contar con el 
consentimiento del sujeto para formar parte del estudio. El consentimiento se encuentra dentro de 
las instrucciones generales (Figura 6), donde se explica a la persona que sus datos son 
confidenciales y el uso que se le darán a estos, al igual que la participación es voluntaria, la 
duración, etc. 
 

 
Figura 6. Pantalla consentimiento informado. 

  
En la última pantalla del consentimiento informado aparece una caja de diálogo donde, entre otras 
cosas, se le solicita al sujeto manifieste su deseo o no de participar en el estudio (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Pantalla aceptación de participación del estudio. 
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Si el sujeto selecciona la opción “No quiero” se abandona la aplicación del instrumento, si la opción 
seleccionada es “Si quiero”. Se solicitan algunos datos generales como el estado civil, edad, etc. 
Después de que el sujeto proporciona la información de sus datos generales, se presentan las 
instrucciones del cuestionario (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Pantalla instrucciones. 

 
Una vez leídas las instrucciones, se selecciona el botón OK y aparece en pantalla el primer reactivo 
del cuestionario (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Pantalla ítem del cuestionario. 

  
Si cerró o abortó el programa mientras se contestaba el cuestionario, se podrá volver a acceder con 
el número de sujeto y contraseña que se eligieron al inicio del cuestionario y aparecerá el reactivo 
que se estaba contestando. 
Una vez que el encuestado ha respondido todos los reactivos del cuestionario, aparece una pantalla 
que avisa que ha finalizado el cuestionario (Figura 10). Al oprimir el botón Aceptar se da por 
terminado el cuestionario y aparece la pantalla de salida. 
 

 
Figura 10. Pantalla finalización del cuestionario. 
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En la pantalla de salida se agradece al encuestado su participación y a continuación muestra el 
directorio y los créditos (Figura 11). 

 
Figura 11. Pantalla salida y agradecimiento. 

  
Los datos, de las respuestas de cada individuo, se guardan en la carpeta ENCTDOS. Posteriormente 
mediante el módulo correspondiente se concentran en archivos de texto que luego pueden ser 
importados por cualquier software de estadística para su ulterior análisis. 
 
Discusión de resultados 
Los resultados del uso del sistema permiten considerarlo un medio efectivo para la aplicación y 
calificación del cuestionario, al permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de 
codificación, con una mayor precisión y rapidez; lo que repercute fundamentalmente en la 
confiabilidad de los datos obtenidos, además de que la etapa de recolección y tabulación de los 
resultados se lleva a cabo con facilidad y economía de tiempo. 
Consideramos que la principal contribución de este tipo de sistemas informatizados al campo de la 
instrumentación en ciencias sociales, consiste básicamente en representar un ejemplo viable y 
efectivo del uso de la computadora en la elaboración, aplicación y calificación de cuestionarios 
(Computer-based testing and the internet: issues and advances, 2006). 
 
Conclusiones 
Se elaboró la versión informatizada de la escala bidimensional de internalidad-externalidad de locus 
de control de Rotter; adaptada al español por José René Blanco Ornelas y asistida por computadora. 
Consta de 29 enunciados relacionados con diferentes actitudes u opiniones frente a la vida; donde al 
encuestado se le presentan pares de frases, y él elige la que más se ajuste a su parecer (letras a o b).  
Cada sujeto respondió a cada uno de los 29 ítems del instrumento, para luego a partir de sus 
respuestas obtener una puntuación alta o baja que lo ubicó con un locus de control externo o interno 
respectivamente 
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Resumen 
Se presentan avances de una investigación cualitativa de carácter colaborativo que dan información 
sobre los procesos de intervención en el aula para la implementación del Modelo para el Desarrollo 
y Evaluación de Competencias Académicas (Marín-Guzmán, 2011).  
El proyecto surgido de un proceso de formación, presenta un dispositivo para la 
formación/evaluación de competencias académicas a partir del cual, se implementa en el aula con 
estudiantes de Odontología de tercero y cuarto semestre de la materia de radiología dental, en un 
programa educativo institucional por competencias. 
Este trabajo se realiza en dos tiempos, en esta primera aproximación se presentan los resultados de 
la práctica docente en la  implementación del proyecto formativo con alumnos del cuarto semestre 
de la práctica clínica de radiología dental.  
Palabras Clave: práctica docente, proyecto formativo. 
 
Introducción 
La operacionalización de este proyecto formativo se sustenta en el modelo de formación/evaluación 
de competencias docentes M-DECA propuesto por Marín y Guzmán 2011, el cual integra siete 
competencias docentes, para estos autores, la competencia se concibe como una capacidad o actitud 
para movilizar un conjunto de recursos cognitivos frente a situaciones problema y la competencia 
docente puede ser entendida de manera amplia como la competencia profesional del docente para 
desempeñarse en la interacción social, en los diferentes contextos y situaciones cotidianas que 
implican la práctica social de la profesión, por lo que esta corresponderá a la parte reglada, 
normativa y funcional del trabajo académico que le permitirá desempeñarse adecuadamente en el 
contexto de las prácticas educativas concretas de este campo profesional, esto es, de manera 
competente o con cierto nivel de competencia (Protocolo de la REDECA, 2008 p.p.7).     
Desde esta lógica, el “diseño de la docencia” tomó relevancia al conjugar las competencias que se 
pensó desarrollar en el estudiante a través de una situación integradora y al unísono en la formación 
de las competencias docentes y su evaluación. 
La situación problema planteada como base inicial del curso fue pensada según la pedagogía de la 
integración (Roegiers, 2007, p.140), donde define "situación" en el sentido de "situación-problema", 
es decir, en el sentido de un conjunto contextualizado que debe articularse de acuerdo a una tarea 
determinada. 
Así, la situación problema planteada al grupo de cuarto semestre,  integró tareas teniendo en cuenta 
los contenidos de los programas educativos, las capacidades y competencias que debieran ya tener 
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adquiridas de acuerdo a conocimientos previos, para acentuar las competencias que el estudiante 
debe dominar con el fin de que tenga la capacidad de integrar los saberes motivándolo a ir más allá 
de los saberes adquiridos,  lo que le da un nuevo incentivo a los saberes aplicados que toman ya 
sentido para él, también la situación problema fue pensada para promover la interdisciplinaridad, ya 
que la materia de imagenología dental, es básica en el diagnóstico y tratamiento de varias materias 
afines, así como su continua aplicación durante la vida del actuar profesionista, vemos pues, la 
noción de desempeño competente como indispensable en este tipo de enfoque, (Zavala, 2011) de 
esta manera, nuestras secuencias didácticas inician con una situación de integración que describe 
una situación de la realidad, que plantea un reto, esto es, que su complejidad puede ser abordada 
desde las diferentes miradas y/o perspectivas relacionando los problemas que intervienen en toda 
situación de manera integrada.  
Esta secuencia didáctica, de acuerdo con Roegiers, parte de tres componentes: soporte, tarea y 
consigna. A su vez, se parte de una intención o propósito, seguidamente se plantea la evidencia de 
desempeño, esto es, de manera concreta analizar el producto o evidencia a lograr en el manejo o 
movilización de estos saberes.  
La brecha que dista entre el propósito y la evidencia, contempla la situación problema o reto a que 
se suma el estudiante para incursionar en esta tarea, misma que es acompañada mediante el 
desarrollo de actividades que consideran tres momentos básicos referidos a actividades de apertura, 
desarrollo, cierre y evaluación.  
 
Método  
Corresponde a un enfoque metodológico denominado “investigación colaborativa” el cual se 
sustenta en el interés por la co-construcción del conocimiento entre los miembros del equipo 
interdisciplinar que participó en la investigación (Casals, Vilar y Ayats, 2008; Lall, 2011). En lo 
general este trabajo es su proceso de acción y reflexión que se ubica en el paradigma cualitativo 
desde dos tradiciones metodológicas: la primera se refiere a un estudio de caso como estrategia de 
investigación, por considerarlo como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 
singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes […]” (Stake, 2010, p. 
11). La segunda se ubica como una investigación-acción participativa  (López, 1993). 
 
Resultados 
En la fase de formación docente iniciamos movilizando nuestros saberes para integrar una situación 
problema la cual fue planteada como base para implementar un proyecto de trabajo que tuvo como 
objetivo principal la formación de competencias en un campo determinado que son las 
competencias básicas para el futuro cirujano dentista contempladas en el Rediseño Curricular por 
Competencias de Programa Educativo Cirujano Dentista (2006), en esta fase se analizó, la 
ubicación del curso de radiología en el programa educativo y la relación de esta con el perfil 
profesional pretendido.  
Después, se analizó el contenido integral del curso para enfatizar y reconocer las grandes áreas de 
desempeño de dicho material y el impacto de esta misma materia en los grandes desempeños del 
programa global. 
Esto sin descuidar, la formación integral del odontólogo y las necesidades sociales del mismo en el 
contexto chihuahuense en particular. 
Es decir, se reflexionó, sobre el requerimiento y necesidad actual de esta formación profesional, 
para así, sensibilizarnos sobre la función social de la Universidad en general y de nuestro papel 
como formadores en particular.  
De estos contenidos se llevó a un segundo momento, al análisis de los principales temas y la forma 
de llevarlos a la práctica con los estudiantes de cuarto semestre, es decir, pasamos a la transposición 
didáctica que en opinión de Marín y Guzmán (2011), se entiende como el compromiso y 
participación del profesor en las actividades propias de un accionar docente que va desde poner en 
práctica el currículo formal hasta lo cotidiano de las prácticas docentes en la universidad. 
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A partir de esta fase de reflexión de la práctica se arribó al diseño de la docencia se trabajó con la 
reflexión, trabajo en tríadas y transposición didáctica, el producto fue la guía del estudiante, la cual 
fue retroalimentada por todos los docentes participantes en la fase de formación del M-DECA. 
Para la implementación, las actividades de apertura del proyecto formativo, se pensaron para que el 
alumno pudiera  darse la oportunidad de la reflexión personal y en grupo, en cuanto a identificar y 
recuperar saberes, conocimientos previos y preconcepciones, las actividades de desarrollo se 
diseñaron para articularse con el  conocimiento científico y su aplicación en la práctica de clínica 
radiológica en cada una de sus actividades y de los papeles que le tocaría vivir al alumno en los 
diferentes momentos de la situación integradora, las actividades de cierre utilizaron eficazmente los 
conocimientos científicos construidos durante la secuencia para poder ser evaluados. 
Zabala y Aranau (2008) destacan que una docencia por competencias requiere partir de situaciones-
problema y emplear formas de enseñanza que permitan dar respuesta a situaciones, conflictos y 
problemas cercanos a la vida real, de esta forma también es importante hacer énfasis en la 
elaboración de las secuencias didácticas, en donde se  partió de situaciones problema vinculadas a 
un tema integrador que consideró situaciones de acuerdo a la vida del actuar profesional. 
El grupo a investigación fue seleccionado de aquellos que por su horario de prácticas clínicas, les 
permitía a los maestros con cargos administrativos asistir al total de las clases, formado por 27 
estudiantes, 23 del sexo femenino y 4 varones. Dos alumnos varones tenían conocimiento de las 
diferentes técnicas radiológicas intraorales uno por trabajar en un consultorio dental, otro por repetir 
el semestre, de las mujeres, dos alumnas casadas una con dos hijas y embarazada, el resto de 
alumnos sin otras obligaciones fuera de lo académico, las edades de los alumnos fluctuaban entre 
los 18 a los 34 años. El maestro Raúl es cirujano dentista, edad aparente de 40 años, tiene una 
especialidad en ortodoncia y 4 años de experiencia en la materia de imagenología I, que es la teoría 
y en imagenología II que es la práctica clínica, su carácter es tranquilo y firme, los alumnos lo 
respetan y le tienen confianza ya que les dio la clase de teoría de esta materia el semestre anterior. 
Mónica, edad aparente de 35 años, soltera sin hijos, se integró a la materia este semestre como 
apoyo, recién egresada de la especialidad de ortodoncia y sin experiencia en la docencia.  
Como comentario de la investigadora, ambos maestros son sus ex alumnos y fueron  invitados por 
ella para integrarse como docentes, por lo que existe entre ellos afecto, respeto y ese sentimiento de 
maestro alumno difícil de olvidar, lo que ha facilitado en este caso la interacción en el desarrollo del 
proyecto. 
El primer día de clase, se les explicó a los alumnos la guía del estudiante y muy 
especialmente la situación problema, la cual les pareció demasiado compleja, así que para 
ubicarlos en el grado de conocimientos teóricos y sus preconcepciones, como primera 
actividad se les pidió organizarse por equipos que trabajarían durante el semestre y hacer 
una discusión entre sus integrantes con el fin de elaborar una síntesis de los conocimientos 
previos referentes a las diferentes técnicas radiológicas intraorales, donde la maestra los 
guió con diferentes preguntas detonantes, ¿Cuáles son las diferentes técnicas intraorales 
usadas y sus indicaciones para el diagnóstico? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas en las 
zonas a radiografiar?, en esta actividad se observó que no eran capaces de ordenar las ideas 
para integrar un resumen con los elementos indispensables para el desarrollo y aplicación 
de las diferentes técnicas radiológicas intraorales. Ante esta laguna en su formación, para el 
análisis e integración de conocimientos al trabajar con la situación problema diseñada, se 
acordó con los estudiantes que fueran ellos quienes plantearan sus propias situaciones 
problema de acuerdo a sus conocimientos. 
Las situaciones problema planteadas por los diferentes equipos fueron por demás sencillas y 
sin que los alumnos llegaran a formular una anamnesis que fundamentara la realidad 
clínica.  
Se visualizaba un conflicto para la integración teórico práctica lo que llevó a la triada 
docente a replantearse el contrato didáctico, acordando el interrogatorio previo a los 
estudiantes respecto a la técnica radiológica que practicarían, diagnósticos diferenciales y 
alternativas de tratamiento, como requisito para ir a la práctica clínica, esto, con la 
intención de ubicar a los estudiantes en un nivel general medio de saberes, llevando al 
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alumno a la investigación del tema o a reforzar las áreas débiles.  
El objetivo del contrato didáctico, indica la intencionalidad del profesorado sobre el alumnado, con 
el propósito de la adquisición de conocimientos y procedimientos de una materia, (Prezesmucki, 
2000, p.67). Esta acción causó estrés tanto en los estudiantes, que se enfrentaban a una 
nueva forma de desempeños académicos basados en la reflexión propia y de pares, así 
como en uno de los docentes que había impartido el curso teórico el semestre anterior. 
En la autoevaluación de estudiantes se lee el siguiente testimonio (se escribe tal como 
aparece en las evidencias): 

…empezamos un poco miedosos o extrañados porque realmente poner en práctica los 
conocimientos  teóricos  no es cosa fácil,  
….unos equipos si están sabiendo llevar la clase como se debiera, pero otros se encuentran 
un tanto perdidos, y es natural, a veces llevar a la práctica lo que ya sabes  teóricamente  no 
es sencillo… 

La reflexión se dio también en la tríada con respecto a los resultados de la evaluación, como 
puede verse en el siguiente testimonio:  

A los maestros se les ve preocupados, expresan que sienten que les falta práctica a los 
muchachos, como que no han tomado las radiografías (rx) “suficientes”.  
No se trata de cantidad sino de calidad.  
Maestros: sienten que realmente sí están tomando buenas rx, pero creen que “pocas”,  
…se trata de que ellos integren los conocimientos teóricos y prácticos, que sepan reflexionar 
y decidir por la rx correcta, no se trata que los muchachos tomen rx solo por tomar, que 
deben conectar el “cerebro con las manos” para acercarse a la realidad de lo que 
diagnosticarán en el futuro y que sepan el momento en que tomarán “la rx adecuada” 

Otra variable importante fueron los espacios en donde se desarrolló el proyecto formativo, no se 
modificaron en absoluto y fueron los mismos que se usaron por el resto de la comunidad estudiantil 
por ser las instalaciones con que contaba en ese momento la institución, eran estos un salón de 
clases ubicado en un segundo piso de tamaño 5 x 6 donde se impartió la teoría y, la práctica clínica 
se efectuó en el laboratorio de rx, ubicado en la planta baja alejado dos edificio del salón de clases, 
lo que dificultaba la supervisión de las actividades de los estudiantes y favorecía en su traslado, la 
deserción de la clase, la clínica medía 3 x 4, contenía tres aparatos de rx de pared, una consola de 
controles para los aparatos de rx, que funcionaba solo con un aparato de rx a la vez, lo que interfería 
en la toma de la radiografía, 15 chalecos de plomo, dos cajas reveladoras nuevas portátiles, dos 
sillones dentales fijos, adaptados a los espacios para coincidir en altura con los aparatos de rx 
dificultaba la manipulación paciente-aparato ya que se tomó en cuenta la altura del aparto más no la 
estatura de los pacientes, el maestro tenía en la parte de afuera a las inclemencias de la intemperie 
una mesa como escritorio, que generalmente era usada por los alumnos para poner sus útiles 
escolares o como apoyo de descanso. Este espacio áulico interfería en el desarrollo de las 
actividades clínicas y en el ánimo de los estudiantes. La materialidad del aula regula la vida 
cotidiana en ella (Kress, 2005), y los significados que los participantes construyen a partir de dichos 
espacios son expresados a través de sus acciones, (Franks, 2001). 
Al respecto se lee en el diario de los docentes:   
… dicen los alumnos que les gustaría que la escuela contara con más aparatos de rayos X para 
poder tomar más radiografías por sesión 
…pierden mucho tiempo en trasladarse del salón de clases a la clínica de  rx, 
 
Conclusiones Preliminares 
Dado que la guía del estudiante estuvo pensada para que los alumnos adquirieran nuevos saberes 
aplicando la reflexión y análisis de conocimientos teóricos previos, llegando a la práctica clínica, 
diagnóstico y tratamiento interdisciplinar se considera no haber logrado el objetivo de al cien por 
ciento, los recursos de apoyo y espacios áulicos inadecuados, coadyuvaron a los pobres resultados, 
sin embargo, el replantearnos el contrato didáctico al tomar acciones para ubicar a los estudiantes en 
su nivel de conocimientos, permitió lograr los objetivos de la materia, otro de los problemas con 
que nos encontramos fue la resistencia al cambio, obteniendo al final del curso opiniones 
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controversiales de los alumnos como sigue: 
…es interesante trabajar de este modo, porque así te preparas para la vida futura… 
.. ..Que el doctor nos diga las áreas que vamos a radiografiar y pasemos a ésta.. 
….me gustaría que el caso fuera asignado y guiado…… 
….Que el doctor ayude en el manejo de las radiografías y técnicas… 
… Se me hace muy diferente saber cómo se deben hacer las cosas porque a la hora de estar ahí 
todavía le tengo miedo a la manipulación de los aparatos… 
En la retroalimentación final, acogiéndonos a la flexibilidad que nos brinda el carácter de la 
investigación cualitativa en busca de la verdad, visualizándonos de acuerdo al M-DECA que 
sostiene el concepto de formación permanente del profesorado, entendida como la necesidad de los 
profesores de formarse para mejorar e innovar su práctica, de esta manera al darse el diálogo 
reflexivo entre colegas (tríada), (Brockbank y McGill, 2008). Decidimos retomar el rumbo de la 
investigación, reubicándonos en el  tercer semestre de la materia de radiología, pensando en la 
ventaja que el proyecto formativo conllevaría para los estudiantes al iniciarse desde etapas 
tempranas desarrollando habilidades de reflexión y análisis de la teoría y su aplicación en la 
práctica, con el fin de llegar a la interpretación radiológica y al diagnóstico.  
Los resultados de esta primer parte han tenido ya grandes aportaciones a la comunidad estudiantil 
ya que al compartir con las autoridades nuestra experiencia, se lograron espacios clínicos adecuados 
para la práctica de la materia con las condiciones de higiene y seguridad necesarios, otra aportación 
deriva del análisis curricular y del programa de la materia, nos permite determinar que es 
recomendable ubicar la materia en el cuarto y quinto semestre lo que daría al alumno la ventaja de 
tener ya interiorizados los saberes de anatomía y de patología necesarios para el diagnóstico e 
interpretación radiológica. 
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Resumen 
El presente trabajo detalla un sistema computarizado que permite a los investigadores aplicar y 
tabular la escala de ansiedad ante el envejecimiento de Lasher y Faulkender (1993) de manera 
automatizada. Los resultados del uso del sistema permiten considerarlo un medio efectivo para la 
aplicación y calificación del cuestionario, otorgando la posibilidad de almacenamiento de los datos 
con mayor exactitud y rapidez y sin etapas previas de codificación; viéndose reflejado 
fundamentalmente en la confiabilidad de los datos obtenidos, además de que la etapa de recolección 
y tabulación de los resultados se lleva a cabo con facilidad y reducción de tiempo. 
Palabras clave: sistemas automatizados, tests informatizados, medición. 
 
Introducción 
El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de mayor impacto de este siglo; nuestro 
país al igual que la mayoría de los países del mundo, también ha experimentado este cambio 
poblacional, trayendo con ello la abundante presencia de personas mayores. 
El número de adultos mayores de 60 años o más residentes en el territorio mexicano asciende a 10 
millones; que representan 9% del total de la población; su tasa de crecimiento anual es de 3.8%, lo 
que implica que en 2018 habrá 14 millones de adultos mayores. Se espera que este número crezca 
exponencialmente y para el año 2050, la población mayor de 60 años alcance la base de la pirámide 
poblacional (Manrique-Espinoza et al., 2013; Pelcastre-Villafuerte, Treviño-Siller, González-
Vázquez y Márquez-Serrano, 2011). 
Desde esta perspectiva demográfica el incremento de personas mayores presenta una serie de 
nuevos retos para la sociedad actual, aunado a esta situación demográfica se hace evidente la 
presencia de prejuicios y discriminación hacia los mayores (Wisdom, Connor, Hogan y Callahan, 
2014). 
El concepto que cada individuo tiene de la vejez es una construcción cultural que involucra, la 
economía, la salud, la capacidad funcional, los modelos de conducta, la educación, la religión, la 
marginación, la ética, la política y otros ámbitos de organización social y cultural (Arango y Peláez, 
2012). 
La sociedad tiende a ver a los mayores de una manera negativa en comparación con la población 
general de adultos y hay un temor general acerca de envejecer; esto, debido a que los estereotipos 
sobre la vejez envuelve una falsa concepción sobre la percepción de los mayores; la investigación 
en este campo señala que los jóvenes perciben la vejez como una etapa del ciclo vital caracterizada 
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por mala salud, decadencia en las capacidades físicas y mentales, soledad e inseguridad económica 
(Franco, Villarreal, Vargas, Martínez y Galicia, 2010; Ligon, Ehlman, Moriello, Russo y Miller, 
2014). 
Incluso algunas investigaciones han vinculado la ansiedad ante el envejecimiento con conductas 
discriminatorias hacia los adultos mayores esto debido a una serie de factores tales como la falta de 
conocimiento sobre el propio proceso del envejecimiento, falta de interacción con las personas 
mayores e influencias culturales o normas sociales; encontrándose que los adultos jóvenes tienen 
una opinión más negativa y una mayor ansiedad acerca de su propio envejecimiento que los 
mayores (Koukouli, Pattakou-Parasyri y Kalaitzaki, 2013). 
Con respecto a la ansiedad hacia el envejecimiento, Lasher y Faulkender la han caracterizado como 
la preocupación y anticipación de las perdidas físicas, mentales y personales como un factor 
sobresaliente centrado alrededor del propio proceso de envejecimiento extractando este desajuste en 
tres miedos específicos: miedo al envejecimiento, miedo a ser viejo y miedo o ansiedad ante la 
gente vieja. 
En los últimos años la evolución de la informática ha propiciado grandes acciones en las ciencias 
sociales a través de la incorporación de nuevos atributos para la medición, por medio de los test 
informatizados, pasando de la aplicación tradicional del instrumento impreso a presentar los ítems e 
instrucciones en pantalla mediante una computadora. 
Al mismo tiempo esto llevó a optimizar el proceso y las condiciones de aplicación e interpretación 
de respuestas de los cuestionarios de autoreporte, incrementando la eficiencia de las aplicaciones e 
incluyendo nuevas funcionalidades como la aplicación adaptativa de un test o la corrección 
automática de respuestas complejas; generando una serie de ventajas tales como la igualdad de 
condiciones de aplicación para todos los sujetos, control de tiempo de la aplicación, presentación 
dinámica de la información, así como conseguir un rápido procesamiento de los datos lo que nos 
permite obtener la información de los evaluados de manera inmediata (Olea, Abad y Barrada, 
2010). 
Sin dejar de mencionar las ventajas relacionadas con el procesamiento e interpretación de las 
respuestas, el sistema informatizado permite realizar estimaciones más precisas con menor cantidad 
de ítems que los cuestionarios tradicionales así como, minimiza errores de medida respecto a los 
niveles que se estiman (Olea, Abad, Ponsoda y Ximénez 2004). 
Dentro de este contexto, se diseñó un software que permite, por medio de una computadora, aplicar 
y tabular la escala de ansiedad ante el envejecimiento de Lasher y Faulkender con la finalidad de 
aumentar la rapidez y eficacia de dichos procesos, incrementando la posibilidad de administrarla a 
una mayor cantidad de personas en menor tiempo; desligando así al investigador de labores 
rutinarias y mecánicas. 
 
Metodología 
A continuación se especifican las etapas llevadas a cabo en el diseño de la versión informatizada del 
cuestionario de ansiedad ante el envejecimiento de Lasher y Faulkender (1993). 
Análisis. En esta etapa, en varias reuniones de debate del grupo de investigadores se definieron a 
detalle los componentes y funciones del sistema informatizado. 
Diseño y prueba de la versión beta. Una vez que la versión informatizada del cuestionario estaba 
técnicamente acabada y lo suficientemente estable para trabajar con normalidad, se hicieron pruebas 
para identificar las características que requerían corregirse o modificarse. 
Diseño y prueba de la versión 1.0. Realizadas las correcciones y modificaciones a la versión beta 
se logró contar con un software relativamente libre de errores y con una calidad adecuada para ser 
utilizada por los usuarios finales. Esta versión fue nuevamente sometida a pruebas para identificar 
las características que requerían corregirse. 
Diseño del sistema de gestión. Una vez lograda la versión 1.0 del software, mediante los paquetes 
Adobe Director 11.5 y Authorware 7.0 se diseñó el gestor de la versión informatizada del 
cuestionario para distribuirlo a los usuarios finales. 
Descripción general del gestor de la versión informatizada del cuestionario 
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La versión informatizada del cuestionario es operada a través de un libro electrónico interactivo que 
consta de cinco secciones: 
1. Presentación. Breve introducción y explicación de las características y funciones del resto de las 
secciones del libro electrónico. 
2. Antecedentes y Estudios Psicométricos. Esta sección contiene una breve descripción del 
instrumento, así como referencias a trabajos de investigación donde se han estudiado sus 
propiedades psicométricas. 
3. Descripción de la Versión informatiza. En esta sección se muestran las pantallas del 
consentimiento informado, las instrucciones e ítems del apartado de datos generales y las 
instrucciones e ítems de la versión informatizada del cuestionario. El contenido del consentimiento 
informado y de las instrucciones puede adaptarse al contexto donde se desee utilizar la versión 
informatizada del cuestionario; utilizando para ello el editor que se genera mediante la sección #5. 
También es posible, con ese editor, eliminar, agregar o modificar los ítems de los apartados datos 
generales y de la versión informatizada del cuestionario; según se considere conveniente. En la 
medida de lo posible es conveniente respetar los ítems de la versión informatizada del cuestionario, 
a menos que sea necesario realizar una adaptación de los mismos. 
4. Módulos del Editor del Instrumento. Esta sección corresponde al manual del usuario del editor 
que se genera en la sección #5. Aquí se explica de manera pormenorizada el uso de dicho editor. 
5. Generador del Editor Estándar. Esta sección permite hacer una copia de la versión estándar del 
“Constructor de Instrumentos de Autoreporte Informatizados Versión 1.0”. El editor estándar, a su 
vez, consta de cinco módulos: 
El módulo editor del cuestionario, además de permitir el diseño de nuevos ítems o la eliminación de 
aquellos que no apliquen para el uso que quiera darle al instrumento, genera de manera automática 
los nombres de las variables donde se almacenarán los resultados; así como las etiquetas para cada 
una de ellas. 
El módulo de configuración de la interfaz, permite determinar algunas características relevantes de 
la interfaz del usuario como colores, tamaño de fuente, coordenadas, etc. 
El módulo generador del cuestionario, hace una copia, al destino que usted elija, de los archivos 
necesarios para la aplicación del cuestionario. 
El módulo administrador del cuestionario, además de ser la interfaz de usuario para el encuestado 
almacena las respuestas, el tiempo de respuesta y las dudas o intentos en cada reactivo. 
El módulo generador de resultados, extrae las respuestas, tiempos y dudas de cada sujeto y los 
concentra en archivos de texto que luego pueden ser importados por cualquier paquete de 
estadística. 
Uso de la versión informatizada del instrumento 
Al hacer doble clic sobre el ejecutable ESCALA.EXE, el cuestionario inicia con la solicitud de un 
número del sujeto (Figura 1). Esta pantalla también cuenta con el nombre de la escala y los logos 
predeterminados.  
Se introduce el número de sujeto y se oprime la tecla ENTER. Si se aplica a estudiantes se sugiere 
solicitar su número de matrícula como identificación del sujeto con el fin de facilitar la aplicación y 
evitar la duplicación de los números de sujeto. 

 
Figura 1. Pantalla solicitud del número de sujeto. 
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En la pantalla siguiente se solicita una contraseña y en otra pantalla similar la confirmación de ésta 
(Figura 2). La contraseña puede ser elegida por el mismo encuestado, para aumentar la sensación de 
confidencialidad de los datos solicitados. De tal manera, que solo las personas que conocen la 
contraseña pueden contestar el instrumento con el número de sujeto al cual corresponde dicha 
contraseña. 
 

 
Figura 2. Pantalla solicitud de contraseña. 

  
Posteriormente se solicita el género de la persona (Figura 3). Con este dato se genera de forma 
automática la variable género, que se adjunta a los resultados; por lo que ya no es necesario pedir 
dicha información en ninguna sección del instrumento. 
 

 
Figura 3. Pantalla solicitud de género. 

  
Una vez obtenidos los datos antes mencionados, el número de sujeto, la contraseña y el género, 
aparece una pantalla solicitando que se confirmen los datos (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Pantalla confirmación de datos. 
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Si responde que No son correctos sus datos lo devuelve a la pantalla de petición de género. Si su 
respuesta es Si pasa a la pantalla de saludo y bienvenida (Figura 5). El saludo se da en función de la 
hora registrada en la PC por medio de la cual se está administrando el cuestionario y del género 
proporcionado por el sujeto. 
 

 
Figura 5. Pantalla saludo. 

  
Antes de realizar cualquier investigación o solicitar datos de una persona, se debe de contar con el 
consentimiento del sujeto para formar parte del estudio. El consentimiento se encuentra dentro de 
las instrucciones generales (Figura 6), donde se explica a la persona que sus datos son 
confidenciales y el uso que se le darán a estos, al igual que la participación es voluntaria, la 
duración, etc. 

 
Figura 6. Pantalla consentimiento informado. 

  
En la última pantalla del consentimiento informado aparece una caja de diálogo donde, entre otras 
cosas, se le solicita al sujeto manifieste su deseo o no de participar en el estudio (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Pantalla aceptación de participación del estudio. 
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Si el sujeto selecciona la opción “No quiero” se abandona la aplicación del instrumento, si la opción 
seleccionada es “Si quiero”. Se solicitan algunos datos generales como el estado civil, edad, etc. 
Después de que el sujeto proporciona la información de sus datos generales, se presentan las 
instrucciones del cuestionario (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Pantalla instrucciones. 

  
Una vez leídas las instrucciones, se selecciona el botón OK y aparece en pantalla el primer reactivo 
del cuestionario (Figura 9). 

 
Figura 9. Pantalla ítem del cuestionario. 

  
Si cerró o abortó el programa mientras se contestaba el cuestionario, se podrá volver a acceder con 
el número de sujeto y contraseña que se eligieron al inicio del cuestionario y aparecerá el reactivo 
que se estaba contestando. 
Una vez que el encuestado ha respondido todos los reactivos del cuestionario, aparece una pantalla 
que avisa que ha finalizado el cuestionario (Figura 10). Al oprimir el botón Aceptar se da por 
terminado el cuestionario y aparece la pantalla de salida. 
 

 
Figura 10. Pantalla finalización del cuestionario. 
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En la pantalla de salida se agradece al encuestado su participación y a continuación muestra el 
directorio y los créditos (Figura 11). 
 

 
Figura 11. Pantalla salida y agradecimiento. 

  
Los datos, de las respuestas de cada individuo, se guardan en la carpeta ENCTDOS. Posteriormente 
mediante el módulo correspondiente se concentran en archivos de texto que luego pueden ser 
importados por cualquier software de estadística para su ulterior análisis. 
 
Discusión de resultados 
De acuerdo a los objetivos planteados, los resultados del uso del sistema permiten considerarlo un 
medio efectivo para la aplicación y calificación del cuestionario, al permitir el almacenamiento de 
los datos sin etapas previas de codificación, con una mayor precisión y rapidez; viéndose reflejado 
fundamentalmente en la confiabilidad de los datos obtenidos, además de que la etapa de recolección 
y tabulación de los resultados se lleva a cabo con facilidad y ahorro de tiempo. 
Concordamos con Rodríguez, Muñoz y Castillo (2014) cuando afirman que los cuestionarios 
informatizados han cobrado gran importancia en el campo de las mediciones, hasta el punto de que 
ser evaluado por un ordenador sea tan cotidiano como la evaluación escrita; convirtiéndolos en 
aplicaciones versátiles y sencillas de utilizar; optimizando el proceso clásico de administración de 
los cuestionarios de autoreporte en cuanto a los procedimientos de aplicación, calificación y 
almacenamiento de datos, enriqueciendo los niveles de eficiencia y calidad de la medición. 
 
Conclusiones 
Se elaboró la versión informatizada de la escala tipo Likert de Ansiedad ante el envejecimiento de 
Lasher y Faulkender (1993), asistida por computadora, que constan de 20 enunciados los cuales 
examinan cómo la ansiedad ante el envejecimiento influye en las actitudes y las interacciones con 
los adultos mayores; donde los sujetos responde, en una escala de 0 (completamente en desacuerdo) 
a 10 (completamente de acuerdo). Puntuaciones altas reflejan mayores niveles de ansiedad, los 
cuales se manifiestan en cuatro dimensiones o sub escalas principales: 
1.- Dimensión física: se refiere a la ansiedad experimentada acerca de los cambios en la apariencia 
física asociados con el envejecimiento, (por ejemplo, “Cuando me veo en el espejo me molesta ver 
como mi apariencia ha cambiado con la edad”). 
2.- Dimensión psicológica: se manifiesta en preocupaciones psicológicas acerca del envejecimiento, 
(por ejemplo, “Me preocupa que la vida pierda sentido para mí cuando sea viejo”). 
3.- Dimensión social: ansiedad hacia las personas de edad, es decir, la incomodidad e insatisfacción 
derivada de interacciones con adultos mayores, (por ejemplo, “Disfruto platicar con gente vieja”). 
4.- Dimensión transpersonal o espiritual: se refiere a la ansiedad experimentada acerca de las 
pérdidas propias de la vejez, (por ejemplo, “Temo que cuando sea viejo (a) todos mis amigos se 
hayan muerto”). 
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Resumen 
En este trabajo se describe un sistema computarizado el cual otorga al investigador la posibilidad de 
automatizar la aplicación y tabulación del Inventario de Burnout para Estudiantes de Maslach. El 
uso de este cuestionario permite resultados eficaces tanto para la aplicación como para la 
calificación de éste, ya que se pueden almacenar los datos con una mayor facilidad, rapidez y 
exactitud sin alguna etapa de codificación previa lo que resultará en una mayor confiabilidad de los 
datos obtenidos esto se traduce en un ahorro de tiempo considerable para el investigador. 
Palabras clave: sistemas automatizados, tests informatizados, medición. 
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Introducción 
El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha provocado cambios 
significativos en la forma de entretenimiento, socializar y aprender. La sociedad digital en el siglo 
XXI requiere un conjunto de habilidades y perspectivas cognitivas y psicológicas que permitan al 
individuo consumir inteligentemente y desarrollar productos de manera creativa, y éticamente guiar 
o participar en un mundo que se ha vuelto cada vez más mediado por la tecnología (Lei, Shen y 
Johnson, 2013). Hoy en día, el aprendizaje es personal, portátil e impredecible. A medida que nos 
saltamos de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento en una sola generación el 
aprendizaje significa una mayor flexibilidad, accesibilidad, inmediatez, interacción y colaboración. 
Todos estos cambios tienen repercusiones significativas sobre la educación y el diseño instruccional 
(Warren, Lee y Najmi, 2013). Y en las últimas décadas, el avance en la tecnología informática y la 
teoría psicométrica ha acelerado también el cambio en el formato de los test convencionales a papel 
y lápiz por test adaptados y computarizados utilizados en la evaluación conductual (Leung, Chang y 
Hau, 2003). 
La evaluación conductual para explicar fenómenos psicológicos requiere del uso de informes o 
autoreportes que el sujeto proporciona acerca de su conducta y/o su entorno al contestar un 
cuestionario el cual está diseñado para medir actitudes, sentimientos o expectativas, este nos 
permite tener acceso a la experiencia subjetiva de la persona; lo que es cada vez más usual y 
sumamente útil en los procesos de evaluación psicopedagógica y de intervención social (Silva y 
Aragón, 2008). La psicometría es la que se ocupa de la elaboración y corrección de las mediciones 
así como proporcionar métodos adecuados que permitan utilizar modelos en la asignación de 
valores a los sujetos los cuales pueden ser numéricos o no, esto de acuerdo a sus respuestas en la 
evaluación (Silva y Aragón, 2008).  
El evento de la medición, es pues, un componente fundamental de la investigación científica, ya sea 
en las ciencias naturales, sociales o de salud este es un tema que afecta a los costos algo que 
también puede influir en el formato del cuestionario. Después de haber seleccionado o diseñado un 
cuestionario el siguiente problema es cómo administrarlo. La tecnología nos ofrece la posibilidad de 
cambiar el modo en que diseñamos cuestionarios, afectando tanto los contenidos, como la 
administración de los mismos. Con los formatos electrónicos se tiene la capacidad de utilizar 
multimedia para transmitir información y comunicar ideas, fotos, vídeo, sonido, incluso el tacto y el 
olfato, en lugar de palabras por sí solas, las cuales se pueden incorporar a nuestras escalas (Streiner, 
Norman y Cairney, 2015).  
La gestión de datos computarizada proporciona pues, beneficios al proceso de recopilación de la 
información tales como: el aplicador puede hacer otras cosas durante la aplicación del cuestionario 
y su administración se puede realizar a un mayor número de personas simultáneamente. La 
codificación informatizada de las respuestas de los encuestados ayuda a evitar errores en su llenado 
y además elimina los errores que puedan existir en el vaciado de datos. A todo esto se agrega el 
ahorro de tiempo y dinero para la investigación. Otra ventaja es que las personas pueden ser más 
honestas en la presentación de informes de comportamientos inaceptables o indeseables a una 
máquina impersonal que a un ser humano; y por último también se tiene la posibilidad de que el 
sujeto interrumpa la prueba y vuelva más tarde al lugar donde se detuvo sin que se pierdan los datos 
originales o preguntas ya contestadas (Streiner et al., 2015). 
Por otra parte, los estudiantes universitarios se encuentran expuestos a muchas demandas 
presentadas por su contexto educativo, la sobrecarga de trabajo, presión con el tiempo, falta de 
oportunidades para la autogestión, la evaluación frecuente, la competencia entre compañeros, la 
irrelevancia percibida de contenidos, enseñanza deficiente, malas relaciones, etc., pueden 
constituirse como causas de estrés y éste puede llegar a niveles crónicos; afectando con ello el 
aprendizaje y por consiguiente su rendimiento académico, se considera pues que en el ámbito 
académico el estudiante es más  propenso a la aparición del Burnout  (González, Souto, Fernández y 
Freire, 2011; Moneta, 2011; Palacio, Caballero, González, Gravini y Contreras, 2012).  La 
presencia simultánea de manifestaciones tales como: sensación de no poder dar más de sí mismo 
tanto física como psíquicamente, una actitud negativa de crítica, desvalorización, la pérdida de 
interés por trascender y del valor del estudio, dudas que cada vez sean más grandes acerca de la 
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capacidad de realizar algo es vista como síndrome de burnout académico (Caballero, Hederich y 
Palacio, 2010; Palacio et al., 2012; Rosales, 2012). Por lo que es importante el desarrollo de 
instrumentos que faciliten su medición en este ambiente. 
Existe pues un interés creciente por parte de los investigadores por tener instrumentos válidos y 
confiables que respalden su uso al aplicarlos y de acuerdo lo antes expuesto se diseñó un software 
que permite, por medio de una computadora, aplicar y tabular un cuestionario de burnout académico 
cuya finalidad es aumentar la rapidez y eficacia de ambos procesos, aumentando la posibilidad de 
administrarlo a una mayor cantidad de personas en menor tiempo; desligando así al investigador de 
labores rutinarias y mecánicas. 
 
Metodología 
A continuación se especifican las etapas llevadas a cabo en el diseño de la versión informatizada del 
Inventario de Burnout para Estudiantes de Maslach. 
Análisis. En esta etapa, en varias reuniones de debate del grupo de investigadores se definieron a 
detalle los componentes y funciones del sistema informatizado. 
Diseño y prueba de la versión beta. Una vez que la versión informatizada del cuestionario estaba 
técnicamente acabada y lo suficientemente estable para trabajar con normalidad, se hicieron pruebas 
para identificar las características que requerían corregirse o modificarse. 
Diseño y prueba de la versión 1.0. Realizadas las correcciones y modificaciones a la versión beta 
se logró contar con un software relativamente libre de errores y con una calidad adecuada para ser 
utilizada por los usuarios finales. Esta versión fue nuevamente sometida a pruebas para identificar 
las características que requerían corregirse. 
Diseño del sistema de gestión. Una vez lograda la versión 1.0 del software, mediante los paquetes 
Adobe Director 11.5 y Authorware 7.0 se diseñó el gestor de la versión informatizada del 
cuestionario para distribuirlo a los usuarios finales. 
Descripción general del gestor de la versión informatizada del cuestionario 
La versión informatizada del cuestionario es operada a través de un libro electrónico interactivo que 
consta de cinco secciones: 
1. Presentación. Breve introducción y explicación de las características y funciones del resto de las 
secciones del libro electrónico. 
2. Antecedentes y Estudios Psicométricos. Esta sección contiene una breve descripción del 
instrumento, así como referencias a trabajos de investigación donde se han estudiado sus 
propiedades psicométricas. 
3. Descripción de la Versión informatiza. En esta sección se muestran las pantallas del 
consentimiento informado, las instrucciones e ítems del apartado de datos generales y las 
instrucciones e ítems de la versión informatizada del cuestionario. El contenido del consentimiento 
informado y de las instrucciones puede adaptarse al contexto donde se desee utilizar la versión 
informatizada del cuestionario; utilizando para ello el editor que se genera mediante la sección #5. 
También es posible, con ese editor, eliminar, agregar o modificar los ítems de los apartados datos 
generales y de la versión informatizada del cuestionario; según se considere conveniente. En la 
medida de lo posible es conveniente respetar los ítems de la versión informatizada del cuestionario, 
a menos que sea necesario realizar una adaptación de los mismos. 
4. Módulos del Editor del Instrumento. Esta sección corresponde al manual del usuario del editor 
que se genera en la sección #5. Aquí se explica de manera pormenorizada el uso de dicho editor. 
5. Generador del Editor Estándar. Esta sección permite hacer una copia de la versión estándar del 
“Constructor de Instrumentos de Autoreporte Informatizados Versión 1.0”. El editor estándar, a su 
vez, consta de cinco módulos: 
El módulo editor del cuestionario, además de permitir el diseño de nuevos ítems o la eliminación de 
aquellos que no apliquen para el uso que quiera darle al instrumento, genera de manera automática 
los nombres de las variables donde se almacenarán los resultados; así como las etiquetas para cada 
una de ellas. 
El módulo de configuración de la interfaz, permite determinar algunas características relevantes de 
la interfaz del usuario como colores, tamaño de fuente, coordenadas, etc. 
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El módulo generador del cuestionario, hace una copia, al destino que usted elija, de los archivos 
necesarios para la aplicación del cuestionario. 
El módulo administrador del cuestionario, además de ser la interfaz de usuario para el encuestado 
almacena las respuestas, el tiempo de respuesta y las dudas o intentos en cada reactivo. 
El módulo generador de resultados, extrae las respuestas, tiempos y dudas de cada sujeto y los 
concentra en archivos de texto que luego pueden ser importados por cualquier paquete de 
estadística. 
Uso de la versión informatizada del instrumento 
Al hacer doble clic sobre el ejecutable ESCALA.EXE, el cuestionario inicia con la solicitud de un 
número del sujeto (Figura 1). Esta pantalla también cuenta con el nombre de la escala y los logos 
predeterminados.  
Se introduce el número de sujeto y se oprime la tecla ENTER. Si se aplica a estudiantes se sugiere 
solicitar su número de matrícula como identificación del sujeto con el fin de facilitar la aplicación y 
evitar la duplicación de los números de sujeto. 

 
Figura 1. Pantalla solicitud del número de sujeto. 

  
En la pantalla siguiente se solicita una contraseña y en otra pantalla similar la confirmación de ésta 
(Figura 2). La contraseña puede ser elegida por el mismo encuestado, para aumentar la sensación de 
confidencialidad de los datos solicitados. De tal manera, que solo las personas que conocen la 
contraseña pueden contestar el instrumento con el número de sujeto al cual corresponde dicha 
contraseña. 

 
Figura 2. Pantalla solicitud de contraseña. 

  
Posteriormente se solicita el género de la persona (Figura 3). Con este dato se genera de forma 
automática la variable género, que se adjunta a los resultados; por lo que ya no es necesario pedir 
dicha información en ninguna sección del instrumento. 
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Figura 3. Pantalla solicitud de género. 

  
Una vez obtenidos los datos antes mencionados, el número de sujeto, la contraseña y el género, 
aparece una pantalla solicitando que se confirmen los datos (Figura 4). 

 
Figura 4. Pantalla confirmación de datos. 

  
Si responde que No son correctos sus datos lo devuelve a la pantalla de petición de género. Si su 
respuesta es Si pasa a la pantalla de saludo y bienvenida (Figura 5). El saludo se da en función de la 
hora registrada en la PC por medio de la cual se está administrando el cuestionario y del género 
proporcionado por el sujeto. 
 

 
Figura 5. Pantalla saludo. 

  
Antes de realizar cualquier investigación o solicitar datos de una persona, se debe de contar con el 
consentimiento del sujeto para formar parte del estudio. El consentimiento se encuentra dentro de 
las instrucciones generales (Figura 6), donde se explica a la persona que sus datos son 
confidenciales y el uso que se le darán a estos, al igual que la participación es voluntaria, la 
duración, etc. 
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Figura 6. Pantalla consentimiento informado. 

  
En la última pantalla del consentimiento informado aparece una caja de diálogo donde, entre otras 
cosas, se le solicita al sujeto manifieste su deseo o no de participar en el estudio (Figura 7). 

 
Figura 7. Pantalla aceptación de participación del estudio. 

  
Si el sujeto selecciona la opción “No quiero” se abandona la aplicación del instrumento, si la opción 
seleccionada es “Si quiero”. Se solicitan algunos datos generales como el estado civil, edad, etc. 
Después de que el sujeto proporciona la información de sus datos generales, se presentan las 
instrucciones del cuestionario (Figura 8). 

 
Figura 8. Pantalla instrucciones. 

  
Una vez leídas las instrucciones, se selecciona el botón OK y aparece en pantalla el primer reactivo 
del cuestionario (Figura 9). 
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Figura 9. Pantalla ítem del cuestionario. 

  
Si cerró o abortó el programa mientras se contestaba el cuestionario, se podrá volver a acceder con 
el número de sujeto y contraseña que se eligieron al inicio del cuestionario y aparecerá el reactivo 
que se estaba contestando.  
Una vez que el encuestado ha respondido todos los reactivos del cuestionario, aparece una pantalla 
que avisa que ha finalizado el cuestionario (Figura 10). Al oprimir el botón Aceptar se da por 
terminado el cuestionario y aparece la pantalla de salida. 

 
Figura 10. Pantalla finalización del cuestionario. 

  
En la pantalla de salida se agradece al encuestado su participación y a continuación muestra el 
directorio y los créditos (Figura 11). 

 
Figura 11. Pantalla salida y agradecimiento. 

  
Los datos, de las respuestas de cada individuo, se guardan en la carpeta ENCTDOS. Posteriormente 
mediante el módulo correspondiente se concentran en archivos de texto que luego pueden ser 
importados por cualquier software de estadística para su ulterior análisis.  
 
Discusión de resultados 
De acuerdo a los objetivos planteados, los resultados del uso del sistema permiten considerarlo un 
medio efectivo para la aplicación y calificación del cuestionario, al permitir el almacenamiento de 
los datos sin etapas previas de codificación, con una mayor precisión y rapidez; lo que repercute 
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fundamentalmente en la confiabilidad de los datos obtenidos, además de que la etapa de recolección 
y tabulación de los resultados se lleva a cabo con facilidad y economía de tiempo. 
Al igual que Streiner et al. (2015) consideramos que la principal contribución de este tipo de 
sistemas informatizados al campo de diseño de instrumentos de medición de autoreporte, consiste 
básicamente en representar un ejemplo viable y efectivo del uso de la computadora en la 
elaboración, aplicación y calificación de cuestionarios. 
 
Conclusiones 
Se elaboró la versión informatizada del cuestionario tipo Likert Maslach Burnout Inventory 
Students Survey adaptado al español por Perla Jannet Jurado García y asistido por computadora, 
que consta de 15 enunciados relacionados con conductas académicas; donde el encuestado 
responde, de nunca a siempre en una escala de 0 a 10, en cada uno de los dominios (ítems) 
propuestos (Figura 9). Cada sujeto respondió a cada uno de los 15 ítems del cuestionario donde cero 
es nunca y 10 es siempre. 
Para luego a partir de sus respuestas obtener 3 índices: Agotamiento, cinismo y eficacia. Donde 
puntuaciones altas en los dos primeros índices y bajas en el tercero son indicativas de burnout 
académico. 
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Resumen 
Introducción:  La comprensión de la biofísica muscular es clave para entender la fisiología 
muscular. La velocidad del movimiento es un elemento que permite valorar y clasificar los distintos 
tipos de contracción muscular. En los movimientos realizados en el medio terrestre predomina la 
contracción isotónica, en el medio acuático la mayor eficacia se alcanza mediante la contracción 
isocinética (la velocidad y la intensidad se mantienen constantes a lo largo de todo el movimiento). 
Objetivo: Crear un programa computacional interactivo propio, que reproduzca la relación entre la 
velocidad y la fuerza, mediante ensayos virtuales en músculo aislado y en condiciones isocinéticas. 
Metodología: Se diseñó y desarrolló un programa interactivo que consta de dos módulos: (1) 
Simulación de experimentos fuerza-velocidad tipo Hill y (2) Simulación isocinética. Resultados: 
Se logró implementar un programa computacional ejecutable en ambiente Windows®, de XP a 
Windows 8. El programa simula la interacción velocidad-fuerza y fuerza-velocidad de los 
experimentos reportados por Hill (1938); Curtis y Edman (1994); Bangart et al. (1997). El programa 
permite al usuario realizar una serie de experimentos virtuales que son de utilidad para comprender 
las variables dinámicas descritas por Hill, la importancia que tiene el tipo de fibra estudiada, el área 
de sección transversal y la longitud muscular en la contracción muscular. El alumno puede 
modificar los valores de las variables dinámicas de Hill para los experimentos en músculo aislado; 
así como los de la fuerza máxima (Po), la velocidad máxima (Vo) y la relación a/Po, para los 
experimentos isocinéticos. El ingreso de datos cuenta con la referencia de los valores obtenidos 
experimentalmente, presentados en una tabla de ayuda. Conclusiones: El programa permite 
reproducir las curvas experimentales correspondientes a cada caso y calcular la potencia del 
músculo. El uso del programa es muy sencillo y para su ejecución no se requiere de programa 
adicional. 
Palabras clave: simulación modelo de Hill, simulación contracción isocinética.  
 
Abstract 
Introduction: The biophysics is a key for understanding muscle physiology. The muscular 
contraction type can be evaluated and classified by movement speed. In the movements performed 
outdoors predominantly isotonic contraction, while in the aquatic environment it is achieved most 
effectively by isokinetic contraction (the speed and intensity are constant along the entire 
movement). Objective: Create an interactive computer program that reproduces the relationship 
between speed and strength through virtual testing in isolated muscle and isokinetic conditions. 
Methodology: It was designed and developed an interactive program that consists of two modules: 
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(1) Simulation strength-velocity type Hill experiments, and (2) isokinetic simulation. Results: It 
managed to implement a computer program executable in Windows environment, from XP to 
Windows 8. The program simulates the strength-velocity and velocity-strength interaction obtained 
by Hill (1938); Curtis y Edman (1994); Bangart et al., (1997) experimentations. The program 
allows the user to perform a series of virtual experiments that are useful for understanding the 
dynamical variables described by Hill, the importance of the studied fiber type, the cross-sectional 
area and muscle length in muscle contraction. The student can modify the values of the dynamic 
Hill variables for isolated muscle; the maximum force (Po), the maximum velocity (Vo) and the 
ratio a/Po, for isokinetic conditions. Data entry has reference values obtained experimentally, 
presented in a help table. The program allows to reproduces experimental curves corresponding to 
each case and calculates the muscle power. Using the program is very simple and its 
implementation does not require additional software. 
Key words: Hill model simulation, isokinetic contraction simulation. 
 
Introducción 
Para que el proceso enseñanza-aprendizaje con el apoyo de un simulador computacional tenga 
sentido y significado para el alumno, debe de estar relacionado con temas comprendidos en el plan 
de estudios. En consecuencia, los simuladores están direccionados desde su desarrollo y los 
objetivos que se plantean alcanzar son coincidentes con los objetivos generales y particulares del 
curso. El diseño de los simuladores para la enseñanza siempre debe estar basado en el conocimiento 
especializado aportado por expertos en el tema. Los modelos matemáticos que permiten reproducir 
los resultados experimentales son tomados de la literatura especializada y su validación ya fue 
reportada con anterioridad. En su conjunto, un multimedia y de la misma manera un simulador debe 
ser flexible, funcional, dinámico e interactivo (Duarte, 2000).  
Los simuladores de enseñanza deben presentar una interfaz de usuario sencilla de usar, una serie de 
recuadros para el ingreso de datos y botones para iniciar un evento en particular: (1) iniciar la 
simulación, (2) acceder a valores de referencia, (3) realizar gráficas, (4) borrar gráficas, (5) mostrar 
esquemas o animaciones e (6) ingresar a ayudas. Se trata de unir con coherencia y de manera 
didáctica las imágenes con la información, presentando pequeñas dosis del contenido que 
incrementan la comprensión de un tema en específico (Reyes-Monreal, 2014). Según las 
características de ingreso de datos, los simuladores para la enseñanza se pueden dividir al menos en 
dos tipos: (1) simuladores cualitativos y (2) simuladores cuantitativos. Se propone denominar 
simuladores cualitativos a aquellos que permiten reproducir resultados experimentales a partir de un 
intervalo de valores de entrada, que se modifican sin presentar un valor específico, y se expresan 
como producir un mayor o menor efecto. En consecuencia, los resultados que presenta este tipo de 
simulador se consideran producto de un mayor o menor efecto. Se denominan simuladores 
cuantitativos a aquellos en donde los valores de entrada son específicos; por ejemplo un pulso de 
estímulo de 10 ms de duración y 4 mA de amplitud. Los resultados también se pueden cuantificar. 
En este caso, los resultados son más próximos cuantitativamente hablando a los resultados 
reportados en los experimentos.   
Los facilitadores y los alumnos deben de tener un conocimiento previo, por lo menos introductorio, 
para usar el simulador óptimamente. No importa que el simulador sea de fácil uso, cuando no se 
sabe que se espera o que significado tendrá ingresar un valor de entrada determinado se puede caer 
en un mal uso, sin sentido y no tendrá ningún impacto en el aprendizaje. Por esta razón y con la 
finalidad de proporcionar algunas bases teóricas, en el presente trabajo se describe brevemente a 
manera introductoria los experimentos y conceptos relacionados con la fisiología muscular. 
El modelo mecánico muscular propuesto por Hill 
Debido a que la contracción muscular es un proceso mecánico, como a cualquier máquina, se le 
puede medir el calor que produce mientras está activa. Para todos es común entender que el 
músculo se puede contraer, estirar y realizar trabajo mecánico (Gasser y Hill, 1924). Además, 
cuando se realiza un movimiento en una extremidad, en condiciones normales, se detiene en el 
punto deseado. De manera, que el músculo debe tener un componente elástico para que se estire; un 
componente viscoso que amortigüe el movimiento y un componente contráctil que permita la 
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contracción (Hill, 1922; Levin y Wyman, 1927; Fenn y Marsh, 1935). Con estos componentes se 
construyen modelos. Se trata de modelos del comportamiento mecánico macroscópico del músculo. 
A partir de estos conocimientos producto de la vida diaria, de experimentos realizados en músculo 
aislado y estudios realizados para determinar la relación entre el calor de acortamiento y lo que 
llamó variables dinámicas, Hill propuso un modelo mecánico para representar al músculo. El 
modelo está formado por un componente elástico en serie, uno en paralelo, un componente viscoso 
en paralelo y uno contráctil en paralelo que produce rozamiento (Hill, 1938; Jewell y Wilkie, 1958).  
Mediante el estudio de la contracción muscular se puede construir una curva que relaciona la 
velocidad de acortamiento con respecto a la carga y entre la velocidad de acortamiento y el trabajo 
que realiza. Este proceso resultó no ser lineal (Gasser y Hill, 1924; Hill, 1938). Los cambios en la 
velocidad de acortamiento dependen de la carga y de la temperatura. Cuando a un músculo se le 
coloca una carga grande llega el caso que ya no se pueda contraer. Hill presentó lo que hoy en día 
es una típica curva velocidad-fuerza (Hill, 1938). Para el experimento, uno de los extremos del 
músculo se mantiene fijo, al otro extremo se le añade carga y se monta en una especie de palanca, 
que permite su movilidad. Un sensor fotoeléctrico registra el desplazamiento del músculo cuando se 
estimula eléctricamente, ya sea al nervio o el músculo directamente. En los resultados de Hill, se 
mostró que con una carga máxima (mayor a 75 g) ya no se observa desplazamiento. En cambio, a 
carga cero la velocidad de acortamiento es máxima. 
Para poder reproducir en la computadora los experimentos de Hill es necesario contar con algún 
modelo matemático que los reproduzca. Fenn y Marsh en 1935 fueron los primeros en describir 
matemáticamente la relación entre velocidad y fuerza de acortamiento, pero Hill en 1938 mostró 
que la ecuación de la hipérbola ajustaba considerablemente bien sus datos experimentales. En 
consecuencia, la ecuación de una hipérbola permite implementar en la computadora estos 
experimentos.  
De los experimentos reportados, se mostró que según el tipo de músculo o su área de sección 
transversal (que tan grueso es) la curva velocidad-fuerza presenta cambios que son característicos 
para cada caso. Otra forma de graficar estos resultados experimentales es colocar la velocidad de 
acortamiento en la ordenada (eje x) y la fuerza o tensión muscular en la abscisa (eje y), entonces se 
tiene la curva tensión muscular-velocidad. Este tipo de gráfica se reporta en trabajos como los 
isocinéticos. Las variables como longitud del músculo, área de sección transversal o tipo de 
músculo, modifican las características de esta curva. En el caso de fibras musculares cortas la 
velocidad de acortamiento máxima que se alcanza es menor que aquella que se alcanza en un 
músculo largo. Por otro lado, la tensión alcanzada en músculos con diferentes áreas de sección 
transversal también es diferente. Un músculo con mayor área transversal alcanza una mayor tensión 
o fuerza que uno con menor área. 
Como se mencionó, los estudios mecánicos de la contracción muscular muestran que la fuerza 
ejercida por la fibra muscular es función del área de sección transversal (generalmente de 1 a 2 
kg/cm2) y no de su longitud. La distribución peniforme permite el acomodo de mayor número de 
fibras, esta distribución permite el acomodo de un mayor número de fibras en el mismo volumen, 
los músculos que muestran esta distribución pueden ejercer mayor fuerza por gramo de tejido, que 
aquellos en las que las fibras se disponen en paralelo. 
El área de sección transversal (AST) se obtiene con la siguiente expresión: 

 
Donde: 
m = es el peso del músculo 
� = es el ángulo de penneación 
� = densidad del músculo 
l f = longitud del músculo 
Como puede observarse, la masa muscular y el ángulo de penneación son directamente 
proporcionales a la sección transversal, y la densidad y longitud del músculo son inversamente 



116 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

proporcionales. Por lo tanto, los músculos cortos y con mayor área transversal ejercen mayor 
fuerza. Los músculos largos ejercen menor fuerza, pero mayor velocidad.  
De acuerdo con Hill, inmediatamente después del estímulo, y antes de que se detecte el desarrollo 
de fuerza contráctil, las fibras musculares alcanzan un estado de plena activación llamado estado 
activo, durante el cual aumenta la resistencia de las fibras al estiramiento. La fuerza activa cambia 
según la longitud de la sarcómera. Existe una longitud óptima donde se alcanza la máxima 
contracción. A menores o mayores longitudes de la sarcómera la fuerza es menor. Cuando se estira 
el músculo sin que se produzca una fuerza activa se puede obtener la fuerza pasiva.  
Como se mencionó anteriormente, los experimentos llevaron a la construcción de un modelo 
mecánico, que es base de todos los modelos matemáticos actuales. La representación esquemática 
de este modelo se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Esquema del modelo mecánico propuesto por Hill. Al modelo visco-elástico anterior se le agregó un componente contráctil 
(sarcómera, en la parte superior). Cuando se estimula el músculo y se acorta, la resistencia en este componente aumenta cuando se trata 
de estirar. EES es el componente elástico en serie; EEP es el componente elástico en paralelo; EVP es el componente visco elástico en 
paralelo y ECP es el componente contráctil en paralelo.  

 
Es justamente la presencia de los elementos extensibles o elásticos dispuestos en serie, que causa el 
retraso de la manifestación contráctil con respecto al estado activo, evidenciado por el cambio de 
rigidez de la fibra, ya que estos elementos deberán ser estirados por los elementos contráctiles antes 
de poder verse el resultado externo de la activación contráctil. En una sola sacudida el estado activo 
no dura lo suficiente para que los elementos elásticos en serie, o EES, sean estirados 
completamente, por lo tanto la fuerza desarrollada en una sacudida no alcanza el máximo valor 
posible. 
 
Metodología 
Se diseñó y desarrolló un programa interactivo para ambiente Windows XP a Windows 8®. El 
programa está formado por dos módulos: (1) módulo para la simulación isocinética y (2) módulo 
para la simulación isotónica. Ambos simuladores están basados en el modelo de Hill (1938). La 
ecuación hiperbólica propuesta por Hill se muestra a continuación: 
 (Po + a)(Vo + b) = Constante        (1) 
Donde: 
Vo es la velocidad de acortamiento 
Po es la carga (o fuerza) 
a y b son las constantes dinámicas del músculo 
Los valores de entrada son diferentes para cada simulador. Están basados en los experimentos 
realizados por Hill en 1938 y por los experimentos reportados por Curtin y Edman (1994) en rana, 
in vitro. En rata in vitro, en músculo soleo, por Bangart et al. (1997); Claflin y Faulkner (1989), a 
15o y 20o, respectivamente. Ranatunga y Thomas (1990) en soleo in situ. Ranatunga (1982) en 
soleo, in vitro, a 35o.    
 
Resultados 
Se diseñó un programa interactivo formado por dos módulos de simulación: (1) el primero, 
reproduce experimentos isocinéticos y (2) el segundo, reproduce los experimentos de Hill en 1938. 
Simulación de la contracción muscular en condiciones isocinéticas 
La interfaz para reproducir los experimentos isocinéticos se muestran en la figura 2. La pantalla 
presenta al centro una ventana donde se grafica la relación fuerza contra velocidad de acortamiento. 
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Del lado derecho, se muestra un recuadro con tres casillas que sirven para introducir valores a la 
fuerza máxima (Po), velocidad máxima (Vo) y  relación a/Po, respectivamente. El botón <simular> 
inicia la simulación, el botón <borrar>, borra las gráficas. El botón <valores de referencia> muestra 
una tabla con datos experimentales reportados por varios autores. Con estos datos, se puede iniciar 
la simulación. Por ejemplo con: Po = 0.28 (N/mm2), Vo = 2.26 L/s, a/Po = 0.3. El resultado se 
muestra en la figura 2(A). El trazo de la relación fuerza-velocidad decae como una hipérbola. Se 
observa que entre menor velocidad, mayor fuerza. El trazo “convexo” corresponde a la potencia. En 
seguida, se muestran los resultados de modificar la fuerza máxima: 0.50, 0.70 y 0.90 (N/mm2), 
figura 2(B), 2(C) y 2(D), manteniendo constantes Vo y a/Po. Se observa cómo se incrementa el 
inicio de la curva fuerza-velocidad. La potencia también aumenta. Estos resultados experimentales 
corresponden a los encontrados en músculos con cada vez mayor sección transversal.      

 
Figura 2. (A) Simulación de la relación fuerza-velocidad. (B) Resultado de aumentar Po a 0.5. (C) Se muestran las simulaciones 
sobrepuestas con Po = 0.5 y 0.7, se observa un aumento en la fuerza y potencia inicial. (D) sobreposición con Po = 0.9, la fuerza sigue 
aumentando y la potencia se hace mayor a bajas velocidades; a velocidades cercanas a Vo cada vez la potencia es menor o cero.    

 
Cuando se realizan experimentos en músculos con diferentes longitudes, se observa una variación 
en la velocidad máxima (Vo). Las simulaciones que replican este comportamiento se logran 
modificando la velocidad máxima y manteniendo fijos Po y a/Po. La figura 3 muestra las 
condiciones iniciales en (A). En (B) y (C) disminuciones en Vo = 1.5 y 0.5 L/s. Las curvas fuerza-
velocidad presentan un aumento en la fuerza inicial en velocidades de acortamiento pequeñas. A 
mayores velocidades la fuerza va disminuyendo, en consecuencia la potencia también disminuye. 
La figura 2D, corresponde a una simulación con un aumento en el parámetro a/Po = 0.3, 0.5 y 0.9. 
Los trazos muestran curvas totalmente diferentes entre ellas. Este parámetro cambia la curvatura del 
trazo. Este tipo de resultados se observa en el estudio de músculos diferentes, o en experimentos a 
diferentes temperaturas. 

 
Figura 3. (A) curva fuerza-velocidad con valores de los parámetros en condiciones iniciales, según los valores de la tabla de referencia. 
(B) simulación con una disminución en la velocidad máxima (Vo = 1.5). (C) simulaciones sobrepuestas con disminuciones en Vo. (D) 
Simulaciones aumentando el parámetro a/Po con Vo y Po fijas. 
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Simulación de la contracción muscular en condiciones isotónicas 
Los experimentos realizados por Hill (1938) dieron inicio a la explicación del funcionamiento 
elástico del músculo y al desarrollo de modelos matemáticos para estos casos. La figura 4, muestra 
en (A) una simulación que reproduce los resultados de Hill. Variaciones en los parámetros 
dinámicos de Hill cambian completamente las curva (figura 4B).  

 
Figura 4. (A) Simulación de los experimentos de Hill (1938). El recuadro muestra los valores de las variables dinámicas. La ventana se 
obtiene al presionar el botón <valores de referencia>. Del lado derecho, se encuentran tres recuadros para ingresar los datos. (B) 
Simulación al disminuir el valor de C a 50. Se observa una disminución importante en la curva (trazo inferior) con respecto a la anterior 
(trazo superior). La variable dinámica de Hill “a” tiene unidades de fuerza; la variable “b” tiene unidades de velocidad.    

 
Discusión 
Esta primera versión permite al alumno el aprendizaje por deducción mediante la repetición de 
ensayos. Los experimentos que se pueden realizar corresponden a los reportados en Rall (2007). 
Este autor presenta las curvas con valores normalizados. En este trabajo los resultados se presentan 
sin normalizarse. Sin embargo, la interpretación es la misma. En los experimentos isocinéticos, los 
máximos valores de los ejes de la gráfica están adecuados a los valores de Po, Vo y a/Po reportados 
por Curtin y Edman (1994), Bangart et al. (1997), Claflin y Faulkner (1989), Ranatunga y Thomas 
(1980). Los valores máximos en los ejes de la gráfica para los experimentos de Hill están adecuados 
a los valores reportados en su trabajo. De manera que las gráficas son diferentes. En el caso de los 
experimentos isocinéticos, las variables de entrada son Po, Vo y a/Po. Para los experimentos de Hill 
las variables de entrada son las variables dinámica “a”, “b” y “c”.  Los alumnos podrán observar los 
cambios de las curvas al modificar una de las variables o modificar varias a la vez. Los resultados 
obtenidos se podrán comparar con los reportados en la bibliografía. Esta primera versión del 
simulador hace énfasis en los trabajos pioneros que dieron origen a los conceptos y modelos del 
músculo que a la fecha continúan vigentes (Böhm et al., 2006). Desde luego, en los últimos años los 
modelos matemáticos hacen más énfasis en la dinámica miscroscópica del músculo (modelos tipo 
Huxley). Sin embargo, la comprensión de los eventos macroscópicos es ineludible (modelos tipo 
Hill) y sigue usándose en el modelaje de extremidades, incluso en 3D (Woittiez et al., 1984). Los 
modelos tipo Huxley son modelos de tipo molecular (Zahalak, 1981; Zahalak y Ma, 1987). En tanto 
que los modelos tipo Hill son modelos fenomenológicos (Zajac, 1989; Fukashiro et al., 2006).      
 
Conclusiones 
El simulador desarrollado reproduce adecuadamente los experimentos realizados tanto en 
condiciones isocinéticas, como en contracción isotónica en preparación de músculo aislado. Los 
experimentos isocinéticos relacionan la fuerza producida en el músculo con la velocidad de 
acortamiento. A mayor velocidad, menor fuerza. El simulador para reproducir los experimentos 
isotónicos permite modificar y relacionar la carga con la velocidad de acortamiento. Los resultados 
reproducen las gráficas reportadas por Hill (1938). Dentro de los objetivos que se pretenden está la 
exploración del efecto que tienen los parámetros del modelo en la respuesta dinámica del músculo.   
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Resumen 
La Universidad Nacional Autónoma de México tiene a su cargo dos sistemas de enseñanza media 
superior, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH),  
cada una cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo y atención de la comunidad de 
estudiantes de bachillerato. La ENP cuenta con nueve planteles y cerca de 48,000 alumnos, por su 
parte el CCH tiene 5 planteles y más de 57,000 alumnos. 
A iniciativa del Dr. José Narro Robles rector de la UNAM y dentro del programa de fortalecimiento 
del Bachillerato de la UNAM se planteó el proyecto “Laboratorio de Ciencias del Bachillerato 
UNAM”, cuyo objetivo fue fortalecer la enseñanza de las ciencias en bachillerato transformando los 
laboratorios curriculares de ciencias existentes, algunos con más de 40 años sin cambio, en un 
nuevo paradigma del espacio de aprendizaje de  las ciencias. 
El proyecto implicó el mejoramiento de la infraestructura mediante: el diseño del espacio de 
trabajo, de mobiliario especializado y de equipo didáctico para la enseñanza experimental apoyado 
en la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación,  todo ello con base a una 
estrategia pedagógica que flexibiliza las situaciones de aprendizaje y fomenta el trabajo 
colaborativo. 
El proyecto se desarrolló por un equipo multidisciplinario en el Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico de la UNAM integrado por profesionales del Diseño Industrial y Gráfico, 
Arquitectura, Pedagogía, Física, Química, Biología, Psicología, Ingeniería Electrónica y Cómputo. 
Se logró diseñar un producto integral (aula- laboratorio) y con esto un espacio flexible y atractivo 
para los estudiantes de bachillerato, que refleja modernidad y vanguardia, que incorpora las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), donde los usuarios trabajan y aprenden en un 
nuevo concepto para la enseñanza de las ciencias. Una de las metas fue generar curiosidad, así 
como, capturar el interés de los usuarios intentando que el espacio para el aprendizaje de la ciencia 
sea percibido de forma más amable e interesante.  
El diseño del mobiliario es original, seguro, resistente, con aspectos funcionales novedosos como la 
incorporación de las TIC dentro de un laboratorio de bachillerato, que en conjunto cautivan el 
interés generando curiosidad e inquietud en los usuarios, creando un vínculo atractivo entre la 
enseñanza de la ciencia y el manejo de las nuevas tecnología en los procesos educativos. Su diseño 
es ergonómico acorde a las características  antropométricas los estudiantes mexicanos de la zona 
metropolitana.  
El mobiliario del laboratorio permite diversos acomodos que se ajustan a las necesidades que 
puedan plantearse en función de los procesos educativos. El acomodo de las mesas puede ser 
configurado por los usuarios para adaptarse a las necesidades que requiera la actividad. 
El diseñó se realizó respetando las características arquitectónicas de los laboratorios existentes en 
los planteles del nivel bachillerato de la UNAM, adaptándose a dichas áreas destinadas para su 
construcción, aprovechando y optimizando al máximo el espacio, manteniendo una estructura 
flexible y sobre todo adaptable para las tres áreas de enseñanza de las ciencias (Biología, Física y 
Química). 
El concepto general de los nuevos Laboratorios de Ciencia, ha generado una actitud positiva y un 
interés trascendente por conocer y aprender “Ciencias” en un entorno tecnológico totalmente 
innovador en este nivel educativo. Estos recintos dotados de un sinnúmero de posibilidades para 
generar conocimiento, han conseguido cambiar el paradigma y la percepción que se tenía acerca del 
aprendizaje y enseñanza de las ciencias en el nivel media superior de la UNAM, motivando y 
orientando para que las nuevas generaciones consideren formarse en el ámbito científico. 
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Introducción 
El proyecto “Laboratorios de Ciencias para el bachillerato, UNAM” se ha desarrollado a partir del 
año 2008 hasta la fecha, surge como una de las estrategias propuestas por el Rector Dr. José Narro 
Robles para fortalecer el nivel medio superior en la universidad y cuyos objetivos principales son: 
contribuir con la mejora en la calidad de la enseñanza de las ciencias en el nivel medio superior de 
la UNAM y contar con un espacio para el desarrollo de actividades que respondan a los intereses de 
alumnos y profesores, que apoye a los programas curriculares, y promueva el aprendizaje 
colaborativo dentro y fuera de las instalaciones escolares 
(http://www.laboratoriosdeciencias.unam.mx/).  
Como parte de este proyecto se determinó abordar tres temas fundamentales para su desarrollo. A) 
Elaborar un diagnóstico, éste consistió en una evaluación de las necesidades de los profesores y 
alumnos en materia de infraestructura y de la práctica docente en el área de la enseñanza de las 
ciencias. B) La transformación de la infraestructura de los laboratorios curriculares de ciencias en 
donde se integra el uso de las TIC como herramientas en el desarrollo de procesos experimentales 
en las materias de ciencias, que favorezcan la construcción de mejores representaciones de los 
fenómenos naturales y  C) la transformación en la enseñanza de las ciencias.  
El diseño de los laboratorios resultado del proyecto, es un producto integral (aula-laboratorio) capaz 
de crear un espacio flexible, atractivo e invitante para los estudiantes, de aspecto contemporáneo, 
ergonómico y acorde a la antropometría actual de los estudiantes, que integra tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) a la enseñanza de las ciencias favoreciendo las dinámicas de 
colaboración y análisis colaborativo entre los estudiantes. Un sitio capaz de generar curiosidad así 
como de capturar el interés de los usuarios transformando el espacio para el aprendizaje de las 
ciencias en un ambiente amable e interesante. La propuesta tiene como eje central un diseño de aula 
escalable, que permite movilidad y se adapta a las necesidades que el educador requiere para 
impartir sus clases y actividades experimentales. 
El enfoque educativo que posee este proyecto contempla elementos tales como la enseñanza 
centrada en los alumnos, el desarrollo de habilidades y actitudes indagatorias en los estudiantes, la 
exploración experimental con diversos contextos, la incorporación de las TIC para apoyar los 
procesos de colaboración, argumentación y análisis, formas de registro y análisis y el considerar el 
aprendizaje como proceso de transformación conceptual y representacional (Flores y Gallegos, 
2009). 
Como parte de la ejecución de uno de los objetivos del proyecto (el incremento en la calidad de la 
enseñanza de las ciencias) se diseñaron diversas propuestas de materiales didácticos, en ellos se 
privilegia el planteamiento de actividades que faciliten a los alumnos la comprensión de los 
diversos temas que se estudian en este nivel. De igual manera se buscó que los profesores 
encontraran en ellos una propuesta de organización y estructura de los contenidos, conceptos 
descritos en los planes y programas de estudios.  
 
Objetivos 
Los objetivos del proyecto son fortalecer la enseñanza de las ciencias en bachillerato transformando 
los laboratorios curriculares de ciencias existentes, en un nuevo paradigma del espacio de 
aprendizaje de las ciencias. Mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias en el bachillerato y 
actualizar la infraestructura de los laboratorios curriculares incorporando las tecnologías para la 
experimentación, la información y la comunicación. 

Objetivos específicos 
• Promover una enseñanza activa centrada en el desarrollo cognitivo y de habilidades para la 

ciencia en los estudiantes.  
• Permitir la exploración de actividades que respondan a los intereses de aprendizaje de 

alumnos y profesores.  
• Apoyar de manera más completa los programas curriculares.  
• Favorecer el trabajo colaborativo dentro y fuera de las instalaciones escolares.  
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• Integrar las TIC a los procesos experimentales para fortalecer la comprensión de los 
conceptos científicos y la construcción de mejores representaciones de los fenómenos 
naturales por los estudiantes.  

• Favorecer la comprensión de los conocimientos científicos con apoyo en la 
multirepresentacionalidad que permiten las TIC. 

• Fomentar el desarrollo sostenible. 
Metodología o material y métodos.  
La ejecución del proyecto se llevó a cabo en cuatro etapas: 

A) Diagnóstico 
B) Laboratorio de pruebas 
C) Laboratorios prototipo 
D) Generalización 

A) Diagnóstico 
Esta fase se llevó a cabo de octubre a diciembre de 2008. En ella se realizó un análisis de las 
condiciones en las que se encontraban los laboratorios curriculares de los catorce planteles del 
bachillerato de la UNAM. Los laboratorios curriculares son aquellos en los que se imparte la parte 
experimental de las asignaturas de Biología, Física y Química.  
Los objetivos de este análisis se enfocaron en el estado de las instalaciones, la infraestructura, la 
organización, las prácticas habituales de la enseñanza de las ciencias en las aulas del bachillerato de 
la UNAM y otras problemáticas propias de los laboratorios de los dos subsistemas de este nivel 
escolar de la Universidad. Con los resultados obtenidos se determinaron las principales acciones a 
desarrollar tanto en la transformación del espacio, como en la transformación de la enseñanza de las 
ciencias. 

 
Figura 1. Condición de la infraestructura en los planteles 

 
B) Laboratorio de pruebas 
Se desarrolló de enero a noviembre de 2009. A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico, se 
decidió construir un laboratorio en las instalaciones del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico (CCADET). Esta fase consistió en la construcción y el equipamiento de dicho 
laboratorio, la realización de diversas pruebas de las instalaciones, mobiliario, material y equipo por 
parte de profesores de ambos subsistemas. Uno de los propósitos del laboratorio de pruebas fue que 
los profesores involucrados se familiarizaran con las diversas tecnologías, la estructura y el diseño 
propuesto para que a partir de ello se realizaran propuestas experimentales o las adecuaciones 
necesarias a actividades experimentales que frecuentemente se llevan a cabo en el laboratorio 
escolar de química; las actividades resultantes forman parte de las secuencias didácticas, la cuales 
fueron probadas y evaluadas.  
El resultado de esta etapa fue contar con un laboratorio de pruebas en el que se  desarrollaron, 
implementaron y probaron los procesos educativos a la par de las diversas propuestas para 
trasformar los laboratorios curriculares ya existentes en los planteles.  
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Este espacio también fue utilizado para impartir diversos cursos y talleres para profesores de las tres 
asignaturas, así como a jefes de laboratorio de diversos planteles. De esta forma, el laboratorio 
muestra fue el modelo a partir del cual se construyeron y transformaron los laboratorios curriculares 
en los catorce planteles del bachillerato de la Universidad. 
Este laboratorio, actualmente, sigue funcionando como un espacio adecuado para realizar y probar 
los cambios o mejoras que se consideren pertinentes en el equipo, el mobiliario o las TIC que lo 
integran,  así como para la actualización y formación docente. 

 
Figura 2. Laboratorio de pruebas en CCADET 

 
C) Laboratorios prototipo 
Durante esta etapa se construyó un laboratorio prototipo en cada plantel del bachillerato; los cuales 
cuentan con las características y generalidades que se aprobaron en el laboratorio de pruebas 
instalado en el CCADET, dichos laboratorios se construyeron con el fin de probarlos y evaluarlos 
en condiciones escolares normales de uso, es decir, en su funcionamiento cotidiano con alumnos, 
asimismo, a la par de la instalación de los laboratorios prototipo en cada plantel, en el CCADET se 
continuó con la evaluación del laboratorio de pruebas.  
Para realizar la evaluación de los laboratorios en condiciones escolares normales se organizaron 
visitas de grupos de estudiantes de las tres asignaturas al laboratorio de pruebas. Estas visitas se 
realizaron en el periodo comprendido entre el 1 y el 19 de marzo de 2010. En total se realizaron 28 
sesiones; diez de ellas de Biología, nueve de Química y nueve sesiones de Física. Participaron dos 
profesores de cada uno de los catorce planteles del bachillerato: 18 profesores de la Escuela 
Nacional Preparatoria y 10 del Colegio de Ciencias y Humanidades, de las tres asignaturas de 
ciencias que se imparten en este nivel (Biología, Química y Física) y 770 alumnos (557 de ENP y 
213 de CCH). 
Simultáneamente, se desarrollaron dos secuencias didácticas para cada asignatura, generadas a 
partir de las actividades experimentales propuestas por algunos de los profesores participantes en la 
primera etapa; para ello se planteó y desarrolló una estructura general que sirvió como modelo de 
organización. 
 

 
Figura 3. Laboratorio en ENP No. 4 

D) Generalización 
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Esta etapa consistió en la transformación, construcción y equipamiento de 88 laboratorios en los 
catorce planteles del bachillerato. Se llevó a cabo de abril de 2010 a marzo del 2011. De manera 
paralela se formaron tres equipos de profesores tanto del Colegio de Ciencias y Humanidades como 
de la Escuela Nacional Preparatoria y personal del CCADET para realizar un conjunto de 
secuencias didácticas, de cada una de las áreas, biología, física y química; así como para revisar y 
ajustar las secuencias que ya se habían creado.  
El resultado de ello fue la publicación, en octubre de 2011, de tres compendiosde cinco propuestas 
didácticas, uno de biología, uno de física y uno de química. Estas secuencias pretenden ser un 
ejemplo de cómo trabajar utilizando los recursos de los laboratorios, al mismo tiempo que muestran 
el enfoque educativo que se ha propuesto en el proyecto. 
Como parte anexa y complementaria de esta etapa y una vez concluidas las secuencias didácticas, se 
llevó a cabo la fase de evaluación y seguimiento de la aplicación de las secuencias didácticas en 
grupos de Biología, Física y Química en ambos subsistemas del bachillerato de la UNAM.  
Desde la realización del diagnóstico se conformó un equipo interdisciplinario que colaboró al 
diseño del concepto general, durante todo el proceso se tomaron en consideración las solicitudes de 
todas las áreas involucradas y las recomendaciones de profesores y laboratoristas representantes de 
los planteles de las 3 áreas involucradas Física, Biología y Química, los cuales colaboraron 
estrechamente con el equipo de diseño a fin de elaborar las especificaciones que tenía que cumplir 
el diseño de los Laboratorios, incluyendo el equipo didáctico en el cual también se trabajó.  
Así mismo el concepto fue presentado ante la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias y de la 
Dirección General de Obras y Conservación que en conjunto revisaran las especificaciones y 
realizaron las observaciones pertinentes en busca de un mejor resultado. 
Se realizaron una serie de encuentros con representantes de los planteles de todas las áreas 
involucradas, tanto profesores, técnicos, responsables administrativos, autoridades y representantes 
sindicales, los cuales aportaron sus opiniones sobre el desempeño del diseño de los laboratorios y 
aportando valiosa información que sirvió para mejorar su eficiencia. 
Durante el todo el proceso se recibieron observaciones y recomendaciones de diversas instancias de 
la UNAM que realizaron visitas para su inspección y en su momento se realizaron las 
modificaciones o correcciones pertinentes, por ello se puede afirmar que el diseño final cumple con 
todos los reglamentos y normas de seguridad de la UNAM ya que fue sometido a varios escrutinios 
para su aprobación y puesta en marcha. 
 

 
Figura 4. Laboratorio en ENP. No. 7 

 
Resultados 
1) Infraestructura 
Para la realización del diseño, el equipo multidisciplinario realizó una investigación de productos 
similares a nivel nacional e internacional; se realizaron visitas a laboratorios bachillerato de ciencias 
en Canadá, Inglaterra y E.U. donde se pudo apreciar diferentes conceptos de laboratorios y con ellos 
diversas características que se consideraron para la elaboración de los parámetros de diseño del 
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concepto novedoso que se quería crear. En ningún caso se pudo apreciar un espacio que, como en 
nuestro diseño final, combine un espacio flexible que permite diversos arreglos del mobiliario y que 
en el mismo espacio incorpora Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en un entorno 
tecnológico totalmente innovador.  
En México y al menos en América Latina, no existe nada con características similares, una visita de 
representantes de diversos países de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) dejó claro que para ellos era un concepto novedoso y distinto a lo que se trabajaba en sus 
universidades.  A nivel mundial el concepto tal vez sea totalmente inédito, hasta ahora la forma en 
que se combina y convive la flexibilidad espacio diseñado, el uso de TIC en torno a la estrategia 
didáctica un ambiente eficiente y atractivo para los estudiantes de bachillerato y fomentando el 
trabajo colaborativo en torno a la multirepresentación  de fenómenos no tiene símil.  
La construcción del Laboratorio prototipo en el CCADET con todas las características que 
componen al concepto-diseño y que implicó el desarrollo y diseño del espacio de trabajo, de 
mobiliario especializado para alumnos y profesores con integración de TIC, mobiliario de servicio y 
almacenamiento, equipamiento didáctico para la enseñanza experimental de física y el concepto de 
imagen  de producto y gráfico de todo el concepto permitió realizar diversas evaluaciones y con ello 
modificaciones y correcciones que definitivamente hicieron que el resultado final fuera más 
eficiente, ergonómico y atractivo para los estudiantes y profesores de bachillerato y que refleja 
resistencia y vanguardia. La construcción de los primeros 14 laboratorios en cada plantel aportó 
valiosa información sobre todo para la producción, instalación y puesta en marcha, lo cual fue 
utilizado en el proceso de generalización de los siguientes 88 laboratorios. 
Dadas las características del proyecto, toda la producción fue realizada por empresas que 
participaron en procesos de licitación, el equipo de diseño se mantuvo presente durante todos los 
eventos de asignación, así como dando seguimiento del proceso de producción de todos los 
elementos (mobiliario, equipo e instalación) realizando visitas a las empresas responsables a fin de 
asegurarse que en todo momento las especificaciones de diseño fueran respetadas. 
Actualmente  se  han  terminado 106 nuevos laboratorios  (incluidos  los  de  la  Escuela de 
Iniciación de la ENP 2), que han constituido un nuevo entorno para la enseñanza de las ciencias. Se 
puede afirmar categóricamente que han cumplido su cometido de ser nuevos espacios educativos 
para la creatividad, la experimentación y la construcción de conocimiento.  
 

 
Figura 5. Distribución y versatilidad de los laboratorios 

 

2) Calidad y comparación con estándares internacionales 
Cabeseñalarquetodoelequipamiento, elmobiliarioy losmaterialesconlos queseequiparonlos 
nuevoslaboratoriosson de alta calidad tanto ensu fabricacióncomoensus materiales y 
componentes.Ademásdecumplirconnormas y estándares nacionales einternacionales,los nuevos 
laboratorioscuentanconsistemas deseguridad queantes no teníancomo detectores de humo, de 
intrusión, campanasfuncionales, además de equipos de marcas reconocidas tanto en los equipos de 
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laboratorio como de cómputo. Todos los  programas de cómputo cuentan con sus  respectivas 
licencias. 
3) Profesores 
El  desarrollo  del  proyecto  ha  tenido  un  impacto  positivo  en  los  profesores  de  ciencias  del 
bachillerato. Es a raíz de los nuevos laboratorios que se ha dado nuevo impulso a las expectativas de 
cambio de los profesores y un renovado ímpetu en su procesos didácticos. Si bien es una etapa 
inicial y aún se presentan en muchos profesores dudas e inseguridad de su funcionalidad, los 
profesores más entusiastas que han estado utilizándolos, muestran progresos importantes en su 
enseñanza y sobre todo en las posibilidades a futuro. Esto puede comprobarse con la mayoría de los 
profesores que han asistido a los cursos en el CCADET y con los que, por iniciativa propia, han 
llevado a cabo una labor de iniciación y sensibilización entre sus compañeros en las escuelas. 
Consideramos que este ímpetu deberá fortalecerse y con ello lograr el objetivo fundamental del 
proyecto que es mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias del bachillerato. El número de 
profesores de ciencias adscritos al bachillerato es cercano a los 2,500 por lo que la tarea que sigue 
es de gran envergadura y compromiso. 
Más de 380  profesores se han atendido en el CCADET en los cursos introductorios a los 
laboratorios y a las secuencias didácticas. 
En el desarrollo del proyecto se ha contado con la colaboración de profesores que han estado en 
comisión y en sabático. La comisión ha sido por el período agosto 2010 – agosto 2011 y han 
participado 6 profesores con el desarrollo de Secuencias para los laboratorios. Otros dos profesores 
se encuentran en sabático y su participación ha sido en el desarrollo de los laboratorios y en el 
proceso de evaluación. 
4)  Alumnos 
Los alumnos que han ingresado y están tomando clase en los nuevos laboratorios son más de 30,000 
y los resultados preliminares de los procesos de evaluación muestran las grandes expectativas y 
gusto que tienen por tomar clase en ellos. Sin embargo, hay que hacer notar que también encuentran 
de manera crítica diferencias entre sus profesores y señalan a quienes los subutilizan pidiendo 
mayor capacitación para ellos. En el caso de tener profesores entusiastas y propositivos los alumnos 
han encontrado un espacio donde fructifique su aprendizaje. 
 

 
Figura 6. ENP No. 2, Laboratorios de iniciación 

 
Conclusiones 
Los Laboratorios de Ciencias del Bachillerato UNAM, han causado impacto en otros centros de 
educación media superior y comienzan a ser conocidos en diversos medios. Por ejemplo, el Colegio 
de Bachilleres los ha visitado en dos ocasiones y esperan desarrollar laboratorios con características 
semejantes, lo mismo ha ocurrido con el Instituto Politécnico Nacional. También se ha recibido la 
visita de personas de gobiernos estatales tales como Guanajuato y Querétaro quienes han mostrado 
su interés en desarrollar laboratorios con características similares.  
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Este impacto pone nuevamente a la UNAM en la vanguardia de las propuestas educativas y en la 
calidad de sus instalaciones. Se espera que también pronto esté a la vanguardia de los procesos de 
enseñanza de la ciencia en este nivel educativo. 
Los nuevos laboratorios y las propuestas educativas que se están llevando a cabo tienen un 
importante potencial de corto y mediano plazo para mejorar la calidad de la educación científica de 
los bachilleratos. Se han ampliado las posibilidades que tienen los profesores y los alumnos de 
contar con medios diversos y simultáneos para analizar, obtener información, comunicarse, 
argumentar, experimentar y visualizar diversos procesos y representaciones que les permitan la 
construcción de entidades conceptuales más ricas y más estructuradas. Por otro lado, les permite 
utilizar simuladores, sensores y otros medios de experimentación y medición, así como programas 
que contribuyen a su preparación para la etapa tecnológica actual. 
Otro aspecto importante de resaltar es la preparación que están recibiendo los profesores tanto por 
el   CCADET   como   en   los   mismos   planteles   del   bachillerato   y  que   está  orientada  hacia  
la transformación de prácticas docentes. Este proceso de transformación ha operado de manera 
inmediata en una comunidad, pequeña pero altamente capacitada de profesores del bachillerato y 
que tiene efectos de mediano plazo en una población mayor y se esperan efectos de largo plazo en 
la mayoría de los profesores. Los efectos más notables son sin duda en profesores jóvenes quienes 
han asumido con mayor entusiasmo el proyecto y quienes serán los profesores que incidirán en el 
corto y mediano plazo en los alumnos y en otros profesores. Desde luego que hay excepciones en 
ambos sentidos, profesores de muchos años que han mostrado un gran entusiasmo y profesores 
jóvenes a los que hay que apoyar y entusiasmar de manera particular. 
Un aspecto importante de cambio que no se debe perder de vista son los alumnos. Los alumnos que 
han estado tomando sus cursos en los nuevos laboratorios con profesores entusiastas, muestran su 
requerimiento de que sus demás profesores de ciencias también los utilicen. 
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Resumen 
En la actualidad, la pertinencia de investigar aspectos relacionados con la satisfacción del factor 
humano desde la perspectiva de clima organizacional (CO), dentro de toda su complejidad marca su 
importancia por la gran influencia que tiene en la efectividad para el logro de resultados estratégicos 
de una organización. El estudio fue de tipo descriptivo con la participación de 89 trabajadores que 
laboran en dos empresas en diferentes contextos: alemán y mexicano. Se aplicó una encuesta Likert 
organizada en 12 variables para medir clima organizacional. Se encontraron diferencias 
significativas entre contextos en las variables de objetivos, roles, trabajo en equipo comunicación, 
motivación, administración de recursos humanos, calidad en los procesos y servicios; excepto en la 
categoría de identidad donde los trabajadores están muy de acuerdo con su orgullo por pertenecer a 
las empresas y con sentimientos de un trato de dignidad y respeto hacia su persona en ambos 
contextos. Sin embargo en la categoría de factores higiénicos fueron las diferencias entre grupos 
más relevantes. En general las percepciones se ubicaron en la mayoría en estar de acuerdo con los 
indicadores de CO. En este sentido, puede reafirmarse que es una necesidad apremiante el 
desarrollar trabajos de investigación que aporten elementos de análisis y discusión acerca del tema 
de la cultura y clima organizacional. 
Palabras claves: Clima organizacional, escala Likert, sector productivo, contextos alemán y 
mexicano. 
 
Abstract 
The relevance of investigating the aspects associated with employee satisfaction in the workplace 
environment marks its importance through the great influence that employee satisfaction has on the 
effectiveness of an organization to achieve its strategic objectives. This thesis is a descriptive study 
of 89 participants all of which are employees of two very similar companies in two very different 
contexts; one being in Germany and the other in Mexico.  
For this purpose, a Likert scale was used to measure 12 integral variables of the workplace 
environment and culture. Significant differences between these two contexts were discovered in the 
variables of goals, roles, teamwork, communication, motivation, human resources management, 
quality processes, and services. In the category of identity workers of these two companies were in 
good agreement. Both groups expressed pride in belonging to their individual companies and had a 
feeling that they were treated with dignity and respect. However, it was in the hygiene factor 
category where the greatest and most relevant differences were discovered.  
Overall perceptions were located in the majority agree with OC indicators.  Therefore, we can 
conclude that research, analysis and discussion into the elements that make up an effective 
workplace environment and culture is the best way an organization can improve and meet its 
strategic objectives. 
Key words: Organizational climate, Likert scale, productive sector, German and Mexican contexts 
 
Introducción 
En las organizaciones modernas, aún en los tiempos actuales identificados con la era del 
conocimiento y con la revolución tecnológica, surgen factores básicos en la conformación de un 
nuevo entorno sociológico que no pueden estar al margen del comportamiento organizacional que 
se da en el trabajo. De aquí que, los líderes de empresas exitosas se preocupan y ocupan por conocer 
y considerar todos los aspectos que influyen en el clima laboral de sus organizaciones. 
Los estudios de clima se convierten entonces en una de las herramientas más completas y poderosas 
que nos permiten evaluar y medir como están actuando ciertos factores de ingreso o insumos sobre 
el clima, actuando este como un factor mediador por estar ubicado en el centro, entre el insumo y el 
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producto resultante, específicamente la percepción del trabajador va a permitir el factor o efecto 
resultante. 
Túban (2004) cita al CO como un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 
organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en comportamientos que tienen 
consecuencias en la organización: productividad, satisfacción, rotación entre otros. Bisso (2004) 
refiere al CO como una fotografía de lo que sienten, piensan y perciben los trabajadores de la 
organización respecto a una serie de temas y a evaluación que hacen de los mismos, para poder 
medir su satisfacción, comodidad, bienestar. 
Dessler (2006) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término, las 
definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como estructura, 
política y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. Así pues, 
el clima organizacional, junto con las estructuras, características organizacionales y los individuos 
que lo componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico el cual refleja un estilo y 
vida propios que lo hacen diferente de los demás. Este aspecto se define por puntos tales como: 
tipos de liderazgo, estilos y niveles de comunicación, formas en que se resuelven los conflictos, el 
tipo de coordinación y cooperación entre los niveles, formas que se utilizan para motivar a los 
integrantes de la institución, las relaciones interpersonales, la individualidad de la persona, entre 
otros, que por demás estos nos llevan asimismo a una sumatoria, identificada como cultura 
organizacional. 
Por último, Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente propio de 
la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra 
en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables 
(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y 
cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando 
su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 
El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente 
organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas que buscan 
lograr una mayor productividad por medio de estrategias internas. Con respecto a este tema existe 
un debate en torno a si éste debe tratarse en términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por 
términos objetivos nos referimos a los aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones 
subjetivas tienen que ver con la percepción que los trabajadores tienen del ambiente en el que se 
desarrollan. 
Anzola, (2003) refiere al CO como las percepciones e interpretaciones relativamente permanentes 
que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de 
los trabajadores, diferenciando una organización de otra. En síntesis y de acuerdo a los conceptos 
anteriores, en suma se puede definir al clima organizacional como las percepciones compartidas que 
tienen los miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las 
políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Es importante 
recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determinada por su comportamiento 
en la organización por lo que el clima organizacional varía de una organización a otra. 
Por otra parte, el clima organizacional se considera invisible, pero tiene una existencia real que 
influye en todo lo que sucede en la empresa y a su vez, se ve afectado por casi todo lo que pasa 
dentro de ella. Una organización se inclina en atraer y conservar a las personas que se adaptan a su 
clima. Un clima organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos deben 
percatarse de que el CO es parte del activo de la empresa y por lo tanto es necesario valorarlo y 
prestarle la debida atención.  
El CO está estrictamente ligado con la motivación de los miembros de la organización. Si la 
motivación de éstos es elevada, el clima organizacional tiende a ser alto y proporciona relaciones de 
satisfacción, animación, interés y colaboración entre los mismos. Sin embargo, si el clima 
organizacional es bajo, se caracteriza por estados de desinterés, apatía, insatisfacción y depresión. 
En algunos casos puede transformarse en incomodidad, agresividad e insubordinación, situaciones 
en las que los miembros se enfrentan abiertamente a la organización. Chiavenato (2006). 
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Reddin (2004), los líderes requieren contar con esa sensibilidad capaz de identificar el CO, como se 
ha referido antes, es un aspecto complejo que está presente en cada uno de los rincones de la 
organización, no es fácil cambiarlo, se requiere de destreza, estrategia y determinación y no menos 
importante actitud; o bien corre el peligro de hacer intervenciones de cambio no analizadas, no 
planeadas, que pueden llevar a resultados no deseados en las expectativas de la gente. 
En esta lógica Reddin (2004) hace referencia a dos tipos de organización, la orientada a las 
actividades y otra orientada a resultados, lo que marca sus diferencias son las necesidades de la 
tecnología, los clientes y la amplitud del ambiente. 
Como se puede observar, la medición del CO necesariamente deberá de considerar percepciones de 
los sujetos, que esto ya es de por si complejo, sin embargo numerosos estudios han demostrado que 
es posible elaborar un diagnóstico, en los que se pregunta a los miembros de la organización por sus 
percepciones respecto a diferentes variables que lo influyen. Las dimensiones más frecuentes son 
las que se refieren a: estructura de la organización, identidad, relaciones humanas, recompensas, 
reconocimiento y autonomía. 
 
Metodología 
La naturaleza del estudio fue de tipo mixto (cuali-cuantitativa), se analizan percepciones de los 
trabajadores mediante un instrumento que ofrece opciones de respuesta de tipo cualitativo. Con un 
muestreo no probabilístico, se hicieron comparaciones por contexto y género. Participaron 
voluntariamente en el estudio 79 trabajadores que laboran en empresas del sector productivo: 52 
personas del contexto nacional (Chihuahua, México) y 41 personas en un contexto internacional 
(Hamburgo, Alemania). 
Se aplicó una encuesta que ofrece el Despacho de Consultoría PSICOWIN, dirigida al sector 
empresarial, encuesta identificada como KLIMA (2002), realizándose una versión al inglés para su 
aplicación en el contexto alemán. Considerando las siguientes variables: objetivos, roles, identidad, 
motivación, comunicación, factores higiénicos, liderazgo, administración de recursos humanos, 
calidad en los procesos, calidad en los servicios. 
 
Resultados 
El 55% de la población total estudiada pertenecían a la ciudad de Chihuahua, mientras el 41% a la 
ciudad de Hamburgo. De la población total el 80 % fueron del género masculino y el 20% del 
género femenino. 
En la valoración de medias en la población general se perciben como medias más altas los factores 
de calidad en los procesos y prestación de servicios, trabajo en equipo, objetivos e identidad con la 
institución, sin embargo como factor con valor de media más baja fue factores higiénicos. 
Al comparar las categorías de la encuesta de CO según el contexto, se encontraron diferencias 
significativas con valores más altos en la Ciudad de Chihuahua, en las categorías de roles 
(F=10.958, P<0.01) y trabajo en equipo (F=7.323, P<0.01).En cuanto a la comparación de acuerdo 
al género, se encontró diferencia significativa en el indicador de recursos humanos, siendo las 
mujeres quienes reportan una percepción mayor en el puntaje promedio. 
 
Discusión y Conclusiones 
La literatura declara que es posible hacer mediciones de moral en el trabajo, como una estrategia 
viable para mejorar la calidad de vida de los individuos en el trabajo. La literatura declara que es 
posible hacer mediciones de moral en el trabajo, como una estrategia viable para mejorar la calidad 
de vida de los individuos en el trabajo. Los estudios de clima organizacional como todos en su tipo, 
estiman percepciones de las personas, sus sentimientos; no se puede dejar de considerar que los 
instrumentos o encuestas que se apliquen para tal efecto, tienen un margen de manipulación, aunque 
se apliquen estrategias puntuales al momento de su aplicación. 
Se encontraron diferencias significativas entre contextos en las variables de objetivos, roles, trabajo 
en equipo comunicación, motivación, administración de recursos humanos, calidad en los procesos 
y servicios; excepto en la categoría de identidad donde los trabajadores están muy de acuerdo con 
su orgullo por pertenecer a las empresas y con sentimientos de un trato de dignidad y respeto hacia 
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su persona en ambos contextos. Sin embargo en la categoría de factores higiénicos fueron las 
diferencias entre grupos más relevantes.  
Los resultados encontrados se identifican con otros estudios realizados en diferentes contextos 
Garza, et al. (2002) con diversas empresas de la zona metropolitana de la Ciudad de México; 
Lainfiesta (2005) clima organizacional en una empresa de la industria metalmecánica; Rodas (2004) 
en un estudio de satisfacción en el trabajo en una empresa del sector productivo de alimentos; 
Espinoza (2006) CO en una empresa industrial productora de alimentos; Zueck. et al, (2009) en un 
estudio de CO en una institución d educación superior; Zueck, et al. (2012). clima organizacional 
(CO) de una mediana empresa del sector productivo; Zueck. et al, (2013) en su estudio de CO en 
una institución de salud en el sector público.  
A continuación se describen ejemplos de percepción de algunos aspectos del clima organizacional 
en ambos contextos, a partir de la experiencia de uno de los autores de la presente investigación 
(Borunda, Z.E. (2014), con la oportunidad de una estancia laboral en una empresa de giro 
productivo (aeroespacial) en el contexto alemán y como empleado de base en la misma empresa en 
el contexto mexicano: 
Los trabajadores que laboran en el contexto alemán tienen programadas 40 horas a la semana, si por 
necesidades de la empresa se presenta la necesidad de  laborar más de lo establecido, en la semana 
próxima se le programan menos horas de trabajo, para compensar las horas extras, con el fin de 
evitar situaciones de fatiga y cansancio, y cuidar en alguna medida la calidad de vida del trabajador. 
Situación que no se da en el contexto Chihuahua, ya que se pueden laborar una cantidad 
extraordinaria de horas extras, incluso sin retribución económica como lo marca la ley. 
Por otro lado, dentro del contexto mexicano se puede observar que los empleados muestran una 
actitud de pertenencia y lealtad hacia la empresa, lo cual permite que este en la posibilidad de ser 
parte de un programa de plan de carrera, donde se busca capacitar y preparar al personal para 
nuevas responsabilidades y promociones, atendiendo un factor muy importante como es el 
trascender profesionalmente y mejorar su economía. 
Por otra parte, en el contexto alemán se presentan áreas de oportunidad (debilidades) en sus 
liderazgos a nivel gerencial desde la perspectiva de planeación del trabajo, toma de decisiones para 
delegar responsabilidades a niveles operativos. En contraparte en el contexto mexicano se tiene la 
experiencia de mayor fluidez en la toma de decisiones, que se caracteriza delegación de alto nivel 
de responsabilidad al personal operativo  
Desde la perspectiva de capacitación y actualización del personal para su desempeño se observan 
diferencias notorias entre contextos, por una parte en el contexto alemán le dan prioridad al 
entrenamiento del empleado, invirtiendo tiempo y costo en este rubro; sin embargo en el contexto 
mexicano los periodos de entrenamiento son muy cortos confiando su capacitación en la marcha, 
más con el enfoque ensayo-error. 
En esta lógica y retomando el tema que nos ocupa, el clima organizacional guarda relación muy 
importante con estándares de calidad de vida en el trabajo. En términos generales se puede afirmar 
que en el contexto alemán atienden con mayor cuidado la calidad de vida de los trabajadores, en el 
sentido de programar jornadas de trabajo más cortas; contar con mejores prestaciones, sueldos, 
salarios; seguridad de conservar un empleo. En el caso del campo de la ingeniería, en la actualidad 
hay una alta demanda de ingenieros, mayores oportunidades de trabajo en el contexto que se cita. El 
contexto mexicano, en cambio tiene como ya se mencionó jornadas de trabajo más largas, menores 
prestaciones, y menores oportunidades de trabajo para el campo de las ingenierías.  
Lo expuesto, desde una experiencia laboral y personal en ambos contextos han permitido reconocer 
la relevancia que tiene analizar las condiciones de trabajo de los empleados, determinantes en su 
calidad de vida, logrando identificar el impacto de los factores que se han estudiado en la 
investigación que ahora se presenta. 
En suma, es evidente que no hay un clima más efectivo que otro, el mejor CO es aquel que sea el 
más apropiado a la situación el cual opera; situación que tiene que ver con tamaño de la 
organización, estructuras organizacionales, tecnología, tipo de trabajo, demandas del ambiente, 
entre otros. Obviamente la efectividad del clima también dependerá de la naturaleza de las 
expectativas de la fuerza laboral a todos los niveles. 
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Un estudio de clima organizacional no es declarativo ni exhaustivo de la problemática de una 
organización, aunque si puede ofrecer acercamientos muy puntuales para tomar decisiones en la 
planeación de estrategias que orienten a soluciones más asertivas en cuanto a moral del trabajo 
(CO) se refiere. 
En este sentido, puede reafirmarse que es una necesidad apremiante el desarrollar trabajos de 
investigación que aporten elementos de análisis y discusión acerca del tema de la cultura y clima 
organizacional, desde un enfoque particular centrado en los elementos específicos del contexto local 
de una organización o área determinada, sin perder por esto de vista, las premisas básicas que guían 
el estudio formal de la cultura y clima organizacional, así como el contexto amplio de la 
organización. 
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Resumen 
La presente investigación expone la interacción entre los postulados teóricos de los principios de 
lecturabilidad, legibilidad y usabilidad, para la elección de la tipografía utilizada en presentaciones 
digitales como apoyo didáctico en las exposiciones académicas, y el trabajo de investigación 
realizado en las instalaciones de las aulas del edificio “L” de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A).  
La dimensión teórica pretende apuntar a las premisas que determinan la lecturabilidad  y legibilidad 
tipográfica y su relación con la usabilidad en el diseño de materiales didácticos digitales como las 
presentaciones. La metodología implicó el diseño de una serie de pantallas con las tipografías 
previamente seleccionadas de las recomendadas por los expertos para ser usadas en las 
presentaciones digitales, como por ejemplo: Verdana, Gill Sans, Georgia, Arial, Helvética, entre 
otras, y el diseño y aplicación de una serie de instrumentos de evaluación apoyados en la escala de 
Likert y control de tiempos de lectura. Los resultados obtenidos proponen valoraciones de 
aplicabilidad y relevancia de los instrumentos en el análisis de los principios que determinan la 
lecturabilidad y legibilidad tipográfica y su relación con la usabilidad. El trabajo propone 
estructurar la dimensión teórica para sensibilizar el aprendizaje y reflexión en la selección de las 
tipografías en los materiales digitales orientados al diseño de presentaciones educativas. Para ello se 
determina como objetivo general: Establecer parámetros específicos para la selección de la 
tipografía en las presentaciones digitales que coadyuven al mejoramiento de la usabilidad a través 
de la legibilidad y la lecturabilidad. 
La investigación es documental y descriptiva; se enmarca en el espacio de las aulas-taller del 
edificio “L” de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, (UAM-A) en las que se 
imparten la mayoría de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) de las carreras de Diseño 
Industrial, de la Comunicación Gráfica, Arquitectura y del Tronco General de Asignaturas (TGA), 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), y en las que la mayoría de los docentes 
apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje con presentaciones digitales. Los instrumentos de 
evaluación y encuestas se aplicaron a alumnos del TGA y a profesores de la División de CyAD, 
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) de la UAM-A. 
Palabras clave: Tipografía, usabilidad, legibilidad, lecturabilidad, presentaciones digitales. 
 
Introducción 
El trabajo contempla los resultados obtenidos en las investigaciones más recientes con respecto a la 
tipografía recomendada por expertos para presentaciones digitales, las características que se deben 
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considerar en el diseño de las mismas. A lo largo del presente artículo, se abordan los tópicos 
relacionados con la legibilidad, lecturabilidad las propiedades estructurales y formales de las 
tipografías, la usabilidad y la construcción de las presentaciones digitales como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo que dio lugar a la propuesta de un manual de uso y construcción para 
presentaciones en pantalla. 
Desde la invención de las primeras escrituras, pasando por la creación de la imprenta y la llegada 
abrumadora de los medios digitales en diferentes ámbitos incluyendo a la educación, la tipografía 
juega un papel fundamental en la comunicación, extendiéndose más allá de los medios impresos; 
hoy por hoy, la tipografía está presente en diferentes soportes tradicionales y digitales, uno de estos 
soportes es la pantalla de la computadora. Al respecto Herrera (2001: 155), refiere que: “…La 
pantalla de la computadora ha irrumpido como nuevo soporte gráfico e intelectual que aspira a la 
hegemonía cognitiva… Este cambio afecta no solamente a cuestiones de configuración formal, sino 
que incide asimismo en aspectos ergonómicos en función de la legibilidad, en los hábitos de lectura, 
en la accesibilidad a la información, en la estructuración de los contenidos y en la particular 
atención a la potencialidad expresiva de la palabra, entendida sobre el plano de la visualidad.” 
Independientemente del soporte, la evolución de la tipografía como elemento esencial en el diseño, 
y en particular en el diseño de pantallas para web y/o para las presentaciones digitales, ha sido 
condicionada por el desarrollo tecnológico y la aparición de múltiples softwares de edición para 
presentaciones electrónicas. Bajo estas condiciones, se puede considerar que las letras son más que 
signos de mensajes de texto, son también las gestoras que proporcionan el estilo al discurso 
expositivo puesto en las pantallas de una presentación. Dentro de las actividades didácticas, una 
presentación es mucho más que un conjunto de imágenes y efectos de diseño, el texto que las 
acompaña, es la herramienta que permite establecer canales de comunicación más fluidos y claros 
para la emisión del o los mensajes.  
Las presentaciones digitales apoyadas en pantallas como herramienta de enseñanza 
aprendizaje. 
Son innegables los grandes avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
y su presencia abrumadora en el ambiente educativo; ciertamente son muchos los autores y las 
investigaciones que versan sobre el tema, y concuerdan con que “…Si bien estas tecnologías tienen 
un gran potencial para divulgar conocimiento, fomentar un aprendizaje más efectivo y desarrollar 
servicios educativos más eficientes, este potencial no podrá explotarse al máximo a menos que las 
tecnologías estén al servicio de la puesta en marcha de estrategias educativas, y no a la inversa. En 
esta reflexión vale la pena destacar el hecho de que los materiales educativos son un apoyo para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, por si mismos no son la respuesta única para mejorar la calidad 
educativa y mucho menos sustituyen la tarea del profesor. 
Si bien las presentaciones con diapositivas digitales son un excelente recurso didáctico, para su 
producción es necesario que los docentes tomen en cuenta los criterios de legibilidad, lecturabilidad 
tipográfica y usabilidad, para que coadyuven a mejorar los procesos de comunicación y didáctico 
dentro del aula, esta idea es compartida por  Maroto (2008:02), cuando refiere que “…Aunque es un 
excelente recurso (la presentación digital), es una herramienta de enseñanza, y como tal, no se 
puede abusar de ella y además necesita del buen juicio del profesor, no sólo para su producción, 
sino además para su utilización. Algunas veces medios como estos se ofrecen a los docentes con la 
idea de ser usados con efectos mágicos capaces de lograr grandes cambios dentro de sus aulas y 
mejorar el aprendizaje en sus alumnos. Si bien es cierto, ayudan en el proceso, la figura del docente 
sigue siendo fundamental dentro del desarrollo de la lección y de la consecución del currículo en el 
aula universitaria”. 
En el mundo contemporáneo, el uso de las TIC en la formación de los estudiantes de los diferentes 
niveles educativos, específicamente en el superior, han impulsado de forma avasalladora su 
desarrollo, por ello se aprecia necesario que los docentes sean capaces de utilizar de forma eficaz 
las bondades que ofrecen las presentaciones digitales, identificando las características tipográficas y 
de usabilidad que permitan el adecuado diseño de estas. Gonzales (1980), citado por Broche y 
Ramírez (2008), concuerdan que “…El profesor debe conocer los medios y ser capaz de interpretar 
y manejar sus códigos de comunicación que le permitan utilizar sus recursos. Desde las 
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posibilidades del texto escrito y su organización formal sobre determinados soportes (comenzando 
con los apuntes, libros de texto o la pizarra y terminando por una página web, un campo de texto en 
una multimedia o un mensaje a través de correo electrónico) hasta la lectura e interpretación de la 
imagen y el conocimiento del lenguaje audiovisual en medios de comunicación tan diversos como 
una fotografía impresa, una diapositiva, una pantalla de una presentación, un vídeo o una 
multimedia” 
El uso de diapositivascomo apoyo al proceso didáctico, tiene sus precursores en las fotográficas o 
filminas impresas en material transparente de modo que permitían su proyección mediante un 
aparato proyector, que contenía un carrete en el cual se acomodaban las diapositivas según hilo del 
discurso, éstas dejaron de utilizarse al aparecer los recursos digitales, tanto de las filminas como de 
las presentaciones digitales su objetivo esapoyar la exposición oral del ponente (profesor) y mejorar 
los canales de comunicación en la enseñanza y el aprendizaje con una mayor proyección educativa 
y didáctica. “…son tres los objetivos que prácticamente definen cualquier tipo de presentación 
(científica, comercial, financiera, etc.), con independencia de su propósito: 1. Conectar con la 
audiencia, 2. Dirigir y mantener la atención, y 3. Fomentar la comprensión y el recuerdo.” (Kosslyn, 
2007, citado por Mejía et al, 2013: 210). 
Las presentaciones digitales simplificaron por mucho la exposición de la información en el 
desarrollo de la clase. Gracias a los avances y aparición denuevo software que ofrece a los usuarios 
una amplia gama de menús para la configuración de las presentaciones, las tareas asociadas a ello se 
han facilitado. “Algunos de los programas creados para la computadora para hacer presentaciones 
electrónicas apoyadas con diapositivas son: PowerPoint, desarrollado por la empresa Microsoft para 
sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS; Open Office Org.Impress, es parte de la suite 
de ApacheOpenOffice; Corel Presentation, desarrollado para ser compatible con PowerPoint y 
Prezi, que es una aplicación multimedia de LibreOffice.” (Mejía et al, 2013: 209). Otros programas 
de uso libre que aparecieron recientemente en el mercado y compatibles con los sistemas operativos 
de Microsoft Windows y Mac OS, son Knovio, que permite agregar audio y video las 
presentaciones, brindando la posibilidad de compartirlas a través de las redes sociales; POWTOON, 
es un programa de animación de videos; EMAZE, tiene mayor variedad de plantillas, y HAKIU 
DECK, éste puede entenderse como una versión simplificada de Instagram. Las aportaciones de 
estas herramientas sin duda significan un valioso aporte en el campo de la educación, sin embargo 
el uso de éstas debe hacerse de manera planificada, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, 
naturaleza del tema a abordar, características del grupo de personas al que se dirige, entre otras 
cosas, lo que determinará su contenido y estructura. 
La importancia de la tipografía en las presentaciones digitales. 
Antes de hablar de la importancia de la tipografía en presentaciones electrónicas, vale la pena 
aclararen primer lugarque, si bien existe un amplio abanico de programas para la realización de 
presentaciones digitales, el más utilizado por los docentes y la comunidad en general, es 
PowerPoint, razón por la cual la presente investigación toma como referencia dicho programa. En 
segundo lugar, las diapositivas que configuran las presentaciones pueden ser consideradas como 
hojas o páginas que contienen en muchos cosos además de imágenes, tipografía, destacando que la 
función de ésta, es la emisión del mensaje de forma clara y precisa, de tal suerte que la 
comunicación entre el presentador y el público fluya sin ambigüedades. Es conocido por todos el 
refrán que dice “Una imagen vale (dice) más que mil palabras”,  sin duda una imagen se recuerda 
mejor que el texto, sin embargo, una imagen acompañada de texto (tipografía), dice lo que tiene que 
decir sin confusiones, las imágenes por si solas pueden ser interpretadas de diferentes formas. 
Según Mejía y colaboradores (2014: 167), “…la tipografía tiene un doble rol en el ambiente digital, 
por un lado establece las relaciones con los elementos visuales, y por otro establece las relaciones 
de legibilidad, lecturabilidad y usabilidad con el diseño de la presentación.” Con base en estas 
argumentaciones conviene preguntarse, ¿es importante la tipografía en el diseño de presentaciones 
digitales?, ¿conviene dejar al azar su elección?, ¿debe preocupar la legibilidad y la lecturabilidad de 
una tipografía en las pantallas de las presentaciones digitales?; estas son algunas interrogantes que 
determinan la capacidad no sólo visual, sino comunicativa de la tipografía en los medio y soportes 
digitales. 
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Tanto en los medios impresos como digitales, la importancia de la tipografía, radica en el potencial 
expresivo de la palabra como parte integral de la comunicación visual. “El valor visual de los signos 
alfabéticos tienen una capacidad comunicativa concreta que va más allá de la puntual y rigurosa 
función de su traducción fonética. Su función no es ya de comunicar a través de la lectura, mediante 
una serie de signos generados para traducir conceptos y pensamientos, sino que es otra categoría de 
comunicación.” (Herrera, 2001: 158). Esta reflexión, permite reconocer la importancia de la 
tipografía en las presentaciones digitales. La tipografía utilizada debe proporcionar una lectura clara 
en la emisión del mensaje de la presentación. La mala elección de la tipografía, es causa del 
desconocimiento de las más elementales normas de legibilidad y lecturabilidad, sumándose a ello, 
la aparición avasalladora de nuevas tipografías “bonitas” de dudosa legibilidad para ser usadas en 
medios electrónicos y que ponen en riesgo la usabilidad y eficacia de las presentaciones.  
Sin duda la elección de la tipografía adecuada no es una tarea fácil, “…pese a que existen un sin 
número de investigaciones y propuestas en torno a las tipografías para pantalla, son pocas las que 
analizan las usadas para presentaciones digitales, los esfuerzos realizados hasta ahora informan de 
manera poco concluyente cómo los textos que apoyan una presentación influyen en la legibilidad, 
lecturabilidad y usabilidad,” (Mejía et al, 2014:168). De igual forma también existen un gran 
número de sitios Web que orientan cómo hacer presentaciones, qué criterios tomar en cuenta, qué 
herramientas ofrece el mercado y qué tipografías utilizar, sin embargo, son pocos los usuarios de los 
programas como PowerPoint que ponen cuidado a la elección de la tipografía, basta con dar un 
vistazo en la red o bien poner atención a las presentaciones usadas en diferentes ámbitos, en 
especial el académico, para darse cuenta de esta situación. Es cardinal entonces, que si esta 
herramienta es un recurso didáctico con alta popularidad entre los docentes se atienda a las 
condiciones que determinan la correcta elección de la tipografía. 
¿Qué tipografías usar en las presentaciones digitales? 
El desarrollo de las TIC, están teniendo una influencia cada vez mayor en la educación 
universitaria, reclamando entre otras cosas, la configuración de materiales didácticos más que 
sofisticados y novedosos, que cumplan con sus funciones didácticas en relación con los objetivos de 
aprendizaje y los fines educativos que se pretenden alcanzar. La reflexión metodológica que se haga 
sobre las presentaciones digitales debe observar en cómo y en qué sentido el texto con ello la 
tipografía, influye en la trasmisión del mensaje del orador (profesor), apoyando con esto a la 
usabilidad. Es decir el potencial de las presentaciones digitales no sólo descansa en sus atributos de 
color y uso de imágenes en su diseño, sino en los criterios bajo los cuales se utilizó determinada 
tipografía. En esta dinámica, los conocimientos que se tengan sobre las tipografías recomendadas 
para las presentaciones electrónicas en particular aquellas que aparecen en el menú de PowerPoint, 
pues, determinarán la integración exitosa en el proceso de enseñanza aprendizaje. “Cualquiera sea 
su soporte, las tipografías son el elemento esencial para el diseño de una página (pantalla)…al elegir 
una familia tipográfica, se está tomando decisiones mucho más profundas que las inherentes a la 
correcta legibilidad de un texto, se está proyectando la forma en que se pretende sea interpretado 
dicho documento.” (Malizia, 2014:85). La tipografía en las presentaciones electrónicas constituye el 
sentido del mensaje, puede dificultar o simplificar la complejidad de las ideas, las relaciones entre 
éstas y el resto de los elementos que acompañan a las diapositivas. Puede considerarse que la 
tipografía es más que un recurso lingüístico para indicar las interrelaciones entre las imágenes y el 
material textual, confiere claridad al mensaje a través de la organización jerárquica del texto. 
Los anteriores argumentos han servido de base para que diseñadores especialistas en tipografía en 
conjunto con empresas como Microsoft, hayan puesto a disposición de los usuarios de los medios 
electrónicos fuentes diseñadas para pantalla. En estas tipografías, a diferencia de las tipografías 
tradicionales diseñadas para la impresión en papel, su estructura encaja perfectamente en la trama 
de pixeles que componen la pantalla. Las principales características de estas tipografías se 
caracterizan por tener formas más abiertas, con ojos1 más grandes, más anchas en su forma, mayor 
altura “x”2, espacios entre letras más generosos, encajan en la red de pixeles sin distorsionarse, 

                                                           
1 El ojo de la letra, son los blancos internos que estructuran la forma o cuerpo de la letra. 
2 Altura “x”, es el cuerpo medio de las letras minúsculas, sin considerar las astas ascendentes ni descendentes. 
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algunas letras poseen elementos en su forma para diferenciarlas de otras (j, i, i, 1), y se han 
despojado de patines muy pronunciados.  
¿Por qué a pesar de que existe información suficiente sobre las tipografías adecuadas para pantalla, 
los usuarios siguen utilizando tipografías diseñadas para fines de impresión o decorativos? Pueden 
ser múltiples las razones, no obstante, quizá las principales son: en primer lugar, el desconocimiento 
de las reglas básicas asociadas a la legibilidad y lecturabilidad tipográfica, en segundo la creencia 
de que el texto es un elemento puramente “decorativo”, olvidando su función lingüística y de 
comunicación visual y, en tercer lugar, se siguen incluyendo en el menú de los programas para 
presentaciones electrónicas como PowerPoint, fuentes diseñadas para fines decorativos. 
 
Importancia de la legibilidad, lecturabilidad y usabilidad en las presentaciones digitales. 
A lo largo del texto se ha referido a estos tres aspectos, legibilidad, lecturabilidad y usabilidad, 
como parámetros primordiales en el diseño de presentaciones digitales.  
En el contexto de la tipografía, un primer acercamiento trata de responder a ladiferenciación entre 
legibilidad y lecturabilidad. La distinción se realiza en inglés entre legíbility y readability, que 
equivalen en español a legibilidad y lecturabilidad. 
Cabe puntualizar que tanto la legibilidad como la lecturabilidad, influyen en la facilidad de lectura 
de un texto como en su comprensión3, sin embargo, el presente trabajo centra su atención en la 
primera, considerando que en una presentación digital los textos que la acompañan deben ser cortos, 
y la exposición del orador coadyuva a la comprensión. Según Rodríguez y colaboradores, (1992-
1993: 48),  “La legibilidad es una característica morfológica de un texto, alude a aspectos relativos a 
su forma externa: tipos, tamaños, interlineado, etc…” La legibilidad entonces, se entiende como 
todas las características formales (visuales) y estructurales (de configuración) de las tipografías, que 
permiten que unas sean más fáciles de identificar que otras, por ejemplo la Calibri es más legible 
que la Gótica. 
 

 
Imagen 1: Muestra de tipografía Calibri a la izquierda y tipografía Gótica a la derecha. 
 
La lecturabilidad, es un aspecto íntimamente ligado a la legibilidad; desde el punto de vista gráfico, 
contempla el conjunto de condiciones en la construcción del texto para que pueda ser leído con 
facilidad/dificultad como, jerarquización de las ideas, el interlineado4, interletrado5, largo de la 
línea, justificación6 y, uso exclusivo de mayúsculas o de mayúsculas y minúsculas. 
 
En el ejercicio diario del aula, los docentes se enfrentan a una gran diversidad cognitiva, lingüística 
y cultural, lo que conlleva a prestar atención al diseño de los materiales didácticos, entre ellos las 
presentaciones digitales y la tipografía que se decida utilizar. Según el Modelo de Construcción e 

                                                           
3La compresión de los textos, presta atención especial a la diversidad de la capacidad lectora de los estudiantes, en donde intervienen además de la 
legibilidad, otros factores psicológicos, el tipo de texto, sus normativas y los niveles de complejidad,  “…la comprensión de textos como un proceso 
psicológico, supone que, más allá de la decodificación de signos escritos, es necesario reconstruir en la mente la red de significado que componen las ideas 
del texto, pues en la estructura superficial de éste no se explicitan todos los elementos que se requieren para su comprensión. La tarea del lector consiste en 
crear y reconstruir informaciones que suplan los intersticios dejados por los signos gráficos. Comprender un texto implica, entonces, la creación de una 
representación compleja que integra tanto los conceptos explícitos del texto, como el conjunto de inferencias necesarias para establecer las referencias y 
asociaciones implícitas en él.” (Mateus, et al, 2012: s/p) 
4 Interlineado, es el espacio entre una línea de texto y otra, que va desde el rasgo ascendente hasta el descendente de las letras minúsculas de la siguiente 
línea.  
5 Interletrado, es el espacio entre cada una de las letras o caracteres que forman una palabra, así como el espacio entre las palabras de la línea de texto. 
6 Justificación, se refiere al acomodo de las líneas de texto dentro de un párrafo, ésta puede ser en bandera,a la izquierda, a la derecha, en bloque o en forma 
de copa o piña. 
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Integración de Kintsch(1998), citado por Campos y colaboradores (2013), postula que, en la 
comprensión de un texto, la primera fase es de construcción, en ésta se tienen lugar los procesos de 
decodificación (identificación) de la señal gráfica, es decir de las letras (tipografías o signos 
tipográficos), el reconocimiento de las palabras y su organización para dar sentido al texto.  
La elección al azar de las tipografías empleadas en las presentaciones digitales, el poco o nulo 
interés en tomar en cuenta los aspectos relacionados con la legibilidad y la lecturabilidad, por parte 
de los docentes, han provocado que un gran número de presentaciones digitales en espacial las 
realizadas en PowerPoint, no cumplan cabalmente con sus fines educativos, y con los factores que 
determinan la usabilidad. 
Para Mejía y colaboradores (2013: 212), “La usabilidad, en una forma simple, se refiere a la 
facilidad de uso de un producto u objeto...”, sin embargo, existen una gran cantidad de definiciones 
alrededor de ésta, que más que aclarar, dificultan su definición. Mercovich (1999) citado por Mejía 
y colaboradores (2013:213), permite un acercamiento que cumple con los fines del presente trabajo, 
refiriéndose a la usabilidad de un sistema o herramienta como “… una medida de su utilidad, 
facilidad de uso, facilidad de aprendizaje y apreciación para una tarea, un usuario y un contexto 
dado”. Para Mejía y colaboradores (2013), la utilidad se entiende como la capacidad de una 
herramienta para ayudar a cumplir una tarea específica, la facilidad como un elemento relacionado 
con la eficiencia, y la facilidad de aprendizaje con el tiempo requerido para aprender a trabajar con 
la herramienta. 
En las argumentaciones anteriores sobre legibilidad, lecturabilidad y usabilidad, con el fin de dar al 
lector un breve acercamiento a éstas se analizaron por separado, sin embargo, no significa que estén 
disociadas, todo lo contrario, la interacción que existe entre ellas en el diseño de las presentaciones 
digitales es fundamental para que se cumplan objetivos en el proceso de enseñanza aprendizaje y en 
la fluidez de la emisión del mensaje. Por lo tanto, no es admisible hablar de legibilidad, 
lecturabilidad y usabilidad como factores independientes en las presentaciones digitales. A 
continuación se presenta un esquema que ejemplifica su interrelación y otros factores que son 
determinantes en el diseño de las presentaciones. 
 

 
Esquema 1. Interacción entre usabilidad, legibilidad y lecturabilidad en las presentaciones digitales. 

PD: Presentaciones Digitales, E-A: Enseñanza-Aprendizaje, M: Mensaje, O-A: Objetivos de Aprendizaje 
 
Se puede afirmar que, un recurso didáctico digital, será usable en la medida que se beneficie al 
estudiante y al profesor, y justifique el esfuerzo necesario al usarlo. Poner a la tipografía en un 
primer plano ayudará a establecer las relaciones entre el texto, sus propósitos, su sentido y el 
circuito comunicativo entre el orador y el público. 
Método 
Se realizó un estudio de tipo documental descriptivo, que tiene como punto de partida la 
documentación que brinda aportes en cuanto a los factores que determinan la legibilidad y 
lecturabilidad tipográficas, y continúa con la revisión de la documentación desde el punto de vista 
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de la usabilidad y las presentaciones digitales como apoyo didáctico. Por supuesto, que el diseño, 
estructura y organización de dichos materiales didácticos, incluye otros elementos como: color, 
imágenes, efectos multimedia, etc., además de texto (tipografía),sin dudasu estudio y análisis abre la 
oportunidad para realizar nuevas investigaciones. Así, el presente trabajo surge del interés de 
proporcionar a los usuarios de diferentesoftware,y en particular PowerPoint, una serie de 
recomendaciones para elegir de forma más acertada la tipografía que acompaña a las presentaciones 
digitales. 
Para abordar la presente investigación se definió el siguiente Objetivo General: Establecer los 
parámetros específicos para la selección de tipografía en las presentaciones digitales que coadyuven 
a la usabilidad a través de la legibilidad y la lecturabilidad. 
De aquel se desprenden los siguientes objetivos particulares: 

1. Identificar las características específicas formales de las variantes tipográficas que influyen 
en la usabilidad de las presentaciones digitales. 

2. Contribuir en minimizar la brecha que se vive en torno a la tipografía, las presentaciones 
digitales y la usabilidad. 

Muestra 
Para analizar los factores de legibilidad y lecturabilidad, la población estuvo compuesta por un total 
de 50 alumnos, que cursaban el primer trimestre del TGA, con un rango de edad entre 18 y 20 años.  
Para identificar las fuentes tipográficas utilizadas por los profesores en sus presentaciones digitales, 
la muestra estuvo compuesta por 30 docentes, 10 adscritos a la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño (CyAD), 10 a la División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y otros 10 a la de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI). 
Instrumentos 
Los instrumentos diseñados para evaluar los aspectos relacionados con la legibilidad y 
lecturabilidad fueron:  
1.  Una serie de 19 pantallas sólo con texto de color negro sobre fondo blanco, con la selección de 

siete fuentes incluidas en el menú de PowerPoint, y además diseñadas para pantalla siendo 
éstas: Verdana, Tahoma, Georgia, Corbel, Lúcida Sans, Calibri y Arial, que se presentaron en 
diferentes puntajes7: 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, y 36. Cabe señalar que la selección de los 
puntajes se hizo según las recomendaciones en investigaciones realizadas por terceros y se 
aplicaron de acuerdo a las necesidades a evaluar en cada pantalla. 

2. Un Cuestionario con 5 preguntas que se entregó a los estudiantes que apuntaron a los 
siguientes aspectos tipográficos: a). Contaste entre el negro de la letra y el blanco de la 
pantalla, b). Facilidad de lectura, c). Claridad  de la forma de la letra, d). Niveles de confusión 
en la forma de las letras, y e). Visualidad, entendida como el efecto agradable/desagradable, 
que produce a la vista la forma y el contraste blanco/negro de las letras y la mancha tipográfica 
en una página/pantalla. 

3. Un segundo conjunto de 7 pantallas con texto corrido, aunque diferente en cada una,en las que 
se utilizaron las 7 fuentes antes mencionadas, una por pantalla, conservando puntaje, 
interlineado, justificación8 y cantidad de texto.Estas pantallas sirvieron para evaluar tiempo, 
errores, pausas y/o titubeos en la lectura. 

Con base en los puntos anteriores, se propuso la matriz de evaluación, que contempla la legibilidad 
y lecturabilidad tipográfica, y la visualidad y usabilidad de la interfaz (pantalla) en las 
presentaciones digitales. Además sirvieron como eje para el diseño de las pantallas y los 
cuestionarios.Con estas herramientas se trató de probar que las variables de tipografía, interlineado, 
forma de la tipografía, contraste entre el color negro de ésta y el blanco de la pantalla, son 

                                                           
7 Puntaje en el mundo editorial y de la tipografía, se refiere al tamaño de la letra o la tipografía. La letra se mide en unidades tipografías, siendo el punto la 
unidad mínima. La tipografía se mide desde el rasgo ascendente (parte alta de las letras minúsculas como la b, d, f, k, excepto la t, pues por cuestiones 
ópticas, su rasgo ascendente es más corto que el de las demás letras minúsculas), hasta el rasgo descendente (parte más baja de las letras minúsculas como la  
p, q, g). para medir las letras se usa un tipómetro. 
8 Justificación, se refiere al acomodo de las líneas que componen un párrafo o una columna de texto, ésta puede ser centrada, en bloque, a la derecha, a la 
izquierda (en bandera) y/o irregular ((Mejía, et al,2014:172) 
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particularidades que influyen unas entre otras. El siguiente esquema ejemplifica la interrelación 
entre ellas. 

 
Esquema 2: Matriz de evaluación: La parte superior se enfoca a los aspectos que evalúan a la tipografía, la 
parte inferior se dirige a los aspectos de la interfaz/pantalla. (Mejía, et al,2014:171) 
 

4. Un segundo cuestionario se entregó a 30 docentes de la UAM-A, con el propósito de 
identificar que tipografías utilizan en sus presentaciones digitales. El cuestionario se 
organizó en dos secciones, la primera con 5 preguntas para identificar: 1). La frecuencia de 
uso de presentaciones digitales en su clases, 2). La inclusión de texto en ellas, 3). Si 
contemplan la facilidad de lectura de los textos por parte de sus estudiantes, 4). La 
frecuencia de uso de tipografías WordArt en sus presentaciones, y 5). Si reconocen o saben 
cuáles tipografías son las recomendadas para sus presentaciones. La segunda sección fue de 
preguntas abiertas dirigidas básicamente a identificar cómo deciden la elección de las 
tipografías que usan en sus presentaciones. 

 
Procedimiento 
El experimento, se realizó en las aulas de la planta baja del edifico “L” de la UAM-A. Los 
participantes fueron seleccionados de forma aleatoria. Las pruebas se administraron en dos 
momentos, uno para determinar los aspectos de legibilidad, para lo cual se utilizaron las pantallas 
descritas en el punto 1 de instrumentos, y un segundo para los aspectos relacionados con la 
lecturabilidad, para éste se utilizaron las pantallas descritas en el punto 4 de instrumentos del 
presente documento. 
La prueba de legibilidad, se aplicó de manera colectiva, en un único momento en una de las aulas-
taller del edificio “L” de la UAM-A, y tuvo una duración de 30 minutos. Se atendió al lugar que 
ocuparon los estudiantes dentro del aula-taller según las filas y columnas. La prueba se aplicó 
terminada la jornada de clases para no interrumpir éstas. 
La prueba de lecturabilidad, se llevó a cabo en el Área de Nuevas Tecnologías, ubicada en el 
edificio HP de la UAM-A, se aplicó de forma individual a 10 estudiantes del TGA, cada prueba 
duró entre 5 y 6 minutos. Se solicitó a los participantes se presentarán en el Área, después de 
terminar sus clases. Se les ubicó frente a la computadora en la que se presentaron las pantallas para 
la evaluación de ésta prueba. Para el registro de los datos se elaboró una serie de tablas (una para 
cada tipografía utilizada en el diseño de las pantallas) con los siguientes datos: tipografía y tiempo, 
errores, pausas y/o titubeos en la lectura.   
 
Resultados 
Cabe recordar que todas las familias que se utilizaron para el experimento son consideradas como 
aptas para uso en pantalla y que dentro de la gran variedad de fuentes existentes, la selección se 
fundamentó en que fueran tipografías de fácil acceso a través de los softwares más comercializados, 
especialmente diseñadas desde su origen para pantalla y que en principio fueran adecuadas para 
presentación digital o diseño web y no para programación. Esta precisión es importante ya que 
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partimos del principio de que para los fines de esta investigación, la primera selección ya implica un 
avance tanto en la determinación de parámetros como en recopilación de datos concretos de fuentes 
adecuadas para pantalla, sin embargo a través del experimento se podrá determinar cuáles 
cumplieron mejor con los objetivos de legibilidad y lecturabilidad. 
Pruebas de legibilidad y visualidad 

• El experimento reveló que la tipografía Calibri fue la que reporto menor visualidad en 
construcción de equilibrio en mancha tipográfica, es decir entre el contraste del negro de la 
tipografía y el blanco de la pantalla, en contraposición con las tipografías Lucida Sans y la 
Arial que fueron indicadas como las mejores en construcción de equilibrio en mancha 
tipográfica, factor fundamental para la legibilidad de un párrafo. 

Es muy interesante ver como las tipografías que fueron mejor evaluadas, cumplen de manera 
evidente en su estructura formal con las características que se considera debe de tener una tipografía 
para ser apropiada para pantalla: carecer de terminales, ojos abiertos o más grandes, letras más 
anchas respecto a las astas disminuir las curvas y evitar la modulación y en cuanto a la relación de 
proporción entre la altura “x” y las ascendentes y descendentes tener una altura “x” mayor. 
Al revisar las tipografías que obtuvieron un segundo nivel de selección que son la Tahoma y la 
Arial detectamos aparte de los factores formales arriba indicados y una clara relación altura “x” más 
generosa lo que les da una mayor visualidad en la primer percepción, contrario a lo que sucede con 
la Georgia y la Corbel en las que los ojos de la letras son visiblemente menores y la altura “x” 
menos predominante.  
 

Preferencia en equilibrio de mancha tipográfica 
Preferencia Tipografía Muestra 

 

1 Lucida Sans Groenlandia es una gran isla   
2 Verdana Groenlandia es una gran isla   
3 Tahoma Groenlandia es una gran isla   
4 Arial Groenlandia es una gran isla   
5 Georgia Groenlandia es una gran isla   
6 Corbel Groenlandia es una gran isla   
7 Calibri Groenlandia es una gran isla   

 
• Con referencia al tamaño de la letra, el experimento revelo que las tipografías de 24, 28, 32 

y 36 puntos correspondientes a las líneas 5, 6, 7 y 8 respecto a su ubicación en las pantallas 
diseñadas para la prueba, fueron vistas en su totalidad y con facilidad por el 100 % de los 
estudiantes y para las 7 variantes tipográficas utilizadas. 

• Las líneas de tamaños menores: 20, 18, 16 y 14 puntos, causaron algunos problemas de 
legibilidad para las distancias mayores. Como ya se indicó las distancias están determinadas 
por la ubicación de los alumnos en el aula utilizada para el experimento. 

La Verdana fue la letra que tuvo mejor rango de legibilidad en todos los tamaños. Al analizarla 
podemos identificar coincidencia con que es la tipografía que tiene la altura “x” más generosa, 
condición que influye en la fácil identificación de las letras en la pantalla. En contraparte la 
Corbelfue la tipografía que tuvo un menor rango de legibilidad en tamaños menores, esta tiene una 
menor predominancia de altura “x” y un ancho menor. 

• Respecto a la claridad y la sencillez el experimento revelo que la percepción de los alumnos 
de la muestra dio como resultado que la tipografía Corbel fue la menos clara y sencilla de 
identificar contra la Arial que fue percibida como la más clara y sencilla. 

La claridad y sencillez se relacionan con la fácil identificación de la forma de cada signo de 
escritura y determinan en gran medida la legibilidad. Tras un análisis, se encuentra en el diseño de 
la Corbel que el grosor de las astas es menor que en el resto de las familias utilizadas, que la 
modulación de astas es casi inexistente y tiene poca variedad en los trazos finales de la letra 
tendiendo hacia un estilo geométrico. 
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En esta parte de la prueba y con la intención de que el tamaño de la letra no influyera en la 
percepción, se ajustó el tamaño para que cada uno de los renglones se viera muy similar de tamaño 
a pesar de estar en diferentes familias lo que influye en su peso visual. 

• En el análisis del riesgo de confusión las tipografías que mostraron mejores resultados son 
la Verdana, y la Tahoma, la que genero el más alto índice de confusión fue la Arial debido a 
la extrema similitud en forma y tamaño entre la letra “I” latina mayúscula y la letra “l” 
minúscula. En el caso de la Corbel, Calibri y Lucida Sans también se manifestó un alto 
índice de confusión basado en la similitud de forma de la “I” mayúscula y la “l” minúscula. 
Y para el caso de la Georgia el problema radico en la predominancia de tamaño de la “l” 
minúscula. 

• El resultado respecto al riesgo de confluencia, (que se refiere a la posibilidad de que dos 
letras diferentes visualmente puedan unirse generando confusión, ejemplo una “r”, junto 
con una “n”, dando la apariencia de una “m”), manifestó mayor riesgo en la letra Tahoma, 
misma que al ser analizada, nos lleva a concluir que el riesgo radica en la pequeña 
dimensión del espacio interletra. 

• En cuanto a confusión debido proporción entre altura “x” y ascendentes o similitud en 
forma del diseño de los diferentes signos, se detectó que todas las tipografías lograron un 
muy buen nivel en la evaluación, siendo únicamente la Tahoma en la que se manifestó un 
leve nivel de confusión, mismo que al analizarla concluimos que se debe a una similitud de 
formas en la estructura base, complicada por tener ascendentes y descendentes muy cortos y 
una pequeña influencia del espacio interletra. 

Si bien los aspectos generales adecuados para que una letra sea apta para pantalla están 
consideradas en un alto nivel en las tipografías utilizadas en el experimento, existe el riesgo que el 
diseño específico de algunas letras ponga en riesgo la legibilidad y justamente eso es lo que se 
analiza en la revisión de riesgo de confusión, riesgo de confluencia,  sin embargo es importante 
considerar que estos riesgos se pueden dar en muy pocas ocasiones ya sea por coincidencia de las 
letras en una palabra o por la disposición de las mismas, lo que no significa que todo el diseño sea 
inadecuado. 
Prueba de lecturabilidad 

Errores o pausas 
• La Georgia y la Arial fueron las que tuvieron más errores 20 cada una. 
• La Lucida Sans fue la que tuvo menos errores 13. 
• La diferencia entre la de mayor y menor número de errores es de 7. 
• El promedio de errores entre todas las letras es de 18. 
Tiempo de lectura 
• La letra Corbel fue la de mayor tiempo de lectura 55:00 segundos. 
• La Lucida Sans fue la de menor tiempo de lectura 35:40 segundos. 
• La diferencia entre la de mayor y menor tiempo fueron 19:20 segundos. 
• El promedio de lectura entre todas 

Ya que la formación de un texto debe buscar la facilidad de lectura del mismo, la medición de la 
lecturabilidad se basa en el número de errores y en el tiempo de lectura, considerando esto el 
experimento arroja que la tipografía que obtuvo un  mejor nivel de lecturabilidad fue la Lucida Sans 
logrando un menor tiempo y el menor número de errores, en contraposición a la Corbel que fue la 
que registro el mayor tiempo de lectura, sin embargo cabe hacer notar que no hay una coincidencia 
con las que generaron el mayor número de errores. 
En la prueba de lecturabilidad se consideraron y registraron aquellas palabras que podrían ser 
consideradas difíciles de leer, sin embargo afortunadamente se detectó que no tuvieron una relación 
directa con las evaluaciones asignadas para las tipografías. Por último vale la pena recordar que en 
la legibilidad y principalmente la lecturabilidad de un texto siempre influirán factores directamente 
atribuibles al lector, tales como: educación, capacidad lectora, cultura, edad, percepción, factores 
fisiológicos, etc. 
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Conclusiones 
Trabajar con estudiantes de diversidad lingüística, cognitiva y cultural, conlleva a prestar atención a 
esta diversidad en el proceso educativo, en especial a los materiales didácticos, poniendo énfasis en 
su diseño, en particular a la tipografía que se emplea en las presentaciones digitales como 
PowerPoint. Los factores relacionados con la legibilidad y lecturabilidad, son determinantes para 
facilitar/dificultar la fluidez del mensaje en la comunicación asociado al proceso de enseñanza 
aprendizaje. Éstas además consideran las relaciones entre el texto y el resto de los componentes de 
las diapositivas y la usabilidad de las presentaciones digitales. Lo anterior supone reconocer la 
importancia de las cualidades formales, visuales y comunicativas de la tipografía, la elección 
azarosa de éstas las sitúa fuera de los objetivos mismos de las presentaciones: apoyar de la mejor 
forma los objetivos de enseñanza y aprendizaje. 
En sentido de lo anterior, no cabe sino situar a la tipografía en un triple plano: el plano del diseño y 
su impacto la configuración de las pantallas, el plano de la usabilidad y por último en el plano 
educativo. Resulta sustancial entender que, aunque en el plano del diseño existen múltiples 
investigaciones y recomendaciones en torno a la tipografía para medios digitales, no siempre a nivel 
de desarrollo se procede de acuerdo a éstas. En el plano de la usabilidad, no basta con limitarse a un 
producto llamativo, sino que es necesario tomar en cuenta la eficacia, eficiencia y satisfacción para 
lograr las metas, fines y objetivos dentro del contexto para el que se usa determinada tipografía, en 
este caso las presentaciones digitales. En el plano educativo, la tipografía en las presentaciones 
digitales, adquieren un carácter más complejo que simplemente letras en una página/pantalla; son 
elementos lingüísticos y visuales con un alto valor comunicativo, haciendo posible el proceso de 
lectura, que de cierta forma favorece la interpretación del texto que apoya al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
En resumen, los hallazgos de la presente investigación permiten sostener que la legibilidad y la 
lecturabilidad, asociadas a la usabilidad, observadas desde su perspectiva multifactorial, adquieren 
una naturaleza compleja no sólo en su conceptualización, sino también en su evaluación, por lo 
mismo seguir trabajando en estos temas se advierte interesante. Bajo estas circunstancias, los 
alcances del presente trabajo se advierten limitados, en tanto que su diseño no hace posible aclarar 
algunas otras incógnitas relacionas con la tipografía y otras fuentes diseñadas para pantalla, además 
de las usadas en el experimento; el impacto del color en la legibilidad y la leibilidad, por mencionar 
algunas, sin embargo, el trabajo pretende abrir la oportunidad y el desafío para nuevas 
investigaciones.  
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Resumen 
Frente a la necesidad de una actualización constante de los docentes y del poco tiempo con el que se 
cuenta para ello, los cursos on line se presentan como una opción factible. Sin embargo, en un curso 
on linese requiere que los participantes pongan en práctica diversas competencias (sociales, 
cognitivas, docentes) y  que se cuente con una tecnología adecuada que soporte los diversos tipos de 
interacciones.  
Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar los factores externos (acceso a la tecnología digital) e 
internos (sociales, cognitivos, docentes) puestos en juego en la impartición de un curso on line 
(Cómo escribir un artículo científico), que los autores de este trabajo diseñaron e impartieron a76 
docentes bolivianos. Dicho análisis permitió localizar los elementos que incidieron negativamente 
durante el proceso educativo, los cuales serán considerados en el desarrollo de futuros cursos. 
Metodología. Se analizó el perfil de los participantes (alumnos y docentes) y se realizaron 
entrevistas a participantes. Los resultados apuntaron, principalmente, a fallas en el soporte 
tecnológico e insuficiente interacción social. La mayoría de los elementos fueron evaluados 
positivamente.  
Se concluye que: 1) Las universidades deben contar con los implementos necesarios y actuales que 
sostengan el acceso y el uso de la tecnología digital, para posibilitar la apropiación de la tecnología 
en su uso educativo. 2) El diseño de un curso debe fomentar las interacciones entre los 
participantes, ya que esto posibilita la construcción de conocimiento.  3) Los cursos on line (sin 
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barreras espacio-temporales; interacción uno a uno, en grupo; materiales con soporte diverso) 
siguen siendo una buena opción para que los docentes continúen actualizándose. 
Palabras clave: educación virtual, curso on line, tecnologías y educación. 
 
Introducción 
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (UAMC), desde su creación en el 
año 2006 promueve como principio educativo el aprendizaje a lo largo de la vida, así como el uso 
de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramientas que, por sus 
características, posibilitan la apropiación del conocimiento.  
En este marco y como parte de sus actividades de extensión, durante 2014 la UAMC diseñó un 
curso solicitado por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, en Sucre, Bolivia. El curso  respondió a la necesidad de actualización de los docentes 
de aquella universidad. Debido a la lejanía entre las dos centros educativos, a la duración del curso 
y al tiempo restringido de los profesores se tomó la decisión de realizar el curso en la modalidad on 
line. 
La educación a distancia mediada por computadoras ha resultado una opción viable para la oferta  
educativa debido a  los rasgos que caracterizan a la Web 2.0 tales como: materiales con diferentes 
soportes (gráficos, video, textos, audio, etc.); interacción uno a uno y uno con varios; edición de la 
información, etc., todas ellas herramientas que permiten alternar diversos métodos de enseñanza. 
Según Garrison lo que ofrece la enseñanza mediada por la computadora son “mejores vías para 
procesar, dar sentido  y recrear  la información, así como la “capacidad para promover la 
comunicación y el desarrollo del pensamiento y construir así significado y conocimiento” (2010, 
pp. 20-23). Además de esas posibilidades interactivas, diversos autores coinciden  (Garrison, 2000; 
Saba, 2000 y Holmberg, 2004) en que la educación mediada por tecnologías digitales resuelve 
problemas de calidad y costos.  
No obstante todas las ventajas que ofrece la educación virtual, ésta no resulta tarea sencilla, pues el 
proceso educativo es un proceso social que comprende diversos tipos de interacciones y 
comunicaciones: estudiante-instructor; estudiante-estudiante; estudiante-materiales; estudiante-
tecnología. 
¿Cuáles son los factores que  deben considerarse para posibilitar mayormente procesos de 
aprendizaje mediados por las tecnologías digitales? La presente investigación evalúa cuatro 
factores: soporte tecnológico, presencia docente, cognitiva y social en el diseño del curso virtual, 
Cómo escribir un artículo científico, ofrecido a 76 docentes de la Universidad San Francisco Xavier 
de Chuquisaca, por ser considerados esenciales en los cursos online (Garrison y Anderson, 2010). 
 
Marco teórico 
Son diversos los factores que intervienen en un proceso de enseñanza virtual. Factores que van 
desde elementos físicos (contar o no con un dispositivo tecnológico, conexión a internet, software, 
periféricos…); elementos psicológicos (como la motivación, interna o externa, de los participantes); 
habilidades sociales, tecnológicas, etc. Todos estos elementos se ponen en juego en un curso virtual, 
por lo que deben considerarse para el diseño e impartición de un curso.  
Garrison, (2005, p. 49) señala tres  ámbitos que intervienen en un proceso de aprendizaje virtual: la 
presencia docente, la presencial social y la presencia cognitiva. Por considerarse esenciales dentro 
del aprendizaje virtual, nosotros los tomamos como elementos de evaluación y le agregamos una 
cuarta variable: los soportes tecnológicos, sin los cuales las interacciones no serían posibles.  
A continuación explicamos cada uno de estos cuatro ámbitos que evaluamos. 
A. El soporte tecnológico 
Este ámbito comprende tres áreas que van desde lo material a lo inmaterial: el acceso, el uso y la 
apropiación de la tecnología que denota el participante del curso. Por acceso nos referimos a “la 
entrada”, al “acercamiento” que se tiene o no con los dispositivos de la tecnología digital. El hecho 
de que los participantes del curso cuenten con toda la infraestructura necesaria (dispositivos, red) 
que les permita acceder a un curso virtual. 
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Por uso entendemos  el ejercicio o la práctica general que un individuo hace de la tecnología digital. 
Mediante el empleo regular, constante de las tecnologías, un individuo se apropia de éstas. Así, con 
el término apropiación aludimos al proceso por el cual un individuo desarrolla tanto esquemas 
mentales como procesos motrices  que le permiten manipular, a su voluntad, un objeto (Crovi 
2008:11).  
Así, hablar de “apropiación de las tecnologías digitales” involucra no sólo el conocimiento de estas 
herramientas y de su potencialidad, sino también su uso habitual en los diversosámbitos culturales.  
B. La presencia social. Este elemento refiere a la habilidad que tiene el estudiante para crear 
empatía y confianza con los participantes del curso. La creación de un ambiente positivo resulta 
primordial pues el aprendizaje se da mediante negociaciones de significados y, en ese sentido, la 
presencia del otro resulta fundamental. La presencia social queda definida como la capacidad de los 
participantes de una comunidad de investigación (con discurso crítico permanente) para proyectarse 
a sí mismos social y emocionalmente, como personas reales, mediante el medio de comunicación 
que se emplee (Garrison y Anderson, 2010).  
El elemento social y emotivo resulta una condición para una comunicación abierta, favorece el 
discurso crítico y, por ende, es necesaria para posibilitar el aprendizaje. 
C. La presencia cognitiva. Con este término se alude al entorno intelectual que sirve de base para 
el discurso crítico sostenido y para la adquisición y aplicación del conocimiento de alto nivel. En 
otras palabras, existe presencia cognitiva cuando el alumno demuestra su capacidad de análisis, 
hace explícito que ha comprendido significados mediante la reflexión y el discurso, y puede aplicar 
el conocimiento adquirido. Garrison y Anderson (2010) proponen las siguientes fases para dar 
seguimiento al desarrollo del elemento cognitivo en un ambiente de aprendizaje:  

a. Hecho desencadenante. Momento en el cual el estudiante conceptualiza un problema (la tarea 
que debe resolver). 

b. Exploración. Es la búsqueda de ideas e información relevante que le permita la resolución de la 
tarea.  

c. Integración. Esta fase refiere a la elaboración una solución apropiada. Es la etapa donde se 
integra la información, se intercambian mensajes, se construye sobre la base de otras ideas, se 
enuncia una explicación de forma explícita.  

d. Resolución. Los estudiantes son conscientes de las expectativas de su propuesta. 
Estos autores afirman que la tendencia es que los participantes de una actividad de aprendizaje 
virtual resuelvan muy bien las dos primeras fases, la tercera no tanto y la cuarta la dejen al margen. 
En este contexto, el reto para el docente sería hacer avanzar el diálogo, el desarrollo cognitivo 
principalmente en la tercera y cuarta etapa. 
D. La presencia docente. El papel del docente en la educación virtual es de suma importancia. No 
se trata sólo de diseñar las actividades y dejar a los estudiantes que las resuelvan, por el contrario el 
docente debe dar seguimiento a la comunidad de alumnos para encausar la presencia social y la 
cognitiva, por ello, Garrisony Anderson (2010) definen la presencia docente como “el diseño, la 
facilitación y orientación de los procesos cognitivo y social con el objetivo de tener resultados 
educativos significativos desde el punto de vista personal y docente”. 
Así, el docente es la entidad encargada de articular los diversos elementos que constituyen un curso 
virtual. Él es el responsable del diseño y organización de las actividades de aprendizaje, de su 
extensión; de los tiempos de duración; de los medios tecnológicos que se utilizarán para 
transmitirlos.  
Además, el docente debe gestionar las aportaciones de calidad; tener la capacidad de incorporar a 
los estudiantes menos responsables; responder adecuadamente, en pocas palabras: es el responsable 
de dirigir las actividades. 
El curso referido fue implementado a un grupo conformado por un total de 76 alumnos, divididos 
en 3 grupos coordinados por 3 diferentes instructores. Las actividades se desarrollaron en un lapso 
de cuatro meses.  
Estos cuatro ámbitos descritos inciden en un proceso de aprendizaje virtual. Veamos cómo se 
presentaron en el caso de estudio que nos ocupa. 
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Metodología 
La información utilizada para la evaluación del curso incluye el análisis del perfil de los actores 
(alumnos participantes y facilitadores) y entrevistas a participantes.  
Descripción del cuso 
Los alumnos podían acceder al curso a través de la liga de internet  http://escritura-uam.com.mx/. El 
curso fue estructurado de la siguiente manera: “un menú secundario” que contenía la introducción, 
el temario, los objetivos, las intenciones educativas, las metodologías y un mapa del curso. El 
“menú principal” mediante el cual se accedía a los tres módulos de contenidos del curso, a la 
bibliografía, a los materiales de apoyo, al calendario de actividades y a los espacios de interacción 
(foros de discusión, asesoría y foro de dudas).  
Los alumnos fueron organizados en tres grupos (de 29, 24 y 23 alumnos). La participación en el 
inicio del curso fue diseñada de manera individual apoyándose en un foro de discusión así como en 
un buzón de tareas, para ir revisando los avances en redacción y sintaxis de manera particular.  La 
complejidad de estos buzones provocó que se re-direccionaran a los correos de cada facilitador, que 
finalmente se constituyó en el medio por el cual los alumnos recibían retroalimentación y se 
comunicaban con los tutores o facilitadores. Fue compromiso del tutor contestar los correos 
electrónicos en un periodo de 24 horas en días hábiles y  retroalimentar las tareas y actividades en 
un periodo máximo de 5 días hábiles. La etapa final, que consistía en la  redacción de un artículo 
científico se orientó a manejarlo en parejas, hecho que no se logró en un 100% debido a que por la 
divergencia de formación e intereses de los alumnos, varios solicitaron desarrollarlo de manera 
individual. 
Perfil de los alumnos 
Los alumnos fueron docentes en activo de la Universidad  San Francisco Xavier de Chuquisaca, en 
Sucre, Bolivia. Los docentes provienen de diversa formación (economistas, pedagogos, 
administradores, abogados, ingenieros, arquitectos, etc.). El gráfico 1 ilustra la distribución de la 
formación inicial de los alumnos que cursaron el Curso de Cómo escribir un artículo científico. 
Estos docentes imparten diversas materias y trabajan en distintas facultades (Economía, Pedagogía, 
Administración, etc.) desarrollando actividades tanto docentes como administrativas, las cuales 
requieren de gran parte de su tiempo. El  nivel profesional que prevalece entre ellos es el de 
licenciatura, aunque existen alumnos con nivel de maestría enfocados al área de docencia.  En 
general son originarios de Sucre, Bolivia.  

 
Gráfico 1 Distribución de alumnado por formación inicial 

 
Perfil de los facilitadores 
Los  tres tutores que estuvieron a cargo del curso son profesores de la UAM Cuajimalpa, todos con 
nivel de doctorado, dedicados a la investigación y con amplia experiencia como autores de 
publicaciones científicas. Su trabajo consistió en ir guiando a los alumnos desde los ejercicios 
básicos hasta la redacción del artículo final, así como la evaluación de todas las etapas del curso. 
Los tutores mantuvieron contacto con los alumnos tanto vía foro (donde las interacciones eran 
abiertas a todo el grupo y los alumnos podían subir sus avances), como por correo electrónico,  
donde se recibía la retroalimentación puntual sobre el documento apoyándose en los instrumentos 
de Word para revisión (a través de comentarios al margen y de control de cambios) para corregir los 
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trabajos a detalle. Asimismo se abrió en la página del curso un espacio para asesorías en caso de 
problemas técnicos (fallas de red, problemas con archivos, contraseñas, etc.). 
Entrevista Semiestructurada 
Una población representativa(43 %) fue entrevistada con la intención de conocer de manera directa 
cual fue su experiencia con el curso virtual, para ello se diseñó un instrumento que posibilitara un 
acercamiento a diversos aspectos de interés, ello propició el diseño de: a).- Preguntas dirigidas hacia 
la tecnología, b).- Preguntas hacia la presencia docente (diseño y actividades), c).- Preguntas 
dirigidas hacia la presencia social (interacciones estudiante-estudiante; instructor-alumno) y d).- 
Preguntas en torno a las competencias cognitivas.  
Diseño del instrumento  
A los alumnos se les pidió que eligieran de entre las opciones, aquella que más se acercara a su 
percepción sobre el curso. Los aspectos evaluados fueron: 

 
 
Resultados 
Los resultados arrojados por las entrevistas muestran que en lo referente a: 
• Soporte tecnológico: Considerando el medio de interacción por excelencia en este tipo de cursos 

, el soporte tecnológico fue calificado como sigue: concerniente a la facilidad para acceder al 
aula tecnológica un 89 % consideró que había sido de fácil acceso, contra un 6 % que lo 
consideró medianamente difícil y un 3 % que lo calificó como difícil. Las opiniones coincidieron 
en lo relativo a la facilidad de descarga de los contenidos; 89 % lo encontraron fácil, 6 % 
medianamente difícil y 3 % difícil. Finalmente el acceso a foros fue evaluado por un 86 % como 
fácil,  10 % medianamente difícil  y 3 % difícil. 

• Presencia social: Los alumnos encuestados coinciden en que la presencia social fue uno de los 
aspectos, por el diseño propio, más vulnerables. No obstante reconocen los esfuerzos por 
subsanar estas condiciones. La mayoría de los entrevistados (51%) consideró que  la interacción 
con sus compañeros fue escasa. Un 37 % la consideró frecuente, el 3% consideró que fue intensa 
y un 6% la calificó como nula. A pesar de ello un 89%  consideró que la presencia social sí 
ayudó en su proceso de aprendizaje.  

• Presencia Cognitiva: En lo referente a la claridad de los conocimientos el 89 % considero que le 
aportó conocimientos nuevos; además el 100 % de los encuestados consideró que los ejercicios 
propuestos eran adecuados a la materia. 

• Presencia docente: la apreciación de la organización del curso arroja que un  51% consideró los 
materiales como didácticos y claros, mientras el 49 % los calificó como adecuados. Referente a 
la prontitud en las respuestas de los profesores a sus dudas o comentarios en la plataforma, un 68 
% consideró que fue adecuada y un 31% consideró que se dio con demora. 
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Discusión 
En cuanto al perfil de los alumnos 
La amplia gama de formaciones y actividades en las que laboran los alumnos que tomaron el curso 
(profesores de una universidad de Bolivia)  impidió el desarrollo de un trabajo final convergente 
tanto en temática como en alcances. El carácter diverso de los alumnos  complicó la definición de 
temas a desarrollar, ya que existían muy distintas inquietudes. Los conocimientos previos con los 
que contaban también incidió en el desarrollo de la habilidad de la escritura; los participantes que 
provenían de ingenierías tuvieron un menor avance comparado con los abogados e historiadores, los 
cuales debido a su formación han practicado más la redacción de escritos y esto se evidenció  tanto 
en el contenido como en el formato de los productos solicitados.  
Del total de alumnos inscritos (76) se detectó un porcentaje de deserción del 11%; en tanto que el 
13% reprobó el curso. Esto probablemente provocado por la alta demanda laboral (hasta 40 horas 
frente a grupo), por la misma exigencia del curso o incluso por las dificultades que la tecnología 
puede provocar (no tener donde conectarse a internet). 
En cuanto al soporte tecnológico 
La inclusión de las tecnologías digitales posibilitó la actualización de los estudiantes de Bolivia.  
Las características de estas herramientas permitieron un proceso educativo acorde con la 
disposición de cada alumno, puesto que el acceso al sitio virtual del curso fue permanente. De la 
misma manera, fue posible establecer vínculos entre dos naciones geográficamente alejadas, como 
es el caso de México y Bolivia, sin necesidad de  desplazamiento. Finalmente, se promovió un 
aprendizaje independiente, apoyado en el contacto continuo con el material instruccional 
(accesibilidad al curso completo a través de un link en internet) y con los tutores (apoyado en los 
foros en el espacio virtual del curso y en el correo electrónico), propiciando la generación de  
conocimiento. 
Por el contrario, algunas condicionantes de la tecnología entorpecieron algunas actividades. Las 
situaciones problemáticas las podemos clasificar de carácter interno y externo. 
Entre los problemas de carácter interno, se puede mencionar que una de las variables no 
consideradas en el análisis de los alumnos fue el de la edad y habilidad tecnológica de los alumnos. 
Existieron casos de alumnos que rebasaban los 40 y 50 años de edad y que carecían de 
competencias tecnológicas, los cuales tardaron mucho tiempo en integrarse al curso al desconocer 
cómo accede, o cómo navegar en él. Es indudable que los alumnos de mayor edad se encuentran en 
desventaja respecto de aquellas generaciones que han crecido con las tecnologías digitales y para 
quienes su manejo resulta más intuitivo. 
Igualmente, a pesar de que los tutores buscaban ser los más claros posible, en algunas ocasiones la 
comunicación limitada exclusivamente a los medios tecnológicos (correos electrónicos y foros en la 
página web) no alcanzaba la riqueza de una sesión presencial, por lo que hubiera sido conveniente 
programar un par de sesiones de chat en vivo para un intercambio puntual de mensajes. 
En cuanto a los problemas de carácter externo (es decir no inherentes a las competencias de los 
alumnos, sino a la parte eminentemente tecnológica) se detectaron algunos problemas en el espacio 
virtual: al inicio del curso algunas contraseñas  no funcionaban; se detectaron cuentas de correo 
incorrectas o saturadas, lo que entorpeció la comunicación; en los foros de discusión no fue posible 
editar el texto, pues el software era muy básico, lo cual restó la posibilidad de comunicación. 
En cuanto a la presencia social 
La interacción entre los participantes de un curso virtual es deseable, ya que, en el marco del 
paradigma constructivista del aprendizaje, la interacción de un individuo con su medio es básica 
para su desarrollo intelectual. El estudiante asume un papel activo en la construcción de 
significados  a partir de la socialización con otras personas. Sin embargo, la cantidad de foros (cinco 
en total) diseñados en este curso  –cuya duración fue de cuatro meses– resultó insuficiente.  
Los participantes afirman que el diálogo con sus compañeros les permitió afianzar sus 
conocimientos, pero un 51% afirma que dicha interacción resultó escasa.  
Queda como pendiente en este tema diseñar foros de discusión que privilegien el diálogo a partir de 
diversas estrategias (responder preguntas; realizar una crítica; argumentar, etc.), con el fin de que 
exista una mayor interacción entre los participantes.  
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En cuanto a la presencia cognitiva 
En contenido del curso virtual Cómo escribir un artículo científicopretende desarrollar la habilidad 
de la escritura. Como se sabe el desarrollo de habilidades requieren de tiempo y de práctica 
constante. Si bien la mayoría de los participantes consideraron útiles los  contenidos revisados, y 
resolvieron exitosamente los ejercicios de escritura; en el trabajo final cometieron errores que 
evidencian que la habilidad de la escritura no está plenamente desarrollada. Aun así creemos que el 
curso cumplió en este aspecto. 
En cuanto a la presencia docente 
El diseño del curso fue evaluado mayoritariamente de forma positiva (93%). Aunque los 
participantes comentaron puntos de mejora como los siguientes:  
• Mejorar el sistema para envío de trabajos y que uno pueda verificar en plataforma si enviamos 

o no.  
• Considero en algunos casos necesario, poder incluir algunos videos que faciliten la 

comprensión de los temas 
• [Se] podría incluir el programa manejo de algún software para la investigación (por ejemplo: 

para administrar referencias bibliográficas).  
Consideramos que tienen razón y que el curso debe rediseñarse con base en esta evaluación.  
En cuanto al papel de los instructores y su interacción con los participantes, los resultados muestran 
que hizo falta  mayor premura por parte del instructor en responder las preguntas de los alumnos. 
Un 31% afirma que las respuestas de los instructores  las recibieron con demora. Lo declaran de 
esta manera: 
• La retroalimentación del profesor encargado del grupo debe ser dinámica y oportuna. 
• Proporcionar mayor interacción entre el instructor y el alumno, especialmente en la fase de 

revisión del artículo.  
• Recibir en el menor tiempo posible, las observaciones al trabajo final.  

Este punto resulta significativo y deberá ser atendido, pues sabemos que en un curso virtual debe 
cuidarse la constante interacción con los participantes, pues es la forma de comunicar que el 
instructor está dando seguimiento al avance de los estudiantes. Con ello, se comunica, de alguna 
forma, que el estudiante no está solo.  
 
Conclusiones 
Debido a las características que ofrecen las tecnologías digitales (se rompen barreras espacio-
temporales; se estudia de acuerdo a las posibilidades de tiempo del participante; se trabaja con 
materiales de diverso soporte, etc.) se hizo posible ofrecer actualización de sus conocimientos a un 
grupo de docentes bolivianos. Sin embargo durante el desarrollo del curso se registraron una serie 
de factores (principalmente de orden tecnológico de carácter social) que se deben atender para 
mejorar la comunicación educativa virtual.  
Asimismo, la consideración de los cuatro ámbitos analizados permitió orientar el análisis de una 
manera global y abarcable, ya que atiende cuestiones que se sustraen desde lo estrictamente humano 
(como lo social, lo cognitivo),  lo referente a la disciplina misma (lo docente) hasta aquello que se 
aleja de lo humano pero que inciden  directamente en él (como los aspectos tecnológicos). Esta 
metodología refleja por sí misma, la complejidad en que se genera un curso virtual, pero que en la 
diversa red de componentes estriba la riqueza y posibilidad del  mismo.  
En este sentido, la evaluación de un curso virtual resulta primordial para comprender los 
mecanismos que quedan inmersos  y que, a través de su análisis crítico sea posible mejorar la 
calidad de enseñanza on line.  
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Resumen 
El trabajo tiene por objetivo proponer un Sistema Gestor de Objetosde Aprendizaje para Ciencias 
Agrícolas(SIGEOAA)en el Colegio de Postgraduados (CP).Para este fin, se realizó una revisión de 
conceptos sobreOA, taxonomía y su clasificación, así como de estándares internacionales 
educativos e informáticos bajo los cuales se diseñan. Después se plantean los objetivos y el 
supuesto de esta pesquisa, seguido de la metodología de desarrollo de la propuesta de los 
SIGEOAA. En los resultados se muestra el diagrama de Ishikawa de las opiniones de los 
profesores, la arquitectura del SIGEOAA, la Base de datos y una propuesta de interface. Para 
concluir si se ha podido proponer los Objetos de Aprendizaje, se están probando con cursos de 
Introducción a la Estadística para Ciencias Agrícolas.  
Palabras Clave: Objetos de aprendizaje, SIGEOAA, informática, educativa. 
 
Introducción 
El Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (CP), es una Institución de investigación, 
enseñanza y vinculación que coadyuva al mejoramiento agroalimentario de México y de diferentes 
regiones de América Latina. Tiene siete campi en estados como Campeche, Estado de México, 
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz cubriendo tanto regiones tropicales como aquellas que 
son áridas (www.colpos.mx). Desde el año de 1967 el CP ha sido pionero en el manejo de 
computadoras dando apoyo a la Secretaría de Agricultura de México para análisis matemáticos, 
estadísticos y administrativos (García-Cué, 2006) y actualmente utiliza las TIC en sus programas de 
postgrado, formación continua de profesores y capacitación de productores agrícolas (Santizo-
Rincón, 2001). Las TIC que utiliza son computadoras, Internet, equipos de video conferencia y 
plataformas educativas MOODLE y Blackboard, entre otros (García-Cué, et al., 2008). 
En la actualidad el C.P. cuenta con la capacidad de infraestructura y disponibilidad a la mejora 
continua en los procesos educativos. También, en el postgrado de Computo Aplicado se buscan 
nuevas estrategias que apoyen los procesos enseñanza-aprendizaje con la elaboración de software 
que se adapte a las necesidades de formación en Ciencias Agrícolas. Se buscaron diferentes 
opciones y la que más se acerca a proporcionar cosas innovadoras en la enseñanza de áreas 
Agrícolas fueron los Objetos de Aprendizaje, por lo que se procedió a investigar más al respecto.  
Algunas de las definiciones que dan diversos autores sobre este tema son las siguientes:  
• Wiley David (2000)  Cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el 

aprendizaje. 
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• Varas María (2003) Piezas individuales auto-contenidas y reutilizables que sirven a fines  
instruccionales, deben estar albergados y organizados en metadatos, de manera tal que el 
usuario pueda identificarlos, localizarlos y utilizarlos para propósitos educacionales en 
ambientes basados en Web, con componentes como: Objetivo instruccional, Contenido, 
Actividad de estrategia de aprendizaje, Evaluación. 

• Modelo Cisco Systems RLO (Objeto de Aprendizaje Reutilizable) (2015) Los Objetos de 
Aprendizaje Reutilizables (RLOS) son autónomo y completo en sí mismos, son portátiles 
(conceptualmente) entre los sistemas tecnológicos, son vinculables con otros RLOS para crear 
experiencias más integrales de aprendizaje;  incluyen contexto (una visión general y un 
resumen) para el aprendizaje, están lógicamente secuenciados para el aprendizaje del 
desarrollo óptimo, la información es jerárquica (de mayor a menor): por supuesto, módulo, 
lecciones, temas y subtemas (hechos, principios, procesos, procedimientos y conceptos). La 
información puede ser empaquetada en cada vez más finas niveles de granularidad. 

Los elementos que debe contener un Objeto de Aprendizaje se muestran en la Figura 1.Para nuestra 
propuesta los elementos de Cabrera (2013) los consideramos importantes ya que incluyen tambien 
las normas internacionales que deben tener los OA.  
 

 
Figura 1. Elementos propuestos para formar parte del OA. 
Fuentes: Aguilar et al. (2004), Osondón  y Castillo (2006), Plan Ceibal (2009), Cabrera (2013). 

 
Sobre la taxonomía, Brito (2009) publica una que se centra en la clasificación de aspectos tecno-
pedagógicos de gran actualidad y alcance (tabla 1).  

 
Tabla.1 Taxonomía de Objetos de Aprendizaje.  Brito( 2009) 

Tipo de Objeto de Aprendizaje Subcategorías   
 
 
Objetos de Instrucción 

• Lecciones 
• Workshops 
• Seminarios 
• Artículos 
• White-papers 
• Casos de estudio  

 
 
Objetos de Colaboración 

• Ejercicios monitores 
• Chats 
• Foros 
• Reuniones en línea  

 
Objetos de Prácticas 

• Simulación juegos de roles 
• Simulación de Software  
• Simulación de Hardware 
• Simulación de Codificación 
• Simulación Conceptual 
• Simulación modelo de negocios 
• Laboratorios en línea 
• Proyectos de Investigación  

Objetos de Evaluación • Pre-evaluaciones 
• Evaluaciones de proficiencia 
• Test de rendimiento 
• Test de certificación 

Fuente: Brito, J. (2009). PROED. Recuperado de http://ocw.unc.edu.ar 

 
Los Estándares Internacionales más utilizados se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Estándares Características del OA. 
Fuentes: IEEE (2002), LOM (2002). 

 
Sobre las categorías y elementos que deben tener los metadatos, se eligió la de la IEEE LOM que se 
muestran en la figura 3. 

 
Figura 3. Categorias y elementos de metadatos del estandar IEEE LOM.  
Fuente: Draft Standard for Learning Object Metadata. EEE 1484.12.1 (2002). 
Recuperado de: http://129.115.100.158/txlor/docs/IEEE_LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf 

 
Después de analizar las bases teóricas se presenta la siguiente pregunta de Investigación: ¿Se puede 
proponer Objetos de Aprendizaje para programas de Ciencias Agrícolas en el Colegio de 
Postgraduados (CP)? Para resolver esta pregunta se buscaron investigaciones al respecto sobre este 
tema en el CP y en otras Universidades Mexicanas con Especialidades Agrícolas y se distinguieron 
repositorios de materiales de objetos bibliográficos con enlaces a documentos pdf de trabajos de 
tesis pero no uno en específico para la enseñanza de temas agrícolas que cumplan con todas las 
especificaciones de OA de acuerdo a las normas internacionales. 
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Por tal motivo, es que se propone un sistema gestor de objetos de aprendizaje, el cual permitirá el 
diseño de cursos y con esto refrendar el compromiso de educar y formar personas creativas, 
compartir los resultados de la investigación generadora de conocimiento y  mejorar la calidad de 
vida de la sociedad como lo sugiere la Misión del CP.  
El sistema, retomará los objetivos que buscan los sistemas gestores de contenidos, con el fin de 
especializarse en recursos instruccionales manteniendo un control y orden en forma de catálogo,  a 
diferencia de otras plataformas existentes sin estructura definida. 
La propuesta del (SIGEOAA) es contar con  una estructura definida y herramientas desarrolladas 
específicamente para trabajar objetos de aprendizaje, los cuales dada su naturaleza nos 
proporcionan unidades o elementos de información independientes de un contexto específico, esto 
provee la reutilización en diversas áreas,  con el objetivo de elaborar, usar y compartir con otros 
usuarios, la información contenida en ésta para gestión del conocimiento del CP. 
 
Objetivos 
General 
Proponer un Sistema Gestor de Objetos de Aprendizaje para Ciencias Agrícolas (SIGEOAA) en el 
Colegio de Postgraduados (CP).  
Específicos  
• Diseñar la arquitectura general SIGEOAA para  el CP. 
• Plantear la Base de datos relacional del Repositorio de OA.  
• Proyectar un sitio web para generar objetos de aprendizaje y tener acceso a estos para ser 

utilizados en los cursos.   
Supuesto 
En el Colegio de Postgraduados se diseñan Objetos de Aprendizaje para programas de capacitación 
de Ciencias Agrícolas (SIGEOAA). 
Metodología 
La Propuesta de Objetos de Aprendizaje para Ciencias Agrícolas llevó la siguiente metodología.  

 
Figura 4 Pasos para la propuesta del (SIGEOAA) 

Fuente: Propia de la investigación. 
 
1. Se hizo un estudio para conocer las opiniones de profesores, alumnos, directivos y trabajadores 

administrativos sobre los cursos apoyados de TIC y distinguir la problemática actual.  Se 
utilizaron técnicas de calidad educativa (Gento, 1998) con Diagramas de Fuerzas, Ishikawa e 
Histogramas de Pareto. 

2. Se propuso la arquitectura General del sistema donde se incluye la de los objetos de 
aprendizaje y el software que se va a utilizar.  

3. Se diseñó la base de datos en LINUX, PHP y en un servidor Apache basada en los metadatos 
del estandar IEEE LOM que utilizan la mayoría de los objetos de aprendizaje.  

4. Para terminar se planeó el interface que podría llevar el sistema utilizando las herramienta de 
PHP. 

El planteamiento General del Sistema se muestra en la figura 4.  
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Figura 4. Planteamiento del SIGEOAA 
Fuente: Propia de la investigación. 

 
Dónde:  
Repositorio de Contenidos: La base de datos se genera con la creación de los OA, se diseñó con  el 
sistema gestor de bases de datos MySQL.  
La interfaz de usuario: Para la interfaz de usuario se creó un sistema web que tiene las siguientes 
funciones: 
• Llenado e impresión de platillas del modelo instruccional para la creación de cursos del área 

Agrícola, bajo una guía didáctica. 
• Consulta de OA existentes para el área agrícola.    
• Desarrollo de OA en el área agrícola.  

Sistema de Gestión de Aprendizaje: Para la creación de OA se diseñó una guía de desarrollo la 
cual indica los elementos básicos que deberá contener un OA, además del empaquetado bajo los 
metadatos que caracterizan estos elementos. Adermás, contiene los registros de usuarios del sitio, 
los OA y las plantillas del modelo instruccional desarrolladas por los profesores creadores de 
cursos. 
Resultados 
Estudio Opinión de los usuarios 
Se seleccionó uno de los diagramas que explican de manera más general las opiniones de los 
profesores, alumnos, directivos y personal administrativo del CP, se eligió el de Ishikawa (Figura 
5). Participaron 46 personas de las cuales 4 fueron profesores, 3 directivos, 30 alumnos y 9 
administrativos del PSEI Estadística.   

 
Figura 5. Diagrama de Ishikawa de opiniones de los profesores 
Fuente: Propia de la investigación. 



157 
 Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición especial 

El diagrama de Ishikawa permitió conocer las fuerzas y debilidades en cuanto al uso de TIC 
existentes en el CP, incluyendo a  todos los participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, así 
como los elementos de infraestructura, lo cual argumenta la propuesta de este proyecto. En este 
estudio se destacan más cursos de capacitación a docentes sobre el uso de TIC y nuevas estrategias 
para el uso de tecnología. 
Arquitectura del (SIGEOAA)  
La arquitectura de todo el sistema se muestra en la figura 6.  

 
Figura 6. Arquitectura del sistema 

Fuente: Propia de la investigación. 
 
Dónde:  
El repositorio está dividido en dos partes:  

� Base de datos en en MyAdmin PHP trabajando con MySQL en LINUX. 
� Comunicación usando el servidor Apache.  
� Contiene todos los objetos con sus metadatos. 

El Objeto de Aprendizaje está dividido en tres partes: 
� Modelo Instruccional: donde se indican todos los elementos para los cursos dentro del 

CP.  
� Estructura: con materiales para los cursos  donde se muestran los contenidos, 

competencias, actividades y ejercicios de acuerdo a cuatro Estilos de Aprendizaje 
(Alonso, Gallego y Honey, 1994).  También las diferentes metodologías de evaluación. 
(Exámenes de falso y verdadero, opción múltiple, complementar texto, relacionar 
columnas, crucigramas, etc.). Para finalizar la parte de reflexión del tema.  

� Metadatos: de acuerdo a los propuesta IEEE/LOMS (tabla 2).  
Se programó un objeto en Flash, HTML 4 y Java para probar todo y además se hizo otro en 
el software EXE Learning 

Interfaz: 
La interfaz de es un sistema web desarrollado con lenguaje de programación HTM, PHP, 
Java Script, CSS, tomando especificaciones SCORM para el modelo de desarrollo del 
sistema.    
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Propuesta de la Base de datos para el Repositorio de Objetos de aprendizaje 
La propuesta de la base de datos incluye tablas que contendrán los registros de los usuarios, los 
postgrados del campus, los objetos de aprendizaje y los metadatos. Se hizo en MyAdmin PHP con 
MySQL. (Figura 7).  

 
Figura 7. Estructura de la Base de datos del Repositorio de Objetos de Aprendizaje para el  CP 
Fuente: Elaboración de la Investigación 

 
Objeto 

  

Figura 8. Propuesta (izquierda objetos en PHP y HTML derecha mapa de todo el sitio) 
Fuente: Elaboración de la Investigación 

 
Interface web 
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Figura 8. Interface Web) 
Fuente: Elaboración de la Investigación 

 
Conclusiones 
• Los objetivos de esta investigación se han cumplido. 
• Se hizo un estudio para conocer las opiniones de los participantes del CP donde se especifica 

que hay que dar más cursos de capacitación a docentes sobre el uso de TIC y nuevas estrategias 
para el uso de tecnología. 

• Se ha creado una base de datos para el repositorio de OA, donde se almacenaran los formatos 
del modelo instruccional, los objetos de aprendizaje y los registros de autores de material 
diseñados con lenguaje PHP. 

• Se propuso el diseño del Sistema Gestor de Objetos de Aprendizaje (SIGEOAA) y se está 
probando su funcionamiento. 

• Se propuso el diseño del sistema web, con las interfaces que permitirán la interacción con los 
creadores y usuarios en general. 

• Más adelante se hará un manual para que los docentes desarrollen OA con esta propuesta. 
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Windows 10 
Jesús Enrique Vázquez Reyna 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
Resumen 
Esta ponencia tiene el propósito de dar a conocer las principales características y virtudes del nuevo 
sistema operativo Windows 10. 
Palabra clave: Windows 10. 
 
Introducción  
Llevamos veintiocho años de dominio del afamado sistema operativo “Windows” desarrollado por 
Bill Gates1, este programa se encuentra instalado en un 85% de los ordenadores del planeta, aunque 
se ha intentado rompe el dominio de esta compañía en el mundo es cada vez más difícil ya que los 
programadores siguen utilizando este software2 como plataforma.  
El desarrollo de Windows en sus diversas versiones ha venido a revolucionar el mundo de la 
computación. La aparición en 1985 de la versión de Windows 1.0 fue uno de los mayores logros de 
los años 80, el cual provoco la llegada de la red de redes mejor conocida como la web3. 
El uso de este sistema operativo4 se ha vuelto indispensable en la mayoría de los equipos de 
cómputo que se vende en la actualidad, lo cual ha hecho que la empresa este considerada una de 
más ricas del planeta. Después de la llegada de Windows 7, la empresa ya había comenzado a 
desarrollar una nueva versión que es muy probable que este en distribución y venta en tercer 
trimestre de este año.   
El abaratamiento de los dispositivos móviles y tabletas que se venden en el mercado puede ser la 
pauta para que Windows 8 pueda ganar la batalla sobre otros sistemas operativos que están 
desarrollando aplicaciones para estos dispositivos. 
Al final los verdaderos evaluadores de este programa serán los usuarios finales, los cuales elegirá 
entre quedarse con las versiones anteriores de Windows o migrar a la nueva versión que saldra en 
prueba para los que este invitados en febrero de este año. La empresa Micosoft5 espera distribuir en 
octubre el software en todos los países del orbe. 
 
Historia de Windows 
1975–1981: inicio de Microsoft. 
Es la década de 1970. En el trabajo, dependemos de las máquinas de escribir. Si necesitamos copiar 
un documento, es probable que usemos un mimeógrafo o papel de calco. Pocos han oído hablar de 
las microcomputadoras, pero dos jóvenes apasionados de la informática, Bill Gates y Paul Allen, 
perciben que la informática personal es el camino hacia el futuro. 
En 1975, Gates y Allen constituyen una sociedad denominada Microsoft. Como la mayoría de las 
empresas cuando dan sus primeros pasos, Microsoft comienza siendo una compañía pequeña pero 
con una visión enorme: un equipo informático en cada escritorio y en cada hogar. Durante los 
próximos años, Microsoft comienza a cambiar la forma en que trabajamos. 
1982-1985: Presentación de Windows 1.0. 
Microsoft trabaja en la primera versión de un nuevo sistema operativo. Interface Manager es el 
nombre en clave y se piensa en dejarlo como nombre definitivo, pero Windows prevalece debido a 
que describe mejor los cuadros y las "ventanas" informáticas, que resultan fundamentales en el 

                                                           
1  William Henry Gates III (28 de octubre de 1955, Seattle, Washington) es un empresario estadounidense, cofundador de la empresa de 
software Microsoft, productora de Windows, el sistema operativo para computadoras personales más utilizado en el mundo. 
2  Software es todo el conjunto intangible de datos y programas de la computadora. 
3  La World Wide Web consiste en ofrecer una interface simple y consistente para acceder a la inmensidad de los recursos de Internet. Es la 
forma más moderna de ofrecer información. el medio más potente. La información se ofrece en forma de páginas electrónicas. 
4  Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los 
dispositivos hardware y el usuario.  
5  Microsoft Corporation, Redmond, WA) Compañía de software más grande del mundo. Microsoft fue fundada en 1975 por Paul Allen y Bill 
Gates, dos estudiantes universitarios que escribieron el primer intérprete BASIC para el microprocesador 8080 de Intel. Aunque también se conoce por sus 
lenguajes de programación y aplicaciones para computadores personales, el éxito sobresaliente de Microsoft se debe a sus sistemas operativos DOS y 
Windows. 
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nuevo sistema. Windows se anuncia en 1983, pero lleva un tiempo desarrollarlo. Los escépticos lo 
llaman "vaporware" (humo informático). 
1987–1992: Windows 2.0-2.11. Más ventanas más velocidad. 
El 9 de diciembre de 1987, Microsoft lanza Windows 2.0, con iconos de escritorio y memoria 
expandida. Con compatibilidad mejorada para gráficos, ahora es posible superponer ventanas, 
controlar el diseño de la pantalla y usar métodos abreviados de teclado para acelerar el trabajo. Para 
este lanzamiento, algunos desarrolladores de software escriben sus primeros programas basados en 
Windows. 
Windows 2.0 está diseñado para el procesador Intel 286. Nada más lanzarse el procesador Intel 386, 
se publica Windows/386 para aprovechar sus funcionalidades de memoria extendida. Las versiones 
posteriores de Windows continúan mejorando la velocidad, la confiabilidad y la capacidad de uso 
del equipo.  
1990–1994: Windows 3.0–Windows NT: los gráficos entran en escena. 
El 22 de mayo de 1990, Microsoft anuncia Windows 3.0, al que poco después seguirá Windows 3.1 
en 1992. Juntos vendieron 10 millones de copias en los primeros dos años, lo que lo convirtió en el 
sistema operativo Windows más utilizado. La dimensión de este éxito hace que Microsoft revise sus 
planes originales. La memoria virtual mejora los gráficos visuales. En 1990, Windows comienza a 
tomar el aspecto de las futuras versiones.  
Windows ahora tiene un rendimiento significativamente mejor, gráficos avanzados con 16 colores e 
iconos mejorados. Una nueva ola de equipos 386 ayuda a impulsar la popularidad de Windows 3.0. 
Gracias a su total compatibilidad con el procesador Intel 386, los programas se ejecutan mucho más 
rápido. Llegan a Windows 3.0 el Administrador de programas, el Administrador de archivos y el 
Administrador de impresión. 
1995–2001: Windows 95 Los equipos informáticos alcanzan la madurez ( y no olvidemos 
internet) 
El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanza Windows 95, que marca un récord de ventas con 7 
millones de copias durante las primeras cinco semanas. Es el lanzamiento más publicitado que 
Microsoft jamás ha realizado. Los anuncios en la TV presentaban a los Rolling Stones cantando 
"Start Me Up" con imágenes del nuevo botón de Inicio. El comunicado de prensa comenzaba con 
un simple "Ya está aquí".  
Es la era de los fax/módems, el correo electrónico, el nuevo mundo online y de los deslumbrantes 
juegos multimedia y el software educativo. Windows 95 tiene compatibilidad integrada con 
Internet, conexión de red por acceso telefónico y nuevas funciones de Plug and Play que facilitan la 
instalación de hardware y software. El sistema operativo de 32 bits, además, ofrece funciones 
multimedia mejoradas, características más eficaces para equipos informáticos móviles y redes 
integradas.  
1998–2000: Windows 98, Windows 2000, Windows Me 
Presentado el 25 de junio de 1998, Windows 98 es la primera versión de Windows diseñada 
específicamente para los consumidores. Los equipos informáticos son habituales en la oficina y en 
el hogar, y comienzan a aparecer los cibercafés, desde donde se puede acceder a Internet. Windows 
98 se describe como un sistema operativo que "Funciona mejor, juega mejor". 
Con Windows 98, resulta más fácil encontrar información en los equipos y en Internet. Otras 
mejoras incluyen la capacidad de abrir y cerrar programas más rápidamente y la compatibilidad con 
discos DVD y dispositivos de bus serie universal (USB). Otro elemento que aparece por primera 
vez es la barra Inicio rápido, que permite ejecutar programas sin tener que buscarlos en el menú 
Inicio ni en el escritorio. 
2001–2005: Windows XP: estable, rápido y fácil de usar 
El 25 de octubre de 2001, se lanza Windows XP, con un diseño renovado centrado en la facilidad y 
en un centro de servicios de Ayuda y soporte técnico unificado. Se presenta en 25 idiomas. Desde 
mediados de la década de 1970 hasta el lanzamiento de Windows XP, en el mundo se habían 
instalado unos 1.000 millones de PCs. 
Para Microsoft, Windows XP se convertirá en uno de los productos de mayor venta de los años 
venideros. Es rápido y estable. La navegación en el menú Inicio, en la barra de tareas y en el Panel 
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de control es más intuitiva. Se incrementa la preocupación (y concienciación) por los virus y los 
piratas informáticos, pero en gran medida los temores se disipan gracias a la posibilidad de realizar 
actualizaciones de seguridad online. Los usuarios comienzan a entender las alertas sobre datos 
adjuntos sospechosos y virus. Se pone más énfasis en la ayuda y en la asistencia técnica. 
2006–2008: Windows Vista: inteligencia y seguridad 
Windows Vista se presentó al mercado en 2006 con el sistema de seguridad más sólido conocido 
hasta el momento. El Control de cuentas de usuario ayuda a evitar que software potencialmente 
dañino ejecute cambios en el equipo. En Windows Vista Ultimate, el Cifrado de unidad BitLocker6 
brinda mejor protección de datos al equipo, a medida que las ventas de equipos portátiles y las 
necesidades de seguridad aumentan Además, Windows Vista introduce mejoras en el Reproductor 
de Windows Media, ya que cada vez más personas comienzan a ver sus equipos como ubicaciones 
centrales de medios digitales. En ellos pueden ver televisión, mirar y enviar fotografías, y editar 
vídeos. 
2009: Windows 7 
Windows 7 se creó para el mundo inalámbrico que surge a finales de la primera década del siglo 
XXI. En el momento de su lanzamiento, las ventas de equipos portátiles superan a las de equipos de 
escritorio, y es habitual conectarse a zonas interactivas inalámbricas públicas, como los cafés y las 
redes privadas domésticas. 
2012: Windows 8 y Windows 8.1 
Windows 8 es Windows renovado desde el conjunto de chips hasta la experiencia del usuario. 
Funciona como una tableta para el ocio y como un equipo con todas sus funciones para el trabajo. 
Introduce una interfaz totalmente nueva que funciona perfectamente con el dedo y con el mouse y el 
teclado. Windows 8 incluye también mejoras en el familiar escritorio de Windows, con una nueva 
barra de tareas y un sistema de administración de archivos simplificado. 
Windows 8 incorpora una pantalla de Inicio con iconos que permiten conectar con las personas, los 
archivos, las apps y los sitios web. Las apps ocupan un papel protagonista y se brinda acceso a un 
nuevo lugar para conseguir apps, la Tienda Windows, directamente desde la pantalla de Inicio. 
Junto con Windows 8, Microsoft lanzó también Windows RT7, que funciona en algunas tabletas y 
PCs. Windows RT se ha diseñado para dispositivos ligeros y para una mayor duración de la batería, 
y ejecuta exclusivamente apps de la Tienda Windows. Se distribuye con una versión integrada de 
Office optimizada para las pantallas touch 
Requisitos mínimos para usar Windows 10 
Los requisitos mínimos del sistema para usar Windows 10 son: 

• Procesador: 2 GHz compatible con PAE, NX y SSE2. 
• RAM : 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits). 
• Espacio en disco duro: 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits). 
• Tarjeta gráfica: Dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDDM. 
• Cuenta de Microsoft y acceso a Internet. 
• Resolución de pantalla de al menos 1366 x 768 píxeles. 
• Es posible que algunos juegos y programas requieran tarjetas gráficas compatibles con 

DirectX 10 o superior para un rendimiento óptimo. 
Los Requisitos recomendados del sistema 
o Procesador: 2GHz o más rápido con soporte para PAE, NX y SSE2 
o S.O: Windows 7 (64 bits) 
o RAM: 4GB  (64 bits) 
o Espacio en disco duro: mínimo 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits) 
o Tarjeta gráfica:  Microsoft DirectX 10 con controlador WDDM 

                                                           
6  BitLocker  es una aplicación de cifrado de disco. La podemos encontrar en versiones de Windows Vista, Windows 7 y Windows Server 2008 
en sus versiones más completas, esta aplicación esta diseñada para proteger los datos e impedir el acceso no autorizado a cualquier archivo almacenado en 
la unidad cifrada mediante una clave de 128 bits. 
7  Windows RT es Windows para procesadores ARM, o, como lo llaman desde Redmond, WOA (Windows on ARM). Windows RT comparte 
gran cantidad de código con el resto de la familia Windows 8 pero está pensado principalmente para otro tipo de dipositivos diferentes de nuestros 
ordenadores y portátiles. 
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Como podemos apreciar, las diferencias en cuanto a los requisitos mínimos para instalar Windows 
10 con respecto a anteriores instalaciones como Windows 8 serán prácticamente inexistentes. Ahora 
bien, estamos hablando de una configuración mínima, que supondrá una “garantía de 
funcionamiento”, pero sí se podrían ver ligeramente “ampliadas” las especificaciones recomendadas 
en cuanto a los componentes de hardware para un funcionamiento óptimo de los ordenadores que 
vayan a funcionar con esta nueva versión del sistema operativo de Microsoft. 
Cuáles son las versiones de Windows 10 
Serán 7 versiones de este sistema operativo, los cuales se mencionan a continuación: 
• Windows 10 Home: es la versión que se incluirá en la mayoría de PCs de sobremesa y 

portátiles que se vendan. 
• Windows 10 Pro: será el equivalente a Windows 8 Pro, y permitirá a los puestos y equipos 

empresariales conectarse a servidores muy orientados a estos escenarios además de tener 
acceso al programa Windows Update for Business.. 

• Windows 10 Enterprise: esta edición toma como base Windows 10 Pro pero le añade 
características destinadas a ser utilizado en grandes implantaciones. 

• Windows 10 Education: derivada de la anterior, esta edición está orientada a entidades 
educativas y académicas en la que haya requisitos especiales para la plantilla, los 
administradores, los profesores y los estudiantes. Habrá un programa de licencias por volumen 
especial para estos escenarios en los que además los estudiantes que quieran pasar de sus 
licencias Windows 10 Home y Pro a una Windows 10 Education puedan hacerlo fácilmente. 

• Windows 10 Mobile: será el sucesor de Windows Phone. Esta versión estará disponible tanto 
para teléfonos móviles como para tablets de pequeño formato (menos de 8 pulgadas de 
diagonal) 

• Windows 10 Mobile Enterprise: diseñada para grandes empresas, esta edición especial 
permitirá licenciar el sistema operativo en todos los smartphones y tablets de los negocios y 
además disfrutar de “formas flexibles de que las empresas gestionen las actualizaciones”, y en 
Microsoft prometen que estas ediciones integrarán los parches de seguridad y las mejoras en 
innovación tan pronto como estén disponibles 

• Windows 10 IoT Core: esta edición permitirá instalar una edición recortada de Windows 10 en 
dispositivos de bajo coste y de prestaciones mucho más modestas, como la Raspberry Pi, será 
100% gratuito. Supongamos que clase de aparatos podrá mover: drones , microondas, robot 
aspirador… con la ventaja para el programador de poder aplicar su código en variedad de 
aparatos 

Legalidad. 
Los usuarios podrán actualizar de manera gratuita a Windows 10 dentro del primer año después del 
lanzamiento; las copias legales seguirán siendo legales y las ilegales seguirán siendo pirata. Tal 
como sucede con el resto de actualizaciones. 
La versión Insider Preview que tenemos disponible expira el 1 de octubre de 2016. La misma ha 
sido fijada en 119 dólares, justo lo que cuesta actualmente la de Windows 8. En el caso de la 
versión Pro, su precio se eleva a 199 dólares la actualización dentro del primer año será gratuita. 
(primer año de la compra del pc) y de updates. Sabiendo que se abre al público el miércoles 29 de 
julio, seguramente en agosto ya estará presente en los nuevos ordenadores en venta. Si los que están 
en venta aún llevan windows 8.1 tranquilo, ya que también les aparecerá la actualización. 
 
Actualizaciones de Windows 7 y Windows 8 

Windows 7 
Edición  

Windows 10 Home Windows 7 Starter 
Windows 7 Home Basic 
Windows 7 Home Premium  
Windows 7 Profesional Windows 10 Pro 
Windows 7 Ultimate 
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Tabla1 Actualizaciones de Windows 7 a Windows 10 
Windows 8 

Edición Windows 10 Mobile 
Windows Phone 8.1 
Windows 8.1 Windows 10 Home 
Windows 8.1 Pro Windows 10 Pro 
Windows 8.1 Pro for Students 

Tabla1 Actualizaciones de Windows 8.1 a Windows 10 
 
Las nuevas características de Windows 10 
El Menú de Inicio regresa 
Por clamor popular, Windows ha devuelto a la vida el menú inicio combinándolo con todas las 
opciones de la interfaz Modern UI. Una mezcla entre lo tradicional y lo nuevo que de momento 
tiene convencidos a los que la están probando. 

 
Figura 1. Menú de inicio de Windows 10 

 
Panel de Control Rediseñado 
Hace años que no uso Windows, pero aun así puedo sentir los gritos de alegría de todos los que lo 
hacen. Por fin, el Panel de Control de Windows deja de ser un laberinto en la que nos pasamos 
más tiempo buscando lo que queremos configurar que configurándolo. 
 

 
Figura 2. Nuevo panel de control  de Windows 10 

 
Skype integrado con los mensajes SMS. 
La flexibilidad de las Surface se pasa a Windows 10: hacemos click en un botón y todas las 
ventanas se ponen a pantalla completa y se adaptan para que el usuario pueda usar su terminal como 
una tableta. Y si queremos volver a usarlo como un ordenador tradicional, un gesto en la pantalla 
nos lo permite. 
Cortana. 
La primera de las novedades te tiene que sonar si eres usuario de Windows Phone. El asistente 
inteligente, Cortana8, llega a la versión de escritorio del sistema operativo con funciones 
                                                           

8  Cortana es el asistente personal virtual que incluyen diversos dispositivos. Comenzó estando disponible en Windows Phone 8.1, luego en la 
Microsoft Band y, posteriormente en Windows 10, en todos los dispositivos que incluyan al mismo como sistema operativo. 
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adicionales, como la posibilidad de integrarse con la búsqueda de Windows, algo que permitirá por 
ejemplo encontrar entre nuestros archivos y cuentas de OneDrive un documento de Word con un 
nombre específico. Las capacidades de Cortana no se quedarán ahí, ya que también será capaz por 
ejemplo mostrarnos fotos de una fecha exacta o enviar un correo electrónico sin necesidad de tocar 
el teclado ni una sola vez. 
 

 
Figura 3. Asistente Inteligente Cortana de Windows 10 

 
Aplicaciones Universales 
Hoy ha sido un día intenso en las oficinas de Redmond. Microsoft nos ha mostrado todo lo que 
Windows 10 aportará a las diferentes plataformas en las que estará presente, así que hemos decidido 
reunirlas para que puedas ver cómodamente qué cambios traerá ese vertiginoso salto al 10 cuando 
puedas hacerte con él en algún momento de este 2015. Desde luego el fabricante se ha asegurado de 
crear un ecosistema realmente interesante y unificado que atraerá la atención de más de uno. 
¿Quieres conocer cuáles son sus puntos fuertes? Echa un ojo a continuación y sal de dudas. 
PROJECT SPARTAN 
Ya habíamos oído hablar de él antes, y no ha sido hasta hoy cuando lo hemos podido conocer en 
sociedad. Project Spartan9 llega como un navegador alternativo en Windows 10 que convivirá con 
Explorer y que destaca por su diseño minimalista y su motor de renderizado. De todas formas, 
también llama la atención por sus numerosas opciones sociales, ya que podremos resaltar textos y 
realizar anotaciones en páginas web muy al estilo del Note 4 de Samsung y compartir los apuntes 
con nuestros contactos. Cortana también está presente, y una nueva vista de lectura permitirá leer 
cómodamente largos textos, incluso estando desconectados de la red. 

 
Figura 4. Navegador Alternativo de Windows 10 

 
Continuum 
Microsoft quiere que te sientas igual de cómodo usando Surface en modo ordenador de sobremesa y 
en modo tablet, así que para ello ha creado Continuum. Este sistema se encargará de adaptar la 
interfaz del equipo para que no te sientas desubicado cuando retiras el teclado magnético. La 
experiencia se mantendrá intacta, ya que las aplicaciones pasarán de ser una ventana a verse a 
pantalla completa con una interfaz más adecuada para los dedos. Si volvemos a colocar el teclado la 
vista en ventana aparecerá de nuevo y tendremos ante nosotros un escritorio más propio de un 
equipo de sobremesa. 

                                                           
9  Nombre en código del navegador web desarrollado por Microsoft para múltiples dispositivos: celulares, PCs, tablets, etc. Se espera que esté 
disponible junto con el navegador Internet Explorer en el lanzamiento del sistema operativo Windows 10. 
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Juegos y XBOX 
Si Sony ya tenía su método para jugar remotamente con la PS4, Microsoft ha presentado lo propio 
con Windows 10 y Xbox One. Cualquier equipo con el sistema operativo (ya sea sobremesa o 
tablet) podrá recibir streaming de la partida en directo, de forma que podremos jugar a los juegos de 
Xbox One sin necesidad de estar delante de la tele. Por si fuera poco, la aplicación de Xbox para 
Windows 10 llega ofreciendo aspectos sociales como seguimiento de logros, juego multiplataforma, 
envío de mensajes o creación de videoclips de partidas que luego se subirán a la red y que podrás 
comentar con tus contactos. 
 

 
Figura 5. Aplicaciones de XBOX para Windows 10 

 
Mejores Notificaciones y Configuraciones 
Windows 10 integrará un nuevo menú de configuración y de Panel de Control, unificándolos para 
organizar de mejor manera los diferentes ajustes de las computadoras para que, por ejemplo, 
podamos activar o desactivar el Wi-Fi con un solo clic. 
Asimismo, las notificaciones en Windows 10 serán más inteligentes. Las notificaciones ahora se 
sincronizarán a través de los diferentes dispositivos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si borro una 
notificación en mi teléfono con Windows 10, la notificación en la computadora se borrará. 
La interfaz Ribbon madura en Móviles 
Las "cintas"  que ya estamos acostumbrados a ver en Office desde los ordenadores tradicionales 
pasan a las pantallas móviles sin ocupar el espacio que ocupaban hasta ahora. ¿Quién dijo que en 
Redmond no sabían adaptarse? 
Librerías fotográficas y musicales en OneDrive 
La nube es cada vez más usada, así que OneDrive estará preparado para organizar nuestras 
fotografías y canciones automáticamente en la nube. Seguirán siendo archivos tradicionales, pero 
estarán siempre a punto desde cualquiera de nuestros dispositivos. 
 

 
Figura 6. Librerías fotográficas y Musicales en Windows 10 

 
Hologramas 
La sorpresa del día la dio HoloLens10, un ambicioso proyecto de realidad aumentada basado en 
hologramas. Con la ayuda de un cristal y un chip de procesamiento holográfico, las gafas son 

                                                           
10  La tecnológica presentó hoy los HoloLens que proporcionan al usuario una visión basada en hologramas de alta definición que se integran con el espacio 
real en donde se encuentre, con los cuales puede interactuar y editar. 
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capaces de proyectar objetos sobre nuestro entorno y con el que se puede conseguir resultados muy 
sorprendentes. Todo ello se consigue con la ayuda de la plataforma Windows Holographic, una 
herramienta que los desarrolladores deberán exprimir para sacar el máximo partido a las gafas. 
Según Microsoft, verán la luz en "algún momento del periodo de Windows 10", así que 
esperaremos hasta ver cuándo se produce eso exactamente. 

 
Figura 7. Hologramas en Windows 10 

 
Windows 10 Gratis. 
Y por último no podíamos olvidar algo que, aunque no es una característica como tal, supone un 
respiro de aire fresco para los actuales poseedores del sistema operativo. La actualización a 
Windows 10 será gratuita para aquellos que ya tengan la versión 7 y 8.1 del sistema operativo, así 
como para aquellos con teléfonos con Windows Phone 8.1 (Windows 10 para teléfonos no llegará 
hasta mediados de septiembre  

 
Figura 7. Versiones de Windows 10 

 
Conclusiones 
El nuevo sistema operativo denominado Windows 10 que será lanzado el día 29 de julio para 
sistemas compatibles ya sea original o pirata, podrá ser el sistema operativo del futuro para los 
dispositivos móviles y las tabletas las cuales dominarán el mundo digital que nos rodea. 
No hay que olvidar que este sistema operativo está construido en base a Windows 8.1 y se adaptará 
a las redes sociales y al emergente mercado de las tabletas. 
Windows 10 no va a solucionar todo, pero sí va a corregir algunos de los elementos de Windows 8 
que nos hacían sentir cómodos en nuestras computadoras. Microsoft sigue teniendo en mente la 
gran meta de hacer que Windows sea el sistema operativo para toda clase de dispositivos, y con 
Windows 10 ha demostrado que podría dar un gran paso. Pero una cosa es una visión y otra es su 
implementación. 
Microsoft ha hecho pocas demostraciones de las funciones clave que podrían permitir que Windows 
10 sea realmente un sistema operativo que se pueda colocar en toda clase de dispositivos. Hasta el 
momento, lo que ha mostrado se ve muy prometedor, pero hay aspectos en los que todavía tiene que 
trabajar para lograr esa transformación entre diferentes dispositivos. Una de las mejoras es que 
regresa el menú de inicio que no venía en las versiones 8 y 8.1.Por último algunas funciones y 
aplicaciones ser perderán en especial si actualizas de Windows 7. Es el caso de Windows Media 
Center el cual uno tendrá que usar otras aplicaciones y algunas actualizaciones automáticas siempre 
activas para la versión Home, Además solo aquellos que posean Windows Profesional podrán 
decidir cuándo instalar y descargar esas actualizaciones. En el caso de tener antivirus desactualizado 
estás serán sustituidos por Windows Defender. También pasara lo mismo con algunos juegos como 
el solitario o el buscaminas. Por último los gadgets de escritorio de Windows 7 no estarán 
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disponibles para esta versión. Para terminar las unidades de disquete también dejarán de ser 
compatibles de manera nativa por lo cual necesitarás buscar sus drivers. 
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Artículo digital de divulgación científica “Humedal artificial. Una 
ecotecnia prehispánica para el manejo sustentable del agua”. 

Publicado en una revista 3D. Un material didáctico e innovador 
para la educación pública 

Jacqueline Sáenz Chuc, Víctor Manuel Luna Pabello 
Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
Antecedentes:  
Las Tecnologías de la Información y del Conocimiento son actualmente los agentes más dinámicos 
de cambio y de innovación en la ciencia y la tecnología.  
El uso adecuado de las TIC pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 
docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  
La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo correspondiente a la promoción de las 
TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales problemas 
que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje 
potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: 
Comunicación e Información, Educación y Ciencias. 
El presente artículo, se enfocó al tema de humedales artificiales (HA), los cuales son sistemas 
biológicos a base de plantas vasculares y microorganismos, que permiten el manejo sustentable del 
recurso agua y cuyos orígenes en México pueden remontarse a épocas prehispánicas. Para el 
desarrollo de este documento, se decidió dividir su contenido describiendo, en torno a los HA los 
siguientes rubros: Aspectos generales; clasificación; su origen prehispánico; su relación con las 
chinampas y la sustentabilidad; beneficios ambientales; ventajas; desventajas; situación actual en 
México; su empleo en el control de la eutroficación y, finalmente, sus perspectivas de aplicación. 
Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de las 
Tecnologías de la información y Comunicación han cambiado nuestra forma de vida, impactando en 
muchas áreas del conocimiento.  
A través del presente trabajo se quiere ofrecer un artículo  de divulgación científica que involucra 
temas multidisciplinarios que resuelven problemáticas del mundo real. Toda la UNAM en línea es 
un proyecto universitario de acuerdo con la política de conocimiento abierto. Al colocar los 
productos del trabajo académico, tanto de investigación como materiales para la docencia se logrará 
cumplir con la Ley de Acceso Abierto y los beneficios que acarrea dicho movimiento y su impacto 
académico, científico y social. 
Objetivos:  

1. Generar propuestas didácticas innovadoras factibles de ser utilizadas dentro y fuera del 
salón de clase. 

2. Contribuir a la formación integral e innovación educativa mediante el uso de las TIC para 
los estudiantes generando artículos de divulgación científica. 

3. Promover la colaboración y autoformación de los estudiantes. 
Método:  
Se utilizara el software 3D Issue que es un programa para computadora que permite elaborar 
revistas digitales, que pueden ser visualizadas en navegadores web, IPads, IPHone y dispositivos 
Android como lectores electrónicos. 
Al generar esta revista digital se colocará en el portal Toda la UNAM en línea, facilitando la 
apertura del conocimiento de acceso libre y gratuito, como modelo innovador tomando en cuenta el 
impacto de las nuevas tecnologías, necesidades socioeconómicas y expectativas cambiantes de la 
sociedad.  
Resultados: 
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El dominio UNAM es el 1812 de los más visitados entre un segmento de 4 millones. 
Está en el sitio 20 del tráfico total de internet y el sitio Uno de naturaleza no comercia. ( Dato 
referido 17 de febrero de 2014 en la segunda etapa de Toda la UNAM en línea). 
El 74.1 % de los estudiantes utilizan internet para obtener información académica 
(https://norfipc.com/internet/sitios-paginas-web-mas-visitados.html (Consulta el 31 de agosto 
de 2015). 
 
Conclusiones:  
El uso adecuado de las TIC fortalece la comunicación entre alumnos y profesores. 
Con estas tecnologías se pueden generar materiales didácticos excelentes calidad académica para 
reforzar temas en complejos en el aula y concientizar de lo que sucede con el medio ambiente. 
Se logró cumplir con el objetivo de generar trabajos colectivos multidisciplinarios que se publican 
libres para la sociedad. 
Con el presente artículo digital en 3D se logró adhrirse a la extención de la Universidad en línea y 
fortalecer a la sociedad compartiendo con todos los rincones del país, y en el ámbito mundial 
material innovador al alcance de todos.   
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Dirigir la mirada al cielo: una práctica para la formación 
científica de los docentes 
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Escuela Normal Superior Federalizada de Estado de Puebla (ENSFEP). 

 
Resumen 
La acción educativa de los docentes de educación secundaria en nuestro país tiene grandes desafíos 
de cara a la sociedad del conocimiento (Tedesco, 2000) que se desarrolla en este siglo XXI, de ahí 
que la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Pueblase proponga dentro de la 
formación profesional de sus estudiantes promover el aprendizaje de conceptos de relevancia 
científica  y el desarrollo de procedimientos y actitudes relacionados con la observación, la 
investigación, la explicación de fenómenos naturales, así como potencializar el futuro desempeño 
del profesorado, en favor de los educandos de aquel nivel educativo básico. 
Para alcanzar tales objetivos, la metodología parte de una capacitación por convenio con la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, sobre el armado y calibración de telescopios. En una 
segunda etapa se proyectan y ejecutan una serie de actividades para realizar observaciones en el 
Universo entre las que destaca la llamada noche de Estrellas. 
Dentro de los resultados obtenidos por el empleo didáctico del Telescopio, se constata el proceso de 
aprendizaje que siguen los observadores novatos del Universo en el traslado de una actitud pasiva a 
otra expectante, de la inseguridad ante lo desconocido a la certeza del uso del instrumento 
tecnológico para explorar el Universo, del imaginario teórico al imaginario observable, del 
conocimiento delos propósitos de la educación básica a la innovación en la implementación 
didáctica de instrumentos científicos. Una de las conclusiones a las que llegamos es que no basta 
con los grandes descubrimientos que son los mejores materiales didácticos para el desarrollo del 
conocimiento científico en las escuelas del nivel básico y para impulsar las expectativas de una 
mejorar vida en los seres humanos, además se requiere de sistematicidad y de intencionalidad en la 
práctica educativa hacia el bien común. 
Palabras clave: Telescopio, formación profesional, práctica educativa. 
 
Introducción 
La llamada sociedad del conocimiento ha sido identificada desde la década de los 90 del siglo XX, 
donde el conocimiento se “visualiza… no como posesión de información sino como competencia 
para resolver problemas ambiguos y cambiantes” (Romero, 2007, p. 19) por lo tanto no es ajeno al 
ciudadano común, al científico y al empresario. A nivel macro se han identificado transformaciones 
políticas, económicas y culturales que van caracterizando dicha sociedad, algunas de éstas son 
optimistas y otras van en detrimento de la igualdad y la inclusión. 
 “En este contexto, las instancias a través de las cuales se producen y se distribuyen los 
conocimientos y los valores culturales –las instituciones educativas, los educadores, los 
intelectuales en general- ocuparán un lugar central en los conflictos y en las estrategias de 
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intervención social y política” (Tedesco, 2000, p 57). El mismo autor reconoce que la educación no 
es solo escolarización, pero que la escuela es el principal instrumento de su desarrollo. 
Por lo que la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla (ENSFEP) tiene dentro de 
sus objetivos promover, entre otros procesos de cara a los desafíos de la sociedad del conocimiento,  
el aprendizaje de conceptos de relevancia científica  y el desarrollo de procedimientos y actitudes 
relacionados con la observación, la investigación, la explicación de fenómenos naturales, así como 
potencializar el futuro desempeño del profesorado, en favor de los educandos de aquel nivel 
educativo básico. 
Con esta finalidad, a partir del año 2012 se impulsó la integración de un club de exploradores del 
cielo con estudiantes normalistas de los diferentes Programas Educativos y quienes asisten están 
inscritos en la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidades en Matemáticas y 
Telesecundaria.  
El instrumento tecnológico característico de este club es el telescopio (imágenes 1, 2 y 3), · palabra 
que significa “mirar a lo lejos” (Bynum, 2013, p87), su empleo ha sido relevante en el origen de la 
Astronomía y su desarrollo así como de otras ciencias como las matemáticas y la física, entre otras, 
por lo que la dinámica de la ciencia el saber se nutre ampliamente del hacer con el que se relaciona 
la tecnología. 

 
Imagen 1.- partes de un telescopio 

 
 

Imágenes 2 y 3.- interior de un telescopio 

 
Al hacer un seguimiento de sus actividades hemos encontrado que construir su propio telescopio y 
dirigir la mirada con mayor precisión mediante este instrumento, ha impactado en la formación 
profesional de sus integrantes quienes manifiestan un cambio actitudinal hacia la formación 
científica personal, con expectativas a la comprensión del Universo, la Tierra y la vida humana. 
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Además el acercamiento gradual a la práctica docente se va enriqueciendo con un interés genuino 
hacia la promoción de avistamientos mediante el telescopio entre los alumnos de la educación 
básica, con lo que están innovando en una acción docente de educación secundaria y telesecundaria 
basada en la certidumbre de lo observado, la reflexión del conocimiento sobre el Universo que 
enriquece los programas de estudios de las asignaturas vigentes en el nivel y la propuesta de 
materiales y actividades para su conocimiento.  
 
Metodología 
Cada año los estudiantes de la ENSFEP que conforman el Club de astronomía inicialmente son 
capacitados en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma 
del Estado de Puebla  (FCFMBUAP) mediante conferencias sobre las generalidades del Universo; 
los tipos de telescopios que existen, desde los más básicos hasta el milimétrico, un uso generalizado 
del mismo, las zonas favorables para utilizarlo por ejemplo que siempre debe ser en lugares altos y 
en un clima frío; la influencia que tiene la contaminación para realizar observaciones cósmicas; 
cómo y cuándo explorar la bóveda celeste. 
Después, en un laboratorio les han mostrado algunos telescopios ecuatoriales los  elementos que los 
conforman como los tipos de lentes, (imagen 5), y en ocasiones han realizado las primeras prácticas 
para calibrar el telescopio, enfocar algún punto, encontrar la luna y ubicar constelaciones en la 
bóveda celeste, saber que el cenit y el nadir (imagen 6).  

      
Imagen 5.- Gráfico empleado en la capacitación por FCFMBUAP 

 
Imagen 6.- Gráfico empleado en la capacitación por FCFMBUAP 
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Finalmente, alumnos y docentes universitarios han instruido y guiado a l@s futuros docentes de 
secundaria y telesecundaria en el armado de telescopios (liman, cortan, miden, sueldan, pintan, 
atornillan, ajustan) y su calibración (imagen 7).  
 

 
Imagen 7.- Estudiantes y docente normalistas con su instructor en la FCFMBUAP 

 
La calibración del instrumento empieza por tomar  con las dos manos el  centro del telescopio para 
localizar el punto de equilibrio, colocarlo, ajustarlo y asegurarlo a la base de apoyo así como el 
respectivo contrapeso; orientar la base al norte calibrando los grados necesariamente 
correspondientes al lugar terrestre a partir del cual se realizará el avistamiento; se tiene que montar 
un ocular y enfocarlo buscando un punto cercano y checar que esté en concordancia con el punto 
del buscador, finalmente se debe focalizar algún astro a través del buscador y después ubicarlo con 
los oculares con ayuda de las perillas de precisión para realizar la observación. 
Posteriormente, algunos integrantes del club han realizado actividades de campo donde mejoran el 
empleo del telescopio a partir de orientaciones geográficas y de ubicación de objetos cósmicos 
como: el cinturón de estrellas, bóveda celeste, gases cósmicos que tienen más de 300 años en el 
universo. Otros de ell@s han organizado actividades de campo en las escuelas secundarias donde 
realizan sus jornadas de observación y práctica docente como parte del acercamiento a su ámbito de 
trabajo.  
Pero el club en cada ciclo escolar promueve entre la comunidad normalista el interés por observar el 
cielo, principalmente realiza una noche de Estrellas en la que se invitan a vecinos y familias de la 
localidad así como a escuelas del nivel básico a participar en la exploración del cielo y en otras 
actividades complementarias (talleres, cuentacuentos, cortometrajes, de recreación etc) que 
organizan las academias de la ENSFEP. En promedio se emplean doce telescopios de los cuales 
siete son de la ENSFEP y 5 de la FCFMBUAP (imagen 4) para observar por la tarde las manchas 
solares y por la noche a Venus, la Luna y las constelaciones (imágenes 5 y 6). 

 
Imagen 4.- montaje y calibración de telescopios en la ENSFEP 
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Imágenes 5 y 6.- participantes en los avistamientos por la tarde en la ENSFEP 

 
Resultados 
L@s integrantes del club de astronomía ENSFEP expresaron mediante entrevista semiestructurada, 
sus experiencias de aprendizaje entre las que destacan que, previo a las observaciones hacia el cielo, 
sus conocimientos acerca de los cuerpos cósmicos eran básicos y es que los estudios que habían 
realizado les daban la noción de su existencia, lejanía, distribución, dinámica y cómo han sido 
nombrados y/o clasificados. 
Durante la construcción del telescopio sintieron emociones agradables como entusiasmo, 
empoderamiento para observar más cerca y con precisión los cuerpos celestes, esparcimiento de 
dudas sobre este instrumento, interés por una adecuada construcción del mismo, reconocimiento y 
disposición al trabajo colectivo, responsabilidad para finalizar el trabajo y emplear herramientas 
(como el taladro y otras con filo).  
Los avistamientos también han generado emociones como las sensaciones de sorpresa, 
descubrimiento, estar más cerca del espacio; comprobar la existencia de la luna, Venus y ciertas 
estrellas en su magnitud y movimiento que sólo había sido vistas en televisión, fotos internet u 
ocasionalmente por las noches. 
Algo que destacaron los observadores del cielo es tener la capacidad de ser paciente, pues no 
siempre los objetos pueden verse al primer intento, hay que ser pertinentes y buenos observadores 
para poder encontrar algún cuerpo celeste, para ello conviene considerar el cielo despejado, no 
encontrarse en un lugar con mucha iluminación y no observar por mucho tiempo los cuerpos 
luminosos sin los filtros necesarios. 
Una actitud recurrente de algun@s integrantes del Club es mantenerse informados en los fenómenos 
celestes como eclipses, luna roja, luna azul, tránsito y acercamiento de otros cuerpos a la Tierra. 
Esta l@s actualiza en el empleo del telescopio, conocimientos y representaciones gráficas de tales 
eventos. Esto nos permite citar lo que Fonseca llama el tránsito del modelo profesionalizante al 
modelo del autoconocimiento donde “la persona es capaz de crearse una forma de aprendizaje una 
forma de aprendizaje utilizando recursos propios” (2006, p.168).  
 
Discusión 
La transformación del imaginario teórico constituido por los conocimientos llamados básicos en 
este texto, se deriva del imaginario real evocado en los avistamientos, pues se llega a una 
aprehensión de conocimientos sobre los materiales que hay en el Universo de los cuales hasta el 
momento no se han encontrado juntos en otro planeta  el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno 
por lo que no puede haber vida humana; la evolución que sigue Universo; el hecho de que la Tierra 
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no es el centro de la galaxia y mucho menos de aquel; cómo se puede descifrar la vida o años que 
lleva una estrella brillando lo que conlleva a reflexionar sobre la conversión del Sol en una 
supernova; los efectos que causan los movimientos de la Tierra; el daño colateral de la 
contaminación ambiental y; tener en cuenta que solo somos una minoría en el Universo. 
Cabe insistir que el uso del telescopio promueve observar el Universo, proceso intelectual que, 
empleando las aportaciones de Postic y De Kelete (1992) consiste en poner la mirada en él y 
recoger información que es codificada de manera sistemática o por la confección de un propio 
sistema para organizar las percepciones. Aquí se denota además un distanciamiento del 
geocentrismo  que de manera implícita y explícita sigue vigente en nuestras sociedades en general y 
se generan percepciones más amplias de la Tierra y la vida humana.  
Dicha transformación  a la vez ha llevado a l@s integrantes del club a considerar que con el empleo 
del telescopio por los alumnos del nivel básico, se pueden promover la exploración y conocimiento 
del universo, la valoración de este y la naturaleza, no hacer caso a los mitos sobre los cuerpos y 
eventos cósmicos, orientarse espacialmente empleando como guía las estrellas, lectura para 
comprender y seguir pasos orientados a la construcción de un objeto, comprensión para argumentar 
lo aprendido, generar el apoyo entre los alumnos y ubicación de los objetos del cielo empleando 
puntos cardinales. 
Los futuros docentes de matemáticas reconocen una correlación entre la exploración del Universo y 
los contenidos abordados en el nivel de secundaria sobre congruencia y semejanza, ejes de simetría, 
cálculo de longitudes, ángulos, funciones trigonométricas, cartesiano, escala, volumen de cuerpos 
geométricos.  
Por su parte, los futuros docentes de telesecundaria consideran la interrelación de contenidos entre 
las asignaturas de Ciencias con énfasis en biología, física y química, Matemáticas, Español y 
Geografía de México y del mundo. Estas manifestaciones son significativas para el desarrollo del 
pensamiento científico si se toma en consideración que el estudio del Universo está considerado 
únicamente en la asignatura de Ciencias que se lleva por áreas en cada grado escolar del nivel de 
secundaria. 
Dentro de los materiales didácticos que la Secretaría de Educación Pública pone a disposición de 
docentes y alumnos de la educación básica para el conocimiento y comprensión del Universo se 
encuentran libros de texto, algunos ejemplares de la colección “libros del rincón” ya sean 
científicos, cuentos o novelas, algunos interactivos y videos del paquete de materiales para 
telesecundaria. 
En particular, los integrantes del club proponen para abordar los contenidos antes indicados la 
elaboración de videos, listas de información, mapas de conceptos, tablas de contenidos, dibujos, 
modelos, maquetas, hojas de trabajo, mapas y diccionarios de estrellas, audiocuentos, historietas y 
obras de teatro concordantes con el conocimiento del Universo. 
La actitud propositiva continúa en la precisión de algunas situaciones de aprendizaje ad hoc como 
observaciones del entorno y de los cambios de estaciones y si disponen de un telescopio, la 
observación de lluvia de estrellas, manchas solares (con la precaución requerida), y algunos 
planetas. Para lo que será necesario el uso de los puntos cardinales como medio de orientación.  
También reconocieron que durante el desarrollo de las actividades propuestas, se activan 
capacidades y habilidades como la observación, escuchar, imaginación, creatividad, investigación, 
deducción, manejo de información, cálculo, estimación y deducción. 
Para precisar la potencialización del diseño y empleo de los materiales didácticos, cabe señalar que 
el caso particular del video, señalaron como ventajas  que representan elementos y dinámica de lo 
real que no es visible a simple vista, ayuda a emplear los diferentes canales de aprendizaje, se puede 
incluir suficiente información en cortos tiempos, a los alumnos les llama la atención, despierta su 
interés, se pueden realizar con los móviles y medios de los propios alumnos, después de su 
presentación se pueden realizar preguntas de discusión y elaborar conclusiones. 
En cuanto a los videos ya existentes consideran importante complementar la comprensión de los 
tecnicismos y el lenguaje científico mediante consulta de diccionarios y libros, motivarlos a mirar el 
cielo con el telescopio y cuestionar lo representado. 
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Respecto del telescopio, los integrantes del club consideraron que su uso generará más atracción por 
ver las estrellas, l@s alumn@s desarrollarán nuevas formas de trabajo y les llamará la atención al 
no ser un recurso común, se lograrán aprendizajes significativos en alumn@s con estilo de 
aprendizaje Kinestésico y/o visual posibilitando la apropiación del contenido que se esté trabajando 
al recordar los avistamientos con dicha herramienta óptica, podrán representar lo que observan y 
esto se torna más interesante tanto para el alumno como para el maestro y sobre todo pueden 
corroborar lo que se les enseña. Aunado a ello también manifestaron como desventaja que no es 
fácil conseguir un telescopio. 
Tales expresiones tienen la finalidad de promover la observación directa, personal de hechos o 
eventos y dar certidumbre o cuestionar lo observado indirectamente en la lectura de libros o 
mediante información de otros medios, estos tipos de observación son propuestos Margarita A. de 
Sánchez (1995). 
Con lo anterior se puede reconsiderar que la acción docente no es únicamente una racionalización 
positivista donde se busca conectar métodos o estrategias con estados de naturaleza de los 
estudiantes para optimizar resultados establecidos en los objetivos (Angulo, Barquín, Pérez y 
Ossorio, 1999, pp 471-472). 
En este caso los propósitos de los programas de estudio de las diferentes asignaturas oficialmente 
establecidos para la educación secundaria son enriquecidos con procedimientos para el aprendizaje 
de contenidos, que ponen en el centro la curiosidad de l@s alumn@s y promueven actitudes 
positivas hacia los conocimientos científicos Harlen y Manzano, 1998, pp 18 y 19) con base en 
experiencias que les permitan investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos 
(Pozo, y Gómez, 1998, p. 273) 
 
Conclusiones 
Actualmente varias instituciones de investigación y educativas realizan esfuerzos para poner al 
alcance del público en general un telescopio, ya que se le reconoce como un instrumento 
tecnológico fascinante para la observación científica o recreativa del cielo, transportarnos a puntos 
fuera de nuestro alcance y despertarnos la curiosidad por explorar otros lugares.  
El alumno es el centro de la acción docente puesto que se anticipan las habilidades se promoverán, 
mediante el desarrollo de contenidos oficialmente establecidos en los programas para el estudio de 
las asignaturas del nivel educativo de secundaria, el uso de los materiales didácticos propuestos y la 
elaboración de otros materiales por alumn@s y docente. 
En el desempeño profesional futuro se impulsa a los docentes a proponer situaciones de aprendizaje 
para los alumnos usando el telescopio para explorar y conocer el universo y sus componentes, pues 
es una imagen desconocida para un número considerable de personas y para casi la totalidad de los 
alumnos de educación básica. 
Es necesario que  los alumnos escolarizados conozcan lo que los rodea y lo que está más allá de la 
simple vista pero para ello tenemos que empezar nosotros como docentes a autoaprender y poder 
transmitirlo.  
No basta con los grandes descubrimientos que son los mejores materiales didácticos para el 
desarrollo del conocimiento científico en las escuelas del nivel básico y para impulsar las 
expectativas de una mejorar vida en los seres humanos, además se requiere de sistematicidad y de 
intencionalidad en la práctica educativa hacia el bien común. 
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Resumen 
El trabajo busca plantear la importancia de desarrollar la capacidad reflexiva que lleve a los 
estudiantes a cuestionar su papel como aprendices y a replantear su postura personal ante el 
aprendizaje, asumiendo un papel protagónico, autogestivo y autodeterminado para asumir el reto de 
aprender a aprender. Asimismo, es necesario considerar que cualquier innovación educativa, debe 
acompañarse de un cambio en la forma de evaluar, implementando nuevos instrumentos que 
permitan constatar el logro de las competencias por parte de los alumnos; y, además, tener 
referentes confiables sobre cómo está funcionando la planeación didáctica, que sirva de insumo para 
las propuestas de mejora. Lo anterior, desde el punto de vista del docente como investigador de su 
práctica. 
En esta dinámica, se requiere de estudios formales para  indagar, por una parte,  el papel del 
pensamiento y la práctica reflexiva, como vía de acceso para aprender a aprender en y durante toda 
la vida, en los alumnos; así como la oportunidad de formación permanente que la implementación 
que el diario reflexivo brinda a los profesores. De la necesidad de su desarrollo (de la práctica  y el 
diario reflexivo -como testigo de la eficacia del proceso educativo-) y de las formas en que nos 
podemos acercar  a su implementación gradual en las aulas virtuales (para evaluar la propia práctica 
docente), se da cuenta en este trabajo. 
Palabras clave: diario reflexivo, portafolio, autoevaluación del estudiante. 
 
Introducción 
Actualmente es un imperativo para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el 
formar a los estudiantes de manera integral, lo que implica un modelo educativo que coadyuve al 
desarrollo en el estudiante de una personalidad ética, crítica, reflexiva, creativa, propositiva, 
responsable, capaz de interactuar con su entorno y resolver situaciones cotidianas de la mejor 
manera posible, construyendo el bien común. 
En la adaptación que se hace en el Modelo Curricular del Bachillerato 2009 de la UAEMéx, al 
enfoque basado en competencias -que marca la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS)-, observamos que las ideas anteriores no sólo se mantienen sino que se fortalecen, toda 
vez que se considera al alumno como el actor más importante del proceso educativo basado en este 
enfoque; por lo que para su formación integral, se promueve el desarrollo de competencias a través 
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de la reflexión y la participación, apoyado por la utilización de recursos personales, tecnológicos, y 
del entorno. De esta manera se pretende asegurar la calidad y pertinencia del aprendizaje. 
La RIEMS promovida por la SEP-ANUIES, a la que se ha adherido la UAEM, plantea 11 
competencias genéricas que expresan el perfil del egresado del estudiante de Nivel Medio Superior, 
tendientes a lograr una formación integral. 
Dado este marco, consideramos que una competencia importante a desarrollar para coadyuvar a 
lograr el perfil pretendido por la RIEMS, es el pensamiento crítico y reflexivo del estudiante, que le 
permitirá tener un papel protagónico en el desarrollo gradual de cada una de las competencias 
pretendidas, lo que en su conjunto lo llevará a lograr un aprendizaje transformador. 
De acuerdo con esto en el proceso de rediseño de la Guía de Estudio Independiente de la asignatura 
de Desarrollo del Potencial Humano para el bachillerato a distancia, se implementó el uso del diario 
reflexivo (denominada actividad de autoevaluación y metacognición), con dos propósitos 
fundamentales: a) permitir el proceso reflexivo del estudiante en relación con las actividades, 
procesos y aprendizajes logrados (en la semana, en la asignatura) y b) tener una retroalimentación 
directa y confiable en relación con la manera en que los alumnos viven el proceso didáctico, a fin de 
ir implementando, en la medida de lo posible, los ajustes al proceso, con miras a su rediseño, pero 
sobre todo para proporcionar un mejor acompañamiento a los alumnos durante el curso. 
Objetivo general 
Revisar el potencial del diario y el portafolio como instrumentos de evaluación de la capacidad 
reflexiva en los alumnos y de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Objetivos específicos 
• Revisar la importancia de desarrollar la capacidad reflexiva en los estudiantes, como vía de 

acceso para cuestionar su papel como aprendices y replantear su postura personal ante el 
aprendizaje, asumiendo un papel protagónico, autogestivo y autodeterminado, para asumir el 
reto de aprender a aprender. 

• Implementar el uso del diario y el portafolio reflexivo como instrumentos innovadores para 
constatar el logro de las competencias previstas, por parte de los alumnos. 

• Revisar la potencialidad del diálogo y el portafolio reflexivo para conocer cómo está 
funcionando la planeación didáctica, que sirva de insumo para las propuestas de mejora. 

Metodología 
Diseño del proceso de investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo conforme a los 
siguientes componentes: 
A. Muestra 
Muestra no probabilística seleccionada por el investigador considerando como criterio de inclusión 
a las personas que pueden aportar datos y experiencias, referentes al tema de investigación. En este 
caso se trabajó con dos grupos completos en los que se imparte docencia en la modalidad a 
distancia.  
B. Recolección de la información 
1. Revisión bibliográfica 
2. Técnicas interactivas: Portafolio y diarios reflexivos de los alumnos 
Resultados 
Entre los aspectos que nos ha permitido detectar el diario reflexivo del alumno, como producto de la 
sistematización de la experiencia, es: 
• Problemática para la comprensión de las instrucciones de las actividades y materiales de 

lectura. 
• Descripción del proceso seguido por el estudiante para la elaboración de la tarea:  

• Procesos básicos como poner atención, leer, comprender, extraer ideas principales y 
secundarias. 

• Procesos cognitivos empleados  en la resolución de la tarea como observación, análisis, 
síntesis, etc. 

• Aprendizajes logrados: 
• Reconocimiento de aspectos de la temática que les fueron especialmente significativos 

(Temas que se relacionan con el momento que vive en la actualidad). 
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• Reconocimiento de la aplicación futura de los aspectos o temas revisados (actitud o 
disposición para seguir aplicando lo aprendido). 

• Resultados de la reflexión posterior a la ejecución de las actividades. 
• Interés para profundizar en la temática analizada. 
• Emociones y sentimientos que generó el aprendizaje de los temas en estudio. 

Con base en esto, con el uso del diario reflexivo se estará buscando fomentar la transferencia de lo 
aprendido hacia otras asignaturas o situaciones de la vida cotidiana, además de poner en juego la 
habilidad de narración. 
En este sentido, la información que se recaba a través del diario del estudiante permite ir regulando 
y ajustando la propuesta educativa en cada una de sus fases, al tener información de primera mano 
que indica qué tan clara, adecuada o efectiva está resultando nuestra propuesta didáctica para los 
estudiantes. Este ejercicio permite, como señala Rekalde (2009): “colocarse las gafas a través de las 
cuales ellos ven el mundo” y de esta manera estar en posibilidad de ponerse en sus zapatos, 
asistiendo de cerca a sus problemas, necesidades o carencias. Es a partir de los diarios de los 
estudiantes que, continua Rekalde (2009), podemos indagar y conocer “como viven nuestras 
acciones didácticas y a partir de ahí reflexionar e introducir innovaciones en nuestra docencia”; lo 
que nos coloca, necesariamente, en el camino de la educación permanente, al tratar de dar respuesta 
a los desafíos que presenta diariamente el ejercicio docente, que nos lleva a ubicar y aplicar otras 
formas de actuación para mejorar nuestra práctica. 
Discusión 
De acuerdo con Ortega y Gaset (citado por Darós, 1992), la reflexión es un “Modo de ser y hacer 
estrictamente humano, implica el ejercicio de la inteligencia y la voluntad sobre problemas de la 
realidad”, y que para su desarrollo se vale de procesos cognitivos muy importantes y necesarios 
(tales como la observación, comparación, el análisis, la síntesis y la evaluación), que en sí mismos 
se constituyen en medios y fines del aprender a aprender; transita entre lo concreto y lo abstracto y 
se vale del esfuerzo individual y la ayuda de otros. 
En este sentido, la práctica reflexiva constituye para todos los seres humanos un espacio y una 
oportunidad para renovar el ejercicio cotidiano, establecer caminos de desarrollo y generar opciones 
para el crecimiento personal en todas las áreas (familiar, escolar, laboral, etcétera). 
Ante la pregunta ¿qué es el aprendizaje reflexivo?, encontramos propuestas como la de Brockbank 
(2008: 17-167), que señala que: “Es un aprendizaje transformador, que reemplaza las relaciones de 
alejamiento y con ello reconoce que el aprendizaje tiene consecuencias en el ámbito de las ideas, los 
valores, los intereses y supuestos sociales. Se basa en estudiar juntos estudiante y profesor con su 
material, sugiriendo una conexión entre profesor y alumno y entre unos alumnos y otros o entre un 
profesor y otros”. 
Así, el aprendizaje reflexivo implica una serie de elementos que llevan a lograr el potencial personal 
con base en un modelo de adquisición de conceptos, de discusión, de integración, de indagación que 
hacen posible el aprendizaje transformador. 
Es en este punto donde podemos encontrar algunas recomendaciones o propuestas que nos lleven a 
clarificar o precisar la comprensión de ciertas cosas, mediante procesos de reflexión en la acción y 
sobre la acción (permitiendo “mirar las cosas como diferentes de lo que son” [Brockbank, 2008]), 
que posibiliten un distanciamiento de los hechos o acontecimientos, a fin de observarlos a la 
distancia (temporal), con una mirada diferente, que provea “un juicio más seguro” (y “que lleve a 
separar los juicios verdaderos, con los que entendemos, de los falsos con los que mal entendemos” 
[Grondin, 2002]). 
Ante la pregunta: ¿cómo podemos promover  la autoevaluación reflexiva en los estudiantes?, 
Rekalde (2009) señala que esto puede lograrse a partir de los diarios de clase del alumnado, 
convirtiéndose así, además, en una importante herramienta de formación permanente.  
De acuerdo con la autora, los diarios elaborados por los alumnos, y que posteriormente son 
analizados por los profesores, posibilitan el seguimiento crítico de las asignaturas, por lo que se 
constituyen, como ya se apuntaba, en instrumentos de trabajo para la profesionalización docente. 
Desde esta visión, el diario del alumno (recopilado a través del portafolio reflexivo), permite:  
• Al alumno: 
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• Reconstruir los procesos experimentados 
• La metacognición de lo vivido y, por supuesto, aprendido 
• Desarrollar y aplicar habilidades del pensamiento 
• Plantearse preguntas 
• Analizar su comportamiento y tomar decisiones respecto de su desempeño 
• Desarrollar la autorregulación y autonomía para aprender 

• Al profesor investigador de su práctica docente: 
• Descubrir el potencial del portafolio y el diario reflexivo “como instrumento vehículizador 

de pensamientos, opiniones y sentimientos el alumnado”. 
• Recoger reflexiones sobre lo vivido en la escuela  
• Realizar el análisis de lo expuesto por los alumnos 
• Conocer y comprender la capacidad del alumno para llevar a cabo las actividades 

programadas 
• Ponerse en el lugar del alumno, al “colocarse la gafas a través de las cuales ellos ven el 

mundo”, y tratar de entender cómo viven las “acciones didácticas” 
• Reconstruir el proceso a fin de tomar decisiones para el cambio (Rekalde, 2009) 

 
Conforme a estas premisas, en el Bachillerato Universitario de la UAEMEX, se estará incidiendo en 
el desarrollo, como prácticas cotidianas, de la elaboración del portafolio y el diario reflexivo, que de 
cuenta de la participación y proceso cognitivo y metacognitivo seguido por el alumno, al tiempo 
que facilite el análisis permanente de la práctica educativa, dado que, en sí mismos, ambos 
funcionan como elementos de evaluación de las actividades de aprendizaje y del proceso de 
intervención didáctica, permitiendo información de primera mano para determinar la efectividad de 
este, y en tal sentido, orientar los cambios que se requieran realizar para mejorar la calidad y 
eficacia. 
Es de destacar que este ejercicio tiene un beneficio adicional, al servir de insumo para promover la 
formación permanente del docente, en tanto se reflexiona en lo sucedido y se buscan alternativas de 
mejora continua. 
 
Conclusiones 
Sólo inmersos en el diálogo, los niños pueden generar los criterios para hacer buenas preguntas en 
clases y perfeccionarlos gradualmente. Esto les posibilitará indagar, investigar, cuestionar sobre lo 
que aprenden y problematizar acerca de lo aparentemente verdadero. Únicamente dialogando 
aprenderán a dialogar, a respetar lo que otro dice, a escuchar la opinión de los demás y a tomar las 
ideas de los otros para elaborar o modificar las suyas. Es en el intercambio verbal donde forman un 
pensamiento flexible y abierto a los criterios de los otros, donde aprenden a ser pensadores 
constructivos (García Moreno) 
De acuerdo con lo expuesto, se puede entender la potencialidad del diálogo críticamente reflexivo 
como recurso educativo, en la medida que combina formas de aprendizaje individual y grupal, 
armonizándolo con la cotidianeidad o realidad vivida por los estudiantes, mediante el intercambio 
de ideas, valores y normas de convivencia.  
Dado que “El diálogo genera reflexión y a su vez la reflexión enriquece el diálogo. Ciertamente, 
cada progreso y adquisición de habilidades por el alumno en el diálogo reflexivo y creativo, se 
revierte en la calidad de éste último” (García Montero, 2010). 
Así las cosas, la práctica y el diálogo reflexivos contribuyen al desarrollo de la autonomía y la 
autorregulación, en la medida que permite participar en la construcción del conocimiento, mediante 
el análisis de problemas y la toma de decisiones, que más tarde le permitirán insertarse 
dinámicamente en la sociedad.  
A este propósito abona, grandemente, el uso cotidiano del portafolio y el diario reflexivo del 
alumno, como instrumentos de formación y evaluación continua, de amplios beneficios para el 
desarrollo del alumnado y la profesionalización del docente. 
Es así que se llega a este punto con la claridad de saber que hay mucho más por revisar, comprender 
o interpretar en relación con este tema el cual sólo empezamos a bosquejar. Ciertamente se requiere 
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de un proceso en donde se haga una práctica cotidiana el ejercicio de la reflexión, el 
distanciamiento o la interrogación para acercarse a un desarrollo adecuado en el aula de la práctica 
y el diálogo reflexivos. 
Por lo anterior, se precisa revisar nuevos modelos y esquemas ante la necesidad y conveniencia de 
desarrollar la capacidad reflexiva en los estudiantes, como vía de acceso para cuestionar su papel 
como aprendices y replantear su postura personal ante el aprendizaje, asumiendo un papel 
protagónico, autogestivo y autodeterminado para asumir el reto de aprender a aprender. 
Hay todavía muchas ideas que aun no alcanzan su nivel de madurez para poder expresarse en un 
discurso coherente y claro respecto de esta interesante área del conocimiento humano que busca 
entre otras cosas apoyar al hombre a comprender y comprenderse a partir de su historia, de su 
esencia, de sus nociones o prejuicios que lo constituyen y marcan una manera de ser en el mundo, 
derivado de su experiencia personal. 
Son muchas pues, las áreas de oportunidad que se abren para entender la esencia de este tema; sin 
embargo, queda una gran motivación para continuar en su estudio y posterior aplicación en la 
diferentes áreas de desarrollo personal y profesional. 
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Resumen 
No se puede negar la importancia que la tecnología digital ha cobrado en las últimas décadas, 
insertándose en casi todas las áreas y disciplinas en las que interviene el ser humano. Ésta va 
acompañada de una serie de eventos y prácticas que provocan cambios de tipo cultural, social y de 
comunicación. El diseño no está exento de ello, la tecnología tambiénha influido en su proceso de 
realización, especialmente en la conceptualización y desarrollo.El acto de Diseñar es definido por 
García Olvera como (1996:18)  
“La capacidad y habilidad humanas para interrelacionar las experiencias con el fin de solucionar 
adecuadamente la respuesta a una problemática, necesidad o carencia, aplicando en este hacer un 
nuevo concepto, modo o forma de realizarlo”. 
Para generar un diseño creativo debe partirse de un proceso metodológico, que contempla las 
siguientes fases: determinación del caso, definición del problema, planeación y propuestas de 
diseño, selección y realización. Es en la tercera fase en donde el diseñador vuelca su capacidad 
creativa.  
El presente artículo se basa en una experiencia derivada de la práctica docente, refiriéndosea la 
manera en que la computadora influye en el proceso creativo. Así mismo se analiza la manera en 
que la tecnología digital interfiere en la creación de un diseño. Muestracomo los estudiantes han 
transformado la forma tradicional de realizar un proyecto, pasando de los bocetos “a mano” a una 
sistematización computarizada carente de creatividad (pues es la computadora una herramienta más 
de trabajo), y se observaque dichaspropuestas carecen de fundamento pues surgen al azar (de una 
manera espontánea),ydan como resultado diseños que, si bien pueden ser de aspecto muy atractivo, 
carecen de efectividad comunicativa. 
La labor del docente debe enfocarse a dirigir el recurso de la tecnología hacia una solución 
innovadora y creativa, basada en fundamentos teórico-metodológicos que garanticen un 
diseñofuncional, a la vez que estético. 
Palabras clave: Diseño, Proceso Creativo, Computadora. 
 
Introducción 
El Diseño Gráfico es una actividad creativa que busca resolver un problema de comunicación por 
medio de una propuesta original y útil. Este problema puede estar vinculado a un medio impreso, 
por ejemplo, a un cartel, al diseño editorial de un libro o revista, al diseño de un empaque, etc., o 
puede también realizarse para un medio digital como una página o un libro electrónico. Frascara 
(2006), en su libro El diseño de comunicación, define al diseño como: “La acción de concebir, 
programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 



185 
 Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición especial 

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados”. (Frascara: 2006, 
p.) 
El diseño no sólo se observa en mensajes visuales,  se presenta también en varias acciones 
cotidianas que realiza el hombre. Por ejemplo, al levantarse y hacer una planeación acerca de las 
cosas que se harán en el día, o la manera de vestirse; son todos ellos actos que requieren de un 
procesamiento mental el cual define las acciones que se realizarán y el orden en el que se 
desarrollen para cumplir uno o varios objetivos. De esta manera -un tanto inconsciente e informal-, 
el cerebro procesa las ideas y trae a la mente varias posibilidades para tomar decisiones, discrimina 
las que son menos efectivas y ejecuta las que resultan más convenientes. De una manera similar, el 
diseño -en un sentido formal-, investiga, proyecta y planea mediante un proceso, cuáles serán las 
actividades y estrategias para resolver un problema de comunicación visual.  
Para que un diseño resuelva correctamente un problema, deben tomarse en cuenta las características 
del grupo de personas al que va dirigido, y las propuestas que se apegarán a dichos rasgos, 
apoyándose en ciertos principios compositivos de forma y contenido como son: la proporción, el 
equilibrio, la armonía, la distribución y el color, entre otros. También se deben emplear, como 
elementos, el texto y la imagen, que son esenciales para la creación de un mensaje gráfico. 
Otro elemento por demás importante en el diseño es la originalidad, ésta nace de la imaginación y la 
creatividad del diseñador, ya que permite generar asociaciones entre ideas y conceptos adquiridos 
previamente, los cuales  permiten producir nuevas realidades, inéditas y funcionales. 
En la actualidad, este procedimiento depende, en gran medida, de la tecnología digital, la cual se ve 
acompañada por una serie de eventos y prácticas que giran a su alrededor como: la información 
inmediata a través de Internet, los movimientos de transacción multilateral, las redes sociales, etc.  
Todas estas prácticas crean transformaciones de tipo cultural que se filtran en cada una de las 
acciones que realiza el ser humano. El diseño no está exento de ello, es por eso que manejar todos 
esos elementos hace del diseño una actividad compleja, por lo que se requiere de una planeación y 
un proceso que debe fincar sus bases en una metodología por medio de la cual se puede conducir y 
resolver un proyecto.  
En la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco, este proceso contempla las siguientes etapas: estudio de un caso, definición del 
problema, planeación y propuestas de alternativas de diseño, desarrollo del proyecto de diseño y 
realización de la propuesta. En cada una de ellas se aplican diversos métodos y técnicas, además de 
un análisis y un razonamiento específico, sin embargo, en la fase de planeación y desarrollo de 
alternativas es donde el diseñador vuelca su capacidad creativa, proponiendo varias ideas, las cuales 
deben evaluarse para poder seleccionar aquella que cumpla mejor con los requerimientos planteados 
desde un principio, es decir, que la idea escogida sea adecuadamente diseñada a partir de la 
composición gráfica, para lograr una idea innovadora.  
El sitio en donde se aprenden y desarrollan todos esos principios y conocimientos es la universidad, 
ya que, en ella se forma al diseñador para enfrentarlo a una vida profesional. Durante la trayectoria 
docente llevada a cabo por esta autora, se han observado una serie de cambios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que han pasado de las prácticas tradicionales al uso de la tecnología digital. 
En las materias relacionadas con proyectos de diseño, con frecuencia, se realizan propuestas 
carentes de concepto y de planeación; por lo tanto, carentes de fundamento. 
El presente artículo propone analizar las etapas en las que está basado el proceso de diseño y referir 
cuál es el uso que se le da a la computadora actualmente; en especial durante la etapa creativa. Se 
analiza y propone la práctica del bocetaje como un medio en el que el alumno pueda razonar y 
tomar conciencia respecto al producto por diseñar, para luego emplear la computadora como una 
herramienta de trabajo. 
El proceso de diseño en la práctica docente 
Anteriormente al uso masivo de la computadora, los proyectos de diseño se realizaban utilizando 
métodos mediante los cuales las ideas se “plasmaban sobre papel”, para luego apoyarse en diversas 
técnicas como las  fotocopias, las copias a color, los impresos en serigrafía, e incluso el recorte de 
papel, todas ellas apoyadas en el trazo y aplicación de color con diferentes instrumentos y 
materiales.  
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Con la inclusión y el mejoramiento de la tecnología digital y los programas cada vez más versátiles 
y fáciles de usar, dichas prácticas han cambiado radicalmente y ahora, el diseño  se ha visto 
beneficiado con nuevas formas para la realización de las propuestas, sobre todo, en su capacidad de 
elaboración que es inmediata y en la calidad de la presentación tanto de pruebas, como de 
dummies.1 Por la facilidad de uso de la computadora en cuanto al manejo de imágenes, texto, y el 
empleo de efectos visuales, es posible realizar productos de diseño muy vistosos, pero algunos 
alumnos la usan de manera errónea ya que quieren generar sus ideas iniciales por este medio, 
logrando propuestas llamativas pero sin fundamento teórico y carentes de un significado en el 
mensaje. Lo adecuado es realizar una investigación previa, luego plantear las primeras alternativas 
en bocetos y a mano alzada, y una vez seleccionada la propuesta más adecuada, que cumpla mejor 
con los requerimientos, pasarla a la computadora para darle una magnífica presentación. 
Es en aquellas materias de desarrollo de proyectos en donde se observa, de una manera clara, como 
la computadora y su uso han intervenido de manera notable en los procedimientos de tipo 
proyectual, así como en la realización de los mismos. El 
diseño en la comunicación visual, visto como actividad, 
es definido por Frascara (2006), como: “la acción de 
concebir, programar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales, producidas en general por 
medios industriales y destinadas a transmitir mensajes 
específicos a grupos determinados.” Lo cual quiere decir 
que su realización está basada en un proceso 
metodológico que debe seguir varios pasos para 
conseguir su objetivo.  
En términos generales, varias metodologías de diseño 
tienen coincidencias en el proceso, por ejemplo, Archer 
(1989:35) manifiesta que el diseño contiene 
fundamentalmente las etapas analítica, creativa y la de 
ejecución. Cada una de estas fases se divide, a su vez, en 
una serie detallada de pasos a seguir que se compone de 
229 actividades distintas. 

                           Modelo del proceso de diseño, según Archer 

En la Universidad Autónoma Metropolita-Unidad Azcapotzalco, el Modelo que se practica es el 
llamado Proceso General de Diseño, el cual contempla cinco etapas que han sido determinadas 
tanto en número, como en secuencia con  base en una lógica derivada de un marco teórico y 
objetivos específicos en cada una de ellas.  
 

 
Flujo del modelo del proceso de diseño de la UAM-Azc 

 

                                                           
1 Dummy. Palabra en inglés que para el lenguaje del diseño significa: Un objeto diseñado para parecerse al real y servir como un sustituto. 



187 
 Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición especial 

A continuación se describen, de manera sintética, cada una de las etapas del Modelo de la UAM-
Azc:  
El CASO se refiere a un Marco de Referencia que ofrezca los suficientes datos para localizar el 
problema. El caso y sus condiciones determinan, en cierto grado, todo el proceso, ya que 
predeterminan en cierto grado todo el proceso, tanto el marco teórico, como de las técnicas que se 
utilizarán. Una vez entendido el PROBLEMA, se deben estructurar los requerimientos específicos 
que conduzcan a la realización de propuestas, éstas deben fundamentarse con base en dichos 
requerimientos y en los principios de diseño. En la etapa de la HIPÓTESIS, se establecen y 
desarrollan ante cada grupo de requerimientos, una cantidad de alternativas que den respuesta a 
éstos, y se debe elegir aquella que sea la más viable para la solución del problema. 
En las etapas de PROYECTO  y REALIZACIÓN, se plantean los criterios de diseño que deben 
prevalecer para la producción del mismo, se realizan maquetas y dummies, así como los medios y 
las técnicas que hagan posible resolver el diseño óptimamente. 
Como puede observarse, ambas metodologías presentan similitudes al abordar aspectos como la 
investigación, el planteamiento creativo y el desarrollo de los productos. No sólo estas 
metodologías presentan semejanzas, algunos otros autores como Guguelot o Gui Bonsiepe 
presentan bases similares.  
 

                
Modelos del proceso de diseño según Guguelot y Gui Bonsiepe respectivamente 

 
En la etapa de desarrollo de alternativas (o de hipótesis) es en donde el diseñador –alumno- debe 
proponer una solución al problema, la cual debe estar basada en los requerimientos mismos y 
sustentada por los conocimientos adquiridos en su formación escolar, estas propuestas reflejan 
también, su capacidad creativa. En la etapa de conceptualización (o de generación de ideas) es en 
donde se fundamenta el diseño. En ella, la presencia y la conducción del docente para consolidar las 
ideas se convierte en algo primordial; tanto profesor, como alumno deben estar en concordancia. El 
medio para expresar y transmitir sus ideas puede ser diverso, desde un planteamiento teórico-verbal, 
hasta la realización de propuestas de manera análoga o digital.  
Importancia del proceso de análisis en la etapa de conceptualización de un diseño 
Desde un punto de vista propio, la conceptualización de un diseño es mejor si las propuestas se 
desarrollan a partir de bocetos realizados “a mano” pues, para poder plasmar las ideas sobre un 
papel se requiere de un análisis que permita razonar para tomar decisiones acerca de qué o cuáles 
elementos serían los más adecuados. El boceto, derivado del término italiano bozzetto, se refiere al 
esquema o el proyecto que sirve de bosquejo o muestra de cualquier obra. Se trata de una guía que 
permite plasmar y exhibir, sobre un papel, una idea general previa al resultado final. Un boceto o 
layout es una ilustración esquemática que carece de detalles. Su objetivo es simbolizar ideas, 
pensamientos o conceptos, al presentar la composición de los elementos en el espacio, sin 
preocuparse por la estética. Por eso, generalmente, se realiza sobre cualquier clase de hoja y sin 
necesidad de disponer de instrumentos auxiliares de dibujo. 
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En los últimos años, la práctica del bocetaje se ha ido relegando, dando paso a la tecnología2 digital 
como instrumento de trabajo para la representación. Respecto a la tecnología García Olvera (1996) 
nos dice que: 
 

La tecnología como ciencia del hacer humano abarca tanto a los hombres  como fuerzas de trabajo, como 
a los medios de producción, instrumentos y herramientas, a los materiales o insumos, a las relaciones 
laborales  de producción, administración, es decir, a todo el campo de la producción, pero además 
trascendiendo dicho campo incide también en el campo de la distribución y consumo y posteriormente en el 
de las relaciones sociales y políticas. Nuestra totalidad social está bajo el signo de la tecnología. (Olvera: 
1996, p. 84) 
 

No cabe duda que los sistemas digitales pueden ayudar notablemente en los quehaceres que debe 
llevar a cabo el diseñador, son muy útiles para la simplificación de tareas, así como para la 
representación de mensajes, desde una simple carta hasta la proyección de un modelo gráfico, 
arquitectónico o industrial. Durante la etapa de hipótesis en el proceso de diseño, el alumno puede 
utilizar este recurso para elaborar un proyecto exitoso. A continuación se presenta un ejemplo en el 
que se observan las etapas de desarrollo en la generación de propuestas o alternativas del diseño: 
 

       
          

1. Serie de bocetos a lápiz que representan una lluvia de ideas con gran soltura y libertad de trazos, 
es a partir de esta serie que se va definiendo el concepto del diseño.  
Diseño de envase para bebida sabor pitahaya realizado por el alumno Marco Antonio Marín 
Acero en el octavo trimestre de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. 

 
    

           

        
   

                                                           
2 Tecnología. (Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado). f. Conjunto de los 
instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Tomado de la RAE 
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2. En una segunda etapa del proceso de bocetaje, se procede a definir el proyecto, seleccionando las 
propuestas que mejor cumplen con los objetivos del mismo. Continúan las variantes en cuanto 
a estilo, técnica y color, y se desarrollan una serie de pasos más en donde se integran los 
diversos elementos que conforman el diseño como: ilustración, marca, legales, soportes 
visuales y texturas, entre otros. 
 

             
                     

3. Una vez que se han agotado las alternativas, se opta por seleccionar el diseño definitivo y se 
procede a la realización del mismo (que por lo general  se construye de forma digital).  

 
4. Es hasta éste momento, cuando el alumno debe trasladar el diseño a la computadora para ejecutarlo 
con una técnica apropiada (en cuanto a los requerimientos técnicos) ya que, la computadora, como 
herramienta, tiene la capacidad de producir rumies y originales para la reproducción de manera 
óptima.   

 
La computadora como un recurso para la realización de un diseño 
Es innegable que para el diseñador de hoy, la tecnología, y especialmente la computadora, se han 
convertido en aliadas indispensables para la resolución de proyectos. Resulta casi imposible pensar 
en la ausencia de ésta herramienta para poder resolver de manera eficiente un diseño.  
Sin embargo, en lo que respecta al proceso (enumerado anteriormente), se ha observado que cuando 
el alumno pasa directamente de la idea mental (meramente descriptiva) a la realización del diseño 
en la computadora,  comienza por intentar realizarlo conforme a su idea, pero, cuando comienza a 
construirlo, los resultados que va obteniendo en la pantalla, lo van llevando a una serie de opciones 
que pueden parecerle atractivos, haciéndole pensar que por observar creaciones interesantes, el 
diseño es correcto. La realidad es que, cuando se obtienen resultados de ésta manera (un tanto 
espontánea y al azar), el diseño no cuenta con un fundamento teórico y las alternativas no provienen 
de un razonamiento derivado de las necesidades del proyecto. 
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1. En este ejemplo se observa como las propuestas realizadas por computadora presentan variantes que muestran un mínimo de 

diferencias, estos cambios son producidos, en gran medida, por la facultad que tiene la computadora de generar cambios de manera 
rápida.  

 
      

       

       
        

2. Se pueden producir otras versiones, que por lo general presentan esa misma tendencia, se limitan a cambiar 
de color, posición, estilos de tipografía; y en algunos casos muestran la intervención de imágenes o soportes 
visuales (que en muchas ocasiones no son de su autoría). 

 
Otro aspecto que se presenta en la práctica, cuando se emplea la computadora para generar 
alternativas de diseño, es que el alumno compone el diseño de un modo obteniendo un resultado 
(bueno o malo), y para introducir variantes a este resultado se van modificando estilos de letra, 
color, ubicación, tamaños, etc.; pero, cada vez que se genera un cambio en el monitor, la versión 
anterior se pierde, obteniendo un sinfín de alternativas que se van actualizando, sin embargo, en la 
mayoría de los casos el alumno no tiene la precaución de guardar las propuestas anteriores para 
poder compararlas. En el proceso del bocetaje a mano esto no sucede, en él se pueden comparar las 
distintas propuestas ya que se encuentran plasmadas en uno o varios papeles, observando además, 
de manera simultánea, el efecto que causan visualmente.  
En cuanto al aspecto creativo, éste también se ve afectado. Guilera (2011) menciona que: 
 

Como una primera aproximación a la definición de creatividad, diremos que es un proceso complejo, 
dinámico e integrador, que involucra simultáneamente factores perceptivos, cognoscitivos y 
emocionales”, y “se asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, pero a la vez útil y 
bien valorada socialmente. Se refiere a la producción de algo nuevo, que amplía o transforma un 
conocimiento, un producto o un servicio. (Guilera: 2011, p.21) 
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De ahí la importancia que tiene la originalidad para un diseño, así como la obligación de que una 
idea posea una gran dosis de creatividad, sin embargo, durante la realización de propuestas creadas 
por computadora es muy común por un lado, recurrir a elementos visuales como fotografías o 
ilustraciones que son tomadas de alguna fuente de Internet o algún otro sitio, y en lugar de señalar 
la fuente las modifican en alguno de sus rasgos para hacerlas parecer diferentes y apropiarse de la 
idea. 
Por otro lado, el proceso se ve afectado en un sentido de comunicación, es decir, no toma en 
consideración los requerimientos originales que debieran regir el diseño, el alumno se deja llevar 
por el uso de elementos que ofrecen, de una manera infinita, los programas (o software) los cuales 
ponen a la mano varios recursos visuales tales como efectos artísticos en la imagen; cambios de 
estilo, color, forma y tridimensionalidad en la tipografía; incursión de texturas y gradaciones de 
color, entre otros tantos; estos factores impiden que se lleve a cabo un proceso razonado que cumpla 
un objetivo.  
Un diseño puede ser original y creativo, pero esto no es suficiente, también debe estar resuelto a 
partir de fundamentos tanto teóricos, como prácticos, que deben estar presentes siempre que se 
desarrollen las propuestas hasta su etapa final. 
 
Conclusiones  
El diseño gráfico sienta sus bases en un proceso metodológico que contempla varias etapas para la 
realización de un proyecto, tales como la investigación, la conceptualización y el desarrollo de un 
producto o medio de comunicación; durante la etapa de conceptualización o de hipótesis (que es 
donde se generan las ideas) se define la esencia de un diseño. Pero, la manera de aprender a diseñar 
se ha modificado en los últimos años.  
En la universidad, que es el sitio en donde se adquieren los conocimientos para aprender a diseñar, 
estos procesos de aprendizaje se han visto afectados por el avance de la tecnología digital. Durante 
mi trayectoria docente he observado que en la realización de alternativas para concebir un diseño, el 
alumno emplea la computadora no como una herramienta de trabajo, sino como un recurso para 
crear el diseño; afectando el proceso de análisis y de razonamiento que son los que deben 
sustentarlo. 
No puede negarse el valor que la computadora ofrece para llevar a cabo el desarrollo de un 
proyecto, ésta posee un gran potencial, que va desde la recopilación de datos para realizar la 
investigación hasta el desarrollo del diseño; mi  planteamiento es que la computadora debe ser 
usada como un recurso técnico, es decir, como herramienta para la elaboración y presentación de un 
proyecto (e incluso para la producción del mismo), mas no como un recurso para la generación de 
ideas, no debe permitirse que domine en el diseño sólo porque ofrece funciones de manipulación de 
elementos con bastante rapidez y con extraordinarios resultados en cuanto a impacto visual. Un 
diseño que es atractivo, no siempre es eficiente, debe estar conformado por una serie de elementos 
que lo fundamenten como son los requerimientos planteados en el análisis del caso y los 
argumentos empleados para su composición. Un valioso recurso para poder tener un control en el 
proceso creativo es el empleo de bocetos que permitan plasmar las ideas de una manera simple y a 
la vez rápida; con este medio no sólo el alumno puede observar y analizar la pertinencia de las 
alternativas, también el profesor puede observar y orientar al estudiante, permitiéndole incluso, 
intervenir gráficamente en los bocetos de papel para indicar, de una manera más clara, cuál es su 
aportación. 
La creatividad no está peleada con la computadora, ni los diseños serán mejores o peores por usarla, 
se debe seguir una serie de estrategias de trabajo y otras habilidades para obtener un buen diseño. 
Lo cierto es que, la computadora por sí misma no produce diseño; puede producir productos 
atractivos, pero si éstos no están fundamentados con principios teóricos y metodológicos, no 
tendrán la capacidad de comunicar efectivamente su objetivo.   
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Resumen 
Así como transitamos del paradigma de la Programación Estructurada al paradigma de la 
Programación Orientada a Objetos (POO), es posible también concebir una evolución de los objetos 
de aprendizaje hacia los objetos inteligentes desde la perspectiva de una de las cualidades distintivas 
de la POO conocida como encapsulamiento. En este artículo, presentamos un análisis partiendo de 
la definición y el origen del término así como de las características elementales de los objetos de 
aprendizaje comparándolas con las cualidades del paradigma de la POO. Luego, con la llegada 
decisiva de los objetos inteligentes, argumentamos que representan un estadio posterior pues gracias 
a su encapsulación permiten aumentar el potencial para la innovación, no sólo educativa sino en 
distintos ámbitos de acción comunicativa, de mercadotecnia e incluso política. Podemos concebir 
incluso a los OI (Objetos Inteligentes) como una carta de presentación en formato QRC (Quick 
Response Codes) de los objetos digitales para el Internet de las Cosas, (IoT, por sus siglas en 
inglés). Como precedente de este trabajo de análisis, se refiere una experiencia formativa con un 
grupo de docentes que aprendieron sobre el uso y la generación de Códigos QR para enriquecer su 
quehacer docente, promoviendo con ello, la replicación de este tipo de cursos y el uso de los objetos 
inteligentes en formato CQR como una estrategia alternativa para potenciar la innovación educativa 
y el aprendizaje ubicuo. 
Palabras clave: objetos de aprendizaje, objetos inteligentes, internet de las cosas, evolución, 
encapsulamiento, materiales didácticos. 
 
Abstract 
As we walk from the Structured Programming Paradigm toward the Object Oriented 
Programming (OOP) Paradigm, it is also possible to conceive an evolution of learning objects 
into smart objects from the perspective of one of the OOP distinctive qualities known as 
encapsulation. In this article, we present an analysis beginning from the definition and origin of 
the compound word as well as the basic characteristics of the learning objects comparing them 
with the qualities of the OOP paradigm. Then, with the decisive advent of smart objects, we 
argue that they represent a later stage in the learning objects evolution because thanks to its 
encapsulation they allow to increase the potential for innovation, not only in the educational 
field but in different areas of communication, marketing and even political action. We can even 
conceive the SO (Smart Objects) as a presentation id in QRC (Quick Response Codes) format 
for digital objects inside the Internet of Things (IoT). As a precedent for this work and analysis, 
we refer a formative experience with a group of teachers who learned about the use and 
generation of QR codes to enrich their teaching work, thereby promoting the replication of such 
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kind of courses and the use of Smart Objects in QRC format as an alternative strategy to boost 
educational innovation and ubiquitous learning. 
Palabras clave: learning objects, intelligent objects, Internet of Things, evolution, 
encapsulation, didactic materials. 
 
Introducción 
Tal como refiere (Chan, Galeana y Ramírez, 2006), el tema de los Objetos de Aprendizaje no es 
nuevo; pero pareció redescubrirse a partir del año 2000 y rápidamente se insertó el término en el 
lenguaje de tecnólogos, educadores y gestores de la tecnología educativa. 
Por su parte, el término Objeto de Aprendizaje (OA), inicialmente puede llegar a representar un 
concepto muy familiar en el ámbito educativo, ya que el término "objeto", como ente de 
conocimiento, lo encontramos en las ciencias de la educación desde hace muchísimo tiempo. Entre 
las ciencias que han tocado directamente el término de "objeto" se encuentran la filosofía, la 
sociología, la psicología y la pedagogía; pero en la actualidad, cuando hablamos de OA nos 
referimos a la conexión de "objetos" con "tecnología". (Ramírez, 2007). 
A modo introductorio, presentaremos dos definiciones generalmente aceptadas sobre los OA. Wiley 
(2000), uno de los autores más reconocidos en la temática de los OA, los define como "cualquier 
recurso digital que pueda volver a utilizarse para apoyar el aprendizaje". En esta definición, Wiley 
pone de manifiesto que lo más importante es que se apoye el aprendizaje y que el recurso pueda 
volver a utilizarse. De tal manera que una foto, una presentación de láminas, las imágenes, los 
audios, los videos pueden ser considerados como OA si dichos elementos apoyan el aprendizaje 
(Ramírez, 2007). 
La otra definición, corresponde a la formulada en 2002, después del análisis y trabajo 
interinstitucional realizado por la Comisión Académica de la Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet 2 en México (CUDI): 

Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para la generación de 
conocimiento, habilidades y actitudes, requeridas en el desempeño de una tarea, que tiene sentido 
en función de las necesidades del sujeto que lo usa y que representa y se corresponde con una 
realidad concreta susceptible de ser intervenida. 

Parte del objetivo de este trabajo, es encontrar los puntos de convergencia en cuanto a conceptos y 
características del paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO) con las cualidades 
atribuidas a los objetos de aprendizaje, de tal suerte que sea posible decodificar mejor el origen del 
término propiamente y argumentar en consecuencia, que dado su origen tomado del campo de los 
lenguajes de programación, y dado el desarrollo también de los sistemas de codificación 
bidimensionales, podemos concebir un siguiente estadio en la evolución de este tipo de objetos, 
hacia el de los objetos inteligentes, los cuales podemos asumir también como una carta de 
presentación para el Internet de las Cosas. (IoT, por sus siglas en inglés) y que abren una amplia 
ventana para mirar con inquietud las posibilidades que pueden tener en el campo educativo, 
buscando acrecentar el potencial de innovación educativa con creatividad y deseos de 
experimentación. 
Una definición oficial acerca de los objetos inteligentes. 
El Informe Horizon del año 2012 para la Educación Superior ha establecido la definición siguiente 
para los objetos inteligentes: 

Un objeto inteligente tiene cuatro atributos clave: es pequeño, y por lo tanto fácil de colocar a casi 
cualquier cosa, tiene un identificador único, tiene un pequeño almacén de datos o información, y 
posee una manera de comunicar esa información a un dispositivo externo bajo demanda. El Internet 
de las Cosas extiende ese concepto mediante el uso de TCP/IP como el medio para transmitir esa 
información, por lo tanto haciendo de esos objetos accesibles (y fáciles de encontrar) en Internet. 
Los objetos que llevan información con ellos han sido utilizados para el monitoreo de equipos o 
materiales sensibles, compras en puntos de venta, seguimiento de pasaportes, en la administración 
de inventarios, identificación, y aplicaciones similares. Los objetos inteligentes son la próxima 
generación de esas tecnologías. Saben acerca de un determinado tipo de información, tal como el 
costo, la edad, la temperatura, el color, la presión o humedad - y pueden transmitir esa información 
de manera fácil e instantánea. Ellos se pueden utilizar para administrar digitalmente los objetos 
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físicos, controlar su estado, realizar un seguimiento a lo largo de su vida útil, alertar a alguien o 
sobre algo cuando esté en peligro de ser dañado o en mal estado; o incluso, para "anotarles" 
descripciones, instrucciones, garantías, tutoriales, fotografías, conexiones a otros objetos, y 
cualquier otro tipo de información contextual imaginable. El Internet de las Cosas permitiría el fácil 
acceso a estos datos..." (Johnson, Adams y Cummins, 2012). 

La siguiente figura es un ejemplo de Objeto Inteligente en formato de QCR (Quick Response Code)  
que vincula de manera recursiva al sitio oficial sobre Códigos QR (QR Code.com) propiedad de la 
compañía japonesa Denso Wave Incorporated, creadora de este tipo de codificación en 1994 y 
subsidiaria de Toyota. En la página mostrada, podrán consultarse las 6 características primordiales 
de los códigos QR, así como información adicional respecto a su capacidad, corrección de errores, 
estandarización y múltiples maneras de usar o aplicar estos códigos bidimensionales. 
 

 
Figura 1.  Ejemplo de Objeto Inteligente en formato de QCR 

 
Brevísima reseña histórica de los paradigmas y lenguajes de programación 
Durante la década de los sesenta del siglo XX, muchas de las grandes iniciativas para desarrollo de 
software encontraron severas dificultades. Los itinerarios de software generalmente se retrasaban, 
los costos rebasaban en gran medida los presupuestos, y los productos terminados no eran 
confiables. Las mejoras a la tecnología de software comenzaron a aparecer con los beneficios de la 
denominada programación estructurada (y las disciplinas relacionadas como el análisis y diseño de 
sistemas estructurados) que se realizaba en la década de los setenta. Pero fue hasta que la tecnología 
de la programación orientada a objetos se hizo popular en la década de los noventa, que los 
desarrolladores de software sintieron que tenían las herramientas necesarias para realizar mayores 
adelantos en el proceso de desarrollo de software. Deitel y Deitel (2014). 
Así, en un principio, las actividades de investigación durante la década de los sesenta dieron como 
resultado la aparición de la programación estructurada (un método disciplinado para escribir 
programas más claros, fáciles de corregir, y más fáciles de modificar). Un problema fundamental 
con la programación estructurada (o programación por procedimientos) era que las unidades de 
programación no reflejaban de manera sencilla y efectiva a las entidades del mundo real; así, estas 
unidades no eran particularmente reutilizables. Con gran frecuencia, los programadores debían 
comenzar “de nuevo” cada nuevo proyecto y escribir código similar “desde cero”. Esto significaba 
un gasto de tiempo y de dinero, ya que la gente tenía que “reinventar la rueda” repetidamente. 
Mediante la tecnología de objetos, las entidades de software creadas (llamadas clases), al diseñarlas 
apropiadamente tendían a ser mucho más reutilizables en proyectos futuros. (Deitel y Deitel, 2004). 
De acuerdo dichos autores, la tecnología de objetos data de mediados de la década de los sesenta. El 
lenguaje de programación C++, que se trató de un C mejorado, fue desarrollado por Bjarne 
Stroustrup en los laboratorios Bell de AT&T a principios de la década de los ochenta y se basa en 
dos lenguajes: el C, que se desarrolló inicialmente también en AT&T a principios de la década de 
los sesenta para implementar el sistema operativo UNIX, y Simula 67, un lenguaje de programación 
para simulación desarrollado en Europa y liberado en 1967. El lenguaje C++ absorbió las 
características de C y adicionó las capacidades de Simula 67  para crear y manipular objetos. Con 
todo ello, C++ proporciona un conjunto de características que “pulen” al lenguaje C; sin embargo, 
lo más importante es que proporciona capacidades para una Programación Orientada a Objetos y se 
convirtió rápidamente en el lenguaje dominante en la industria y en las universidades. 
Pero entonces, ¿Qué son los objetos y por qué son tan especiales? En realidad, la tecnología de 
objetos es un esquema de compactación que permite crear unidades útiles de software. Éstas son 
grandes y altamente enfocadas a ámbitos de aplicación particulares. Existen objetos de fecha, de 
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hora, de cheques, de facturas, de audio, de video, de archivo, de registro y de otros más. De hecho, 
casi cualquier sustantivo puede representarse razonablemente como un objeto. Vivimos en un 
mundo de objetos. Sólo miremos a nuestro alrededor. Existen automóviles, aviones, gente, 
animales, edificios, semáforos, elevadores y otras cosas. En resumen, antes de la aparición de los 
lenguajes orientados a objetos, los lenguajes de programación (tales como FORTRAN, Pascal, 
Basic y C) se basaban en acciones (verbos), en lugar de cosas u objetos (sustantivos). Los 
programadores, que viven en un mundo de objetos, programaban primordialmente mediante el uso 
de verbos. Ahora, con la disponibilidad de los lenguajes orientados a objetos tales como Java y 
C++, los programadores siguen viviendo en un mundo orientado a objetos y pueden programar de 
una manera orientada a objetos. Éste es un proceso más natural de programación, y dio como 
resultado un mayor grado de productividad y de complejidad en la escritura de programas. Así lo 
formularon razonablemente Deitel y Deitel (2014). 
El augurio del Internet de las Cosas 
Desde la década de los noventa del siglo pasado comenzó a augurarse que el próximo campo 
importante de impacto y desarrollo para los microprocesadores y los lenguajes de programación 
sería el de los dispositivos electrónicos inteligentes y para uso doméstico. A partir de 1991 Sun 
Microsystems patrocinó un proyecto de investigación denominado Green. El proyecto desembocó 
en el desarrollo de un lenguaje basado en C y C++, al cual, James Gosling llamó Oak, pero debido a 
que ya existía un lenguaje de programación con el mismo nombre, se le asignó el nombre de Java 
(una variedad de café), luego de una visita del grupo de desarrollo a una cafetería local.  
Por su parte, la popularidad de la World Wide Web (WWW) explotó en 1993, y la gente de Sun se 
dio cuenta de inmediato del potencial de Java para crear contenido dinámico para páginas Web. Sun 
anunció formalmente a Java en una exposición profesional que tuvo lugar en mayo de 1995. De 
inmediato, Java generó interés dentro de la comunidad de negocios debido a la fenomenal explosión 
de la WWW. En la actualidad, Java se utiliza para crear páginas Web con contenido dinámico e 
interactivo, para desarrollar aplicaciones a gran escala, para aumentar la funcionalidad de los 
servidores Web, para proporcionar aplicaciones para dispositivos domésticos (como teléfonos 
celulares, localizadores y asistentes digitales personales), y más. Por lo anterior, Java ha adquirido 
una relevante prominencia para desarrollar aplicaciones para Internet e intranets, Java se ha 
convertido en el lenguaje a elegir para implementar software para dispositivos que se comunican a 
través de una red (tales como teléfonos celulares, localizadores y asistentes electrónicos personales) 
(Deitel y Deitel, 2014). 
Estos serían los inicios que augurarían la Internet de las Cosas, Internet-0, IoT o simplemente I0. 
Breve historia de los Códigos QR 
Todo comenzó por la necesidad de codificar mayor cantidad de datos. Aunque el uso de códigos de 
barras se había extendido rápidamente desde sus inicios en la década de los 60, sus limitaciones 
resultaron evidentes en poco tiempo. La deficiencia más destacada de este sistema fue el hecho de 
que un código de barras sólo puede contener 20 caracteres alfanuméricos de información, además 
de que en los códigos de barras, la información está codificada solamente en una dirección (una 
dimensión). Sin embargo, la invención del código de barras proporcionó una solución temporal al 
problema de los múltiples e inmensos inventarios en los supermercados en las décadas pasadas, así 
como a los problemas de salud derivados, como daños en las muñecas y síndromes del túnel 
carpiano. Posteriormente, con el desarrollo del sistema TPV1, se logró que el precio de un artículo 
estuviera asociado al código de barras el cual se mostraba a un lector óptico de la caja registradora 
enviando la información al equipo instantáneamente. Con ello, los clientes de Denso Wave 
Incorporated (entonces una división de Denso Corporation) que en aquellos tiempos desarrollaban 
los lectores de código de barras, comenzaron a solicitar si era posible desarrollar otro código que 
pudiera contener más información y además que incluyera caracteres del alfabeto japonés. El 
equipo de desarrollo fue de solo dos personas y Denso Wave designó a Masahiro Hara como 

                                                           
1 Acrónimo de Terminal Punto de Venta, (en inglés POS, Point of Sales). Hace referencia al dispositivo y tecnologías que ayudan en la tarea de gestión de un 
establecimiento comercial de venta al público que puede contar con sistemas informáticos especializados mediante una interfaz accesible para los 
vendedores. (Fuente: Wikipedia). 
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responsable del desarrollo del futuro código QR2. En aquel entonces, quienes trabajaban en códigos 
2D, estaban obsesionados en comprimir tanta información como fuera posible. En los códigos 2D, 
la información está codificada en dos direcciones: a lo ancho y de arriba hacia abajo. Hara, a fin de 
desarrollar un código que pudiera leerse fácilmente y ser capaz de sustentar una gran cantidad de 
información, decidió estudiar un nuevo código 2D. Un año y medio después del comienzo del 
proyecto y tras innumerables pruebas de ensayo y error, se creó un código QR capaz de codificar 
unos 7.000 caracteres alfanuméricos y con la capacidad adicional de incluir elementos del alfabeto 
japonés. Este código, no sólo podría almacenar una gran cantidad de información, también se podía 
leer 10 veces más rápido que otros códigos existentes. Así, en 1994, Denso Wave anunció el 
lanzamiento de su código QR, siglas que representan el acrónimo de Quick Response o Respuesta 
Rápida y que expresan una de las características esenciales del diseño como es la necesidad de una 
lectura de alta velocidad. El uso del código comenzó a difundirse rápidamente, junto con la decisión 
de Denso Wave de hacer las especificaciones del código QR libres y disponibles al público en 
general. Con la clara política de Denso Wave de no ejercer los derechos de patente del código QR, 
se aseguró su libre uso por parte de los desarrolladores y público en general. Así, el QR se puede 
utilizar sin costo alguno y  ha crecido como un "código público" y abierto. En la actualidad su uso 
se ha extendido hacia todas partes del mundo3. 
La evolución de los Objetos de Aprendizaje hacia los Objetos Inteligentes desde la perspectiva 
del encapsulamiento. Una carta de presentación para el Internet de las Cosas (IoT).   
En un esfuerzo de vinculación conceptual y como se mencionó con anterioridad, el término 
“objeto” es compartido por muchas disciplinas, como la Educación, la Filosofía o la Sociología, 
entre otras. Así, podemos referir los términos compuestos objeto de estudio, objeto de 
conocimiento, objeto social. En el contexto de la POO los objetos son, esencialmente, componentes 
reutilizables de software que modelan elementos reales.  
Por su parte, dentro del marco del desarrollo de los lenguajes de programación, la llegada de las 
bibliotecas de componentes reutilizables, permitió reducir el esfuerzo requerido para implementar 
ciertas clases de sistemas, comparado con el esfuerzo que se hubiera requerido para reinventar estas 
capacidades en nuevos proyectos. Con todo, la POO ha mostrado ser la metodología clave de la 
programación en las tres  décadas anteriores y consiste en construir los programas de una forma 
distinta; en vez de basarnos en una secuencia de procesos a realizar, tratamos de modelar unos 
elementos que tienen unas características y comportamientos determinados, a los que llamamos 
objetos, que interactúan enviándose mensajes entre sí. (Rodríguez, 2014). Así, mientras los 
lenguajes de programación estructurados basan su funcionamiento en el concepto de subrutina 
(procedimiento o función); los lenguajes orientados a objetos, como C++ y Java, el elemento básico 
no es la función, sino el objeto. Un objeto es la representación en un programa de un concepto que 
contiene la información necesaria para abstraerlo; esto es, elementos que describen sus atributos y 
operaciones que pueden realizarse sobre ellos. Un objeto de software mantiene sus características en 
uno o más atributos e implementa su comportamiento con métodos o subrutinas que se asocian a un 
objeto (López, 2014). 
Entonces, con base a lo anterior y con la evidencia siguiente, argumentamos que los orígenes del 
término compuesto objeto de aprendizaje están asociados a la aparición del paradigma dominante 
de la POO en la década de los setenta, que se desarrolló durante la década de los ochenta y se 
consolidó en la década de los noventa. Llegó para quedarse y desplazó al paradigma de la 
programación estructurada por su gran potencial de abstraer y manipular lógicamente a los objetos, 
en una realidad en la que vivimos rodeados de ellos. 

                                                           
2 Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de 
barras bidimensional. Presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar la posición del código al lector. Los códigos QR son el código 
bidimensional más popular en Japón. (Fuente: Wikipedia).  
3 En 1999, fue aprobado como código 2D estándar por el JIS (Japan Industrial Standards) y adoptado como estándar 2D en las transacciones EDI (Electronic 
Data Interchange) de la Japan Automobile Manufacturers Association. Finalmente, en el año 2000 fue aprobado por la ISO (International Organization for 
Standardization) como uno de sus estándares internacionales. (Fuente: QR Code.com) 
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La tabla siguiente establece una comparación cualitativa, cuya finalidad es la de comprender mejor 
por qué el concepto de objeto de aprendizaje fue derivado del éxito rotundo del paradigma de la 
Programación Orientada a Objetos. 

 
Tabla 1. Comparación Cualitativa del Paradigma de la POO y de los OA 

Características del Paradigma de Programación 
Orientada a Objetos Características de los Objetos de Aprendizaje 

1. Herencia: Consiste en que un objeto es capaz 
de heredar características de su objeto “padre” y por 
lo tanto no es necesario volver a definir dichas 
características. 

1. Historicidad: La pertinencia histórica de los objetos tiene que 
ver con su construcción y distribución en función de las 
condiciones reales de acceso y uso de los educandos a los que se 
pretende atender. 
2. Subjetividad: Los objetos son polivalentes, pues la 
significación de sus potencialidades recae en los sujetos que los 
usan. 

2. Reutilización de código: Una vez que el objeto 
está completamente codificado, puede ser utilizado 
por muchos programas. El concepto de herencia 
también facilita la reutilización. 

3. Reusabilidad: Cada objeto puede ser usado en diferentes 
contextos y para diferentes objetivos. 

3. Encapsulamiento: El funcionamiento interno 
del objeto está oculto para todos aquellos que lo 
utilizan. Esto es, se puede acceder a las 
características y comportamiento de un objeto, sin 
saber cómo está programado. 

4. Unidades autocontenibles y versátiles: Cada objeto puede ser 
tomado independientemente y que tenga elasticidad. 
5. Unidad coherente: Objetos como pequeñas unidades de 
aprendizaje cuyos elementos tienen relación íntima con el objetivo 
que persiguen. 
6. Integralidad: Tener unidades que al ser accedidas 
individualmente tengan ya una estructura y que nos lleven a un 
objetivo de aprendizaje específico. 

4. Modularidad: Al dividir el problema en 
objetos, el código es más modular. No se trata de un 
gran programa compacto sino de muchos módulos 
(los objetos) interactuando entre sí en un escenario. 

7. Escalabilidad: Los objetos pueden ser agrupados en una larga 
colección de contenidos para conformar la estructura de un curso. 
8. Complejidad: Los objetos aunque tienen una delimitación que 
los convierte en unidades materiales, están ligados de múltiples 
formas con otros objetos posibles. 
9. Comunicabilidad: Los objetos de aprendizaje contienen 
información, y su capacidad de representación supone la 
integración de múltiples lenguajes. 

5. Simulación del mundo real: La POO se acerca 
más a nuestro mundo real que la programación 
clásica basada en procesos secuenciales. En cuanto a 
los programas con interacción con el usuario, la 
perspectiva de diferentes elementos en pantalla, que 
al pulsarlos realizan distintas acciones, también se 
representa mejor con objetos a los que enviamos 
mensajes con el ratón y teclado. 

10. Realidad: El objeto de aprendizaje es un puente con una 
realidad concreta. 
11. Debe ser clasificable: Cada objeto debe contar con ciertos 
elementos que permitan clasificarlo en metadatos (descriptores) y 
que tenga las propiedades de que puede ser encontrado fácilmente. 
12. Relevante: Que responda a una necesidad, que sea pertinente. 
13. Y que posea una agenda de utilización 

Fuente: (Rodríguez, 2014).  Fuente: Comité Académico del (CUDI, 2002) 

 
Con la anterior tabla comparativa, nos parecen evidentes las razones de derivación de los conceptos 
y características de los Objetos de Aprendizaje asociados con el paradigma de la Programación 
Orientada a Objetos. 
Sin embargo, la llegada de los Objetos Inteligentes plantea nuevas posibilidades de reflexión al 
respecto, es decir, el planteamiento de una plausible transición de los Objetos de Aprendizaje a los 
Objetos Inteligentes, desde la perspectiva del encapsulamiento y que corresponde precisamente a 
una de las características del paradigma de la POO mostradas en la tabla 1. 
Por su parte, las características de los códigos QR inteligentes y dinámicos son enunciadas a 
continuación: 

1. Se pueden editar con determinadas plataformas y generadores de códigos QR. 
2. Permiten realizar cambios de links de destino las veces que sea necesario 

permitiendo así actualizar los datos almacenados. 
3. Permiten obtener información sobre su uso: Número de scans realizados, usuarios 

únicos, ubicación y tipo de dispositivo utilizado. 
4. Tienen un coste anual, que asegura su mantenimiento y que los datos serán tratados 

de forma segura y almacenados en plataformas a prueba de hackers. 
5. Permiten su reutilización en campañas sucesivas, de manera tal que si un usuario 

encuentra un código QR inteligente, en una publicación antigua, este puede darle nueva 
información de las campañas actuales. 



199 
 Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición especial 

6. Dado que los códigos QR contienen una redundancia de información basada en la 
corrección de errores Reed–Solomon, también se permite la personalización de los QR-
Codes, ya sea con colores o con imágenes y con textos incrustados. 

Fuente: Wikipedia  
Así, es posible argumentar que un próximo estadio de desarrollo de los Objetos de Aprendizaje son 
los Objetos Inteligentes, los cuales abren la ventana a un nuevo horizonte mucho más amplio y que 
ha sido denominado la Internet de las Cosas, Internet-0 o IoT, por sus siglas anglosajonas Internet 
of Things. 
Gershenfeld, Krikorian y Cohen (2004), resumen la Internet-0 en tres puntos esenciales: 

● Que los objetos cotidianos de conectasen a una red de datos reportaría numerosas ventajas: 
facilitaría la configuración de luces e interruptores en los domicilios, reduciría el costo y la 
complejidad de la construcción, contribuiría a los cuidados médicos en el hogar. Compiten 
entre sí muchos estándares; recordemos a los primeros días de Internet, cuando había una 
multitud de tipos incompatibles de ordenadores y redes. 

● Para eliminar esta Torre de Babel tecnológica, el protocolo de datos que constituye el 
núcleo de Internet podría encargarse de representar la información, cualquiera que sea la 
forma que ésta tome: impulsos eléctricos, destellos luminosos, pitidos de un altavoz, 
radiación electromagnética o patrones impresos en papel. 

● Gracias a esta forma de codificación, o “Internet-0”, la idea inicial de integrar las redes de 
ordenadores en un todo sin fisuras –el prefijo “Inter” de “Internet” – se generalizaría a redes 
de cualquier tipo de dispositivo; el nuevo principio recibe el nombre de “interconexión de 
dispositivos en red”. 

En el sentido anterior, este nuevo estadio (el los Objetos Inteligentes), puede constituir a su vez 
una carta de presentación para el Internet de las Cosas, que contribuya a menguar esa Torre de 
Babel tecnológica entre la disputa por los estándares. Los códigos QR constituyen un estándar 
internacional hoy día.  
Por último, el siguiente código QR refiere a la infografía tomada de Gershenfeld, Krikorian y 
Cohen (2004) y que ilustra las posibilidades tecnológicas del Internet de las Cosas: 
 

 
Figura 2.  Objeto Inteligente que refiere a las posibilidades de la IoT 

 
Experiencias de desarrollo de objetos de aprendizaje y objetos inteligentes.   
Durante los meses de junio a agosto del 2013, desarrollamos el curso de formación en línea 
denominado Distribución de contenidos educativos por medio de código QR (Quick Response 
Barcode) con dispositivos móviles, en el cual abordamos las bases, el origen, el concepto, la 
anatomía, la generación y los posibles usos de los códigos QR dentro del proceso educativo. 
En el trabajo académico de discusión y análisis, con base a las lecturas proporcionadas y la 
experiencia de generación de códigos QR, se les solicitó a los participantes que respondieran a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Podríamos considerar que esta forma de distribución de información podría 
denominarse como "objetos inteligentes"? 
2. ¿Estaremos ingresando a una evolución del "encapsulamiento" de los objetos de 
aprendizaje? 
3. ¿Cuál será la mayor utilidad de esta forma de distribución de los contenidos para el 
aprendizaje? 
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Si bien se generó un debate constructivo y con buenos argumentos, podemos decir que a fin de 
cuentas hubo consenso en asimilar a los códigos QR como objetos inteligentes. Esta experiencia de 
debate y análisis es uno de los precedentes que dio origen a este trabajo. Los resultados generales de 
la misma, pueden consultarse también en el artículo publicado en la Revista de Educación Abierta y 
a Distancia de México titulado Uso de los QR como elemento de apoyo educativo en m-Learning. 
Experiencia de un taller de actualización docente por Fernández y De Fuentes, 2014. 
 
Algunas aplicaciones e implicaciones didácticas de los objetos inteligentes   
Aunque desde el 2002 el uso de los códigos QR comenzó a generalizarse entre el público, lo que 
facilitó esta tendencia fue la comercialización de teléfonos móviles con la función de lectura del 
código QR y el acceso a Internet. Con estos teléfonos fue posible para los usuarios acceder a un 
sitio web y obtener más información simplemente escaneando un extraño y llamativo patrón. La 
pura utilidad del método ayudó a aumentar rápidamente la popularidad del código entre el público 
en general. Ahora, es una herramienta indispensable para las empresas y en la vida cotidiana de la 
gente, utilizándose en todo tipo de formas y maneras, incluyendo tarjetas de visita, folletos 
electrónicos y en sistemas de emisión de billete de avión, en campañas políticas, de marketing o de 
publicidad o bien en formatos y carteles informativos, entre otros.  
Tanto se ha difundido el uso de los códigos QR, que basta una sencilla búsqueda con las palabras 
clave de “generadores de códigos QR”, para obtener cerca de 233,000 resultados en 0.25 segundos 
al momento de escribir estas líneas. 
Las aplicaciones y posibilidades didácticas de los objetos inteligentes nos invitan a aventurarnos 
para potenciar la innovación educativa a través de su uso, pero como refiere Agustín Andrade (en 
comunicación personal, 2013) “la mayor utilidad de los códigos QR para el aprendizaje es cuando 
se emplean en una estrategia didáctica bien definida, donde su uso permita el desarrollo de 
competencias como el trabajo colaborativo a través de un aprendizaje basado en proyectos…” 
Finalmente y en palabras de Masahiro Hara, el inventor de los códigos QR, quien respondiendo a 
una pregunta que le formularon sobre qué clase de gente esperaba iba a usar el código QR, expresó: 

 "No me atrevo a predecir qué clase de personas van a usar los códigos. Sólo quiero que mucha 
gente los use y permitir que aparezcan nuevas formas prácticas de utilización. Este es el futuro que 
me gustaría pensar va a ocurrir con las mejoras evolutivas del código QR". 

Un caso de utilidad práctica que podemos sugerir inicialmente tiene que ver con la necesaria 
formación y la práctica docente. Podemos comenzar a fomentar que los docentes presenten a sus 
estudiantes diferentes códigos QR en hojas tamaño carta, colocadas en las paredes del aula. Uno de 
estos códigos permitiría obtener el temario, otro las guías de estudio, unos más diversos archivos 
multimedia. Con este tipo de acciones se promueve la aplicación de estos objetos inteligentes, junto 
con el uso de dispositivos para propiciar aprendizajes ubicuos, aprovechando la movilidad de los 
mismos. 
 
Conclusiones 
Este trabajo representa un esfuerzo de vinculación interdisciplinaria para tratar de delinear el 
concepto de Objeto de Aprendizaje (que viene del área de la programación), para vincularlo a los 
ámbitos del área pedagógica, pero vislumbrando un siguiente nivel en su evolución, relativo al 
campo de los Objetos Inteligentes. 
Con la finalidad de fundamentar el planteamiento de este trabajo y partiendo de los referentes 
teóricos expuestos, hemos argumentado que los códigos QR son en efecto Objetos Inteligentes y 
que estos a su vez representan una evolución de los Objetos de Aprendizaje. El Informe Horizon 
2012 confirma que en efecto representan una evolución, pero incluso, podemos concebirlos como 
una carta de presentación para que la instauración del Internet de las Cosas sea favorecida con el 
uso de un estándar internacional hoy día.  
Los OI representan una evolución de los OA desde la perspectiva del encapsulamiento, así lo hemos 
referido con el ejemplo de los códigos QR. Este encapsulamiento está expresado en sus cuatro 
atributos clave indicados en su definición: son pequeños, fáciles de colocar a casi cualquier cosa, 
tienen un identificador único y un pequeño almacén de datos o información y tienen también una 
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manera de comunicar esa información a un dispositivo externo bajo demanda. Por lo que resulta 
implícito el concepto de encapsulamiento en estos atributos clave, y a su vez, el término de 
encapsulamiento, como el de Objeto de Aprendizaje, ha sido tomado del paradigma de la POO. 
Incluso también, la llegada de los Objetos Inteligentes aplicados a la educación, permitirían 
apartarnos ahora de la definición de OA propuesta por Wiley (2000) y retomar aquella definición 
original de 1996 del LTSC (Learning Technology Standards Comitte) del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE), para el que los OA son entidades digitales o no digitales que 
pueden ser utilizados, reutilizados o referenciados durante el aprendizaje asistido con tecnología4.  
Daremos seguimiento a estas ideas que nos llevan a plantear esta evolución de los OA hacia los OI 
desde la perspectiva del encapsulamiento, esta es nuestra mirada inicial, y estamos convencidos de 
poder construir Objetos de Aprendizaje (con todo y sus metadatos para darles su 
"toque inteligente"), encapsularlos y utilizar los códigos QR para su usabilidad y accesibilidad a 
través de los dispositivos móviles, haciendo más atractivas las actividades de aprendizaje, 
transportando sus contenidos de manera empaquetada y promoviendo con todo esto, aprendizajes 
ubicuos.  
Coincidimos finalmente, en que la mayor utilidad de los objetos inteligentes dentro de los ámbitos 
de la pedagogía, tiene que ver con emplearlos en el marco de estrategias didácticas claras y muy 
bien definidas, que conduzcan al desarrollo y a la movilización de competencias.  Este es otro 
horizonte para aventurarnos a la búsqueda de innovaciones educativas a través del uso de los 
Objetos Inteligentes. La experiencia de formación desarrollada y las demás por llevar a cabo, 
representan acciones concretas rumbo hacia tan apasionante horizonte. 
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Resumen 
Derivado de las prácticas educativas y las acciones de apoyo, al plan de trabajo, del programa 
académico de Ingeniería en Control y Automatización de la ESIME Zacatenco del IPN, se 
presentan los resultado y la metodología, empleados en la titulación curricular de la carrera, 
mostrando la pertinencia para la inserción laboral y las temáticas en los trabajos terminales como 
resultado de la vinculación y las consultas realizadas al sector productivo, de investigación y otras 
instituciones educativas de educación superior. 
Con estos antecedentes, más las tendencias del mercado laboral mexicano y la aplicación del 
modelo de integración social del IPN se propuso a los estudiantes pasantes, como una opción de 
trabajo de titulación curricular, el diseño de prototipos didácticos para las unidades de aprendizaje 
de los últimos semestres; permitiéndole emplear los saberes del programa y abordar al mismo 
tiempo, la aplicación de temáticas de actualidadcon el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, que fortalezcan el perfil de egreso de los futuros egresados y del alumno que 
desarrollo la tesis. 
El resultado fue el incrementodel número de alumnos egresados titulados con conocimientos, 
habilidades y valores pertinentes y actualizados con nuevas oportunidades para acceder al campo 
laboral, así como el diseño de prototipos didácticos pertinentes y acordes con las temáticas 
emergentes incluidas en las unidades de aprendizaje de los últimos semestres del programa de 
ingeniería en control y automatización. 
 
Introducción 
En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se han implementado acciones que han permitido 
incrementar el número de egresados titulados, debido a la fuerte competencia que se presenta en el 
actual mercado laboral mexicano; las instituciones de educación superior privadas y el sistema de 
educación tecnológica han desarrollado mecanismos que han reducido los tiempos de titulación de 
sus egresados, lo cual deja en desventaja a nuestros egresados. 
En primera instancia el Instituto Politécnico Nacional (IPN), buscó atender la titulación de los 
jóvenes en situación de egreso, empleando la modalidad de Seminarios de Titulación (IPN, 
1992);sin embargo, los procesos administrativos y el servicio social continuaron siendo los 
componentes que retardaban y en algunos casos no permitieroncompletar el proceso con éxito, 
haciendo que el egresado no cumpliera con los requisitos de las nuevas lógicas de empleo. 
Posteriormente para el año 2000, el instituto inició una reforma educativa y la puesta en marcha de 
un modelo educativo institucional. En el año 2004 se rediseñaron los planes y programas de estudio 
y se incluyó en cada programa educativo la titulación curricular como mecanismo para mejorar el 
índice de titulación. Para el año 2009 las propuestas de rediseño deberían basarse en competencias 
sin dejar de integrar la titulación curricular. 
La importancia de la mejora del indicador de titulación no solo debe contemplar los requisitos, 
también debe asociarse a la utilidad, pertinencia y calidad que deben reportar los trabajos de tesis. 
Es en este sentido que el Programa de Ingeniería en Control y Automatización empleó los 
resultados de las consultas a los sectores productivos y dirigióparte de los esfuerzos de docentes y 
alumnos al desarrollode prototipos didácticos en las unidades de aprendizaje de los últimos 
semestres para poner en concordancia las demandas del mercado laboral con la oferta educativo del 
programa académico; de manera que el egresado acceda al mercado laboral. 
 
Antecedentes 
El IPN a través de su Modelo Educativo Institucional (MEI)(IPN, 2003)mostrado en la figura 1, 
propuso a las unidades académicas de Educación Superior atender estos criterios; en su caso, la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) dioénfasis a todas aquellas 
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actividades tendientes a mejorar el índice de titulados con la finalidad de asegurar el proceso de 
inserción de los egresados al mercado laboral para que “…ocupen posiciones de liderazgo; su 
desempeño socialmente comprometido los habilita para actuar de manera proactiva, con capacidad 
para diseñar soluciones originales a problemas y oportunidades emergentes…” al “…ofrecer 
programas que responden a los avances del conocimiento y los cambios en las necesidades del 
estudiante, del sector empleador y de la sociedad” como lo expresa la visión institucional;(IPN, 
2013), ydar cumplimiento a la misión institucional. “Para lograrlo, su comunidad forma 
integralmente profesionales en los niveles medio superior, superior y posgrado, realiza 
investigación y extiende a la sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia 
y compromiso social”;(IPN, 2013). 
 

 
Figura 12Relación del Modelo Educativo Institucional (MEI) y el Modelo de Integración Social (MIS). 

 
En ese sentido la aplicación del Modelo de Integración Social (MIS) del IPN(IPN, 2003) juega un 
papel importante ya que se convierte en el vehículo mediante el cual la institución interactúa de 
manera permanente y organizada con/y en la sociedad para cumplir su función social, impulsando el 
desarrollo humano y equitativo mediante la educación, la difusión, la generación y aplicación de 
conocimiento. Dicho modelo también representa la respuesta didáctica a la adopción de un modelo 
educativo sustentando en el constructivismo sociocultural,(Schunk, 2012). 
En el Modelo de Integración Social, la vinculación, la extensión y difusión son elementos del 
proceso de integración social (IPN, 2003), tal como lo muestra la figura 1.La vinculación es una 
actividad estratégica y transversal de la educación superior(Jimenez Rivas, 2009) que permite la 
interrelación con los diferentes sectores, mediante la identificación y respuesta a las necesidades de 
su entorno;retroalimenta las funciones de docencia, investigación y extensión mediante la 
aplicación de conocimientos en la práctica laboral, que permiten el establecimiento de convenios, 
programas y proyectos de cooperación con los sectores gubernamental, empresarial y social, así 
como el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación ya existentes. 
Bajo estemodelo, el Departamento Académico de Ingeniería en Control y Automatización 
(ICA)aplicó las actividades(ICA, 2008) para fortalecer los servicios y beneficiar a sus futuros 
egresados al realizar un análisis de las tendencias del mercado laboral, mediante consultas a más de 
100 empresarios y empleadores para caracterizar las necesidades y requerimientos de profesionales 
en esta área de ingeniería, así como más de 25 acciones de vinculación que sirvieron de referentes 
para la fundamentación del rediseño del Plan y Programa de Estudios(IPN, 2003) y potencializarlo 
con la Opción de Titulación Curricular(ESIME, 2008) de la siguiente manera: 
a. Dos Unidades de Aprendizaje, una en octavo semestre Desarrollo Prospectivo de Proyectos 

oTópicos Selectos de Ingeniería I y otra en noveno Proyectosde Ingeniería Tópicos Selectos de 
Ingeniería II; estas, como parte del proceso que le permita mejorar la eficiencia de titulación de 
los jóvenes que egresan del mismo, no solo para asegurar la obtención del título, sino para 
aplicarlos conocimientos, habilidades y valores en las temáticas de actualidad y en prototipos 
didácticos resultado de las acciones de vinculación empresa-escuela y con el posgrado que 
permitieron diversificar el campo de acción del egresado gracias a la pertinencia de las temáticas 
abordadas en los Tópicos Selectos de Ingeniería, 
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b. Actualizar las unidades de aprendizaje Optativascontemáticas de novedad y en prototipos 
didácticos resultado de las acciones de vinculación empresa-escuela. 

c. Actualizar las unidades de aprendizaje de Comunicaciones Industriales, Control de Procesos I y 
II, Electrónica II, Instrumentos Analíticos y Elementos Primarios de Medición con temáticas de 
actualidad y en prototipos didácticos resultado de las acciones de vinculación empresa-escuela. 

Acciones del programa de trabajo del departamento de ingeniería en control y automatización 
de la ESIME Zacatenco 2008-Actual 
El departamento académico de ICA de la ESIME unidad Zacatenco integró los conocimientos, 
habilidades y valores que los empleadores(OLM, 2015) están buscando en los candidatos a puestos 
de trabajo en la propuesta de rediseño de plan y programa de estudios 2009 y 2013 de manera que 
se fomente en los estudiantes durante su estancia en las aulas, talleres y laboratoriosde manera que 
le permitan adaptarse a las necesidades de forma inmediata, a través de un programa preventivo y 
no reactivo como los que emplean las bolsas de trabajo privadas y empresas de 
reclutamiento(ADECCO, 2007)(Martínez Coronel, 2013)(Manpower, 2015). 
En el caso de los egresados o próximos a egresar, se empleó un plan de reacción que preparoa los 
pasantes para la inserción al campo laboral. El Plan de Trabajo del Departamento Académico de 
ICA de ESIME Zacatenco (ICA, 2008) plantea en su objetivo general:”Regular, controlar y orientar 
las actividades académicas para enfocarlas al cumplimiento de la misión y visión del Instituto 
Politécnico Nacional” y se compone decuatro líneas de acción que son: 
Línea 1 Programa Académicotiene por objetivo “Aplicar un modelo integral de vinculación, basado 
en un programa académico y de investigación garantizando la calidad de los servicios prestados a 
los sectores productivos para EVALUAR y ACTUALIZAR los planes y programa de estudio. 
Línea 2 Proyectos y Desarrollo Tecnológico propone en su objetivo “vincularse con los sectores 
productivo y social para la generación, uso, circulación y protección del conocimiento en sectores 
estratégicos que promueven la competitividad, la equidad y el mejoramiento de la sociedad”, para 
fomentar la VINCULACIÓN CON EMPRESAS, LA PROFESIONALIZACIÓN y LA 
FORMACIÓN de la COMUNIDAD ACADÉMICA en investigación y desarrollo 
tecnológicoconacceso a APOYOS ECONÓMICOS. 
Línea 3 Apoyo a las Actividades Docentes propone en su objetivo particular “Asegurar la 
integración de una planta docente y de investigación que cumplan con normas de calidad” que 
permitan mejorar el proceso ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, PROFESIONALIZACIÓN 
DOCENTE, APLICAR NORMATIVIDAD y la COORDINACIÓN de actividades que apoyen el 
proceso educativo. 
En el caso de la línea 4 Titulación Profesional presenta como objetivo “mecanismos que aseguren la 
obtención del título profesional correspondiente por parte del pasante en forma rápida y expedita 
conforme a la modalidad de titulación que el egresado seleccionó”, y presenta como acciones: 
• Coordinar el desarrollo de acciones y estrategias que promuevan la titulación de los egresados. 
• Mejorar el proceso de titulación para incrementar el número de alumnos titulados en condiciones 

de mayor calidad. 
• Diseñar y operar mecanismos e instrumentos que permitan dar calidad a los trabajos finales 

requeridos en las distintas modalidades de titulación. 
• Registrar y aprobar el planteamiento del proyecto de investigación previo dictamen de la 

academia de profesores correspondiente. 
• Sistematizar el proceso de titulación para adecuarlo a las disposiciones legales que normen con 

el propósito de que su observancia sea obligatoria para todos aquellos miembros de la 
comunidad politécnica que en él intervienen.Siendo losProyectos Específicos para alcanzar el 
objetivo de las Líneas mencionadas los siguientes: 

Proyecto 1 DIFUSIÓN. Presentar los beneficios con CALIDAD POLITÉCNICA y el perfil de 
egreso, a través de: visitas a empresas para promover el perfil de los egresados; realización de 
eventos con asociaciones y grupos empresariales para promover el perfil de los egresados; 
organización de exposiciones para ofertar servicios técnicos y humanos. Contacto con el sector 
productivo y actualización de docentes y estudiantes; y la reactivación de convenios. 
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Proyecto 2 PROMOCIÓN. Presentar los eventos y logros donde participa la carrera de Control y 
Automatización por medio de: difusión de trabajos terminales que se desarrollan a las empresas y 
asociaciones; y a través de las TIC´s estar en comunicación constante con empleadores, estudiantes 
y docentes. 
Proyecto 3 FORMACIÓN. Proporcionar al pasante y egresados los elementos para competir 
mediante: la titulación curricular ofreciendo tópicos con temáticas y prototipos didácticos acordes a 
las tendencias en el campo del control y la automatización resultado de las acciones de la Línea 1 y 
Línea 2 del programa de trabajo; talleres de preparación e incluir unidades de aprendizaje en el plan 
y programas de estudios herramientas de cómo solicitar empleo, cómo negociar y de expresión oral 
y escrita; y presentaciones de empresas con cursos de actualización dirigidos a los estudiantes y 
docentes. 
 
Resultados 
a. En el programa académico 
Las acciones de vinculación aplicadas en el programa de ICA a partir de septiembre del 2008(ICA, 
2008-2010) permitieron: 
a. Integración de conocimientos en las unidades de aprendizaje optativas de octavo y noveno 

semestre. 
b. Propuestas de desarrollo de prototipos didácticos para equipos de laboratorio existentes y 

propuesta de desarrollo de nuevos prototipos didácticos. 
c. Actualización de docentes y alumnos en conocimientos de frontera en el campo de la ingeniería 

aplicada de acuerdo al campo de acción de Control y Automatización, ver figura 2. 
d. Emplear los Tópicos Selectos de Ingeniería para la titulación profesional con temáticas de 

actualidad orientadas a resolver situaciones de preocupación en respuesta a las tendencias en el 
campo de la ingeniería, que permitieron integrar acciones de vinculación empresa-escuela: 

Sistemas embebidos  Control distribuido y SCADA 
Control de movimiento  Equipos térmicos industriales 
Sistemas de calderas  Automatización de procesos de manufactura 
Electrónica aplicada  Automatización de procesos químicos 
Bio-automatización  Instrumentación de procesos 
 

 
Figura 13 Campo acción de la Ingeniería en Control y Automatización. 

 
e. Promover la realización de Servicio Social a partir del séptimo semestre. 
f. Los docentes involucrados, son especialistas en cada una de las temáticas ya sea por su 

orientación profesional o como resultado de las acciones de vinculación empresa-escuela, 
adoptando tópicos específicos que abordan la solución de problemas o tendencias en el mercado 
laboral mexicano y/o en la propuesta del diseño de prototipos didácticos para su uso en las 
unidades de aprendizaje donde participa. 

g. Se obtuvo una vinculación vertical al integrar tópicos selectos de ingeniería con la Sección de 
Estudios de Posgrado de la unidad académica, permitiendo el encuentro con los programas de 
posgrado de los futuros egresados de licenciatura, en tópicos de aplicaciones de láseres y 



206 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

equipos térmicos industriales y electrónica aplicada, ver figura 3. Se desarrolló el prototipo 
didáctico para la sección de estudios de posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura unidad Zacatenco. 

 

 
Figura 14 Propuesta de Modelo de Vinculación vertical con los posgrados 

 
1 

 
Figura 15 Congreso Nacional INVICYT 

 
h. Se obtuvo una vinculación horizontal con las academias del programa de ICA para el diseño de 

tópicos en las temáticas de control de movimiento, automatización de procesos de manufactura, 
sistemas embebidos, seguridad y medio ambiente, desarrollo empresarial y control distribuido 
entre los principales, ver figura 5. 

 

 
Figura 16 Vinculación horizontal con Academias 

 
Los alumnos del programa de ICA al encontrarse inmersos en un ambiente vinculado, muestran una 
disposición diferente, debido al contacto con el sector empresarial, identificando de primera mano, 
los conocimientos necesarios, las tendencias en el campo del control y la automatización, los 
requisitos mínimos de contratación(OLM, 2015) y la práctica en prototipos didácticos pertinentes 
por la aplicación de temáticas actualizadas y tecnologías de la información y la comunicación.Con 
dichos elementos, el alumno actúa en consecuencia e intenta orientar sus acciones para cubrir con 
suficiencia los requisitos que le permitan convertirse en un futuro profesionista viable, con altas 
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posibilidades de empleo o para explotar un campo de la ingeniería en desarrollo a través del auto-
empleo. Dentro de estos requisitos básicos se encuentra el ser un EGRESADO TITULADO.  
b. La Titulación Curricular 
Lo anterior se confirma al revisar el reporte de alumnos egresados y titulados (tabla 1). El estudio 
por cohorte permite verificar que las generaciones han optado por completar su ciclo escolar con la 
modalidad de titulación curricular. 
 

Tabla 1  Alumnos de nuevo ingreso, egresados y titulados de ICA en el periodo 2010–2014 por 
cohorte. 

 

No. COHORTE AÑO 
INGRESARON EGRESADOS TITULADOS % DE TITULACIÓN 

EN COHORTE 
TITULADOS/ 

(INGRESO POR COHORTE) 
1 2006-2/ 2010-2 

2010 444 318 173 38.96% 
2 2007-1/ 2011-1 

3 2007-2/ 2011-2 
2011 451 305 199 44.12% 

4 2008-1/ 2012-1 

5 2008-2/ 2012-2 
2012 374 298 221 59.09% 

6 2009-1/ 2013-1 

7 2009-2/ 2013-2 
2013 352 302 227 64.49% 

8 2010-1/ 2014-1 

9 2010-2/ 2014-2 
2014* 442 321 113 25.57% 

10 2011-1/ 2015-1 

TOTALES   2,063 1,544 933  

Fuente: Gestión Escolar SAES ESIME Zacatenco y Oficina de Titulación* Hasta el 24 de Septiembre del 2014 

 
De la tabla anterior, se observa el número de alumnos que ingresaron al Programa de ICA 
anualmente del año 2010 al 2014; así como el número de egresados y titulados por año. En el 
2010se tuvo el mayor número de alumnos de nuevo ingreso con un total de 444, mientras que en el 
2013 se tuvo el menor número de alumnos de nuevo ingreso siendo estos 352. Por otro lado, se 
observa un incremento de titulados desde el 2010 hasta el 2013, debido a las acciones emprendidas 
por el Departamento en materia de Titulación Curricular. 
En la figura 6, se presenta el comportamiento del porcentaje de alumnos titulados por año respecto 
al total de alumnos que ingresaron al programa de ICA. 
 

 
Figura 6Porcentaje de alumnos titulados de ICA en el periodo 2010–2 014. 

 
El número de egresados titulados se ha incrementado, permitiendo que todo aquel que acceda a 
octavo semestre: 
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a. Esté cumpliendo con su Servicio Social 
b. Se inscriba en la unidad de aprendizaje optativa de su elección que funciona como soporte para 

su tema de titulación profesional. 
c. Inscripción en la unidad de aprendizaje Tópicos Selectos de Ingeniería I donde inicia su tema de 

titulación curricular. 
d. El proyecto de titulación curricular desarrollado por el alumno es acorde a sus motivaciones, 

conocimientos y habilidades. 
e. El desarrollo del proyecto es acompañado por el docente que propone el Tópico Selecto de 

Ingeniería. 
f. Se desarrolla trabajo en equipo y se aplican criterios de investigación en los trabajos terminales. 
Mediante este proceso, el departamento de ICA ha reducido la brecha entre el número de egresados 
y el número de titulados. 
c. Los prototipos didácticos en las temáticas de los trabajos terminales 
Del análisis de los trabajos terminales de los egresados del programa de ingeniería en control y 
automatización se puede observar que la mayoría de los trabajos terminales desarrollados en equipo 
se encuentran ubicados en las temáticas de automatización de procesos de manufactura, procesos 
químicos y en la generación de prototipos utilitarios y didácticos(ICA, 2008), como lo muestra la 
tabla 2. 
 
Tabla 2 Áreas de interés de los alumnos de ICA para el desarrollo de trabajos terminales. 
 
Por temática 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tota

l 
1. Automatización Manufactura 

(AM) 
14 18 22 15 3 2 5 5 84 

2. Procesos Industriales Químicos 
(PIQ) 

3 3 9 9 1 2 3 2 32 

3. Control Distribuido (CD) 0 2 1 0 0 0 0 0 3 
4. Prototipos (P) 3 2 8 5 5 0 3 0 27 
5. Control Avanzado (CA) 2 2 3 3 1 1 5 2 19 
6. Gestión de Proyectos (GP) 1 1 3 3 0 0 0 0 9 
7. Comunicaciones Industriales (CI) 3 1 2 1 1 0 0 0 8 
8. Aplicaciones de Láseres (AL) 0 4 1 0 0 0 0 0 5 
9. Bio-automatización (BA) 2 0 1 2 0 0 0 0 5 
10. Ingeniería eléctrica (IE) 5 3 1 0 0 0 0 0 9 
Anual  33 36 50 38 11 5 16 9  

Fuente: Biblioteca de ESIME unidad Zacatenco y Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. 
No se reportan tesis recibidos en el período abril-diciembre 2014 y enero-marzo 2015 por paro de actividades. 

 
Es de hacer notar que los trabajos que involucran aplicaciones de la teoría del control se ha 
mantenido constante y los trabajos de tesis en temáticas emergentes tomando como punto de partida 
el año 2011 han presentado un interesante avance al reportar trabajos terminales todos los años y en 
conjunto las temáticas 6 a la 10 (GP, CI, AL, BA e IE) representan en promedio, el 18% de los 
trabajos terminales generados. 
En la figura 7 se muestran los porcentajes que representan el total de tesis por área temática. Siendo 
la de Automatización de Manufactura (AM) la mayor con un 42% del total y la de Prototipos (P) la 
tercera con un 13% del total de trabajos. Por otro lado, el tema de menor porcentaje es el de Control 
Distribuido (CD) con un 1%. 
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Figura 7 Porcentaje de tesis por temática de ICA en el periodo 2008–2014 

 
En el caso de las tesis para el desarrollo de prototipos que apoyen el proceso de enseñanza-
aprendizaje, estas se generaron para las unidades de aprendizaje que se empiezan a impartir desde el 
quinto semestre y se muestran a continuación: 
• Comunicaciones industriales 
• Control de procesos I y II 
• Electrónica II 
• Instrumentos analíticos 
• Elementos primarios de medición 
• Optativas 

o Manipuladores  industriales I y II 
o Control avanzado I y II 
o Sistemas de procesos industriales I y II 

• Tópicos selectos de  ingeniería I y II 
En la tabla 3 se presenta una muestra representativa de los trabajos de tesis desarrollado como 
resultado de los trabajos de titulación curricular y que son empleados para prácticas de laboratorio 
de las unidades de aprendizaje antes mencionadas. 
 
Tabla 3 Muestra representativa de los trabajos de tesis que involucran el desarrollo de prototipos. 

Títulos de Tesis Fecha 

Rehabilitación de un sistema de automatización de un entrenador de control industrial  Junio 2014 
Integración de un controlador de automatización programable para aplicaciones de control de 
movimiento 

Septiembre 2013 

Implementación de una maqueta prototipo utilizando un PLC micrologix 1400  con LabVIEW y 
tecnología inalámbrica 

Agosto 2013 

Integración de redes de comunicación aplicables a un sistema de control distribuido Enero 2012 
Análisis de la carga instalada en un UPS e implementación de una red Ethernet para gestión de la 
información 

Abril 2014 

Implementar una red DeviceNet para la automatización de un sistema de bandas transportadoras Febrero 2014 
Implementación de una estación de manipuladores X-Y con actuadores neumáticos sincronizado con 
PLC 

Octubre 2013 

Integración de una mesa X-Y implementada con servomotores  Marzo 2014 
Implementación de una red DeviceNet para la automatización de un simulador generador de olas Marzo 2013 
Comunicación Can OPEN entre PLC y variador de velocidad Febrero 2015 
Re-ingeniería de un manipulador basado en auto-muestreador de cromotografía de gases Diciembre 2012 
Diseño de una planta virtual de un intercambiador de calor en MATlab, con enlace al sistema de 
control Freelance 

Noviembre 2013 

Supervisión y evaluación del sistema de control de nivel para un tanque Abril 2014 

 
En las figuras 8, 9, 10 y 11 se muestran las imágenes de algunos de los prototipos didácticos 
resultado de los trabajos terminales de titulación curricular en el periodo 2008-2014. 
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Figura 8 Laboratorio B07 manipuladores industriales con 
prototipos didácticos 

 
Figura 10Implementar una red DeviceNet para la automatización de 
un sistema de bandas transportadoras 

 
En todos los casos se integraron tecnologías de la información para: 
• Recepción y entrega de reportes de prácticas de laboratorio 
• Empleo de TIC´s para el uso, tratamiento y análisis de información 
• Desarrollo y uso de interfaces hombre-máquina con/y en los prototipos didácticos 
• Durante las sesiones de laboratorio se emplean apoyos multimedia. 
• Las sesiones de laboratorio que contemplan a los prototipos son totalmente prácticas. 
El campo ocupacional del egresado del programa de ingeniería en control y automatización y las 
oportunidades de desarrollo se ven ampliadas por las temáticas emergentes y los prototipos 
didácticos resultado de trabajos de tesis empleados en las unidades de aprendizaje de los últimos 
semestres, pues permitió direccionar los esfuerzos para responder a los nichos de oportunidades de 
empleo o de servicios que el mercado laboral solicita(OLM, 2015)(ADECCO, 2007)(Manpower, 
2015).(ESIME, 2014)(DEySS, 2009). 
 
Conclusiones 
• Un mercado laboral cambiante requiere que las instituciones de educación superior adopten 

esquemas de actualización que le permitan responder con oportunidad y calidad a las 
necesidades del sector empresarial y de investigación tecnológica. 

• La consulta y detección de necesidades actuales y futuras en conocimientos, habilidades y 
valores ha permitido: 

• Integrar al rediseño del plan y programa de estudios de ingeniería en control y 
automatización y  

• La opción de titulación curricular responder en forma oportuna con egresados acordes a las 
necesidades del mercado laboral. 

• La participación en concursos, congresos, exposiciones y foros donde se han obtenido resultados 
relevantes ha motivado la participación de la comunidad estudiantil y profesorado a revaluar y 
reposicionar la imagen de la institución y del programa académico. 

Figura 9 Laboratorio B08 control de movimiento con prototipos 
didácticos 

Figura 11 Rehabilitación de un sistema de 
automatización de un entrenador de control  industrial  
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• El vínculo con el sector empresarial ha permitido la actualización de profesores y estudiantes a 
través de: 
• Cursos específicos  
• La actualización de unidades de aprendizaje 

• Las unidades de aprendizaje optativas apoyan la titulación curricularporque proporciona los 
conocimientos y habilidades necesarias para integrar el trabajo terminal. 

• Las unidades de aprendizaje de los últimos semestres ya actualizadas: 
• Emplean conocimientos, habilidades y valores acordes a las necesidades del mercado laboral 
• Promueven el uso de técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras 
• Promueven el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la investigación documental y el uso 

de las tecnologías de la información. 
• Promueven el aprendizaje para la vida y la solución de problemas. 

• Los prototipos didácticos obtenidos: 
• Demuestran  la aplicación de los saberes del perfil de egreso. 
• Aseguran la aplicación de conocimientos y habilidades necesarias. 
• Son iguales a los  equipos industriales ya que fueron diseñados bajo normas y criterios de 

ingeniería. 
• Emplean equipos, hardware, softwares  e instrumentos actuales. 
• Promueven el uso de las tecnologías para el manejo, análisis y procesamiento de la 

información. 
• Son modulares y pueden integrarse para nuevas aplicaciones o en diferentes unidades de 

aprendizaje. 
• Del análisis de los temas de trabajos terminales por área temática, se tienen áreas de 

oportunidades en Control Avanzado (CA) y Control Distribuido (CD). 
• Los prototipos que se obtienen a través de la titulación curricular se enfocan a Unidades de 

Aprendizaje de quinto semestre en adelante por lo que se tiene un punto por explorar en el 
desarrollo de prototipos para Ciencias Básicas. 

 
Bibliografía 
• ADECCO. (12 de 03 de 2007). Adecco. Recuperado el 21 de 05 de 2015, de Adecco: 

http://www.adecco.com.mx 
• DEySS. (30 de 11 de 2009). Dirección de Egresados y Servicio Social. Recuperado el 2015 de 

05 de 21, de Dirección de Egresados y Servicio Social: http://www.dess.seis.ipn.mx/ 
• ESIME. (2008). Reglamento de Titulacion Curricular de las cuatro unidades de la ESIME. 

Recuperado el 01 de 07 de 2015, de www.esimez.ipn.mx 
• ESIME. (2014). Reporte Anual de Bolsa de Trabajo 2008-2014. México D.F.: ESIME 

Zacatenco. 
• ICA. (10 de 03 de 2008). Ingeniería en Control y Automatización 2008-2010. México, D.F:: 

ICA. 
• ICA. (2008-2010). Reporte Anual de Actividades. México D.F.: ESIME Zacatenco. 
• IPN. (12 de 04 de 1992). Reglamento de Titulacion Profesional del IPN. Recuperado el 17 de 07 

de 2015, de Normatividad Reglamentos: 
http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/ 

• IPN. (2003). Manual para el rediseño de planes y programas en el marco del nuevo Modelo 
Educativo y Académico Vol. 12. México D.F.: IPN. 

• IPN. (2003). Modelo de Integración Social del IPN. Programa Estratégico de Vinculación, 
Internacionalizacion y Cooperación Vol.6. México D.F.: IPN. 

• IPN. (2003). Un nuevo Modelo Educativo para el IPN Vol. 1. México D.F.: IPN. 
• IPN. (28 de 08 de 2013). Instituto Politécnico Nacional. (IPN) Recuperado el 21 de Mayo de 

2015, de Instituto Politécnico Nacional: http://www.ipn.mx/Acerca-del-IPN/Paginas/Mision-y-
Vision.aspx 

• Jimenez Rivas, A. (2009). Reflexiones sobre la necesidad de acercamiento entre Universidad y 
Mercado Laboral. Revista Iberoamericana de Educación, 1-8. 



212 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

• Manpower. (10 de 06 de 2015). Manpower. Recuperado el 21 de 06 de 2015, de Manpower: 
http://www.manpowergroup.com/ 

• Martínez Coronel, M. S. (2013). La Integración Laboral del Egresado de Educacion Superior en 
México. VII Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas.parte 3, pág. folio 08. 
México D.F.: Instituto Tecnológico de Monterrey. 

• OLM. (12 de 01 de 2015). Observatorio Laboral Mexicano. (STPS) Recuperado el 21 de 05 de 
2015, de Observatorio Laboral: http://www.observatoriolaboral.gob.mx 

• Schunk, D. H. (2012). Teorías del aprendizaje. México: Pearson, Prentice Hall. 
 
 
 
 
 

Repositorios colaborativos: transformando los bancos documentales en 
entidades vivientes 

Gerardo Alfonso Pérez Barradas 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

 
Resumen 
El crecimiento de los recursos digitales de toda índole se ha incrementado exorbitantemente en los 
últimos años gracias al auge de las telecomunicaciones y a la facilidad con que éstos medios se 
crean. 
Cada vez surgen más propuestas de contenido dentro de los cuales, tanto aquellas enfocadas al 
entretenimiento, así como las redes sociales se perfilan como las favoritas de los internautas. Sin 
embargo, resulta alarmante la cantidad de horas que el público en general pasa absorto frente a las 
pantallas, equiparándose claramente al fenómeno televisivo en su momento. 
Particularmente, dentro del ámbito universitario, igualmente los estudiantes pasan dispersos la 
mayoría del tiempo, consumidos por el amplio abanico del entretenimiento y las redes sociales, lo 
que dificulta que los recursos educativos como las aulas virtuales, los MOOCS y otra serie de 
esfuerzos emprendidos por la academia sean aprovechados. 
La propuesta gira precisamente en torno a revitalizar el rol de los repositorios académicos por 
medio de un enfoque de enseñanza orientado a la acción y a través de la aplicación de sencillos 
principios que enriquezcan la experiencia del usuario, con la intención de consolidar una plataforma 
de partida, donde la participación activa y la colaboración de los estudiantes forme parte de su 
actuar digital cotidiano durante el transcurso de su vida universitaria y, posiblemente, profesional. 
Palabras clave: repositorios digitales, bibliotecas digitales, entornos colaborativos de trabajo y 
aprendizaje 
 
Introducción 
Cada vez aumenta la cantidad de repositorios digitales pertenecientes a instituciones de todo tipo 
con la finalidad de preservar el legado histórico cultural de la humanidad. La naturaleza, uso y 
objetivo pueden variar, pero sin lugar a dudas la principal preocupación de estas instituciones es la 
de incrementar su acervo y difundirlo, de lo contrario no se esforzarían en colocarlos en la red y los 
mantendrían en una intranet segura. 
La aparición de numerosas plataformas facilita enormemente las oportunidades de crear y 
administrar un repositorio propio. Anteriormente se requerían equipos costosos de tipo servidor con 
configuraciones especiales para poder montar un sitio electrónico o cualquier otro servicio web. 
Hoy día tan solo basta con tener una computadora relativamente en buen estado para poder montar 
un servidor local y tener una presencia en la red. 
A pesar de esta aparente facilidad, los repositorios digitales y las bibliotecas se han estancado. Las 
diferentes soluciones prácticamente ofrecen las mismas características y se centran principalmente 
en la clasificación, organización y, en algunos casos, el almacenamiento en algún soporte digital de 
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los archivos. La interactividad es escaza y se limita a la consulta y acceso de recursos sin considerar 
que las bibliotecas digitales tienen un enorme potencial desperdiciado. 
A lo largo de este trabajo, primero se expone la situación problemática existente en torno a los 
repositorios digitales para pasar posteriormente a un breve análisis de otras tecnologías 
ampliamente difundidas y utilizadas en Internet, las cuales han florecido y continúan creciendo 
constantemente con la intención de captar los puntos fuertes de cada una de ellas para que 
finalmente, puedan ser vertidos en una propuesta teórica viable de construcción de repositorio 
social. 
 
Antecedentes 
Hablar de repositorios y de colaboración en un marco institucional no es un tema fácil de tratar. La 
temática genera discusiones acaloradas en torno a la forma de administrar y gestionar los recursos 
de forma segura en un medio entendido como abierto o accesible hasta cierto punto. 
Lo que hoy se conoce como repositorio no es sino una versión evolucionada de lo que en algún 
momento inició como biblioteca. Con el devenir de los años tuvo que adaptarse para albergar más 
de un solo tipo de contenidos puesto que después de la revolución industrial el hombre encontró 
nuevas maneras de plasmar y compartir el conocimiento. 
Históricamente, aunque no desde sus inicios, a la biblioteca se le vincula directamente con la 
escuela5. Dahl (1982) señala que la biblioteca surge como una entidad privada en los antiguos 
territorios de Mesopotamia y que con el paso de los siglos abre sus puertas hacia el siglo XIX para 
aumentar el acceso al material escrito puesto que, en su mayoría, los únicos “libros que había en el 
hogar eran la Biblia, un volumen de oraciones y un almanaque” (Kolesas, 2008, p. 19). 
De acuerdo con la RAE (2014), la biblioteca se define como: 

1. f. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición 
de libros y documentos. 
2. f. Local donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura. 
3. f. Mueble, estantería, etc., donde se colocan libros. 
4. f. Conjunto de estos libros. 
5. f. Obra en que se da cuenta de los escritores de una nación o de un ramo del saber y de las 
obras que han escrito 
6. f. Colección de libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya por las materias de que 
tratan, ya por la época y nación o autores a que pertenecen. 

La definición de la biblioteca se limita a un fin práctico y no contempla más factores. Esta visión 
trasciende más allá de los recintos físicos y permea sobre las versiones digitales, lo que lleva a 
convertir a los repositorios digitales institucionales en un mecanismo similar en donde las funciones 
de acervo, consulta y complemento de la educación formal no sobrepasan los límites permisibles de 
la realidad edificada. 
Con la revolución digital, en menos de unas cuantas décadas el conocimiento se ha plasmado cada 
vez dentro de objetos de menor volumen, superando las tarjetas perforadas y los diskettes de 5¼ y 
de 3½, el CD y el DVD a las memorias USB, SD, micro SD, discos externos, los cuales podrían 
estar ya próximos también al desuso, puesto que ahora los servicios de almacenamiento en la nube 
abundan. Algunos de éstos últimos no han logrado prosperar ya que también la lucha por la 
protección de los derechos de autor, auspiciada por las grandes corporaciones, ha derrumbado 
muchas de las utopías del digitalismo, de un mundo completamente conectado y del libre acceso. 
Ahora la discusión no solo versa entre las bibliotecas o repositorios institucionales, sino que debe 
confrontar a la enorme cantidad de fuentes no verificadas que deambulan en la red pero que, dada la 

                                                           
5 Es cierto que la biblioteca no se restringe a la academia, sino que se pertenece un marco mucho más amplio: el cultural. Algunas clasificaciones agrupan a 
la bibliotecas en diversas categorías como lo son: “nacionales, públicas, académicas y de centro de investigación, especiales, de empresas, etc” (CORDIS, 
2009); sin embargo, a pesar de ser una organización cultural (muchas veces autónoma), a la biblioteca se le vincula fuertemente con la escuela debido a que 
en su mayoría las visitas a ésta son de carácter escolar. Conocer los motivos por los cuales las bibliotecas son visitadas en nuestro y otros países resulta muy 
complicado, por lo que la mayoría de las estadísticas que se presentan con respecto al motivo de las visitas se limita a su procedencia. La Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM presenta año con año una serie de estadísticas en su sitio: http://bibliotecas.unam.mx/index.php/estadisticas, donde claramente 
puede observarse como del 95 al 99% de sus visitas están relacionadas con algún grado o motivo académico perteneciente a la institución. 
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facilidad de uso, criterios de búsqueda más flexibles y un acceso inmediato logran posicionarse por 
encima. 
Internet está evolucionando constantemente y los estudiantes a su lado encuentran nuevos métodos 
de exploración, de participación y de creación. La revolución digital y la pertenencia al grupo de 
nativos digitales les obligan a mantenerse conectados y a participar de formas diversas6.  
Small y Vorgan (2010, p. 46). afirman que “los adolescentes dedican más tiempo que el de la 
jornada laboral de ocho horas a exponer su cerebro a la tecnología digital”, evitando solidificar “los 
caminos neurales normales que su cerebro necesita para desarrollar las destrezas de comunicación 
directa o cara a cara tradicionales”. Esto no es lo más alarmante, sino que “se calcula que el 20% de 
esta generación […] cumple los criterios médicos que definen el uso patológico de internet: su 
estancia on-line es tan prolongada que interfiere negativamente en casi cualquier otro aspecto de su 
vida”. 
En el mismo sentido, “la red genera comunidades virtuales, pero también nuevas soledades como 
los hikikomoris, adolescentes japoneses que se encierran en su habitación digital” (Feixa, 2006) y 
que ha desembocado hasta en la muerte (BBC, 2011). 
Piscitelli (2006) insiste en que “sumada a las brechas generacionales ancestrales, […] existe una 
brecha cognitiva en creciente ascenso” (p. 179), en donde “todas las barreras se están derrumbando 
y […] los corsets tradicionales, académicos, institucionales pero, sobre todo cognitivos, van camino 
del cielo del olvido” (p. 181). 
Por ejemplo, para comunicarse, utilizando la misma tecnología: el blog, el inmigrante digital lo 
concibe como “un espacio intelectual con reducidas conexiones”; para el nativo generalmente es un 
espacio altamente emotivo y conectado en incontables maneras” (Prensky, 2001a).  
Las diferencias no terminan ahí, sino que en materia educativa, “los alumnos que actualmente se 
sientan en el salón de clases crecieron a la velocidad de los videojuegos y MTV”, por lo que los 
nativos aseguran que “al asistir a la escuela deben apagarse —I have to power down” debido a que, 
desde “el punto de vista del nativo, no vale la pena prestar atención a sus instructores inmigrantes 
en comparación a todo lo demás que experimentan” (Prensky, 2001b).  
Las estrategias de ludificación o gamification se vuelven necesarias y no son un lujo o una opción, 
sino que representan una realidad que las instituciones deben aceptar, abordar y atender para educar 
en una nueva realidad que para muchos profesores (inmigrantes digitales) resulta desconocida o 
poco deseable, pero a diferencia de los CMS (Content Management System), LMS (Learning 
Management System), MOOCS (Massive Open Online Course) y DL (Digital Library), un 
repositorio digital representa la mejor oportunidad para emprender un sistema regulado con una 
amplia capacidad colaborativa al poder revisar, crear, calificar y crear una reputación e identidad 
propia.  
Es necesario identificar cada una de estas tecnologías con la finalidad de entender cómo funcionan 
y por qué resulta realmente difícil entablar una relación netamente colaborativa dentro de éstas. 
 
Content Management System (CMS) 
Los administradores de contenido son una de las herramientas más populares dentro de la red. 
Existe una infinidad de herramientas gratuitas, así como de paga, en el mercado. 
Ofrecen una forma fácil e intuitiva de administrar un sitio web, además de que los más populares y 
de código abierto, es decir, que pueden instalarse y utilizarse gratuitamente para proyectos 
personales o profesionales, con o sin fines de lucro, cuentan con una amplia participación de 
desarrolladores que enriquecen las capacidades de éstos a través de la instalación y uso de plugins.7 
Dentro de esta categoría podemos encontrar: 
 

                                                           
6 Es difícil asegurar si en algún momento sucederá o no, pero la ciencia ficción en repetidas ocasiones nos ha permitido acercarnos a panoramas cada vez más 
realistas de la humanidad. Textos y sus adaptaciones cinematográficas como Neuromante y Matrix, así como mangas y animes como Accel World o Sword 
Art Online muestran de una forma un tanto exagerada esa estancia y permanencia, a veces necesaria de los jóvenes por estar interconectados. 
7 Un plugin es un software o programa que extiende las capacidades de otro programa (Netlingo). Un ejemplo claro sería un plugin que añada a un sitio web 
la capacidad de utilizar un avatar o imagen gráfica representativa de sus afiliados. 
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• WordPress (que también entra en la categoría de software de tipo blog)8 
• Joomla 
• Drupal 
• Semantic Web Builder Portal 

Poseen mecanismos de afiliación abiertos o restringidos por los administradores. Generalmente 
cuentan con un sistema de roles que permite gestionar los contenidos por secciones y delegar 
responsabilidades en el manejo del sitio. 
Su uso resulta muy versátil y pueden adaptarse a una gran cantidad de finalidades. 
La participación de la comunidad no administradora o editora se limita a dejar algunos comentarios 
y o calificaciones, pero no tienen ninguna injerencia en el orden del sitio o sus contenidos. 
 
Learning Management System (LMS) 
Conforman un conjunto de herramientas que posibilitan la interacción didáctica con acceso 
restringido donde los principales roles son los de docentes y estudiantes. Generalmente la 
interacción suele darse en sentido vertical, es decir, del profesor hacia sus estudiantes y consideran 
que la participación activa de éstos últimos se limita a los foros de dudas generales, particulares 
sobre alguna temática o tarea, el área de chat, o bien, al envío de mensajes personales. Algunas de 
estas plataformas también cuentan con la posibilidad de realizar videoconferencias a manera de 
clase o presentaciones en vivo a la distancia, donde el profesor realiza el streaming en tiempo real y 
los estudiantes conectados pueden “levantar la mano” a través de un botón para preguntar o 
participar en formato de texto o con algún mensaje grabado. 
Las posibilidades de acción para el profesor prácticamente son ilimitadas. En muchos casos puede 
llevar un seguimiento sumamente detallado de los estudiantes y sus actividades.  
Dentro de esta categoría podemos encontrar programas como: 
 

• Moodle 
• Dokeos 
• Blackboard 
• Claroline 

 
Generalmente el profesor define el rumbo que debe tomarse en la clase y la plataforma intermedia 
la entrega de contenidos, tareas, exámenes y resultados, por lo que pueden ser consideradas un tanto 
rígidas. 
 
Massive Open Online Course (MOOCS) 
Recientemente los MOOCS se han puesto de moda aunque ya tienen bastantes años de existir de 
una forma un tanto improvisada y sin tantas herramientas. Existen prácticamente dos vertientes; la 
primera consiste en un sitio elaborado y cargado de contenidos educativos de libre acceso en donde 
cualquier persona puede, durante un tiempo prácticamente indefinido, realizar todas las tareas de 
aprendizaje propuestas. Puede ser o no necesario el registrarse. 
La segunda alternativa es un sitio mucho más dirigido. Es necesaria una cuenta de usuario y suele 
tener fechas perfectamente delimitadas para cada actividad. Los materiales pueden ser develados 
gradualmente y en muchas ocasiones existe la supervisión de tutores o guías. Éstos suelen apoyarse 
de los demás participantes para la evaluación de los trabajos que la plataforma es incapaz de 
autocalificar. Para cualquier tipo de comentarios cuentan con un foro por tema, así como uno 
general. 
Al igual que todas las herramientas anteriormente mencionadas, el administrador o profesor del 
curso define totalmente el rumbo, pero no siempre las calificaciones. Requiere un mayor nivel de 
compromiso por parte de los estudiantes. Un buen ejemplo de ello es el sitio http://edx.org donde 
Universidades de todas partes del mundo ofrecen cursos gratuitos y con costo para la formación y 

                                                           
8 Un blog es un sitio web o red mediática social que se caracteriza porque los usuarios o editores publican entradas cronológicas. Se utiliza frecuentemente 
para crear diarios electrónicos (e-journal) donde comparten sus pensamientos u obras (Netlingo).  
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actualización de profesionales a internacionalmente. También está disponible su plataforma Open 
edX en https://open.edx.org. 
No existen muchas herramientas para la generación de MOOCS, siendo más recurrente la oferta de 
sitios en donde profesores o instituciones se registran y crean sus propios cursos masivos como 
http://www.learndash.com, http:// www.futurelearn.com o https://miriadax.net. Para la creación de 
cursos independientes se encuentra el Course Builder de Google, así como OpenMooc. 
Su nivel de personalización no es muy amplio, ya que al ser en su mayoría sitios definidos que 
ofrecen la posibilidad de crear nuevos cursos no permite hacerle grandes modificaciones. 
 
Digital Libraries (DL) 
Están hechos para crear colecciones perfectamente organizadas. Han evolucionado y admiten no 
solo acervos textuales, sino que también han añadido la posibilidad de incluir materiales en audio, 
video, acetatos, etcétera. Algunas plataformas dan acceso inmediato a los recursos en sus versiones 
digitales, mientras que otros simplemente proporcionan información general del recursos específico, 
por lo que se limitan a ser simplemente catálogos electrónicos. 
En general ofrecen muchas ventajas, principalmente las referidas a estandarización, compatibilidad 
e incluso integración con mecanismos externos como buscadores, los cuales podrían referir 
automáticamente al contenido necesario.  
Generalmente sus mecanismos de búsqueda no son muy flexibles ya que buscan por cadenas de 
palabras contenidas casi exactamente en los registros de su base de datos, o bien, a través de índices 
previamente elaborados como la vinculación a algún catálogo o temática. 
El listado de resultados se despliega prácticamente siempre de la misma manera y no existen 
criterios útiles para encontrar el material más adecuado de acuerdo a las necesidades particulares de 
quienes buscan. No existe una participación real de los miembros registrados más allá de la consulta 
del catálogo, un listado de préstamos y un historial de material consultado. En el mejor de los casos, 
permiten añadir a favoritos los textos y su integración con redes sociales se limita a compartir la 
liga del recurso a través de Facebook. 
Algunos programas para la implementación de bibliotecas o repositorios digitales son: 
 

• DSpace 
• Aleph  
• Omeka 
• Fedora Commons 
• Alexandría 

 
De acuerdo a las características generales de cada tipo de plataforma, aunque dependiendo de los 
rasgos propios de cada software, a continuación se presenta una tabla que resume en qué medida les 
resulta posible: 
 
 CMS LMS MOOCS DL 

Presentación 
Capacidad de personalizar la apariencia y 

las herramientas de la plataforma 

Altamente 
personalizable 

(templates) 

Personalizable Ligeramente 
personalizable 

Personalizable 

Variedad de contenidos 
Tipo de contenidos que aceptan 

Soporta 
cualquier tipo 

Multitud de 
formatos 

Multitud de 
formatos 

Multitud de 
formatos 

Escalabilidad 
Posibilidad de incorporar nuevas 

herramientas o plugins 

Muchos plugins Numerosos 
plugins 

Limitada a las 
actualizaciones 

o desarrollos 
propios 

Limitada a las 
actualizaciones 

o desarrollos 
propios 

Organización de los contenidos Vertical Vertical Vertical Vertical 

Herramientas personales 
Recomendaciones y sugerencias 

No Información de 
uso, 

evaluaciones y 
calificaciones 

Información de 
uso, 

evaluaciones y 
calificaciones 

Historial de 
préstamos. 

Algunos tienen 
favoritos 
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 CMS LMS MOOCS DL 

CRM (seguimiento del cliente) Solo si añaden 
módulo CRM 

Manual 
apoyado por la 

agenda 

Guardan el 
progreso del 
estudiante 

Ninguno 

Interactividad 
Foros, chats, comentarios o mensajería 

incluida de forma predeterminada 

Generalmente 
permite 

comentarios 
anidados 

Solo en los 
espacios 

creados para 
interactuar 

Solo en los 
espacios 

creados para 
interactuar 

Ninguna 

Generación de contenidos Editores Docentes Docentes Bibliotecarios 

Colaboración Entre pares y 
con la 

comunidad a 
través de los 
comentarios 

Entre pares y en 
las actividades 
orientadas a la 

discusión 

En las 
actividades de 
discusión, pero 

también de 
evaluación 

Entre pares 

Tipo de búsqueda Por etiquetas o 
palabras 

No existe No existe Indexada por 
autores, títulos 

o temas 

Sistemas de clasificación  
Alternativos o definidos por el usuario 

En ocasiones No No No 

Valoración de los contenidos En ocasiones No No No 

Tipo de acceso 
Acceso libre o previo registro 

Libre Solo usuarios Ambos tipos  

Integración con la web 2.0 
Ligas únicas para acceder o compartir 

En ocasiones No No Solo si cuentan 
con URI9 

Identidad de usuario 
Capacidad de ser reconocido en la 

comunidad por su participación, logros y 

gustos 

Solo al 
vincularlo con 

perfiles de 
redes sociales 

Foto, 
descripción y 

datos de 
contacto 

Mínima. Deben 
conocerte por 

los foros. 

Solo para fines 
administrativos 

 
Los rasgos más importantes para la consecución del propósito de este trabajo, son los referidos a la 
interactividad y al grado de colaboración. Al respecto Vinagre precisa la idea de aprendizaje y 
trabajo colaborativo como: 

… aquel en que los participantes trabajan en parejas o en pequeños grupos para alcanzar un 
objetivo común y cada miembro del grupo es responsable tanto de su objetivo individual como 
del de los demás miembros del grupo. Esto se traduce en que cada individuo, dentro del grupo, 
alcanza su objetivo sólo si el resto de los miembros también lo alcanzan (Vinagre, 2010, p. 23). 

La participación a través de estas herramientas se ve severamente limitada, ya que ninguna permite 
la creación de contenidos salvo a aquellos usuarios con permisos de administración o edición. Lo 
más cercano a la colaboración vertical entre los asociados se da a través de los comentarios o foros 
habilitados, lo que impide que haya un mayor involucramiento de la comunidad. Cabe destacar que 
el modelo más cerrado es el de repositorio digital, pues carece de herramientas de colaboración para 
los demás. Tampoco posee canales de comunicación, escalas de valoración u opciones de 
recomendación que impacte en los criterios de búsqueda. 
En cuanto a las aulas virtuales, los espacios de comunicación tienen que ser un tanto forzados y 
gestionados por los profesores. Tampoco existe una manera en que los alumnos puedan configurar 
el aula o añadirle nuevas características como materiales y actividades, perpetuando la pasividad de 
los estudiantes heredada del aula escolar convencional. 
El canal de interacción más alto se da únicamente en los MOOCS donde estudiantes califican y se 
ponen en contacto con otros estudiantes, tratando de tener una comunicación cordial y asistiendo a 
los facilitadores del curso en este tipo de tareas que, dada la cantidad de alumnos inscritos, les 
resulta imposible de atender. 
 
 

                                                           
9 URI o identificador de recursos uniforme 
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Comunidades on-line exitosas 
Por su parte, la proliferación de formas y medios de expresión y comunicación en línea demuestran 
claramente la viabilidad de construir comunidades centradas en el conocimiento, pero a diferencia 
de las tecnologías abordadas con anterioridad, éstas se desenvuelven y desarrollan a partir de las 
interacciones. 
Algunos foros, las redes sociales, los videojuegos sociales o multijugador y hasta numerosas tiendas 
se han valido de estrategias de participación y han proliferado desarrollos donde la trayectoria de 
éstas se deposita en las manos de sus usuarios. 
Ejemplos de ello son Taringa!, una red que en un inicio se asemejaba a un blog o foro en donde con 
el simple hecho de pertenecer se podía publicar de todo, menos racismo, pedofilia y violencia 
(Kirschbaun y Van Der Kooy, 2011, p. 7). Taringa! comenzó rápidamente a crecer gracias a un 
esquema de reputación y puntaje que hizo que los usuarios se entusiasmaran cada vez más con sus 
aportes, lo que creaba una fuerte sensación de identidad a la par de facilitar el conocer gente hispana 
de todas partes. 
Erróneamente a lo que anteriormente sucedía, en la actualidad ya no basta con incorporar el medio 
tecnológico al aula o a una necesidad básica asistida por la computadora; ahora “los cientos de 
millones de usuarios […] utilizan las posibilidades de creación y edición […] de la Red para 
producir y compartir contenidos culturales y para relacionarse con otras personas […] buscan 
mostrarse, darse a conocer, destacarse, a veces por el interés de los contenidos publicados […], en 
otros casos a través de la mera publicación de comentarios banales” (Levis, 2013, pp. 60-61). Las 
telecomunicaciones y las redes sociales han modificado rápidamente el comportamiento humano, 
principalmente de los adultos y jóvenes que Prensky (2001a) identifica como nativos digitales, 
nacidos a partir de 1980 y que llevan expuestos a las cuatro pantallas cientos de miles de horas. Al 
respecto Edick (2008) señala algunas de sus características: 

• Los nativos digitales reciben información realmente rápida.  
• Les gustan los procesos y multitareas paralelos.  
• Prefieren gráficos antes que el texto. 
• Defienden los accesos al azar (desde hipertextos).  
• Funcionan mejor cuando trabajan en red.  
• Prosperan con satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes.  
• Eligen jugar en “serio” a trabajar. 

Esnaloa se refiere a los juegos multijugador como los más exitosos en la actualidad bajo la 
consigna: “juega, crea, comparte”. Ahí los jugadores pueden diseñar escenarios, personajes e 
infinitas posibilidades. Ofrecen “una experiencia interactiva intensa entre el jugador, el juego y 
entre otros jugadores en red” (2013, p. 78). La identidad nuevamente juega un papel definitivo en el 
proceso de inmersión, adopción y masificación del juego. Este tipo de juegos en particular se 
denominan sandbox y se encuentran en constante crecimiento a partir de la aparición de Minecraft y 
Terraria.a los que se les suman títulos más recientes como Mario Maker  de Nintendo o Sketch 
Tales de 8D Studio. 
Finalmente, otras comunidades de índole comercial también han proliferado y sus tácticas han sido 
adoptadas por numerosos sitios de venta alrededor del mundo. Amazon y Steam han aprovechado el 
poder de sus compradores para auxiliarles a crear mecanismos de indexación personalizados y a 
identificar perfiles que generan cientos de sugerencias de compra al instante. La visión de algunos 
empresarios de la red como Jeff Bezoz, presidente de Amazon pretende tener una tienda por cada 
visitante que tenga su sitio. Lo anterior no es porque exista un sitio de Amazon por persona en la 
tierra, sino que se refiere a la capacidad de adaptación que su sitio tiene a partir del historial de 
búsquedas y compras (Janal, 2000, p. 194). 
En los casos mencionados anteriormente, el prestigio dentro de la comunidad virtual es un factor 
fundamental (Poveda, 2013, pp. 31-33) que hace volver a los visitantes gracias a la capacidad de 
expresar sus opiniones, valorar los contenidos, etiquetar, clasificar, compartir, añadir a listas 
personalizadas e incluso reseñar productos, convirtiéndose así en líderes de opinión dentro del 
círculo de especialidad donde se desenvuelven; obteniendo un estatus. 
Delimitación de un modelo de repositorio digital colaborativo 
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A partir del análisis de las tecnologías abordadas es posible delimitar el conjunto de herramientas a 
incorporar en un modelo de repositorio digital de índole colaborativo.  
Amat ya había señalado que uno de los grandes problemas de los sistemas electrónicos de búsqueda 
bibliotecarios es “el abismo que separa el enorme potencial de información a disposición del 
usuario en cualquier base de datos y las capacidades del usuario para recuperarla.” Y continúa 
diciendo que “los constructores de sistemas han de adaptar el programa y sus posibilidades a las 
necesidades y capacidades del usuario común” (Amat: 1990, p. 107). 
Los sistemas de catalogación y búsqueda de los actuales repositorios no suelen dar una respuesta 
clara, como puede observarse en la ilustración número 1, donde se introdujo la palabra biblioteca. 
El sistema Aleph arrojó 6788 resultados, de los cuales únicamente un 20% mantenía relación con el 
término buscado, el resto apareció simplemente por encontrarse en la sección “Biblioteca”. 
Además, el sistema devuelve casi siempre el listado de resultados en el mismo orden, sin dar 
oportunidad a reordenar los resultados de acuerdo a otros criterios como el año de la obra o la 
temática, sin considerar que de este modo numerosos recursos quedarán en el olvido al ser 
colocados siempre hacia el final de la lista. 
 

 
Ilustración 1. Catálogo público de Acervo General de la UAM Azcapotzalco (http://148.206.79.169/F/?func=find-b-

0&local_base=azc01) 
 
Por ello resulta prioritario construir repositorios digitales que, además de continuar ofreciendo las 
características actuales pero que a su vez se enriquezca con la visión de los otros modelos, dando 
lugar a un repositorio con fuerte contenido colaborativo como se muestra en la Ilustración 2. 

 
Ilustración 2. Características del modelo de repositorio digital colaborativo 

(Elaboración propia) 
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A diferencia de las herramientas percibidas individualmente, el repositorio colaborativo se destaca 
porque puede aprovechar las características particulares de cada una de ellas para enriquecer la 
experiencia en al menos tres sentidos: 

• la experiencia individual 
• la interacción entre usuarios 
• la comunidad y a la biblioteca misma 

Con ello el modelo se asemejaría mucho al de una wiki, con la diferencia de que en lugar de que 
cada entrada fuera una entidad separada como un término o una definición, las entradas estarían 
compuestas por contenidos albergados en el repositorio. La capacidad de interactuar da un sentido 
dinámico y vivo a los recursos y facilitan la exploración al entablar relaciones entre los actores de la 
comunidad. 
La experiencia individual puede ser enriquecida desde el principio con un portal personal que dé la 
bienvenida que muestra la actividad reciente, las novedades y el material sugerido de los temas a los 
cuales se encuentra suscrito. La creación de una colección personal, así como la de un perfil, un 
blog o un cuaderno que permita generar anotaciones públicas y privadas brindan la posibilidad de 
ser seguido como en Facebook, remarcando la importancia de identidad y reconocimiento, a la vez 
de que faculta la interacción entre usuarios. 
Finalmente, el aspecto más valioso para la conformación de comunidades enfocadas al 
conocimiento son las que permiten la colaboración. Por un lado refuerzan los mecanismos de 
indexación y catalogación se ven fuertemente auxiliadas a través de la opinión y valoración de la 
comunidad y, a su vez, reduce la problemática de crear algoritmos de búsqueda más complejos. 
Se recomienda que los recursos sean susceptibles de comentarse, reseñarse y compartirse dentro y 
fuera de los límites de la plataforma. Para aumentar el impacto y reducir la labor de vigilancia, la 
comunidad debe ser capaz de valorar a su vez los comentarios y reseñas. Ofrecer un puntaje 
positivo y añadir insignias o medallas a los usuarios cuya participación sea más relevante ayuda a 
mantenerlos motivados. Con seguridad las participaciones serán cada vez más detalladas y se 
mantendrá el movimiento en torno a materiales que apoyarán su formación profesional o personal, 
así se aprovecha la presencia de los estudiantes “para trascender el ámbito de la tarea escolar […] y 
generar el gusto por la lectura recreativa para que estos usuarios no sólo resuelvan los compromisos 
escolares sino que se asomen al conocimiento de una manera más amplia, estimulando poco a poco 
su iniciativa, interesándolos en la actividad lectora mediante las acciones de fomento de la lectura” 
(Parra et al. 1999, p.41-42). 
El nivel de interacción puede inclusive ir mucho más allá de las actividades señaladas con 
antelación. Se puede aprovechar la enorme cantidad de usuarios de un repositorio institucional para 
nutrirlo y complementarlo en un esquema de crowdsourcing o colaboración abierta distribuida 
como ya lo han hecho varias compañías como Coca-Cola y Nokia para posicionar sus productos en 
el mercado. La NASA también ha incursionado en esta dinámica con su proyecto planetquest 
(http://planetquest.jpl.nasa.gov/) con la intención de encontrar planetas habitables en el universo. 
Similar a los esfuerzos que ya se han emprendido, un repositorio institucional empolvado como lo 
son varios de los catálogos existentes en las bibliotecas pueden renovarse con las herramientas de 
edición y verificación adecuadas con incidencia en la jerarquía o puntuación de aquellos que 
colaboren añadiendo información valiosa a la base de datos como el índice, las anotaciones de la 
contraportada, prólogos, etcétera. 
Estas son tan solo algunas ideas, las posibilidades que tienen los repositorios digitales son infinitas 
y seguramente en los próximos años encontraremos catálogos más interactivos y acogedores que 
motiven no solo a la consulta del acervo, sino que sean capaces de detonar las áreas del 
conocimiento humano dentro y fuera de las instituciones. 
 
Conclusiones 
El modelo de repositorio digital encierra un sinfín de posibilidades para la construcción de 
comunidades orientadas al conocimiento; sin embargo su uso no resulta tan extendido debido a que 
los mecanismos de clasificación resultan poco relevantes o complicados para muchos usuarios, 
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quienes prefieren realizar búsquedas en motores convencionales como Google o Yahoo sin importar 
la seriedad de la información obtenida. 
Los repositorios digitales son un diamante en bruto. Las plataformas que hoy existen se han 
centrado en la catalogación exhaustiva y la conservación de obras de diferente naturaleza. 
Lamentablemente el público que les consulta es reducido y generalmente se trata de investigadores 
o especialistas en algún tema. 
Actualmente existen dos vertientes de bibliotecas digitales, aquellas que se limitan a ser únicamente 
catálogos de consulta y otros que albergan las obras completas y facilitan su búsqueda y posibilitan 
el acceso inmediato a uno o varios recursos específicos. 
Sin importar de qué tipo de modelo de biblioteca o repositorio se trate, la incorporación de 
dinámicas computarizadas ya consideradas y probadas en otros ambientes resulta enormemente 
enriquecedor. La administración y seguimiento del cliente (CRM), la comunicación síncrona y 
asíncrona, los foros, blogs, wikis y redes sociales en general dan pistas significativas del rumbo a 
seguir. 
Los catálogos y repositorios como hoy los conocemos deberán cambiar y adaptarse a una sociedad 
cada vez más intercomunicada en donde la participación y la creación resultan congénitas a las 
generaciones actuales y venideras. Las colecciones deberán de preocuparse más por ser accesibles, 
enfatizando la experiencia en el ámbito individual, el colectivo y el colaborativo. 
Aún existen muchas interrogantes en torno a la eficacia de un modelo colaborativo. Algunas 
autoridades se muestran escépticas sobre su funcionamiento y mantienen una postura ajena a la 
gestión comunitaria autoregulada de los acervos históricos. La apuesta parece arriesgada, pero la 
tecnología actual permite tener varias plataformas o versiones corriendo, por lo que no hay nada que 
perder. Por un lado se puede mantener toda la formalidad, mientras que por el otro la comunidad 
puede desenvolverse con total libertad sin poner en riesgo la integridad de la base de datos principal 
y sus contenidos. 
Las experiencias en torno al comercio electrónico, las redes sociales y los videojuegos cooperativos 
demuestran que su comunidad se compromete con la edificación de estos ambientes virtuales. La 
única forma de que los repositorios se conviertan en entidades vivientes, autoreguladas y con 
capacidad evolutiva es precisamente el abrir la experiencia de creación y colaboración a todos sus 
miembros. 
La biblioteca que Kilgour (en Amat, 1990, pp. 175-183) pronosticaba en 1985 no está muy lejos; 
con certeza, dentro de poco ofrecerá “información específica y personalizada de acuerdo a cada tipo 
de usuario, necesidades, sus propios términos y conveniencia, convirtiendo a la biblioteca de 
inflexible y pasiva a eminentemente activa, donde los criterios de ordenación monolíticos pasaran a 
la historia. 
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Dispositivo Bidimensional de Maniquí 
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Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 
 
Resumen 
Introducción. El presente trabajo surgió de la necesidad de la representación del usuario dentro del 
proceso de diseño de objetos. Dicha necesidad existe entre los estudiantes de diseño industrial así 
como entre los profesionales del diseño que pretenden hacer evaluaciones de riesgo ergonómico, 
adecuación del objeto al usuario, análisis de cruces entre el usuario y el objeto en el espacio de 
realización de la actividad motivo del diseño. 
El uso de la figura humana en el transcurso de las sesiones en el aula requiere de la representación 
trazada sobre el plano por parte del alumno, quién se encarga de trazar los perfiles del usuario sobre 
los planos a la misma escala del maniquí sobre papel milimétrico. 
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Entre los principales objetivos se encuentran la incorporación de información ergonómica de los 
ángulos de confort y ángulos límite entre los que deben encontrarse los segmentos corporales para 
lograr un diseño óptimo, es decir cómodo, para que el usuario pueda obtener el máximo confort. El 
presente dispositivo ofrece la aplicación de principios de ingeniería al proceso de diseño de manera 
completamente transparente para el alumno y profesional contribuyendo al manejo simple de 
conceptos complejos. 
Se usaron metodologías propias de la ergonomía, más específicamente en el campo de la 
biomecánica para la evaluación de riesgo de lesión ergonómica por objetos de diseño mediante la 
utilización de metodologías tales como: cálculo del peso de los segmentos corporales y 
determinación gráfica de centros de gravedad y cálculo de masas corporales. 
Como resultado de la integración de metodologías diversas se obtuvo un dispositivo bidimensional 
que permite el trazo del perfil de segmentos corporales que pueden representarse de manera integral 
y entrelazada, logrando una imagen completa del cuerpo humano que ya puede ser valorada en 
términos biomecánicos. 
Como conclusión general de éste trabajo se puede decir que es una aportación importante al proceso 
de enseñanza-aprendizaje del sistema modular y para la práctica profesional del diseño. Este 
maniquí es una versión innovadora de simulación de la figura humana que no existía en el mercado 
internacional. 
Palabras clave: Simulador de figura humana; Evaluación ergonómica de objetos; Maniquí 
bidimensional. 
 
Introducción 
El Dispositivo Bidimensional de Maniquí fue construido para su utilización durante la realización 
de simulaciones en el aula sobre el restirador o sobre la superficie de trabajo. El uso de la figura 
humana en el transcurso de las sesiones en el aula requiere de la representación trazada sobre el 
plano por parte del alumno, quién se encarga de trazar los perfiles del usuario sobre los planos a la 
misma escala del maniquí sobre papel milimétrico. 
Los datos antropométricos bajo los que fue fabricado el presente maniquí son los publicados en el 
siguiente libro: Rosalío Avila Chaurand, Lilia Rosalía Prado León y Elvia Luz González Muñóz. 
“Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, Editorial Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara. 2ª edición. México, 2007 
 
Descripción física 
Consta de una sola pieza de acrílico de 3 milímetros cortado con cortadora laser conservando el 
perfil interno de la figura para su trazado interior. Las líneas del perfil de los segmentos corporales 
pueden ser trazadas a través de ranuras hechas en el acrílico siguiendo el contorno de la figura. 
Tiene puntos articulares en los sitios de las articulaciones de los segmentos corporales que sirven de 
guía para el trazado. Dichos puntos son perforaciones  
Cuenta con Centros de gravedad en cada segmento corporal. Todos los segmentos están 
superpuestos entre ellos para facilitar la continuidad del trazo de la figura humana, a excepción de 
los hombros. Estos centros son perforaciones en el material para introducir un lápiz, pluma o 
marcador para ser marcados en el papel. Están señalados por la palabra “Centro”. 
Tiene ranuras que señalan el eje del segmento corporal que coincide con el ángulo cero del 
segmento. Son ranuras que se dirigen o parten del punto articular.  
En un costado tiene líneas que forman una regla de un metro, escala 1:6 
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Gráfico del Maniquí 

 

 

 

 

1. Regla extendida 

2. Ángulos límite (A.L.) 

3. Ángulos de confort (A.C.) 

4. Trazo de arcos 

5. Siluetas de segmentos integradas 

6. Centroides por segmento corporal 

7. Centroide en útero 

8. Ángulos de visión 

 

 

Figura 1 

 
 
 
Características del Dispositivo Bidimensional de Maniquí 
El Dispositivo Bidimensional de Maniquí reduce el área de manejo en comparación de otros 
maniquíes bidimensionales. Conecta directamente los segmentos corporales. La conexión entre 
segmentos está dada por la coincidencia de los puntos articulares y la superposición de los 
segmentos. Esto permite el trazo del siguiente segmento simplemente girando el maniquí en el 
punto articular común a ambos segmentos. 
Ofrece la posibilidad del trazado del vientre grávido para el análisis de las actividades de mujeres 
embarazadas en las últimas semanas de gestación. Esto permite el análisis antropométrico y 
biomecánico de poblaciones especiales. 
Cuenta con ángulos límite y ángulos de confort. Son líneas que parten del punto articular hacia 
fuera de la misma y se identifican por las siglas AL (Ángulo Límite) y AC (Ángulo de Confort). 
Solamente en el caso de la articulación de la rodilla y el codo puede apreciarse un solo ángulo límite 
en vista de que dichas articulaciones solo cuentan con movimiento de flexión y carecen de 
movimiento de extensión más allá de su posición anatómica o fisiológica. 
Incorpora centros de gravedad en cada uno de los segmentos corporales permitiendo la realización 
de análisis biomecánicos de manera rápida y fácil. Dicha ubicación de los centros de gravedad o 
centroides fue tomada del sistema de la NASA para la localización de centros de gravedad y el 
cálculo de masas corporales, el cual fue publicado en el Bioastronautics DataBook en 1973 usado 
por Rogelio Ramírez Díaz exprofesor de la UAM. 
Ofrece una regla a escala que viene grabada en el maniquí para favorecer el cálculo de los 
momentos de cada segmento en cada una de las posiciones adoptadas por el usuario; y además el 
cálculo del centroide de todo el cuerpo. Dicha regla puede usarse para el trazo del objeto, además 
del perfil humano, para garantizar que se encuentran a la misma escala y que el análisis derivado de 
su uso es coherente. En último caso, puede usarse para corroborar la escala del dibujo del objeto, 
marcarlo y escalarlo a la de la figura humana. 
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Objetivos 
• Trazado de figura humana femenina en percentil 95 escala 1:6 
• Consideración de los ángulos límite 
• Consideración de los ángulos de confort 
• Cálculo de momentos de cada segmento corporal 
• Cálculo del centroide de todo el cuerpo en cualquier posición 
• Detección de cruces entre segmentos corporales y componentes del objeto 
 
Ficha metodológica 
Determinación gráfica del centro de gravedad10 
El estudio concreto de ciertas características biológico-estructurales, como el centro de gravedad y 
el eje de equilibrio; ha dado como resultado un procedimiento para calcular en forma gráfica el 
centro de gravedad de una figura humana. Este proceso podrá ser utilizado en planos o diagramas 
en los que se representará un objeto cualquiera y las consecuentes posiciones de un usuario al 
manipularlo o entrar en relación con él. 
Por ejemplo, en el caso de una secretaria que realiza su trabajo, generalmente sentada, se dibujarán 
a escala tanto el mobiliario usado por ella como su silueta en la posición de trabajo; con ello, se 
procederá al cálculo del centro de gravedad, como veremos más adelante. 
Procediendo de esta manera podremos establecer previamente problemas derivados del uso de 
objetos de trabajo o de uso cotidiano. Indirectamente, estaremos en condiciones de valorar fatiga o 
estrés por posturas inadecuadas o equilibrio antiergonómico, desde un punto de vista de consumo 
energético. 
La determinación del centro de gravedad tiene relevancia en aspectos ergonómicos y en los 
relativos al diseño de objetos; posee una relación estrecha con la postura humana y la marcha o 
desplazamiento.  
En los procesos industriales es importante tener en cuenta las posiciones adoptadas por los operarios 
en la fabricación de objetos. Igualmente, cuando el campo de acción es el diseño, resulta quizá más 
importante considerar la actividad humana y las posturas relacionadas con los objetos que utiliza el 
hombre. 
El centro de gravedad es un punto que permite equilibrar el peso de un cuerpo cualquiera (Figuras 1 
y 2). En el caso del cuerpo humano, sería el punto por el cual este puede ser levantado y al mismo 
tiempo mantenerse estático. 
 

 
Figura 2. 

 
El cuerpo humano, aunque con una forma sumamente compleja tiene un punto en el cual, 
manteniendo la posición anatómica,11 teóricamente podría quedar equilibrado o suspendido. Dicho 
punto se localiza aproximadamente en la parte anterior de la segunda vértebra sacra; al adoptar 
diversas posiciones el cuerpo humano, este punto varía en su localización.  

                                                           
10 Tomado de: Rogelio Ramírez Díaz. Determinación gráfica del centro de gravedad, en: Algunos enfoques sobre la estructuración económica de México. 
Dirección de Difusión Cultural, Departamento Editorial, Colección Doble Espiral 2. Editorial UAM-X, 1989. 
11 Posición erguida con brazos y piernas juntos mirando al frente y con las palmas de las manos hacia adelante. Comentario del autor. 
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Poner imagen del centro de gravedad del cuerpo humano 
Cuando se camina, se corre o se realizan ejercicios diversos, como en la gimnasia, la localización 
del centro de gravedad, que es dinámica, cambia constantemente. Una persona logra un mejor 
equilibrio cuando el centro de la gravedad descansa sobre un punto de apoyo; también la altura del 
centro de gravedad influye para un mejor equilibrio; mientras más abajo, mejor equilibrio se 
consigue. 
Existe, además del centro de gravedad, el eje de equilibrio. Este es una línea imaginaria que divide 
al cuerpo simétricamente en la vista frontal, es decir en una mitad derecha igual a la mitad 
izquierda. El eje de equilibrio pasaría por: 1, entre la nariz y la boca (espina nasal anterior); 2, en la 
horquilla del esternón; 3, en el borde antero-superior de la sínfisis púbica; 4, entre las dos rodillas, y 
5, entre los maléolos internos.  
Observando al sujeto por la cara posterior se localizan así mismo cinco puntos visibles por donde 
pasa el eje de equilibrio: 1, bajo la protuberancia occipital; 2, en la apófisis espinosa de la primera 
vértebra dorsal; 3, en medio de la articulación sacro=coxígea; 4, entre las dos rodillas, y 5, entre los 
dos maleolos internos. 
En la vista lateral podemos identificar también el eje de equilibrio, sólo que en este caso el cuerpo 
quedaría dividido en dos mitades no simétricas que aunque, aunque no sean iguales, tendrán el 
mismo peso. Los puntos por donde pasa el eje de equilibrio son: 1, bajo el conducto auditivo 
externo; 2, en la articulación escapulo-humeral; 3, en la articulación coxo-femoral; 4, detrás de la 
rótula, y 5, delante del maléolo externo.12 
El eje de equilibrio sólo se da en línea recta cuando permanecemos erguidos; en el fenómeno de la 
marcha, por ejemplo, se altera al desplazarse el tronco un poco hacia adelante. En estas condiciones, 
el centro de gravedad se desplazará un poco hacia adelante por el efecto de adelantar tronco y 
piernas. 
Por lo que hemos mencionado, podemos darnos cuenta que tanto eje de equilibrio como centro de 
gravedad son dos elementos que mantienen una estrecha relación; que la modificación de uno afecta 
de manera directa al otro. Si de una postura vertical erguida se flexiona el tronco un poco hacia la 
derecha, el centro de gravedad se moverá proporcionalmente a la magnitud de la flexión. El eje de 
equilibrio en este caso, pasará de ser una línea recta de los pies a la cintura y de allí hacia arriba a 
una línea más bien curva, por efecto de la flexión de la columna vertebral.  
La localización del centro de gravedad está determinada por el peso de los diferentes segmentos 
corporales del cuerpo humano, lo que quiere decir que la composición corporal o la distribución 
total del peso tienen relación directa con el centro de gravedad. Si el peso de un sujeto se distribuye 
con una mayor concentración en el segmento superior, automáticamente el centro de gravedad se 
elevará proporcionalmente. De la misma manera, si existe mayor peso hacia la parte inferior, como 
es el caso de la anatomía  de la mujer, su centro de gravedad quedará un poco hacia abajo en 
relación a los hombres. 
La influencia que la constitución física tiene sobre la localización del centro de gravedad, en el caso 
de la especie humana, es muy variable (como puede observarse en los estudios de W. Sheldon, 
(Atlas Of Man), lo que hace también la localización del centro de gravedad sea variable, de acuerdo 
a cada particular constitución física.  
Para problemas de diseño se requiere a menudo ilustrar los objetos, ya sea a escala o a tamaño real; 
si a estos planos se les agrega figuras humanas con posturas y su correspondiente centro de 
gravedad, podemos relacionar la actividad humana con la utilización de los múltiples objetos. 
La idea central de este trabajo es obtener un método que nos permita prescindir de las básculas y de 
su relativa complicación, en primer lugar y, en segundo, que sea un procedimiento de fácil 
utilización y manejo. 
 
Procedimiento 

                                                           
12 Zazueta U., Marzo y Sonia Fernández M., Anatomía del movimiento, Edic. Danzaria Internacional, 1985. 
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En primer lugar, se requiere conocer el peso de un individuo y el correspondiente a cada una de las 
partes del mismo. Si queremos aplicar el método que a continuación vamos a exponer, dividiremos 
al cuerpo en: 
cabeza, cuello, tórax y abdomen, brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas, y pies 
La siguiente tabla, elaborada por Henry Dreyfuss,13 proporciona los pesos porcentuales para 
hombres y mujeres de cada una de las partes mencionadas: 
 

Cuadro 1. Tabla de peso porcentual 

Segmento 

Hombres Mujeres 

% % 

cabeza 7.1 5.7 

cuello 2.5 2.0 

tronco 45.8 46.3 

brazos 6.6 6.0 

antebrazos 3.8 3.1 

manos 1.3 1.0 

muslos 21.0 23.0 

piernas 9.0 10.5 

pies 2.9 2.4 

 
Esto quiere decir que para conocer, por ejemplo, el peso del tronco de un adulto de setenta kilos, 
multiplicaremos el valor porcentual (0.458) del tronco por setenta y el resultado (32.060 kg.) será el 
peso del tronco del sujeto. Siguiendo este procedimiento para cada una de las partes obtendremos 
sus pesos parciales.  
En el caso de las extremidades, el valor obtenido debe dividirse entre dos, si queremos conocer el 
peso de una sola de ellas. (Por ejemplo, tomando el valor para manos, multiplicamos el valor 
porcentual -0.013- por 70 kilos. Obtenemos 0.910 kg; si lo dividimos entre dos obtendremos 0.455 
kg. Que es el peso de una sola mano.) Una vez calculado o conocido el peso procederemos de la 
siguiente forma. 
En primer lugar, debe determinarse previamente el peso del sujeto, y más específicamente el de la 
silueta del individuo del que vamos a determinar el centro de gravedad. De hecho, podemos 
proponer cualquier peso para adulto, sea masculino o femenino. 
En seguida, trazamos los ejes de las coordenadas X y Y. En su correspondiente cuadrante se dibuja 
la silueta humana, en la postura que se requiera; de perfil derecho o izquierdo; de frente o de 
espaldas. Al respecto, una buena ayuda son los maniquíes a escala articulados, ya sea de cartón 
delgado o mica, con los que podemos dibujar a lápiz cualquier posición y posteriormente con tinta 
hacer el trazo definitivo, delineando adecuadamente la figura. 
Antes de proseguir con la explicación del método, aclararemos que el procedimiento de cálculo se 
basa en la ubicación en el espacio (cuadrante), por medio de los ejes X y Y, cada uno de los centros 
de gravedad de cada una de las partes del cuerpo. Con ello obtendremos un promedio ponderado en 
el cual cada parte contribuyente proporcionalmente al cálculo final del centro de gravedad del 
cuerpo en su conjunto. 

                                                           
13 Dreyfuss, Henry. Human Scale. Massachusetts Institute of Tecnology, 1985. 
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Considerando lo anterior, hemos de mencionar la necesidad de contar con otros datos para facilitar 
el cálculo; en este caso se trata de la localización de los centros de gravedad de cada una de las 
partes del cuerpo. En la figura 3 se ofrece dicha formación.14  
Cada uno de los datos que se presenta, como se observa, en porcentajes, al igual que el peso, como 
vimos anteriormente. Esto da como resultado que, multiplicando el valor porcentual de la 
localización de cada centro de gravedad por la medida real, ubicamos exactamente el punto buscado 
en cada una de las partes corporales. 
Como en cada segmento del cuerpo tenemos dos valores, se puede utilizar cualquiera de ambos; 
sólo hay que cuidar la determinación del centro de gravedad a partir de la extremidad distal o 
proximal, según la medida utilizada. Si tomamos, por ejemplo, el porcentaje del muslo, de la pelvis 
al centro de gravedad (43.4%), al multiplicar el valor porcentual (0.434) por la medida real, el 
resultado se medirá precisamente de la pelvis hasta el punto buscado, en centímetros. Considerado 
lo anterior, procederemos como sigue para el cálculo final: el tercer paso es localizar en la forma 
explicada los centros de gravedad de cada una de las partes de la silueta dibujada previamente.  
El proceso siguiente consistirá en, ayudándonos del eje de las Y, por ejemplo, medir la distancia en 
centímetros de este eje a cada uno de los centros de gravedad, anotándolas en un cuadro de cálculo 
de 9 a 15 renglones, uno para cada parte del cuerpo. En seguida, multiplicaremos la distancia en 
centímetros por el peso porcentual correspondiente y el resultado lo anotaremos en una columna 
específica; de igual manera se procede con los restantes valores.  
Una vez terminada esta operación se suman los productos de la columna y el resultado se divide 
entre el valor del peso del sujeto con que se trabaja; con esta operación obtenemos en centímetros el 
valor de la absisa del centro de gravedad. Para determinar el valor de la ordenada, se procede de la 
misma manera, sólo que utilizamos las medidas de cada centro de gravedad al eje de las X. Al final 
obtendremos la ordenada, con lo que podemos ubicar el centro de gravedad. 

 
Figura 3. 

 
Con objeto de poder determinar este centro, no sólo en adultos, sino también en niños y jóvenes, 
hemos propuesto un cuadro con valores de peso porcentual que posibilita el cálculo para individuos 
de diversas edades. Dicho cuadro se ha elaborado considerando la información del crecimiento 
segmentario en los niños, así como la tabla de H. Dreyfuss citada anteriormente. Utilizamos cuadros 
sobre crecimiento, básicamente de las proporciones, desde el nacimiento a la edad adulta (Stratz),15 
con lo que pudimos deducir las curvas de cambio de peso porcentual en los niños (al nacer, la 

                                                           
14 Dreyfuss, Henry. op. cit. 
15 Citado en Comas, Juan, Manual de antropología física, México, UNAM. 1966. 
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proporción de la cabeza es de cuarto con respecto a la estatura total; en cambio, en el adulto 
representa apenas un octavo de la estatura.  
El cuadro 2 muestra los valores porcentuales de los segmentos corporales en diferentes edades. 
Queremos aclarar que en dicho cuadro aparecen valores aproximados considerando, como ya se 
dijo, los diferentes cambios en las proporciones en una constitución media. No se consideraron 
constituciones extremas, como los endomorfos y ectomorfos típicos. 
Por último, únicamente queremos agregar que Rasch menciona que el centro de gravedad en niños 
recién nacidos está situado algo más alto que en edades posteriores. Conforme a este criterio, 
calculamos su ubicación en distintas edades y encontramos que efectivamente el centro de gravedad 
va descendiendo paulatinamente a medida que va aumentando la edad, lo que coincide con el autor 
citado. 
 

Cuadro 2. Peso porcentual por edades 

Segmento 

Recién 

nacido 

2 

años 

3.5 

años 

6 

años 

12 años 18 años Adulto 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

% % % % % % % % % % 

Cabeza 32.1 18.3 15.3 12.4 8.5 9.8 7.1 8.4 5.7 7.1 

Cuello 1.3 1.5 1.9 1.9 2.0 2.3 2.0 2.4 2.0 2.5 

Tronco 51.4 49.0 47.8 47.3 46.8 46.5 46.5 46.1 46.3 45.8 

Brazo 3.5 3.7 4.1 4.8 5.5 5.9 5.8 6.3 6.0 6.6 

Antebrazo 2.6 2.9 3.2 3.4 3.5 3.4 3.3 3.6 3.1 3.8 

Mano 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 1.3 

Muslo 4.2 17.5 18.5 19.5 21.5 21.0 22.3 21.0 23.0 21.0 

Pierna 3.1 4.8 6.5 7.8 9.1 7.6 9.7 8.3 10.5 9.0 

Pie 1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.3 2.7 2.4 2.9 

 

Cuadro 3. Ejemplo de cálculo del centro de gravedad. 

 X Y Peso porcentual X •P Y •P 

1 4.5 10.4 3.990 17.955 41.496 

2 4.2 9.2 1.400 5.880 12.880 

3 4.2 7.7 32.410 136.122 249.557 

4 3.6 8.8 2.100 7.560 18.480 

5 4.0 8.6 2.100 8.400 18.060 

6 3.4 7.8 1.085 3.689 8.463 

7 4.4 8.0 1.085 4.774 8.680 

8 4.7 6.9 0.350 1.645 2.415 

9 5.6 8.8 0.350 1.960 3.080 

10 3.8 5.4 8.050 30.590 43.470 

11 4.8 5.4 8.050 38.640 43.470 

12 2.1 3.3 3.675 7.718 12.127 

13 4.8 3.1 3.675 21.315 11.393 

14 0.5 2.0 0.840 0.420 1.680 

15 6.3 1.1 0.840 5.292 0.924 

   Kgs 70.000 291.960 476.175 
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Coordenada en x =  

Coordenada en y=   

 
Figura 4 

Crecimiento proporcional 
 

 
Figura 5 

 
Stratz propone esta gráfica para mostrar los cambios de proporción durante el crecimiento. Con 
base en ella podemos calcular los pesos de cada uno de los segmentos, dependiendo de su relación 
con la estatura total. 
Ejemplo de uso 
Trazar el objeto a la escala del maniquí 1:6 
Puede ser útil utilizar papel milimétrico. Es factible el uso de imágenes importadas a un programa 
de dibujo e impresas a la misma escala.  
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Figura 6 

 
Trazar figura humana 
1. Ubicar el segmento base     Trazarlo 
 

      
Foto 1      Foto 2 

 
 
2. Trazar los punto articulares 
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Foto 3      Foto 4 

 
3. Trazar el centro de gravedad y el eje del segmento 

  
Foto 5      Foto 6 

 
Vista del avance inicial 

 
Foto 7 
 

Análisis de los ángulos. (Ángulo límite rebasado) 
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Foto 8 

4. Trazo de punto articular brazo-tronco   Trazar tronco 

  
Foto 9      Foto 10 

5. Trazar centroide del tronco  Marcar y ajustar ángulos cuello-cabeza 

  
Foto 11      Foto 12 

6. Trazar cabeza y su centroide 

Eje inicial del 
tronco 

Eje actual del 
tronco 

Ángulo límite 
rebasado 



234 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

  
Foto 13      Foto 14 

7. Trazar brazo, antebrazo y mano incluyendo sus centroides y sus líneas de ejes 

  
Foto 15      Foto 16 

8. Trazar brazo, antebrazo y mano incluyendo sus centroides y sus líneas de ejes 

 
Foto 17 

 
Vista del avance 
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Foto 18 

9. Trazar pie y su punto articular (tobillo)   Trazar centroide 

  
Foto 19     Foto 20 

10. Trazar arco de la rodilla 

  
Foto 21     Foto 22 

11. Localizar la posición de la rodilla 
usando el punto articular del muslo 

12. Trazar la pierna a partir del punto 
articular del muslo 
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Foto 23     Foto 24 

13. Vista general del trazo completo de 
la figura humana 

14. Punto crítico de contacto entre el 
marco del manubrio y la rodilla del usuario. 

      
Foto 25     Foto 26 

 
Cálculo de centro de gravedad del cuerpo 
Para este efecto se utilizará la posición neutral del cuerpo, es decir la posición donde la pierna está 
más extendida y el pie en su posición más baja. Para el cálculo de cada posición deben cambiar los 
valores en la tabla de cálculo de los segmentos que cambian de posición. En vista de que el sistema 
de cálculo requiere del valor del peso total del cuerpo, tomaremos el reportado en la tabla 
antropométrica utilizada para el diseño, tanto del maniquí 1ba como del 2ba. El valor del peso total 
del cuerpo en kilogramos del percentil 95 de la muestra, que es de 88kgs. Para facilitar el cálculo 
haremos coincidir los ejes X y Y con el centroide más inferior y más posterior del sistema de 
centros. La tabla con los valores arrojados por el análisis de los centroides es la que se muestra a 
continuación. 
Ejemplo de cálculo del centro de gravedad del ejemplo de la bicicleta. 
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Foto 27 con trazos a partir de centroides para cálculos 

 
Cuadro 4. Cálculo de momentos de segmentos corporales 

 X Y Peso porcentual X•P Y•P 

1 6.29 18.78 3.99 25.10 74.93 

2 5.58 17.19 1.40 7.81 24.07 

3 3.04 14.93 32.41 98.53 483.88 

4 5.05 14.40 2.10 10.61 30.24 

5 5.05 14.40 2.10 10.61 30.24 

6 6.95 11.38 1.09 7.54 12.35 

7 6.95 11.38 1.09 7.54 12.35 

8 8.85 9.24 0.35 3.10 3.23 

9 8.85 9.24 0.35 3.10 3.23 

10 2.75 10.00 8.05 22.14 80.50 

11 1.85 8.60 8.05 14.89 69.23 

12 4.23 6.57 3.68 15.55 24.14 

13 2.63 3.46 3.68 9.67 12.72 

14 2.62 3.14 0.84 2.20 2.64 

15 1.79 0.00 0.84 1.50 0.00 

  Kgs 88.0 239.87 863.75 

Procesando los resultados según la fórmula, nos da como coordenadas del centro de gravedad de 
todo el sistema las siguientes: 

Coordenada en x =  

Coordenada en y=   
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Resultado final 

 
Foto 27 con trazos finales del centro de gravedad del sistema 
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Resumen 
El presente trabajo, presenta una estrategia didáctica para la enseñanza de procesos termodinámicos 
simples en alumnos de licenciatura en una carrera afín al área Químico-Biológica; a través del 
manejo del software interactivo y de simulación TermoGraf V 5.7. 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 I  que se imparte de la carrera de QFB de la FES Zaragoza se encuentran 
contemplados los procesos termodinámicos, donde el alumno debe interpretar sus resultados de 
funciones de estado y trayectoria para lograr comprender la transformación de la energía en 
procesos isobáricos, isocóricos e isotérmicos en gases. Con los resultados obtenidos fue posible 
desarrollar un material didáctico donde el alumno podrá comprender gráficamente el cambio de las 
variables de estado (presión, volumen y temperatura) las cuales se modifican cuando se lleva a cabo 
un proceso termodinámico. 
 
Abstract 
This paper presents a new strategy for teaching simple thermodynamic processes in undergraduate 
chemical biological students through interactive management simulation software (TermoGraf V 
5.7). The use of educational interactive and simulation software facilitates learning, interpretation 
and analysis of scientific disciplines which students must apply their knowledge acquired in their 
lectures. Inbachelor of Biological Pharmaceutical Chemistry provided in FES Zaragoza UNAM, the 
module Physical Chemistry contemplated thermodynamic processes, where the student must 
interpret the results of state and path functions order to understand the energy transformation in 
isobaric, isochoric and isothermal process. With the results obtained it was possible to develop 
teaching materials where students can graphically understand the change of the state variables 
(pressure, volume and temperature) which are modified when carrying out a thermodynamic 
process. 
Keywords: Physical Chemistry, Interactive Thermodynamics, 
 
Introducción 
Un proceso termodinámico es aquel en el cual las variables de estado (presión p, volumen V, 
temperatura T y cantidad de sustancia n mol) se modifican a través de una trayectoria de un estado 
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inicial a un estado final y se manifiesta en un intercambio de energía interno y/o externo, el cual 
puede ser evaluado a través de funciones de estado (entalpia H, energía interna U y entropía S) y de 
trayectoria (calor q y trabajo w).Sin embargo cuando una de las variables p, V o T es constante 
estos procesos termodinámicos reciben un nombre específico y se denominan isobáricos, isocóricos 
o isotérmicos; cuando n permanece constante se habla de sistemas cerrados los cuales no 
intercambian materia hacia los alrededores. Para comprender el intercambio energético se cuentan 
con herramientas novedosas que se basan en software de simulación e interactivo; el aprendizaje a 
través de esta alternativa se ha venido utilizando cada vez más como herramienta complementaria 
para el desarrollo de los estudiantes y futuros profesionistas. Por lo que el empleo de simulación 
informática es una alternativa de aprendizaje  de vital importancia en las universidades donde se 
imparten licenciaturas en ciencias con disciplinas tan complejas como lo es la Fisicoquímica que al 
emplear software interactivo que ha se logran cumplir de manera más adecuada con los objetivos 
del aprendizaje. 
 
Marco teórico 
Se entiende por software educativo a los programas por ordenador creados con la finalidad 
específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Estos programas 
utilizan la computadora como soporte en la cual los alumnos realizan actividades propuestas, son 
interactivos y tienen una respuesta inmediata a las acciones de los estudiantes, se adaptan al ritmo 
de cada individuo, por lo general los conocimientos informáticos necesarios para utilizar el 
programa son mínimos a pesar de que cada programa tiene sus propias reglas de uso que es 
necesario conocer (Poole, 1999).  
Antes de considerar el uso de un simulador se deben tomar en cuenta ciertos aspectos con el fin de 
que este cumpla con su cometido de la mejor manera posible, los aspectos a considerar son los 
siguientes(Andreas, 2004): 
Características del simulador. Deberá ser una representación gráfica fiel a la realidad donde los 
detalles tengan complejidad para permitir que sea utilizado como una herramienta de aprendizaje o 
investigación y que pueda ser trasladado a la vida real, los resultados se tendrán de una manera 
instantánea para que los procesos que llevan largo tiempo en la vida real puedan ser simulados en 
pocos minutos. 
Características del usuario. Los usuarios deberán ser capaces de entender y controlar el simulador 
en base a su inteligencia y conocimiento y no en base a un ensayo y error ya que de este modo no 
encontraran sentido al simulador, la medida del desempeño puede ser engañosa ya que no refleja 
cuando el usuario ha aprendido o solo controla el simulador. Se deberán tomar en cuenta las 
preferencias en el estilo de aprendizaje de cada individuo ya que algunas personas tendrán mejor 
desempeño en el uso de simuladores que otras. El usuario deberá tener conocimiento previo del 
tema así como conocimiento sobre computadoras.  

 
Situación de uso. Se deberá informar claramente a los usuarios sobre el objetivo que tiene el uso 
del simulador además de los conocimientos y metas a alcanzar, se explicara que el simulador provee 
un ambiente seguro sin los riesgos reales que se presentan frente a ciertas situaciones estresantes, el 
usuario deberá dedicar tiempo al desarrollo de la simulación. El simulador deberá ser usado en 
complemento con otros métodos de enseñanza.  
Por lo tanto en el presente trabajo, se utiliza un software de simulación e interactivo (TermoGraf V 
5.7) para procesos termodinámicos en gases de comportamiento perfecto e ideal que facilita la 
comprensión e interpretación de las funciones de trayectoria (calor q,trabajo w) y de estado (�U 
energía interna, �H entalpía y �S entropía) tanto matemática como gráficamente. De esta forma las 
conclusiones para cada proceso son más claras y permiten con este material desarrollar un paquete 
educativo interactivo que permita a los alumnos utilizarlo como material de soporte para la materia 
de Fisicoquímica en la carrera de QFB de la FES Zaragoza. 
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Procedimiento 

 
 
Resultados y discusión 
El gas que se utilizó para esta evaluación fue el nitrógeno de comportamiento perfecto (N2), con las 
siguientes condiciones que se mencionan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Variables termodinámicas para el proceso de expansión isobárica. 
Variable/proceso  p (atm) V (L/mol) T(K) 

1 8.5 5.7922 600 

2 8.5 14.4805 1500 

 
El color de las isolíneas es el siguiente: 
 

 
 
Se obtuvieron 30 gráficas correspondientes a los procesos isobárico, isocórico e isotérmico 
reversibles. De las anteriores gráficas se muestran las más representativas para cada proceso. 
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Gráfica 1. Efecto de la presión como función del volumen en un proceso de expansión isobárica 

reversible del N2 de comportamiento perfecto en sistema cerrado. 
 
En la gráfica 1 cuando ocurre una expansión isobárica, la temperatura aumenta de forma 
directamente proporcional al incremento del volumen. Es decir en una expansión isobárica el 
sistema se calienta. Por lo tanto, el proceso es endotérmico ya que se agrega energía para que se 
realice el proceso y se genera trabajo del sistema a los alrededores de acuerdo con la primera ley de 
la Termodinámica q = ΔU + w. El área bajo la curva de la gráfica representa el trabajo de 
expansión. 

 
Gráfica 2. Efecto de la temperatura como función delaentropía (S) en un proceso de expansión 

isobárica reversible del N2 de comportamiento perfecto en sistema cerrado. 
 
En la gráfica2,T vs S se muestra que el proceso se lleva a cabo sobre la isolíneaque esta 
representada por la isobara, al ser un proceso de expansión, el volumen, aumenta.Por otra parte al 
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observar la tabla de propiedades se muestra que. Así mismo las isocoras y la isobara tienen 
comportamiento logarítmico. El área bajo la curva representa el calor del proceso, el cual al ser 
positivo significa que en una expansión isobárica el sistema se calienta y por lo tanto aumentará la 
energía interna y la entalpía. 
 

Tabla 2. Variables termodinámicas para el proceso de enfriamiento isocórico. 
Variable/proceso p (atm) V (L/mol) T(K) 

1 7.65857 15 1400 
2 4.37633 15 800 

 
En el gráfico 3, se observa que es de tipo isocórico debido a la isolínea impar, la cual determina el 
tipo de proceso (2 isotermas, 2 isobaras, 1 isocora). 
Este proceso no tiene área bajo la curva, es decir no hay trabajo realizado y por ende este es 0, ya 
que no presenta variación de volumen, aplicando la primera ley de la Termodinámica q = ΔU, por 
otro lado se observa que la temperatura y presión son directamente proporcionales. 
 

 
Gráfica 3. Efecto de la presión como función del volumen en un proceso isocórico reversible del N2 de 

comportamiento perfecto en sistema cerrado. 
 
En la gráfico 4,T vs S, se observa que el proceso ocurre sobre la isolínea impar, la isocora la cual 
se encuentra en dirección descendente mostrando un proceso de enfriamiento ya que la temperatura 
disminuye. 
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Gráfica 4. Efecto de la temperatura como función delaentropía en un proceso isocórico reversible del 

N2 de comportamiento perfecto en sistema cerrado. 
 

Tabla 3. Variables termodinámicas para el proceso de expansión isotérmica. 
Variable/proceso p (atm) V (L/mol) T(K) 

1 10 8.20562 1000 
2 4 20.514 1000 

 
Por último el proceso de expansión isotérmico se muestra en la gráfica 5de p vs V el cual se 
distingue a partir del número de isolíneas presentes que concuerdan con las coordenadas del proceso 
(2 isobaras, 2 isocoras, 1 isoterma). 
Cuando en un proceso termodinámico la variable que se mantiene constante es la temperatura, se 
habla de un proceso isotérmico. Así mismo como se trata de una expansión se presenta el aumento 
del volumen y la disminución de la presión en forma directamente proporcional, el área bajo la 
isoterma (la curva) es el trabajo realizado en el proceso. 
 

 
Gráfica 5. Efecto de la presión como función del volumen en un proceso de expansión isotérmica 

reversible del N2 de comportamiento perfecto en sistema cerrado. 
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Gráfica 6. Efecto de la temperatura como función de la entropía en un proceso de expansión isotérmica 

reversible del N2 de comportamiento perfecto en sistema cerrado. 
 
En la gráfica 6, la representación de la temperatura como función de la entropía determina que el 
área de la forma geométrica es el  de calor del proceso el cual en este caso es positivo. Se puede 
afirmar, que de acuerdo con los resultados de las funciones de estado y trayectoria w realizado es 
igual a q del sistema ya que todo el q suministrado se transforma en w, lo cual corresponde a la 
primera ley de la Termodinámica, en donde �U es igual a 0 ya que no cambia la temperatura (�U 
=q-w). 
Con las gráficas obtenidas de cada proceso fue posible diseñar, desarrollar y programar un material 
didáctico interactivo con el software Articulate Studio V 13. Las carátulas se presentan en las 
figuras 1-3. El archivo ejecutable puede utilizarse en una computadora con sistema Windows XP o 
superior. Si se desea utilizar en sistemas Mac OS X ejecutar el archivo con extension.html. 
 

 
Figura1. Captura de pantalla de la interacción general del material interactivo. 

Cabe señalar que en el material didáctico se incluyen las 30 gráficas de los procesos realizados, se 
explican con el criterio termodinámico para que el alumno logre comprender de forma sencilla el 
intercambio de energía. 
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Figura 2. Captura de pantalla de la interacción de un proceso isocórico. 

 
Figura 3. Captura de pantalla de la interacción de un proceso isotérmico 

 
Conclusiones 
Se hace necesario continuar fomentando el uso de software interactivo (TermoGraf V 5.7) como 
alternativa educativa que aporte conocimientos sobre la contribución de las tecnologías en la 
educación y en la transferencia de conocimiento. Esta experiencia permite visualizar las 
potencialidades y dificultades en el uso de nuevas tecnologías, en particular para una materia de alto 
índice de reprobación, en donde a los alumnos les cuesta mucho trabajo la aplicación Matemática y 
Química a procesos termodinámicos. 
Con una interpretación interactiva el alumno desarrolla más habilidades para la adquisición de 
conocimiento, el aprendizaje se vuelve más dinámico y comprueba la información teórica con 
ejemplos simulados en procesos termodinámicos simples, las ecuaciones involucradas se vuelven 
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interactivas y la manipulación de las variables de estado le permiten entender cómo afectan el 
intercambio energético al interpretar las funciones de estado y trayectoria.  
El material didáctico obtenido, puede ser utilizado por los alumnos como soporte para sus clases 
teóricas. 
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Las redes sociales como estrategia para la generación de un sistema de 
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Resumen: 
El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una de las principales 
enfermedades mentales registradas en la población infantil. Consiste en una alteración neurológica 
de origen biopsicosocial, afecta al sistema nervioso central y se relaciona con la producción y 
metabolismo de dopamina y noradrenalina. Sus principales síntomas son: distracción, 
hiperactividad e impulsividad. Esta sintomatología impacta los procesos cognitivos y las 
habilidades ejecutivas de quienes presentan este trastorno, manifestándose en problemáticas 
relacionadas con la emoción, sensación, percepción, atención, memoria, cognición y sociabilidad; 
dañando el ámbito emocional, social, escolar o laboral y el desarrollo general de quien lo padece. 
El objetivo de este documento esdescribirel funcionamiento de las redes sociales como una 
excelente estrategia de interacción e investigación dinámica y enriquecedora; así como el potencial 
que tienen para establecer procesos investigativos, comunicativos y colaborativos con asociaciones, 
familiares y personas con TDAH. Además de la relevancia de éstas en la obtención de resultados, 
siendo nuestra finalidad el desarrollo de un sistema dematerial didáctico análogo y digital,que 
incluye las redes y los medios digitales dentro de la estrategia. 
La red social a la que se recurrió para realizar el proceso de investigación cualitativa y establecer 
una red de trabajo colaborativo, fue Facebook (FB). Gracias a la utilización de FB, se formalizaron 
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acciones investigativas que coadyuvaron al desarrollo y diseño final del sistema de materiales 
didácticos propuesto. Algunos métodosinstrumentadosfueron: monitoreo de publicaciones o 
comunicaciones en grupos de padres de niños con TDAH, realización de entrevistas 
semiestructuradas, encuestas, envío de materiales para pruebas, convocatoria para actividades, 
creación de grupos por ubicación geográfica que sirvan como grupos de control y evaluación de los 
modelos funcionales de los diseños del material didáctico.  
Asimismo se pretende destacar el resultado final de los materiales didácticos diseñados para niños 
con TDAH y cómo la integración de las redes sociales desempeñó un papel fundamental en la 
elaboración de esta propuesta.Para concluir, presentaremos las aportaciones que observamos de las 
redes sociales, especialmente la que utilizamos, como una estrategia efectiva para descubrir una vía 
de construcción de conocimiento y de crecimiento para diferentes grupos sociales. 
Palabras clave: Redes sociales, Facebook, TDAH, Material didáctico, trabajo colaborativo 
 
Introducción 
El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
El TDAH es una de las principales enfermedades mentales registradas en la población infantil. 
Consiste en una alteración neurológica de origen biopsicosocial, que afecta al sistema nervioso 
central y se relaciona con la producción y metabolismo de dopamina y noradrenalina. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que a nivel mundial existe una prevalencia del 
TDAH del 5%. (TOMAS, 2004, pág. 75) El TDAH es crónico y comienza a revelarse antes de los 7 
años. Se estima que más del 80% de los niños continuarán presentando problemas en la 
adolescencia, y entre 30 y 65%, en la edad adulta. (FEAADAH, Federación Española de 
Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, s.f.) El número de diagnósticos del 
TDA/H ha aumentado en un promedio del 3% anual entre 1997 y el 2009. 
De acuerdo con un estudio en Oxford se indicó que el 8% de la población infantil con TDAH está 
entre los 6 y 9 años, y es más bajo en preescolares y adolescentes. La condición, además resulta más 
común en niños que en niñas. Sin tener una cifra precisa, se conoce que en México este trastorno 
afecta a más de un millón y medio de niños y niñas menores de 14 años de edad, es decir el 5% del 
total de ese grupo poblacional, esto implica que aproximadamente existen uno o dos casos en cada 
aula escolar de 25 o 30 alumnos. (TOMAS, 2004, pág. 75) Estas cifras lo revelan como un 
problema de salud pública (PMFARMA , Portal Iberoamericano de Marketing Farmacéutico, 2009) 
siendo una de las enfermedades neuropsiquiátricas, de mayor presencia en niños y adolescentes, 
constituyendo cerca del 50% de la población clínica de acuerdo con los datos de la Clínica de la 
Adolescencia del Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la fuente Muñiz” donde el TDAH 
es la causa más común de consulta, y es la enfermedad que más se diagnostica junto con la 
depresión. En México sólo existen 150 neuropediatras y 250 paidopsiquiatras para atender a un total 
de 22 millones de menores de 16 años (SESARME, 2006 citado por Proyectodah 2009) esto 
significa que se cuenta con un especialista por cada 55 mil niños. Considerando que existen cerca 
de 1.5 millones de niños con este trastorno, la proporción es de un especialista por cada 3750 casos 
de TDAH. (Proyectodah, 2009). 
Síntomas 
El TDAH se identifica por tres síntomas principales clasificados por la Asociación Americana de 
Pediatría, los cuales se explican en la siguiente tabla. 
 

Inatención Hiperactividad Impulsividad 
Falta de atención y concentración al realizar 
una actividad. 
Facilidad para cometer errores y distraerse. 
Dificultad para seguir instrucciones. 
Olvidadizo y despistado. 
Problemas auditivos aparentes. 
Desorganizado. 
Abandona con facilidad las tareas que 
requieren esfuerzo de comprensión. 
Tendencia a perder objetos. 

Nerviosismo 
Se levanta constantemente. 
Corre o salta en situaciones donde no 
debe hacerlo. 
Mueve considerablemente manos y 
pies o cuando está sentado. 
Presenta dificultad para jugar con los 
demás compañeros. 
 

Excesivamente hablador, no 
piensa lo que va a decir. 
Contesta antes de saber qué le 
preguntan. 
Dificultad para aguardar 
turnos o esperar. 
Interrumpe lo que hacen o 
dicen los demás. 
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Esta sintomatología impacta los procesos cognitivos y las habilidades ejecutivas, las cuales son un 
conjunto de procesos cognoscitivos que coordinan el funcionamiento cerebral para que el individuo 
pueda llevar a cabo sus actividades, lo cual se manifiesta en dificultades para inhibir conductas y 
planear y modificar el comportamiento a partir de la identificación de las consecuencias del mismo. 
(Proyectodah, 2009, p. 1). Estos síntomas detonan otros problemas relacionados con la emoción, 
sensación, percepción, atención, memoria, cognición y sociabilidad; afectando el desarrollo 
emocional, social y escolar. 
El Manual de Diagnóstico DSM-IV-TR indica que existen tres tipos posibles de TDAH, de acuerdo 
al síntoma que predomina: a) TDAH Tipo Hiperactivo/impulsivo; b) TDAH Tipo Inatento y c) 
TDAH Combinado, (es el más común). 
 
Causas del TDAH 
Los principales factores causales del TDAH son: 
• Causas genéticas. El TDAH tiene un origen genético, con un fuerte componente hereditario 

que ronda entre el 75% (SESARME, 2006 citado por Proyectodah 2009). Los estudios que 
revelan causas genéticas muestran que los hijos de un progenitor con TDAH tienen un 50% de 
posibilidades de padecer el trastorno. Se estima una incidencia de heredabilidad entre un 55 y 
92%. (RISUEÑO, 2006, pág. 39) 

• Causas congénitas y perinatales. Además de los factores genéticos, existen factores de riesgo 
pre, peri, y posnatales de los cuales tienen importante relevancia el alcoholismo materno, 
fumar durante el embarazo, complicaciones durante el parto o trastornos neurológicos 
tempranos. (RISUEÑO, 2006, págs. 44,45) 

• Causas ambientales y del medio. El entorno socioeconómico y psíquico es un factor que 
potencializa la aparición de los síntomas del TDA/H, pero estos por sí solos no puede ser una 
causa. (RISUEÑO, 2006, págs. 84,85) 

 
Problemas asociados con el TDAH 
Otros problemas asociados al TDAH que se tomaron en cuenta para este proyecto y son resultado 
de la investigación de campo en su mayoría, fueron corroborados con el modelo de Barkley (1997) 
(DE LOS ÁNGELES, 2012, pág. 32) el cual refiere la inhibición de respuesta de funciones como:  
• Memoria de trabajo. Es la capacidad de retener toda la información auditiva y/o visual, 

analizarla, manipularla para controlar una respuesta subsiguiente o resolver un problema, lo 
cual produce: dificultad para recordar sucesos; reducción del sentido del tiempo, y mala 
capacidad de previsión 

• Interiorización del lenguaje. Es la capacidad de hablar consigo mismo, describir una situación 
que se esté viviendo, recordar conocimientos previos, reflexionar sobre distintas posibilidades 
y considerar consecuencias a largo plazo. Esta alteración produce en los niños con TDAH 
comentarios irrelevantes y dificultades para reflexionar.  

• Autorregulación del sentimiento, motivación y la activación. Es una función ejecutiva 
relacionada con la experiencia en la que se separa y modifica la carga afectiva unida a 
cualquier acontecimiento o situación de modo que permite una respuesta menos emotiva. En 
los niños con TDAH provoca una baja autorregulación del sentimiento lo que provoca poca 
tolerancia a la frustración y problemas para el control de emociones.  

• Reconstrucción. Capacidad para resolver problemas de forma creativa y novedosa. Los niños 
con TDAH no poseen habilidades adecuadas a la hora de resolver problemas y utilizan siempre 
las mismas estrategias que por lo general, son ineficaces. 

• Dificultades en las habilidades lógico-matemática (discalculia) 
• Problemas en el proceso de lectoescritura (presencia de dislexia) 
• Discronía (Oyarbide & Plaza, 2006) Se relaciona con la percepción del tiempo que tiene que 

ver con la cantidad de atención dirigida al procesamiento del paso del tiempo. Autores como 
Sonuga Barke han planteado la posibilidad de que el déficit en la estimación del tiempo, 



250 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

asociado con los problemas en la orientación temporal y en la reproducción del tiempo, sean 
anteriores al déficit de inhibición comportamental que causa la impulsividad. Al verse alteradas 
estas percepciones, los niños con TDAH muestran dificultades para utilizar las 
representaciones psíquicas del tiempo y de la duración, así como para fijar la atención. Además 
presentan problemas para denominar los diferentes momentos del día, para utilizar 
debidamente los adverbios de tiempo, para manejar adecuadamente los tiempos del verbo, para 
evocar el pasado, para anticipar el futuro, para pensar las simultaneidades y para coordinar las 
acciones que tienen que sucederse en el tiempo. El niño con discronía puede utilizar los 
términos referentes al tiempo y a la duración, pero eso no quiere decir que comprendan bien las 
relaciones temporales.  

• Problemas con la comprensión de nociones del “espacio” y la orientación espacial la cual es 
una habilidad básica del desarrollo del aprendizaje infantil. Ésta se relaciona con la 
lateralización, direccionalidad y el desarrollo psicomotor, las cuales juegan un rol fundamental 
en la adquisición de la escritura y lectura, áreas en las que los niños con TDAH presentan un 
retraso. El razonamiento espacial además evalúa la capacidad del individuo para visualizar 
objetos en su mente, de imaginar un objeto en diferentes posiciones sin perder sus 
características, las habilidades para descubrir similitudes entre objetos que parecen diferentes, 
la orientación mediante planos y mapas, la capacidad de crear dibujos, construir estructuras en 
tres dimensiones y el poder visualizar un objeto terminado, antes de ser construido. 

 
Tratamiento 
Para poder atender el TDAH, lo recomendado por los especialistas es un tratamiento sistémico 
multimodal, en el que intervienen múltiples sistemas y agentes con los que se relaciona el niño y 
tienen un papel fundamental. En este resulta esencial apoyar a la familia para que las relaciones al 
interior de ellas sean funcionales y prevalezca el bienestar, dotando a los padres de conocimientos 
que influyan en las otras instancias que deben de intervenir en beneficio del niño con TDAH, como 
lo son los maestros, psicólogos, pedagogos y médicos. (Proyectodah, 2009, p. 7). Las líneas de 
acción de este tratamiento son: a) Entrenamiento de padres e intervenciones familiares; b) Terapia 
psicológica individual o de juego; c) Atención psicopedagógica e intervenciones escolares; d) 
Tratamiento médico; e) Tratamiento psicosocial; f) Psico-educación; g) Estrategias de 
Contingencia; h) Terapia Cognitiva del Comportamiento o cognitivo-conductual y finalmente, i) 
Entrenamiento de habilidades sociales 
 
Las redes sociales como una estrategia de interacción e investigación dinámica y 
enriquecedora 
Las redes sociales y los métodos de investigación 
La investigación para este proyecto se enfocó en obtener información principalmente cualitativa a 
través de diversas técnicas y herramientas, de las cuales las redes sociales fueron fundamentales, 
específicamente Facebook (FB). Estos nuevos métodos para indagar sobre lo que sucede en las 
comunidades virtuales actualmente son conocidos como netnografía, es decir, la aplicación de la 
etnografía al estudio del ciberespacio (Turpo Gerbera, 2008). Siguiendo a este autor, la netnografía 
es una técnica de estudio para la indagación en Internet, y se inicia actuando desde la perspectiva 
del procedimiento interpretativo, ideado para investigar el comportamiento de públicos específicos 
en el contexto de las comunidades virtuales y ciberculturas. Esta metodología en línea, de corte y 
análisis cualitativo resulta al igual que la etnografía, de la participación continua del investigador 
dentro de los escenarios virtuales donde se desarrollan las prácticas, que son objeto de análisis. Lo 
que se analiza son aquellas producciones, realizaciones o creaciones en forma de discursos, 
dinámicas, negociaciones, transacciones, para tratar de obtener conclusiones sobre lo esencial del 
funcionamiento de dichos colectivos. El ciberespacio es, en ese sentido, un escenario óptimo para 
estos análisis. En tal sentido, la netnografía, como propuesta de investigación en Internet, enriquece 
las vertientes del enfoque de innovación y mejoramiento social que promueven los métodos activos 
y participativos dentro del espectro de lo cualitativo (metodología y práctica social), integrándose a 
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las transformaciones importantes que Internet ha provocado en nuestra cotidianeidad. (Turpo 
Gerbera, 2008, pág. 83) 
Para la realización de esta investigación, se formalizaron acciones investigativas que contribuyeron 
al desarrollo y diseño final del sistema de materiales didácticos propuesto. De las siete principales 
técnicas utilizadas durante la investigación cuatro utilizaron el Facebook como una herramienta, las 
cuales se enuncian a continuación: 1. Entrevistas semi-estructuradas a expertos (maestros, 
psicólogos, pedagogos y  médicos especializados); 2. Entrevistas semi-estructuradas a usuarios  
(padres y personas con TDAH); 3. Observaciones no participativas; 4. Monitoreo de publicaciones 
en Grupos de Padres de niños con TDAH ya existentes en Redes Sociales para construcción de una 
netgrafía.; 5. Preguntas vía Facebook y en encuestas presenciales a padres de niños con TDAH; 6. 
Talleres y pruebas piloto de actividades dirigidas a padres y niños con TDAH, convocadas o 
enviadas por Facebook y por último, 7. Técnica para construcción de arquetipo (usuario) “La 
persona” (Chapman, 2006, págs. 111-136) la cual se construyó con la ayuda de los comentarios 
encontrados en los grupos de Facebook. 
Cabe resaltar que para la etapa de prototipado, se contactó y se dio seguimiento y retroalimentación 
a la evaluación de los modelos funcionales de los diseños del material didáctico; a través de la 
creación de grupo en FB “Red TDAH” con miembros seleccionados por ubicación geográfica, que 
sirvieron como grupos de control. 
Las principales acciones, hallazgos y aportes de las técnicas mencionadas que involucran el 
Facebook se explican a continuación: 
Monitoreo de publicaciones en Grupos de Padres de niños con TDAH ya existentes en Redes 
Sociales para construcción de una netgrafía y Preguntas vía Facebook y en encuestas presenciales a 
padres de niños con TDAH 
Para la instrumentación de este método de investigación, el primer acercamiento en las redes fue 
para encontrar y contactar organizaciones y expertos vinculados con la problemática, sin embargo 
en la búsqueda, se obtuvo un hallazgo que dio un giro a la investigación, y fue encontrar un alto 
porcentaje de grupos de Padres. 
Con este hallazgo la primera acción fue monitorear y recopilar las publicaciones espontaneas y 
libres de los Padres donde se detectó que los principales temas eran: a) Quejas y desahogo de las 
vivencias negativas cotidianas; b) Compartir experiencias positivas, tips y recomendaciones; c) 
Apoyo y mensajes de ánimo; d) Preguntas y dudas y e) Compartir información de utilidad. Esto 
ayudó a la construcción de la etnografía y de la técnica “La persona” dónde se describe a detalle al 
usuario y su contexto.  
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Para empezar a formalizar la investigación se detectaron los grupos con mayor actividad en 
Facebook, los cuales fueron seleccionaron de acuerdo con el nivel de impacto que pudieran tener 
debido al número de miembros. Estos grupos fueron: “TDAH Y YO” con 11,737 participantes; 
“TDAH México” con 1156 participantes; “Padres y Madres de niños con TDAH” con 541 
participantes; “Encuentro Nacional TDA y TDAH México” con 332 participantes y finalmente 
“TDAH y Autismo México” con 91 participantes. 
Posteriormente se comenzó a interactuar con estos grupos en Facebook publicando una primera 
pegunta de seis, con el fin de obtener respuestas directas y más libres de los padres, pero siguiendo 
además con el objetivo de identificar la participación de los padres en plataformas como estas. Las 
respuestas obtenidas se estudiaron en matrices de análisis donde se categorizaron y se les asignó un 
valor que se obtenía del número de menciones y la posición por importancia que ocupaban. Como 
resultado se obtuvo un puntaje, con el cual se pudieron identificar las respuestas más significativas 
y frecuentes para después ser comparadas con la investigación teórico-documental.  
Las preguntas publicadas complementaron las encuestas que se realizaron de manera presencial con 
algunos grupos de observación y en pruebas piloto. Estas preguntas fueron: 
 
Pregunta 1. 
(58 respuestas) 

Pregunta 2. 
(26 respuestas) 

Pregunta 3. 
(55 respuestas) 

Pregunta 4. 
(72 respuestas) 

Pregunta 5 
(29 respuestas) 

Enlisten del 1 al 5 
(por orden de 
importancia, donde 
1 es el más 
relevante), según su 
experiencia, los 
principales 
problemas a los 
que se enfrentan 
sus hijos con 
TDAH día a día. 
No olviden 
enunciar la edad de 
su hijo(a) por favor 
y si sólo es TDA, 
especificar. 

¿Cuáles son las 5 
principales 
habilidades y/o 
características 
positivas más 
desarrolladas de sus 
hijos con TDAH? 
Enlístenlas de 
acuerdo al orden de 
importancia donde 
1 es la más 
sobresaliente. 
Mencionen la edad 
de su(s) hijo(s) o 
hija(s). 

Enlisten del 1 al 5 
por orden de 
importancia donde 
1 es el más 
relevante, las 5 
actividades que su 
hijo(a) con TDAH 
más disfrutan y/o 
en las que 
permanecen más 
tiempo 
realizándolas. No 
olviden poner la 
edad y sexo de su 
hijo. 

Sobre los juegos de 
mesa. ¿Les gustan 
a sus niños? 
¿Cuáles son sus 
preferidos? Espero 
respondan y no 
olviden poner la 
edad. 

¿Cómo son sus 
familias? 
¿Son mamás 
solteras o 
separadas?  
¿o no? 
¿Sus hijos con 
TDAH son hijos 
únicos, o cuántos 
hermanos tienen, 
de que edades? 

 
Para entender la interacción generada con esta dinámica, a continuación se exponen los resultados 
con la primera pegunta lanzada, cuyos resultados son similares en las demás preguntas. La pregunta 
#1, generó 13 likes y 58 comentarios en menos de 24 horas, algunos de los cuales, se muestran en 
las siguientes imágenes. Cabe mencionar que dentro de la colaboración obtenida en este ejercicio, 
44 participaciones fueron respuestas directas a la pregunta; 2 participaciones fueron difusas 
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(etiquetan a otros); una correspondió a una duda en cuanto a la edad; 3 intervenciones hicieron 
comentarios de sugerencias y 11 contribuciones más correspondieron a conversaciones y 
comentarios entre personas. 
 

           
 
Con la obtención de estos resultados en las distintas preguntas se corroboraron datos obtenidos en el 
marco teórico, y hubo hallazgos que permitieron redefinir la dirección de la investigación, al 
reconocer a los padres como los actores más importantes en la problemática. Asimismo se 
identificaron nuevos problemas que no se habían vinculado con el TDAH y que formaron parte de 
los objetivos de los materiales didácticos propuestos. 
Talleres y pruebas piloto de actividades dirigidas a padres y niños con TDAH, convocadas o 
enviadas por Facebook  
En esta técnica se resalta el diseño como una de las herramientas la convocatoria a talleres y 
pruebas piloto de actividades con padres y niños con TDAH, y el diseñó un material sencillo 
insertado en Word que pudiera subirse a la red social y/o bajarse por medio de un link. En este 
material se les indicó a los padres cómo montar un espacio para actividades múltiples dirigidas a sus 
hijos con TDAH. Este espacio propuesto se conformaba de 5 áreas, de las cuales se escogían sólo 3 
de las sugeridas para realizar y los padres decidían cómo generar un espacio para hacer una 
determinada actividad o tarea escolar y otra actividad libre, propuesta por los padres. Este material 
presentaba instrucciones por escrito para el desarrollo de la actividad, y sugerencias para evaluación 
como por ejemplo, el registro de tiempos y comportamientos, o la toma de fotografías. El material 
contenía además espacio para escribir experiencias, agregar fotos y comentarios, y se les solicitó a 
los padres compartir sus experiencias con el grupo. 
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Para la etapa de prototipado, como ya se comentó, se creó también un grupo de FB, que ha servido 
como grupo de control mediante el cual se contactaron a los usuarios específicos tomando en cuenta 
su ubicación geográfica para la convocatoria de la evaluación de los modelos funcionales de los 
diseños del material didáctico y retroalimentación. 
 

   
 
Las redes sociales y el diseño colaborativo 
El diseño colaborativo es una vertiente particular de la disciplina del diseño, que se caracteriza por 
la inclusión de diferentes personas, actores o usuarios dentro del proceso mismo de ésta. Así, las 
personas participantes se convierten en colaboradores tanto del proceso de investigación como del 
resultado de diseño que se proponga. Es importante para este tipo de procesos generar espacios de 
trabajo, colaboración y acción donde todos los colaboradores directa o indirectamente se encuentren 
inmersos en la búsqueda de soluciones. En este sentido, la utilización de Facebook permitió que el 
espacio virtual de esta red se transformara en una zona que favoreció la generación de una 
comunidad de colaboración altamente activa, ya que los individuos se conducen entre ellos para 
compartir diferentes inquietudes y además producir resultados que el estado de bienestar tradicional 
no es capaz de ofrecerles. El diseño colaborativo busca propiciar el diálogo entre todos los 
participantes que se encuentran involucrados con la problemática en cuestión (en este caso, el 
TDAH) y también con algunos expertos o moderadores. La vertiente de diseño colaborativo, 
implica un cambio de actitud en cuanto a la creación y gestión de los entornos de las personas, 
involucra al diseñador para desarrollar un proceso de trabajo social y el entendimiento del concepto 
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de inteligencia colectiva como factor que conduce a un proceso de diseño, en donde los resultados a 
través del proceso de interacción del grupo rinden frutos más integrados. 
Debido a las características de alta interacción social de Facebook, se generó este espacio 
colaborativo por parte de los padres y demás involucrados en el problema a través de una 
retroalimentación inmediata, que permitió una dinámica altamente participativa y co-creadora tanto 
en el desarrollo de la investigación como en las pruebas pilotos y prototipos, para así llegar a la 
propuesta final. Este diseño colaborativo queda evidenciado en el desarrollo de los prototipos y 
pruebas piloto que tomaron en cuenta comentarios del FB, además de la comunicación a través del 
grupo de Facebook “Red TDAH” que sirvió además para ir resolviendo dudas en el camino, 
compartir información y recibir comentarios sobre las actividades realizadas, y que fue apropiado 
ya por los propios usuarios como un espacio de comunicación.  
 
Propuesta: un sistema de material didáctico análogo y digital para niños con TDAH 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la netnografía a través de las distintas técnicas con la 
participación de los padres y otros especialistas, el objetivo de la estrategia de diseño propuesta para 
los niños con TDAH que se ha establecido es: optimizar el desarrollo de los niños con TDAH en 
seis áreas específicas que se ven afectadas y son básicas para poder manejarse en los distintos 
ámbitos: personal, social y escolar. Esta meta se alcanzará mediante el material didáctico diseñado, 
con base en herramientas lúdicas y en la consolidación de una red social de apoyo conformada por 
padres. Las seis áreas a las que se dirige la estrategia de material didáctico propuesto son: 1) 
Inteligencia Emocional; 2) Habilidades sociales; 3) Nociones Espaciales; 4) Nociones de Tiempo; 
5) Lectoescritura y Lenguaje y 6) Habilidades Lógico-Matemáticas. 
Las seis áreas elegidas, se abordarán mediante aquellas habilidades que los niños con TDAH tienen 
más desarrolladas, de acuerdo con la información recolectada en las redes que son: inteligencia 
sobresaliente (en áreas específicas), afectividad y creatividad. Para complementar éstas, también se 
consideró incluir actividades que los niños con TDAH desarrollan con mayor facilidad, buena 
disposición y durante un mayor periodo de tiempo, (debe considerarse que los periodos de atención 
en un niño con TDAH son muy cortos, 15 minutos en promedio). Las actividades que cumplen con 
las características mencionadas, de acuerdo con los resultados de la investigación netnográfica, y 
que son integradas en el desarrollo de la propuesta son: a) Interés por plataformas digitales y 
videojuegos en gadgets como consolas, celulares y tablets; b) Gusto por animación, televisión y 
películas; c) Actividades que impliquen motricidad gruesa o fina y d) Dibujo, pintura y artes 
plásticas. 
La estrategia de material didáctico propuesta, se centra en el juego, que funciona como un estímulo 
en el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades identificadas con problemas para los niños con 
TDAH. Las actividades lúdicas se llevan a cabo en sesiones de actividades de corto tiempo, que 
promueven la participación de los integrantes de la familia y de otros actores. Este material tiene la 
particularidad de ser una propuesta híbrida al contener elementos de interacción tanto análogos y la 
opción de herramientas digitales, además de que está pensado para ser utilizado en casa junto con la 
familia, especialmente los padres, ya que acorde con la investigación, los padres son los que 
contribuyen más a los avances del niño con TDAH en materia de educación y desarrollo emocional. 
Hallazgos en las redes mostraron que en muchas ocasiones, lo padres son quienes han enseñado a 
leer, escribir o hacer operaciones matemáticas a sus hijos con TDAH y no ha sido en la escuela 
como se podría suponer. Sin embargo, las herramientas diseñadas también tienen la posibilidad de 
ser llevadas a otras áreas como la escuela o al espacio de la psicoterapia o el de las intervenciones 
pedagógicas en apoyo al tratamiento sistémico multimodal. 
Con los resultados mencionados, la solución de diseño consiste la integración de seis tableros de 
juegos de mesa adaptados con los que se interactúa de manera análoga y con la opción digital, a 
través de una app. Esto permite conducir al niño con TDAH para realizar actividades que requieren 
del manejo de la inatención y la impulsividad, a través de actividades lúdicas, kinestésicas y 
artísticas (como por ejemplo el dibujo), además del trabajo en equipo. La herramienta se conforma 
entonces por tres elementos principales por cada área: 

a) El tablero de juego 
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b) Un kit de elementos para interactuar con el tablero 
c) La app con actividades y complementos opcionales para la interacción con el tablero de 

juego. 
 

 

 
 
Esta propuesta se sustenta en un cambio de enfoque sobre cómo abordar la condición del TDAH. 
En el sistema de materiales didácticos que se propone, el objetivo es exaltar las habilidades del niño 
con TDAH para darles una mejor dirección y además aprovecharlas en su desarrollo e integración, a 
diferencia de otros materiales que lo que buscan es atender las deficiencias de niños con este 
trastorno. 
El proyecto está enfocado para niños entre 6 y 7 años, por tres razones: La mayoría de los niños con 
TDAH se encuentran en este rango de edad. (30% de la población infantil entre 5 y 13 años); 6 y 7 
años es la edad promedio de diagnóstico del TDAH, y 6 y 7 años corresponde al ingreso al nivel de 
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educación primaria, por lo que es una edad pertinente para la intervención, y con esto se busca 
acompañarlos y evitar problemas de integración social y dificultades escolares. 
Como soporte a las herramientas descritas, es importante destacar que se retoma como parte de la 
estrategia, debido a su impacto positivo, la consolidación de una red de padres organizada, a través 
de las redes sociales como Facebook, la cual coadyuve a la difusión y retroalimentación de 
herramientas como la desarrollada, bajo un modelo de diseño colaborativo. Esta estrategia 
contempla en una segunda etapa abrir canales de comunicación donde se vinculen autoridades 
gubernamentales, médicos, maestros y especialistas relacionados con el TDAH teniendo como nodo 
común a los padres de familia. Lo anterior, se logrará a través del desarrollo de una plataforma 
digital conformada por una app (aplicación) y un sitio web con características de red social, además 
de mantener el grupo de Facebook generado, que además permita el intercambio de información y 
recursos; donde se concentre información pertinente, útil y apropiada, reforzando otro de los 
problemas que rodean al TDAH que es la falta de información. Asimismo, se busca que estas 
herramientas digitales ofrezcan un canal de retroalimentación acerca de los alcances de la estrategia 
diseñada, y como un medio de difusión. 
 
Elementos clave de la estrategia 
Para comprender y desarrollar las acciones y etapas de la estrategia se identificaron los elementos 
clave que participan en ésta, los cuales se categorizaron de la siguiente manera:  
 

Actores clave Personas: 
-Personal interdisciplinario para el desarrollo del proyecto (diseñadores, programadores, 
capacitadores, asesores, pedagogos, psicólogos, y demás profesionales especializados) 
-Padres de niños con TDAH 
-Maestros /pedagogos 
-Terapeutas de distintas áreas y psicólogos 
-Psiquiatras, neurólogos y médicos especialistas en el TDAH 
-Niños con TDAH 
Instancias relacionadas: 
-Clínicas y hospitales como Psiquiátricos infantiles 
-Escuelas públicas y privadas especiales o regulares 
-Fundaciones y Organizaciones relacionadas al TDAH 

Proyectos 
clave de la 
estrategia 

-Comunicación y difusión  
-Red de padres y vinculación  
-Desarrollo del material didáctico para el desarrollo de habilidades en  niños con TDAH 

Acciones -Talleres 
-Conferencias 
-Sesiones de Trabajo colaborativo 
-Comunicación e interacción en Redes Sociales FB 

Recursos y 
herramientas 

-Económicos 
-Espacio 
-Humanos 
-Insumos 
-Digitales 
-Información avalada 

Medios -Redes Sociales (Facebook) 
-Actividades como talleres y conferencias 
-Sitio Web 
-App 
-Impresos 

Productos -De comunicación, como campañas, materiales publicitarios o informativos tanto 
digitales como impresos, etc. 
-Plataformas como app, sitio web o grupos y perfiles en redes sociales.  
- Material didáctico 
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Aprendizajes y aportaciones de la propuesta elaborada 
La estrategia de material didáctico que se ha obtenido como resultado del proceso de investigación 
descrito, busca responder algunos de los factores centrales del problema de inclusión en niños con 
TDAH. Estos factores se pueden agruparse en cuatro categorías problemáticas principales: a) 
problemas de información, b) problemas sociales y familiares; c) problemas de índole escolar y por 
último, c) problemas personales de desarrollo en la vida cotidiana, los cuales son: 
 
En cuanto a los problemas de información, se ha observado una fuerte falta de claridad y veracidad 
de información sobre lo que es el TDAH, cuáles son sus síntomas, cómo y en qué consiste su 
diagnóstico, tratamiento y a dónde y con quienes acudir. La falta de personas capacitadas para 
desarrollar diagnósticos adecuados, se pudo corroborar que muchos niños son diagnosticados 
erróneamente y por tanto reciben un tratamiento inadecuado. Asimismo, existen problemas 
importantes sobre la comunicación y difusión sobre el TDAH; los canales de comunicación están 
desvinculados entre personas involucradas en el problema, (padres, maestros, profesores, 
psicólogos, médicos, gobierno y sociedad en general). Por otra parte, existe gran dificultad para 
acceder a las instancias adecuadas que atienden el TDAH en distintas áreas (médicos especialistas, 
escuelas inclusivas, etc.). 
En cuanto a los problemas sociales, culturales y familiares, el contexto de esta situación implica un 
fuerte rechazo social; la inadaptación o aislamiento social por parte de los niños y familiares con 
TDAH; que los llevan con el tiempo a problemas de depresión; presencia de conductas agresivas y 
en ocasiones también conductas delictivas. Un mayor riesgo de adicciones en la adolescencia, así 
como mayor riesgo de embarazos y contagio de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual). 
En el ámbito escolar, se pueden observar: problemas de aprendizaje o bajo desempeño escolar, 
principalmente en las áreas de matemáticas, lenguaje y lectoescritura; problemas constantes de 
Bullying; escuelas y maestros no preparados para atender las demandantes necesidades de los niños 
con TDAH; la existencia de materiales didácticos, infraestructura y mobiliario inadecuados; así 
como la falta de material didáctico no especializado, caro y no producido en México. 
En cuanto a los problemas personales básicos para la vida cotidiana, deben atenderse con mayor 
precisión los problemas de: inteligencia emocional, falta de noción del tiempo; la impulsividad; la 
hiperactividad y los periodos cortos de atención que presentan los niños con TDAH. 
 
Conclusiones 
La etnografía entendida como uno de los recursos del estudio antropológico sobre el devenir 
cotidiano en Internet, permite mediante diferentes métodos facilitados por la intermediación 
tecnológica como señala Turpo Gerbera (2008 p.83), estudiar las características y prácticas 
habituales de colectivos sociales concretos. En la interacción con estos grupos virtuales, y de 
acuerdo con la experiencia de esta investigación, vale la pena destacar la velocidad, cantidad y 
calidad de las participaciones de los integrantes y la actitud abierta y activa sobre diferentes tareas y 
actividades que se les propusieron. El uso de Facebook permitió un profundo acercamiento y 
conocimiento de las dinámicas grupales de las comunidades virtuales sobre el TDAH, además de 
orientar y evaluar diferentes actividades respecto del sistema de materiales didácticos que se 
diseñaron gracias a la constante participación de los grupos con los que se interactuó. Este punto 
resulta altamente significativo, dada la dificultad para encontrar grupos de personas con los que se 
pudiera interactuar de forma física. El ambiente de las redes sociales facilitó el acercamiento con 
padres de niños con TDAH y dada la atemporalidad de sus participaciones (ya que no había 
horarios establecidos para éstas), se facilitó que ellos pudieran participar de acuerdo con sus 
tiempos libres y obligaciones. Sin embargo, también se pudo observar que las redes presentan 
ciertas limitantes en cuanto a la difusión de publicaciones ya que la interactividad de y con otros 
miembros ajenos a los grupos no se puede controlar totalmente. 
Pudimos constatar que la mayoría de las redes y grupos de apoyo en Internet son hechos por padres 
de niños con TDAH y éstos tienen una gran capacidad de respuesta y actividad. Lo anterior se debe 
a que las interacciones sociales se construyen con la participación voluntaria de sus miembros. Los 
participantes se encuentran motivados por una convicción personal de enriquecimiento y búsqueda 
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de respuestas ante una problemática compleja como el TDAH; lo que les anima a formar parte de 
una comunidad con los mismos problemas, dudas, inquietudes y necesidades, y colaboran 
activamente con ésta.  
Como se ha mencionado, las redes sociales sobre TDAH están conformadas principalmente por 
padres. Estas resultan ser una herramienta importante donde se proponen soluciones, se comunica 
información y se intercambian experiencias en torno al TDAH. Los padres participantes en 
Facebook, gracias al vínculo con los hijos y el tiempo compartido con ellos, son los que más 
profundamente conocen los problemas de los niños con TDAH y también son los más interesados 
en generar soluciones y obtener apoyos, por lo que trabajar con ellos fue una parte fundamental y 
altamente enriquecedora del trabajo colaborativo. Las respuestas rápidas de las redes, permitió una 
retroalimentación inmediata e información de primera mano. Cabe mencionar que también se 
observó que la información publicada en los grupos monitoreados muchas de las veces, es de tipo 
anecdótica y refleja ampliamente las situaciones y sentimientos que viven cotidianamente los 
integrantes de estos grupos en específico. Por esta razón sus aportaciones variadas, expeditas, 
abiertas y espontáneas resultan de gran valor en primer lugar para los otros participantes y en 
términos de la investigación de tipo etnográfico que se realizó, resultaron muy útiles para la 
construcción de perfiles de usuario, etnografías o técnicas como la persona. En esta investigación se 
pudieron identificar también, gracias a la riqueza de las aportaciones vertidas, áreas de oportunidad 
para la investigación de corte sociológico, psicológico, psicoanalítico y antropológico que además 
podría realizarse sobre el TDAH. 
Gracias a este ejercicio a través de Facebook sobre el TDAH se pudieron identificar áreas de 
oportunidad para futuros trabajos, sobre todo para el desarrollo del sitio web que complementará el 
sistema de materiales didácticos propuesto, ya que los padres buscan informarse y denotan que en 
las redes que sí hay posibilidad de aplicar sus conocimientos y aportaciones en su vida cotidiana y 
que gracias a la comunicación de la información obtenida, hacia familiares, maestros y conocidos 
pueden enriquecerse y fortalecerse. Como algunos aprendizajes obtenidos sobre este ejercicio de 
interacción a través de las redes se observa que es necesario presentar información sintética (no 
textos largos), que sean altamente visuales y evitar acciones extras como descarga de archivos o 
clics adicionales que inviten a “ver más”. Podemos también pensar que a veces el medio digital no 
es al parecer el mejor canal para asegurar la ejecución de algunas actividades sugeridas. Ya que 
algunas de éstas requieren de una vinculación más personal y cercana como organización de 
eventos, reuniones o mesas de debate, donde la comunicación mediante redes resulta insuficiente. 
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Resumen 
Introducción: El corazón es un órgano vital. Alteraciones como arritmias cardiacas  o su paro total 
pueden llevar a la muerte a los pacientes, si no son atendidos oportunamente. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013). Se calcula que en 2008 murieron por 
enfermedades cardiovasculares un total de 17.3 millones de personas. Esto representa un 30% de 
todas las muertes registradas en el mundo. Son muchos los estudios que se realizan para 
comprender mejor la fisiología y fisiopatología del corazón. Dentro de estos estudios se encuentran 
los registros a nivel celular. Con el avance tecnológico es posible hoy en día reproducir en la 
computadora registros intracelulares de las diferentes partes del corazón: nodo sinusal (nodo 
sinuauricular), nodo aurículoventricular, haz de His, ramas del haz de His, fibras de Purkinje, 
cardiomiocitos auriculares y ventriculares. El corazón tiene la propiedad de generar de manera 
automática estos potenciales. El nodo sinusal es el tejido especializado que marca el ritmo cardiaco 
(marcapasos cardiaco). Objetivo: contar con un programa interactivo para la enseñanza de los 
diversos tipos de potencial de acción cardiaco. Metodología: En este trabajo se implementó en la 
computadora el modelo de Yanagihara-Noma-Irisawa (1980), para reproducir el potencial de acción 
cardiaco.  Resultados: Con este modelo se diseñó y desarrolló un simulador para el estudio de las 
características del potencial de acción en diferentes puntos del corazón. Para este propósito se 
utilizó el lenguaje de programación Visual Basic® versión 5.0. El programa consta de dos módulos 
principales: (1) módulo de información introductoria al tema y (2) módulo de simulación. 
Conclusiones: El programa es ejecutable en ambiente Windows®, no requiere de algún otro 
programa para su ejecución y no es necesario tener conocimientos especiales de computación para 
su ejecución. El programa le permite al usuario introducirse al tema, explorar algunos de los 
modelos matemáticos que se usan para generar el potencial de acción, reproducir el potencial de 
acción en diferentes puntos y observar el efecto que tiene el sistema nervioso autónomo en la 
frecuencia de disparo del nodo sinusal.  
Palabras clave: simulación cardiaca, potenciales de acción cardiaco, nodo sinusal. 
 
Abstract 
Introduction: The heart is a vital organ. Disturbance such as heart arrhythmia or cardiac arrest may 
cause death when patient care is not adequate. In accordance to the World Health Organization 
(WHO, 2013) is estimated that, in 2008, 17.3 million people died for heart diseases. This represent 
30% of all deaths in the world. Many studies were done for proper understanding of heart 
physiology and physiotherapy as well as case studies at the celular levels. Nowadays the 
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technological and pharmacology progress allows computational reproduction of intracellular heart 
records in its  diferents parts: sinus node (SA), atrioventricular node (AV), bundle of His, branch´s 
bundle His, Purkinje fibers, atrial and ventricular cardiomyocytes. The heart has the property to 
generate automatically this potencial. The sinus node is the especialized tissue that pace heart rate 
(cardiac pacemaker). Objective: Develop an interactive program for teaching the pacemaker heart 
potential. Methodology: In this work was implemented a Yanagihara-Noma-Irisawa model (1980) 
in a computer program for reproduces the potential action in the sinus node. Results: With this 
model was designed and developed a simulator for the study of the action potential characteristics 
in the central tissue of sinuatrial node. For this purpose was used Visual Basic® version 5.0. The 
progam contains two principal modules (1) introduction lessons module and (2) simulation module. 
Conclusions: The program is executable in Windows®, not requires other program for this 
execution and is not necessary have a prior knowledge in computation. The program is an 
introduction to this issue. The student can explored some mathematical models that are used for 
generate the action potential, reproduce the action potential in the sinus node and view the effect in 
the autonomic nervous system in the shot sinus node frequency.   
Key words: heart simulation, cardiac action potentials, sinus node.  
 
Introducción 
En la enseñanza de las ciencias, la simulación ha tomado un papel fundamental en los últimos años. 
En biología, el desarrollo y diseño de los simuladores permite recrear procesos fisiológicos 
complejos, tales como: potenciales de acción, cremiento y división celular, respiración, presión 
sanguinea, conexiones nerviosas, etc. Estos mecanismos tienen lugar a diferentes niveles: celular, 
tisular, en el órgano, con variantes en los diversos organismos. Sin embargo, estos procesos no son 
evidentes a simple vista. Para su comprensión es necesario realizar multiplicidad de experimentos 
que faciliten el conocimiento sobre ellos. La recreación de estos experimentos, se puede lograr a 
través del desarrollo de simuladores, utilizando modelos matemáticos que se ajusten a el objeto de 
estudio, así como al uso de un lenguaje y software de programación computacional.  
Sin embargo, muchos de los simuladores de procesos biológicos son de difícil acceso;  algunos 
tienen costos elevados, o bien solo son de uso exclusivo para algunas instituciones educativas. En 
consecuencia, el usuario se ve limitado para poder recrear algún experimento de su interés. Es el 
caso de los simuladores para la enseñanza de los potenciales de acción cardiacos. Si bien se 
localizan algunos en la Internet, desafortunadamente cuentan con restricciones para su ejecución; no 
obstante seguir las indicaciones y descargas de complementos para su implementación. Otros más 
están localizables en los buscadores de Internet; sin embargo, ya no existen las páginas web de las 
ligas correspondientes. Razones por las que se consideró desarrollar simuladores propios para la 
enseñanza del tema. 
Sistema de conducción cardiaco 
El corazón cuenta con tejido de conducción especializado que genera potenciales de acción de 
manera espontánea. Los potenciales de acción son distribuidos por un sistema de conducción 
especializado (Glomset y Glomset, 1940).  El Nodo Sinusal (NS) o Nodo de Keith y Flack tiene 
alrededor de 3 mm de diámetro, se encuentra en la aurícula derecha, justo en la desembocadura de 
la vena cava superior (Keith y Flack, 1907). Está constituido por dos tipos de células diferenciadas: 
las células  transicionales y las células nodales principales (P), consideradas como el marcapasos 
sinusal o también llamado sinoatrial, ya que poseen actividad automática espontánea a una 
frecuencia que oscila de 40-100 latidos por minuto. La función intrínseca del NS consiste en ser la 
fuente de donde emana el ritmo del corazón (Irisawa et al., 1990). 
Sistema nervioso autónomo 
Si bien es cierto que el latido del corazón es miógeno, también se encuentra  inervado por el sistema 
nervioso autónomo (SNA). El SNA, tiene la función de mantener la homeostasis del organismo y 
ejecutar respuestas de adaptación ante cambios del medio ambiente (externos e internos) (Robinson 
et al., 1966). El SNA tiene tres componentes: el simpático, parasimpático y entérico, esto le permite 
inervar a órganos importantes, tales como: el músculo cardiaco, el músculo liso de los órganos y las 
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glándulas exócrinas y endócrinas. El corazón en particular está inervado por el simpático y el 
parasimpático (De Gama et al., 2012). 
Inervación cardiaca simpática y parasimpática 
La estimulación de los nervios simpáticos libera noradrenalina en las terminaciones nerviosas 
simpáticas. El aumento de la permeabilidad del sodio causaría una despolarización hasta el valor 
umbral. El aumento de la permeabilidad el calcio causa aumento de la fuerza contráctil del músculo 
cardiaco; los iones calcio desempeñan un papel muy importante en la interacción de las miofibrillas: 
actina y miosina. La activación del sistema nervioso simpático coadyuva a mantener la homeostasis 
en situaciones como el ejercicio e incluso en el intento para soportar algunas fallas en el corazón 
(Triposkiadis et al., 2009).   
La estimulación de los nervios parasimpáticos del corazón hace que se libere  acetilcolina en las 
terminaciones vagales, aumentando así la permeabilidad del potasio (K+) en las terminaciones de las 
fibras, lo que permite una salida de este ión hacia el exterior y produciendo la hiperpolarización. 
Este neurotransmisor tiene dos efectos principales sobre el corazón. En primer lugar, disminuye la 
rapidez del ritmo del NS; en segundo lugar, disminuye la excitabilidad de las fibras de la unión 
auriculo-ventricular entre la musculatura auricular y el nodo aurículo-ventricular (NAV), y en 
consecuencia se hace más lenta la transmisión de los impulsos al ventrículo. Una estimulación muy 
enérgica del vago puede detener la contracción rítmica del NS o bloquear por completo la 
transmisión del impulso cardiaco a través de la unión aurículo-ventricular. 
Excitabilidad cardiaca 
La mayor excitabilidad de las células que forman los nodos se explica por los valores del potencial 
de reposo más cercanos al umbral de disparo con respecto a otras células cardiacas. En las células 
del miocardio el potencial de membrana en reposo varía entre -80 a -90 mV en aurículas y 
ventrículos, mientras que en los nodos (NS Y NAV) no existe un potencial de reposo estable, pero 
alcanza por tiempos breves un valor de -50 a -60 mV en el potencial diastólico máximo y alcanza el 
umbral de -40 mV fácilmente  (Guerra y Cinia, 2007). El potencial de acción en el nodo sinusal 
presenta una despolarización relativamente lenta que sobrepasa 0 mV hasta llegar a valores 
positivos. Muestra una fase de repolarización que regresa el potencial de membrana a valores 
negativos (-50 a -60  mV). La despolarización y la repolarización descritas, forman una espiga que 
corresponde a la sístole. Al final, el potencial de membrana se despolariza lentamente hasta llegar 
nuevamente al umbral de disparo (fase 4) que corresponde a la diástole. De manera que el PA en el 
nodo se puede describir como un potencial con una despolarización lenta y una amplitud 
disminuida, con respecto al potencial en el haz de His. La velocidad de conducción de estas fibras 
es de sólo 0.01-0.1 m/s (Fajuri, 2009). 
La despolarización de la fase 0 es menos pronunciada (menos pendiente) y depende de la entrada de 
iones calcio, mientras que en los potenciales de las células no nodales depende de la entrada de 
iones sodio y es muy rápida. No existe fase 1, ni fase 2, en consecuencia no presenta una meseta. La 
fase 3 corresponde a la repolarización. En la fase 4, se observa que el potencial de reposo no 
permanece en un solo valor; antes bien, se va despolarizando lentamente. La pendiente que presenta 
se ha explicado por la interacción de grupos de corrientes iónicas (Wilders y Verkerk, 2013). Unas 
van disminuyendo conforme se despolariza el potencial y otras van aumentando. Dentro de las 
corrientes que disminuyen se encuentran una corriente de potasio lenta (IKs), una de potasio de tipo 
rectificador (IKr) y la corriente Iha. Disminuye también la acción de una bomba Na+-Ca2+ y de un 
intercambiador Na+-K+. Dentro de las corrientes que aumentan se distingue la corriente (Ist) y una 
corriente de Ca2+ tipo L. En muchos casos la corriente Ist se le identifica como una corriente de 
calcio que se activa a potenciales despolarizados y que se le ha llamado por esta razón corriente 
“funny”. Existen varios modelos matemáticos que reproducen la corriente funny (Verkerk y 
Wilders, 2013). 
El primer modelo matemático utilizado para describir el potencial de acción cardiaco en el nodo 
sinusal, fue desarrollado por  Yanagihara-Noma-Irisawa  en 1980, utiliza ecuaciones de segundo 
orden, diez ecuaciones descriptivas de  las corrientes iónicas que se registran en el nodo sinusal. En 
este proyecto se utilizó el modelo referido para reproducir la simulación de los potenciales de 
acción cardiacos. 
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Metodología 
Se diseñó y desarrolló un programa computacional interactivo que permite reproducir los 
potenciales de acción en los diferentes puntos especializados del corazón. El programa fue escrito 
en el lenguaje VisualBasic®, versión 5, para ambiente Windows® de XP a Windows 8. Se 
estructuraron dos módulos principales: (1) de información sobre el tema y (2) de simulación. El 
módulo de información cuenta con una parte destinada al estudio de la anatomía del corazón y de su 
sistema especializado de conducción; y otra parte que presenta algunos ejemplos de los modelos 
matemáticos para reproducir el PA en el corazón. El segundo módulo, corresponde al simulador 
propiamente dicho. Este simulador cuenta con los efectos de la acción del sistema nervioso 
autónomo simpático y parasimpático. Para el desarrollo del simulador del potencial de acción del 
nodo sinusal se utilizó el modelo matemático desarrollado por Yanagihara-Noma-Irisawa  en 1980. 
El modelo utiliza la formulación de acuerdo con de Hodking-Huxley y en él se incluyen la 
descripción de cinco corrientes iónicas de transmembrana: La corriente de Na+, la corriente lenta o 
corriente de Ca2+, la corriente de activación-hiperpolarización, corriente de fondo y una corriente de 
fuga. 
 
Resultados 
Se desarrolló un programa interactivo para la enseñanza de los potenciales de acción cardiacos 
mediante registro intracelular en diversos puntos del corazón. El programa está compuesto por dos 
módulos: (1) módulo de repaso de anatomía y fisiología cardiaca y (2) módulo de simulación. El 
programa se ejecuta desde un archivo PASINCAR.exe. En la figura 1, se muestra la pantalla de 
interfaz, con dos botones en su mitad derecha para acceder a cualquiera de los dos módulos. Con el 
botón “morfología y fisiología del corazón” se accede a varias lecciones que introducen al usuario 
en esta temática en sus aspectos más básicos. 
 

 
Figura 1. Pantalla de interfaz del programa. Se muestra el menú principal. Los botones corresponden a los módulos que 
integran el programa. 
 
Una vez que se ingresa al módulo de información, aparece una ventana con un menú principal: (1) 
morfología del corazón, (2) cardiomiocitos, (3) sistema de conducción y (4) inervación del sistema 
nervioso autónomo (figura 2). 



264 
Rev de Mat. Didac  Innov 2015; Vol. (11) Edición Especial 

 
Figura 2. Menú principal del módulo de temas de introducción. Los botones regresar a página anterior y salir, permiten 
finalizar el programa o navegar en su contenido. 
 
Con el botón “morfología del corazón” se ingresa a una ventana que muestra la estructura externa 
del corazón. Del lado izquierdo, se presenta un esquema y del lado derecho se encuentra una breve 
descripción. La barra vertical del recuadro de texto permite recorrer el escrito correspondiente. Se 
pretende que el usuario tenga una idea general de la estructura anatómica del corazón. Se muestra 
una cara externa y un corte del corazón que permite observar las válvulas cardiacas 
correspondientes. Los botones que se encuentran en la parte inferior permiten navegar al usuario 
por el programa o salir en cualquier momento (figura 3). 
 

 
Figura 3. Ventana del programa que muestra un esquema de la anatomía de corazón humano. 

 
Con el botón cardiomiocito, del menú principal de este módulo, se ingresa a una ventana que 
muestra del lado izquierdo un esquema de los cardiomiocitos. Del lado derecho, se muestra un 
recuadro de texto que hace referencia a las características anatómicas de los cardiomiocitos (figura 
4). 
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Figura 4. Ventana que muestra un esquema de los cardiomiocitos. 

 
No obstante que el corazón tiene automatismo en la generación de potenciales de acción, la 
frecuencia cardiaca se puede regular por medio del sistema nervioso autónomo. El simpático 
incrementa la frecuencia y el parasimpático la disminuye. La frecuencia cardiaca normal en un 
adulto es de 70 pulsos por minuto. Sin embargo, el corazón puede incrementar hasta alrededor de 
200% esa frecuencia o disminuirla alrededor de 50%. La figura 5, muestra la ventana 
correspondiente para introducir al usuario al tema.     
 

 
Figura 5. Ventana que muestra un esquema de la inervación del sistema nervioso autónomo en el corazón. El sistema 
simpático incide en todo el sistema de conducción del corazón. El parasimpático incide principalmente en los nodos 
sinusal y aurículoventricular. 
 
Simulación de los potenciales de acción cardiacos 
Al seleccionar el ingreso a las simulaciones, se accede al simulador de los potenciales de acción. En 
la figura 6, se muestra el potencial de acción en el nodo sinusal. La ventana interfaz del usuario para 
este caso, muestra del lado izquierdo un recuadro que corresponde a un osciloscopio, donde 
aparecen los potenciales de acción registrados en el nodo. Del lado derecho, se presentan el botón 
“simulación” que inicia la simulación. El botón “borrar” limpia el osciloscopio. En la parte superior 
se encuentra una barra horizontal: Accionarla hacia el lado izquierdo, permite incluir en la 
simulación el efecto del sistema nervioso parasimpático; en cambio, accionarla hacia el lado 
derecho simula el efecto del sistema nervioso simpático. Con los botones de más abajo se puede 
navegar en el programa.  
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Figura 6. Simulación de los potenciales de acción registrados en el nodo sinusal. Se observa como antes de que se dispare 
el potencial de acción, el potencial de membrana aumenta lentamente hasta que se alcanza el umbral de disparo. 
 
El efecto del sistema nervioso simpático se muestra en la figura 7. La acción del simpático se 
traduce en un aumento de la frecuencia. La fase 4, que corresponde a la diástole, muestra un 
potencial de membrana con una mayor pendiente y en consecuencia, se alcanza el umbral de 
disparo más rápidamente. La amplitud del PA es la misma, pero se reduce el tiempo de la diástole. 
Los agonistas beta adrenérgicos tienen su acción en esta fase. El efecto final específico es sobre la 
corriente iónica marcapaso o corriente funny. 
 

 
Figura 7. Simulaciones sobrepuestas. Se observa como el efecto del sistema simpático incrementa la frecuencia. La 
pendiente de la fase 4 es mayor. 
 
El sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardiaca. En la figura 8, se muestra la 
simulación en estas condiciones. Se observa una disminución de la pendiente de la fase 4; en 
consecuencia el umbral de disparo se alcanza en un tiempo mayor y la frecuencia cardiaca 
disminuye. 
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Figura 8. Simulación del efecto del sistema nervioso parasimpático. La simulación está sobrepuesta a una simulación en 
condiciones de normalidad. 
 
El nodo sinusal comanda la frecuencia cardiaca, el nodo auriculo-ventricular presenta una 
disminución en la velocidad de conducción que sirve para sincronizar la sístole entre las aurículas y 
los ventrículos. Sin embrago, en un momento dado, este nódulo puede comandar el automatismo 
cardiaco.  
 
Discusión 
Al corazón se le puede estudiar desde varios puntos de referencia. Por ejemplo: (1) su anatomía 
macroscópica; (2) su función como bomba: con el estudio del volumen por minuto, las presiones en 
cada una de sus cavidades, la direccionalidad del flujo de la sangre; (3) su actividad eléctrica como 
un todo, mediante el electrocardiograma y en consecuencia sus alteraciones eléctricas; (4) su 
anatomía celular, con las características especiales de su contracción muscular; (5) su automatismo, 
en las células especializadas marcapasos, y su sistema de conducción eléctrica. Cada una de estas 
actividades se han estudiado a fondo y han originado sendos modelos matemáticos que reproducen 
cada una de sus funciones (Wilders, 1991). 
En este trabajo, se diseñó y desarrolló un simulador que permite reproducir el registro intracelular 
de los potenciales de acción en el tejido especializado cardiaco. Los resultados obtenidos muestran 
que el modelo matemático seleccionado y su implementación en la computadora fueron suficientes 
para reproducir los potenciales de acción cardiacos. Los modelos matemáticos utilizados 
corresponden a modelos fenomenológicos como los propuestos por Hodgkin y Huxley en 1952, 
para el potencial de acción en el axón gigante de calamar (Hodgkin y Huxley, 1952). En definitiva, 
la forma de modelar propuesta por estos autores ha mostrado su efectividad cuando se trata de 
reconstruir un potencial de acción (Noble, 1962). Para que esto sea posible es necesario conocer 
cuáles son las corrientes iónicas involucradas. La solución de estos modelos se realiza gracias a que 
se cuenta con las variables de velocidad (variables de compuerta) que permiten seguir la cinética de 
apertura, cierre o inhibición de los canales ionicos (Wilders, 1991; Pandit et al., 2001). 
 
Conclusiones 
Se elaboró un programa propio que reproduce satisfactoriamente las características de los 
potenciales de acción cardiacos. El módulo de morfofisiología cardiaca presenta una serie de 
lecciones breves para introducir al usuario a la temática correspondiente. 
Se propone utilizar el simulador en las clases presenciales, en una sala de computadoras para que 
los alumnos puedan realizar las simulaciones de manera individual. Es conveniente que el profesor 
o facilitador explique el tema y se realice la práctica virtual en seguida o al mismo tiempo. La 
alternativa de las prácticas virtuales es de gran utilidad didáctica cuando la realización de las 
prácticas de laboratorio para registro intracelular en corazón resulta altamente costoso e inoperante 
para grupos numerosos. 
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NNoorrmmaass  eeddii ttoorriiaalleess  
  

La Revista «Material Didáctico Innovador «Nuevas 
tecnologías educativas» es un espacio donde 
profesores e investigadores, pueden difundir sus 
trabajos, investigaciones, reflexiones, conocimientos y 
vivencias, relacionados con educación a distancia o 
virtual, inteligencia artificial, material didáctico 
elaborado por profesores, uso de la computadora  y de 
los diversos medios de comunicación para facilitar el 
aprendizaje o la utilización de cualquier método 
innovador de enseñanza. 
 
La Revista «Material Didáctico Innovador «Nuevas 
tecnologías educativas» invita a especialistas en las 
disciplinas que publica, a enviar sus colaboraciones. 
Todos los trabajos deberán cumplir con las normas 
editoriales y serán dictaminados. 
 
Todos los trabajos deberán ser acompañados de una 
carta firmada por los autores, en la que se transfieran 
los derechos del manuscrito a la Revista «Material 
Didáctico Innovador «Nuevas tecnologías educativas» 
y se haga mención de que los suscritos dan permiso 
para que su nombre aparezca en el texto. 
 
Deberán entregarse tres ejemplares impresos del 
trabajo, así como su versión en medio magnético y en 
procesador de palabras Word. Los originales escritos 
en otro idioma deberán enviarse, de preferencia, ya 
traducidos al español.  
 
IMPORTANTE: Dicha impresión deberá presentar las 
siguientes especificaciones formales:  
 
El papel será tamaño carta (21.5 x 28 cm) e impreso 
por una cara. 
 
La extensión del artículo no rebasará 12 000 palabras o 
40 hojas.  
 
Las reseñas se redactarán en un máximo de 800 
palabras.  
 
El margen izquierdo será de 2.5 cm y el derecho, de 3 
cm. 
 
Los párrafos deberán ir indicados sin espacio, con 
sangría, salvo cuando se trate de los que siguen a 
títulos o subtítulos. 
 
El artículo deberá estar a doble espacio y en 12 puntos. 
 
Presentará numeración ininterrumpida. 

 
La primera hoja habrá de incluir título (que no debe 
exceder 10 palabras) y nombre del autor o autores, así 
como sus datos personales, a saber: a) la institución 
donde laboran, b) temas en los que se especializan, c) 
la dirección completa a la que se les enviará 
correspondencia, d) correo electrónico, e) número de 
fax y f) número telefónico. No se aceptarán epígrafes 
ni dedicatorias. 
 
Resumen del artículo. Dicho resumen no deberá 
rebasar 100 palabras. 
 
Palabras clave del trabajo (no más de seis conceptos). 
Notas de pie de página: a) irán a doble espacio, b) con 
numeración consecutiva, y c) en caracteres arábigos 
(«voladitos» o en superíndice), sin punto en la llamada. 
 
Citas textuales: Cuando rebasen cinco renglones, a) 
irán a espacio y medio, b) no llevarán comillas, c) irán 
en tipo normal (no en cursivas) y d) con sangría sólo en 
el margen izquierdo. 
 
Citas bibliográficas: En el texto, deberán incluir el 
apellido del autor, la fecha de publicación de su obra y 
el número de la(s) página(s) citada(s); todo ello entre 
paréntesis. Por ejemplo: (Touraine, 1986: 73). 
 
IMPORTANTE: Compruebe que las citas incluidas en 
el texto coincidan con todos los datos aportados en la 
bibliografía.  
 
Bibliografía: Se presentará en orden alfabético del 
apellido de los autores; cuando aparezcan varias obras 
de un mismo autor, se ordenarán en orden cronológico: 
de la publicación más alejada en el tiempo a la más 
reciente. En todo caso, se seguirán los criterios 
establecidos por The Chicago Manual of Style. 
 
 Ejemplos: 
A) Un autor  
Armstrong, Paul. 1992. Lecturas en conflicto. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto 
de Investigaciones Sociales. 
B) Dos autores  
Wellek, René, y Austin Warren. Teoría literaria. 
Madrid: Editorial Gredos, Biblioteca Románica 
Hispánica, 1966. 
 
C) Compiladores  
Diamond, Larry, y Marc F. Plattner, comps. 1996. El 
resurgimiento global de la democracia. México: 
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Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto 
de Investigaciones Sociales. 
 
D) Organismo, institución o asociación como autor(a)  
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
2000. Inversión extranjera directa en América Latina 
1999. Santiago de Chile: CEPAL. 
 
E) Artículo en un libro compilado por otro(s) autor(es)  
Black, Max. 1983. «¿Cómo representan las 
imágenes?». Arte, percepción y realidad. Compilado 
por Maurice Mandelbaum. Barcelona: Ediciones 
Paidós Ibérica, pp. 127-169. 
 
F) Artículo de publicación periódica  
Frey, Herbert. 1991. «Las raíces de la modernidad en la 
Edad Media». Revista Mexicana de Sociología, LIII 
(octubre-diciembre): 3-44. 
 
G) Artículo de periódico  
Finnonian, Albert. 1990. «The Iron Curtain Rises». 
Wilberton Journal. 7 de febrero, última edición. 
 
H) Materiales no publicados  
 
1) Tesis  
Contreras, Óscar. 1999. «Empresas globales, actores 
locales. Producción flexible y aprendizaje industrial en 
las maquiladoras». Tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales, México: El Colegio de México.  
 
2) Ponencias  
Gereffi, Gary, y Jennifer Bair. 1999. «Mexico’s 
Industrial Development in the Past 25 Years: Climbing 
Ahead or Falling Behind in the World Economy?». 
Ponencia presentada en el encuentro Mexico in the 
Integration XXX, Center for the U. S.-Mexican 
Studies, Universidad de California en San Diego, La 
Jolla, 3-5 de junio, 1999. 
 
I) Citas de material obtenido de Internet  
En el interior del texto, las referencias se citan de la 
manera habitual:  
Gibaldi (1998), (Gómez et al., 1999).  
 
Si se desconoce el nombre del autor del documento, se 
pondrá la dirección de Internet encerrada entre los 

símbolos < >. Deberá transcribir exactamente igual que 
el original, respetando las mayúsculas y las minúsculas.  
Ejemplo:  
De Haro, J. J. y Melic, A. 1998. Taxonomía, 
Sistemática, Filogenia y Clasificaciones. [documento 
en línea]. Disponible desde Internet en: Formato rtf.  
 
Cuadros, Gráficas, Mapas, Esquemas e Ilustraciones: 
Deberán incluir su respectiva fuente y aparecerán en 
las hojas numeradas, después de la bibliografía. El 
autor enviará también los datos numéricos a partir de 
los cuales se generaron las gráficas. Todos los 
materiales gráficos irán respaldados en formatos .jpg o 
.gif; las gráficas deberán ser enviadas en Excel.  
 
En el texto, el autor indicará el lugar donde entrarán 
cada uno de ellos, mediante la siguiente instrucción: 
«Entra figura 5».  
 
Los dictámenes son realizados por especialistas en las 
materias, los cuales emitirán su decisión de manera 
anónima. Todo artículo será sometido a dictamen, cuyo 
resultado puede ser: a) publicable; b) no publicable; c) 
sujeto a cambios; d) fuera de la línea editorial. En todo 
caso, será inapelable. 
  
IMPORTANTE: una vez aprobado el artículo, no se 
aceptará ningún cambio en el texto.  
Los autores recibirán a vuelta de correo dos ejemplares 
del número de la Revista en la que aparezca publicado 
su trabajo, así como 10 separatas.  
 
Los artículos deberán enviarse a: 
Director 
Revista de Material Didáctico Innovador. « Nuevas 
Tecnologías Educativas « 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco 
Calzada del Hueso  1100, colonia Villa Quietud, 
Coyoacán, México DF. C.P. 04960 
Teléfono: 54837182  Fax: 55947115 
 
E-mail: matdidac@correo.xoc.uam.mx, 
 

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
 
 


