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Prefacio

En este 2020, se cumplen 12 años que iniciamos este puntual y significativo acon-
tecimiento académico internacional. Fue en 2009, en la Universidad Autónoma de 
Yucatán, con sede en Yucatán, Mérida, México, donde se llevó a cabo con éxito la 
primera Conferencia Conjunta Internacional sobre Tecnología y Aprendizaje (CcI-
TA), en esa ocasión el tema fue orientado a la Innovación y la Investigación en la 
Educación.

Nuestro evento se ha celebrado en Estados Unidos, España, Costa Rica y México.  
Queremos significar que la XII Conferencia CcITA 2020 estaba planeada llevarse 
a cabo en el mes de julio en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), en Cd. 
Obregón, Sonora, México, pero fue cancelada por las razones conocidas que se de-
rivaron de la epidemia.  Sin embargo, la edición y publicación del libro anual, sí ha 
sido posible con la colaboración de todos.  Agradecemos al ITSON en la persona su 
Rector saliente, Dr. Javier Vales, quien nos apoyó en todo momento para organizar y 
celebrar el evento de 2020, finalmente cancelado.

La emisión de la XII CcITA 2020, como parte del propósito de divulgación cien-
tífica, ofrece como producto el presente libro arbitrado cuyo tema central ha sido 
“Tecnología, Innovación y Práctica Educativa”, con el sello editorial de la CIATA.
org y la Universidad de Castilla, La Mancha, España, y con ISBN 978-84-09-20311-
6. Conviene precisar, la redacción normalizada de los Resúmenes Estructurados, lo 
que permite normalizar la exigencia y hacer de nuestra publicación equiparable a las 
más relevantes, al menos en los países de habla hispana.

 Este libro contribuye con manuscritos en los campos de interés de profesores 
investigadores, estudiantes universitarios y público en general, que están orientados 
a la incorporación de las tecnologías aplicadas a la innovación para la mejora del 
aprendizaje y  el perfeccionamiento de la práctica pedagógica en todos los niveles. 

Dentro de este marco de las Conferencias Internacionales celebradas, se han pu-
blicado 11 libros arbitrados por pares expertos en este campo, en los cuales se han 
publicado más de 1100 artículos de investigación, además han participado numero-
sos especialistas de todos los países de América Latina, España, Portugal y EUA. 
En síntesis, la CcITA sigue siendo una de las conferencias internacionales más im-
portantes en habla hispana para investigadores, tecnólogos y profesores de todos 
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los niveles y formas de organización de la educación en el área de las TIC en la 
instrucción y el aprendizaje.

Cabe considerar por otra parte, en 2014 se hizo la propuesta para crear una aso-
ciación de carácter profesional que respaldara las futuras conferencias, apoyase a 
las instituciones educativas sede, continuara con la edición y publicación del libro 
anual, promoviera el desarrollo e integración de las tecnologías en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la comunidades inglesa, hispana y portuguesa.  Con las 
sugerencias allí presentadas se decidió la constitución de la Comunidad Internacio-
nal para el Avance de la Tecnología en el Aprendizaje (CIATA.org), que fue inscrita 
oficialmente en el registro de asociaciones de España como organización profesional 
internacional sin fines de lucro. Actualmente, CIATA.org cuenta con reconocimiento 
editorial de la Agencia Española de ISBN, por lo que los libros producto de la CcI-
TA, son publicados con este respaldo validado, asimismo de las instituciones sede 
de los ventos anuales.

En este libro, las propuestas recibidas fueron sobre base de nuestras temáticas 
genéricas tradicionales:
• Innovación Educativa usando la Tecnología
• Innovación Tecnológica para la Instrucción y el Aprendizaje

Este año, demás, se han incluido por su gran interés dos temáticas específicas
• Tecnologías para la Educación Inclusiva 
• Enseñanza y Aprendizaje en Línea 

En la actual convocatoria, los trabajos en extenso fueron revisaos y valorados 
por al menos tres miembros del Comité Internacional del Programa conformado por 
90 doctorees-investigadores expertos y reconocido prestigio de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, USA, Guatema-
la, Honduras, México, Perú, Portugal, República Dominicana, Rumania, Uruguay 
y Venezuela.  Por las rezones expuestos, el Comité Internacional de Programa del 
evento, devino en Comité Editorial del libro.

En esta edición, se presentaron 57 propuestas de capítulos, de las cuales fueron 
aceptadas 42 (73,6%)

Agradecemos especialmente a los miembros del Comité Editorial, ya que el pres-
tigio y reconocimiento de este libro están garantizados por la dedicación y profesio-
nalismo manifestado. De igual manera, agradecemos el apoyo del Equipo Editorial 
y de difusión de CIATA.org, encabezados por José Luis Cárdenas y Suelen Torres.

En esta ocasión queremos agradecer especialmente a los autores de los capítulos 
aquí presentados. Siendo un año difícil en todo sentido, se han esforzado por con-
cluir algunos proyectos en curso y presentar sus propuestas para esta edición. 

    
Ciudad Real, 
Castilla La Mancha,
España, a 29 de 
junio de 2020.

             

Dr. Manuel E. Prieto-Méndez
Presidente de CIATA.org, Profesor Honorífico 
UCLM, España.
Dra. Silvia J. Pech-Campos.
Presidenta del Comité Editorial. UCLM España.
Dr. Joel Angulo-Armenta.
Comité Organizador y Profesor Investigador del 
ITSON, México.
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Presentación de la Sección
Innovación Educativa usando la Tecnología

Coordinadora: Silvia J. Pech, PhD | En Ciudad Real, 29.06.2020

El presente documento presenta una panorámica de las contribuciones evaluadas 
por 2-5 revisores, provenientes de países como México, España, Portugal y USA y 
aceptadas quince de ellas, con relación al tema de la Innovación Educativa emplean-
do las TIC, que componen los capítulos del libro: Tecnología, Innovación y Práctica 
Educativa (2020).

Como se puede observar en la nube de palabras de la línea temática que aparece 
abajo, los descriptores que resaltan son aprendizaje, enseñanza, profesores, 
estudiantes, competencia, enfoques, tecnologías, instrumento, aplicación, resultados, 
evaluación, universitarios, México, entre otros.

  
Gráfico. Nube de palabras generado con Word Cloud de Google (2020).

A continuación, se presentan los resúmenes de las quince comunicaciones escritas 
que integran la línea temática.
1. Aplicación Móvil de Realidad Aumentada para el Aprendizaje de las Aplicaciones 

de las Integrales Múltiples. Elkin Alejandro Osorio, Diego Mauricio Galindo and 
Saray Serrano. Este trabajo se realiza con el fin de describir el detalle del proceso 
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de diseño y construcción de la aplicación móvil de Realidad Aumentada MatRA, 
la cual fue utilizada para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes en las 
Aplicaciones de las Integrales Múltiples.

2. Objeto de Aprendizaje para las Operaciones con Matrices en el Procesamiento 
Digital de Imágenes. Diego Mauricio Galindo, Elkin Alejandro Osorio and Saray 
Serrano. El objetivo de este trabajo es describir la construcción de un Objeto de 
Aprendizaje (OA) para las operaciones con matrices. El OA se elaboró con base en 
el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación). 
Esta herramienta digital se implementó en la asignatura de Programación para 
Ciencias.

3. Ecosistemas digitales y su incidencia en las acciones de estudiantes universitarios. 
Claudia Islas Torres, Fernando Cornejo Gutiérrez, Sergio Franco Casillas and 
María Del Rocío Carranza Alcántar. Se presenta un extracto de resultados de un 
proyecto en desarrollo denominado: ecosistemas digitales y su incidencia en la 
movilización de competencias de estudiantes universitarios.

4. Evaluación de la calidad académica de la modalidad semipresencial en el primer 
trimestre de la licenciatura de administración. Pablo César Hernández Cerrito 
and Rodrigo Polanco Bueno. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar 
la calidad académica de la modalidad semipresencial en un grupo piloto de 30 
estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura de administración.

5. Chamilo un recurso pedagógico para la enseñanza de las preposiciones de lugar 
en el idioma inglés. Diego Torres and Salvador Bautista. Este artículo analiza 
Chamilo, como una alternativa para enseñar preposiciones de lugar en el idioma 
inglés y disminuye la complejidad de implementarlas en estudiantes de español. 
Método: El enfoque se basó en el desarrollo de un diseño de instrucción con el 
modelo ADDIE 

6. Diseño de juego serio en Scratch como estrategia para promover la motivación 
y el aprendizaje de las matemáticas. Edwin Roberto Ríos Briceño. Se presentan 
los avances del diseño de un juego serio como una alternativa para motivar y 
coadyuvar el proceso de construcción de conocimientos matemáticos mediante 
elementos como la experimentación, la retroalimentación inmediata, la activación 
de habilidades cognitivas y la interacción en entornos multimedia. 

7. La evaluación compartida como estrategia de aprendizaje. Estudio de opinión 
en educación superior. Diana Costilla López, Auria Lucía Jiménez Gutiérrez, 
Luis Javier López Reyes and Larisa Elizabeth Lara Ramírez. El estudio mostró 
que el aprendizaje de los estudiantes se mejora al involucrarse en el proceso 
de evaluación. La concepción que tienen estudiantes y docentes del proceso de 
evaluación, y la diferencia de percepción en el uso de herramientas, son algunos 
factores para enriquecer la planeación docente.

8. Percepción docente de la importancia de integrar la robótica educativa en 
escuelas de nivel primaria. María Obdulia González-Fernández, Horacio Gómez 
Rodríguez, Juan Martín Flores Almendárez and Pablo Huerta Gaytán. En la 
última década se ha popularizado el uso de la robótica educativa en planteles de 
enseñanza básica, Es un estudio de carácter descriptivo que emplea una encuesta 
tipo escala de Likert, validada por 22 expertos de diferentes países. Como 
resultado, se destaca la importancia de integrar la robótica educativa en las aulas, 
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pero ello implica también que los docentes, deben tener un pensamiento flexible-
creativo e interdisciplinar para promover el desarrollo de estrategias y configurar 
óptimos ambientes de aprendizaje.

9. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la 
práctica docente universitaria. Lizeth Campa, Martha Zavala and Fabiola Castro. 
El objetivo es comprender el proceso de incorporación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en las prácticas de profesores universitarios ante la 
eminente necesidad de innovar en el proceso enseñanza aprendizaje. El enfoque 
corresponde al paradigma cualitativo por medio de un diseño narrativo-biográfico 
y apoyado con una técnica de entrevista semiestructurada. Se concluye que las 
prácticas docentes universitarias presentan las condiciones propicias para innovar 
los procesos educativos mediados con tecnología.

10. Uso de herramientas de colaboración virtuales para el desarrollo de competencias 
genéricas. Irma Uriarte Ramírez, Norma Alicia Barboza Tello, Paúl Medina 
Castro and Óscar Adrián Morales Contreras. El objetivo de este trabajo es 
desarrollar competencias genéricas a través del aprendizaje cooperativo apoyado 
en herramientas de colaboración virtuales en un grupo de nuevo ingreso de 
nivel superior. Con base en los resultados se torna relevante la incorporación 
de experiencias de aprendizaje cooperativo apoyadas en TIC’s, con el fin de 
robustecer las competencias genéricas para el tránsito exitoso a las siguientes 
etapas formativas y adaptar la enseñanza a nuevas formas de aprendizaje.

11. Nivel de dominio y motivación de la competencia digital en estudiantes 
universitarios del este de México. Raúl Barreras Mendívil, Joel Angulo Armenta, 
Carlos Arturo Torres Gastelú and Jesús Guillermo Rendón Gil. Este estudio 
tuvo como objetivo identificar el nivel de competencia digital de estudiantes 
universitarios de dos instituciones del estado de Veracruz, México. Los principales 
resultados observados establecen que los estudiantes usan con frecuencia una 
diversidad de tecnologías para esparcimiento; sin embargo, no dominan la 
competencia digital completamente, antes esto se sugiere el alumnado aprenda el 
saber, hacer y ser de la competencia digital en el proceso de aprendizaje.

12. Significados sobre Competencia Digital Docente de Profesores Universitarios 
Mexicanos. Jesús Guillermo Rendón Gil, Joel Angulo Armenta, Carlos Arturo 
Torres Gastelú and Raúl Barreras Mendivil. El objetivo fue comprender la 
autopercepción del dominio en competencia digital docente de profesores 
universitarios en México. La Metodología fue cualitativa de tipo fenomenológica. 
Los Resultados mostraron que los docentes tienen una autopercepción en 
competencia digital docente alta; así mismo mostraron que existe una relación 
directa entre el conjunto de paradigmas educativos de los docentes, sus 
experiencias y su autopercepción del dominio en competencia digital, por lo que 
se propone un modelo de esta relación.

13. Propuesta de instrumento para medir la alfabetización digital en estudiantes de 
secundaria en Yucatán, México. Alexandra Pamplona Somohano, William Reyes 
Cabrera and Jesús Pinto Sosa. El objetivo del estudio fue diseñar un instrumento de 
medición para evaluar el nivel de alfabetización digital que tienen los estudiantes 
de secundaria del estado de Yucatán. El jueceo y los análisis estadísticos evidencian 
que el instrumento cuenta con validez y confiabilidad suficiente. La versión final 
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de la escala consiste en 39 reactivos, clasificados en nueve dimensiones, que se 
utilizará con estudiantes de nivel secundaria en el Estado de Yucatán, con el fin de 
obtener conocer la situación actual de la alfabetización digital.

14. Reflexiones y expectativas docentes con respecto al uso de tecnología en el 
aula, a partir de un proyecto con actividades interactivas. Martha Che Chan, 
Cinhtia Maribel González Segura and Michel García García. En este trabajo se 
analiza el impacto del proyecto “Un día de ciencia y tecnología en tu escuela”, 
desde el punto de vista de los docentes. Resultados: Los profesores y estudiantes 
reconocieron las ventajas que se derivan del uso de la tecnología e incrementaron 
su inclusión en el aula. Discusión-Conclusión: Se concluye que la influencia del 
proyecto es positiva con respecto al uso de materiales y herramientas tecnológicas 
en el aula; sin embargo, el equipo tecnológico que poseen resulta insuficiente y 
requieren más capacitación.

15. Tendencias de la gamificación en la enseñanza: meta-análisis. Edgar Emmanuel 
Martínez García, Joel Angulo Armenta and Carlos Arturo Torres Gastelú. 
En este trabajo tiene como objetivo analizar la producción científica sobre 
la Gamificación en las bases de datos con el fin de realizar un meta-análisis y 
conocer las prácticas emergentes y tendencias actuales de los campos en los que 
se ha utilizado. Los resultados indican que existe un incremento de producción 
científica sobre gamificación a través de los años especialmente en las disciplinas 
ciencias de la computación, administración-negocios, ingeniería, educación y 
medicina-salud pública. El estudio concluye que para la disciplina educación 
hubo un incremento que repuntó en el año 2014, en donde educadores de diversas 
ramas de la enseñanza comenzaron a adoptar estas herramientas.

Nos sentimos muy orgullosos de la calidad de los trabajos, que demuestran la 
fortaleza del trabajo profesional que se viene realizando durante estos años, que 
consolidan el esfuerzo de la investigación, el desarrollo y la innovación en educación 
con el empleo de las TIC. Esperamos que el presente producto académico contribuya 
a aportar nuestro granito de arena para seguir colaborando la tarea de educar con 
calidad a las generaciones actuales, y futuras, de estudiantes y profesores, en 
las circunstancias como la que atravesamos actualmente, que han demostrado la 
necesidad urgente de las competencias en el uso de las TIC en Educación.
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Capítulo 1
Aplicación Móvil de Realidad Aumentada para 
el Aprendizaje de las Aplicaciones de las Integra-
les Múltiples

Elkin A. Osorio; Diego M. Galindo and Saray Serrano

Resumen. Introducción: Este trabajo se realiza con el fin de describir el detalle del 
proceso de diseño y construcción de la aplicación móvil de Realidad Aumentada 
MatRA, la cual fue utilizada para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes en 
las Aplicaciones de las Integrales Múltiples. Metodología: Dicho proceso se llevó a 
cabo con base en el diseño instruccional propuesto en el modelo de Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE). Esta aplicación fue compilada 
para dispositivos Android por medio de Unity3D y programada en C#. Resultados: 
Se obtuvieron dos grandes compilaciones de la aplicación a lo largo del proceso: una 
para el pilotaje y otra, refinada en la etapa de implementación del diseño instruccio-
nal, como versión final para ser desplegada con los estudiantes. Conclusiones: La 
RA se configura como un entorno de aprendizaje virtual efectivo y la aplicación Ma-
tRA aprovecha las características de ésta para potenciar las capacidades de interac-
ción y los procesos de visualización, aprendizaje y comprensión de las aplicaciones 
de las integrales múltiples. 

Palabras clave: Aplicaciones de las Integrales Múltiples, Realidad Aumentada, 
Aplicación Móvil, Aprendizaje, Representaciones Semióticas.

1 Introducción 

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que emerge de la necesidad mejorar 
la percepción de las características de nuestro mundo. Con apoyo de diversas 
tecnologías, que sirven como fuente para las características aumentadas, se pretende 
que el usuario interactúe con el mundo real a partir de la información adicional 
generada [1]. 

Aunque las primeras concepciones de la RA fueron expuestas en los años 60s, 
fue sólo con la masificación de las computadoras y el internet en los 90s que se 
acuñó el término por parte de Caudel [2]. El uso en el comercio, hotelería, turismo, 
medicina y arquitectura fue espontáneo, pero se tuvo que esperar hasta 2003 para 
que se planteara su uso en educación [3].
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La esencia de la RA, es decir, el hecho de que “[...]permite al usuario ver el 
mundo real, con objetos virtuales sobrepuestos sobre el mundo real, o compuestos 
con él” [4, p 356], es lo que genera el atractivo como medio para educar. Un ejemplo 
de una implementación pionera de esto fue el Magic Book, del grupo HIT de Nueva 
Zelanda, en el cual los estudiantes observaban los elementos que se narraban en las 
páginas de un libro a través de un visualizador (básicamente una tableta) [5]

Particularmente, la disposición de objetos matemáticos manipulables es reducida, 
por no decir que estrictamente todos los objetos matemáticos son intangibles por 
definición. Pero las diversas herramientas tecnológicas desarrolladas, han permitido 
la manipulación de algunos de ellos, por ejemplo, las expresiones algebraicas con 
Derive, Matlab, WolframAlpha; las figuras geométricas con GeoGebra, Geometer´s 
Sketchpad, Cabri Geometer, Calculadoras Gráficas; los objetos relacionados con 
estadística con SPSS, Excel, TinkerPlots; etc. La RA también puede plantearse como 
alternativa para este propósito.

Tal es el caso de Kaufmann y Schmalstieg [6] quienes desarrollaron una 
herramienta para la construcción de figuras geométricas tridimensionales 
denominado Construct3D, para enseñar geometría a sus estudiantes; o el prototipo 
didáctico desarrollado por Salinas et al [7] para la representación de superficies 
tridimensionales; o el trabajo de Estapa y Nadolny [8], quienes con RA diseñaron 
una instrucción para que los estudiantes analizaran dimensiones. Todas se configuran 
como propuestas para que el estudiante manipule objetos matemáticos en su realidad.

Estos planteamientos se enfocan en el uso de las diferentes representaciones 
del objeto y la potencia de las computadoras, para articular los elementos de la 
instrucción dentro un entorno de aprendizaje mediado por la RA [9]. Esto se ajusta 
particularmente bien a los objetos matemáticos que se ven involucrados en las 
aplicaciones de las integrales múltiples.

En esta temática, se implican superficies tridimensionales y sólidos, pero también 
planos de corte, proyecciones, diversas expresiones algebraicas, figuras planas, 
entre otros. Todas ellas susceptibles de ser representadas de diversas maneras por 
la computadora y pueden incrustarse en espacios reales por medio de la RA. La 
posibilidad de interactuar con estos objetos, manipularlos, observarlos desde distintos 
ángulos, en diferentes tamaños y posiciones; fue la base para la construcción de una 
aplicación móvil denominada MatRA [10].

En síntesis, MatRA se desarrolló como una herramienta que media la 
interacción de los sujetos con las superficies tridimensionales, sólidos, planos de 
corte, proyecciones, expresiones algebraicas, entre otros objetos involucrados, 
para el aprendizaje de las aplicaciones de las integrales múltiples. El detalle de la 
investigación que originó el desarrollo de esta aplicación móvil se encuentra en el 
artículo señalado [10].

En este trabajo se hará énfasis en el planteamiento, diseño y desarrollo del 
aplicativo como tal, destacando las características principales de éste, las herramientas 
utilizadas y las posibles actualizaciones que puede tener en función de los avances 
de esta tecnología.
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2 Metodología 

En grandes rasgos, la propuesta de aprendizaje con RA se fundamentó en el 
uso de representaciones semióticas [11], el tratamiento y conversión de éstas a 
distintos registros de representación [12], la interacción con ellas para extracción 
de información relevante y la visualización matemática [13] y en general, en la 
comprensión matemática que se logra con la manipulación de los objetos por medio 
de sus representantes en entornos tecnológicos [14].

Debido a esto, se decidió que la aplicación sería planteada con base en el 
diseño instruccional propuesto en el modelo de Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación (ADDIE) [15].

2.1  Análisis

Obviando la revisión de la literatura acerca del contenido y el hecho de cómo se 
escogieron las aplicaciones que se integrarían en la aplicación (básicamente se 
tomaron las principales fuentes bibliográficas del curso y los problemas más 
relevantes de cada una de las temáticas: cálculo de áreas con integrales dobles y 
cálculo de volúmenes con integrales dobles y triples); se pasa directamente a hablar 
sobre lo considerado para el desarrollo de la aplicación.

Para la aplicación se decidió por la técnica de RA denominada Video-based 
registration technique [16]. En esta técnica se utiliza un elemento de identificación 
(en el caso MatRA un elemento propio diseñado) para reconocer la posición del 
dispositivo e incrustar los objetos digitales (Figura 1). De esta manera, el dispositivo 
encontraría las referencias utilizadas y calcularía mediante unas matrices de 
transformación la posición del dispositivo y haría la renderización de los objetos en 
función de dichos parámetros (Figura 2).

Fig. 1. Marcador inicial planteado como identificador para MatRA 

Las matrices de transformación que determinan las coordenadas del marcador y 
la cámara (Tcm) están dadas por 
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(1)

Sin embargo, no es menester en este trabajo enfocarnos en los procesos de 
normalización que devienen después del cálculo de coordenadas del dispositivo, pues 
todo el ajuste que se hace con los segmentos de recta en función de los parámetros 
y demás cuestiones, se realiza de manera automática con el paquete que se utilizó y 
que se describe en la Sección 3 sobre el desarrollo.

Fig. 2. Descripción del proceso de establecimiento de las coordenadas del marcador y el 
dispositivo (Adaptado de [16, p. 88]) 

Se consideraron distintas plataformas para el desarrollo de la aplicación, pero 
en función de la accesibilidad, viabilidad y recursos, se optó por Unity3D. Aquí se 
planteó el uso de videos de apoyo, se tomaron fuentes de divulgadores enfocados 
en las matemáticas y el desarrollo de ejercicios; también se tomaron en cuenta 
enlaces para complementar la información y ejercicios extras en los cuales se hacía 
de manera tradicional para que hicieran la comparativa con las representaciones 
gráficas de los libros de textos tradicionales.

Una vez decididas las cuestiones a tener en cuenta, se pasó la fase de diseño.

2.2  Diseño

El diseño inicial fue simple y sólo se utilizaron las cuestiones esenciales, pues se 
esperó hasta la fase de implementación y evaluación para recibir la retroalimentación 
para la mejora de la aplicación. En la Figura 3 se puede observar cómo se optó por 
utilizar un plano de color blanco para cubrir el marcador y ubicar las figuras encima; 
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se decidió por casillas de verificación sobre este plano como interfaz de usuario y se 
dejó totalmente libre la pantalla.

Fig. 3. Diseño inicial MatRA 

Se utilizó un marcador por cada uno de los ejercicios y los materiales de los modelos 
fueron bastante básicos, pues se consideró que los teléfonos a utilizar tendrían un 
rendimiento bajo.

2.3  Desarrollo

Esta parte no se profundizará en este lugar, pues se dedica toda la Sección 3 a esto. 
De cualquier manera, se puede decir, grosso modo, que se optó por el motor gráfico 
Unity3D, con licencia de uso personal, el Software Development Kit (SDK) de 
Vuforia, Android y Java, y se escribió la mayoría del código en C#. Además, se 
utilizaron softwares externos para la creación de las superficies tridimensionales 
como el MathMod en su versión 7.0 y el Autodesk 3ds Max 2017.

2.4  Implementación

Para realizar el pilotaje y posterior evaluación del diseño instruccional se contó 
con el apoyo de estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la 
Universidad de Guadalajara (lugar donde se llevó a cabo el proyecto en general) 
(Figura 4). Al estar dentro del campo de la investigación educativa, hicieron múltiples 
críticas, tanto al diseño, como al contenido y a la estética general.

Fig. 4. Pilotaje MatRA
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2.5  Evaluación

Se evaluó la aplicación y se le hicieron mejoras y cambios considerables. La interfaz 
gráfica del usuario cambió por completo, se anexaron y corrigieron cuestiones en 
los ejercicios, así como los materiales empleados para las superficies y los sólidos. 
Se optó por un marcador general en lugar de varios distintos y se implementaron 
funciones de rotación, ampliación y reducción de los elementos tridimensionales. En 
las figuras 5, 6 y 7 se pueden observar los cambios que tuvieron lugar en este proceso 
de evaluación de la aplicación.

Fig. 5. Cambio de marcadores iniciales (izquierda) diferentes para cada ejercicio, a un solo 
marcador general (derecha).

Fig. 6. Versión de MatRA en la prueba piloto (izquierda) y versión después de la prueba 
(derecha).

Fig. 7. Versión de MatRA en la prueba piloto (izquierda) y versión después de la prueba 
(derecha).

Con estas modificaciones la aplicación quedó en su mejor versión y se realizó el 
proceso de experimentación, análisis y conclusiones que se puede encontrar, como 
se mencionó, en [10]. 



12

3 Desarrollo de MatRA

Al momento de iniciar el desarrollo de la aplicación, finales de 2016, la plataforma 
Vuforia ofrecía con las características necesarias para llevar a cabo lo que se 
necesitaba. El paquete de desarrollo permitía administrar el uso de identificadores 
personalizados para la ejecución de código en aplicaciones móviles, así que esta fue 
la opción elegida.

Para hacer el proceso de renderizado de los objetos matemáticos necesarios para 
la propuesta se decidió por Unity3D, el cual, aunque principalmente se enfoca al 
desarrollo de videojuegos, gracias a su versatilidad y compatibilidad con el uso 
de lenguajes C# y java permite crear aplicaciones que se ejecutan en múltiples 
plataformas.

Definidas las herramientas principales para el desarrollo de la aplicación, el 
siguiente paso era obtener los elementos en un formato que pudiera ser utilizado 
para la RA. Los objetos debían ser mallas de triángulos 3D, es decir, un conjunto de 
triángulos y vértices que aproximan la forma real del elemento, lo cual implicaba 
el uso de algún software que generara superficies tridimensionales en este formato. 
Inicialmente se consideró usar el generador de superficies de GeoGebra, haciendo 
modificaciones al código fuente de la aplicación móvil, pero se desistió porque 
adaptar las funciones de las llamadas de dibujado para que funcionase en Unity3D 
era demasiado complejo.

Así que se optó por MathMod, en su versión 7.0 (en el momento de la escritura 
de este documento está en la 10 y puede descargarse de su página en GitHub [17]). 
Este software cuenta con licencia GNU GPLv3, y permite dibujar en 3D superficies 
implícitas y paramétricas; además, exporta los elementos generados en formato OBJ, 
que se pueden importar y usar ampliamente. Sin embargo, en la versión utilizada de 
MathMod las superficies generadas tuvieron que pasar un procesado antes de llegar 
a Unity3D, por inconvenientes con las tangentes en el material que hacía que hubiera 
fallos gráficos al dibujarse en dispositivos Android.

Para corregir estos fallos de las superficies se trató los OBJ exportados en Autodesk 
3ds Max 2017, software de modelado 3D bastante común. Aunque existen otras 
herramientas libres para trabajar con este tipo de elementos (por ejemplo, Blender), 
por experiencia y disponibilidad se optó por el software de Autodesk.

El proceso en general consistió en cinco fases, modelado, procesado, importado, 
vinculado y compilado.

3.1  Modelado de Superficies y Sólidos Tridimensionales

Una vez instalado el MathMod, su pantalla de inicio luce como muestra la Figura 
8. Se compone de dos ventanas, una como interfaz de usuario y la otra donde se 
visualiza la superficie generada. En la primera se manipulan los parámetros para 
la creación de los objetos, se pueden utilizar ejemplos que vienen con el software, 
escribirlos en la sección de script o manipular las variables disponibles para modificar 
la representación gráfica. En la segunda se puede rotar, ampliar, reducir y animar la 
superficie. 
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Fig. 8. Interfaz MathMod v 7.0. 

En la sección de edición del script, en las pestañas de la ventana de interfaz del 
usuario, es donde se escribe el código que permite generar la superficie. En este caso 
habría que escribir las funciones de dos variables reales en su forma implícita, y 
usando su sintaxis para que el software entienda dicha expresión. Por ejemplo, para 
el paraboloide

z = 9 – x2 – y2 (2)

En el software tendría que escribirse como

“Fxyz”: [“9 – x2 – y2 – z”] (3)

Además, tendría que escribirse el tipo de superficie que se creará (Iso3D o 
paramétrica) y anexarse seguidamente el dominio de cada una de las variables. Por 
ejemplo, para este paraboloide, con x, y, z entre -4 y 4, el código que generaría la 
superficie se muestra en la Figura 9. Sólo basta con clicar sobre Run Script y el 
software generará la superficie. Posteriormente, una vez ajustados los parámetros 
correctos y estar satisfechos con la superficie generada, se exporta con ayuda de la 
barra de herramientas del software, escogiendo el formato OBJ y las características 
relacionadas al conteo de polígonos (como se usaría en móviles y no se pretendió 
una alta resolución, se optó por dejar el predeterminado por MathMod).
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Fig. 8. Ejemplo de superficie generada con MathMod.

3.2  Procesado de Elementos Tridimensionales

Una vez exportados los objetos, se importan en el 3ds Max, se ajustan a una 
escala preestablecida (en función de las necesidades o diseño de la aplicación, no 
necesariamente se tiene que ajustar, pues si se trabaja con el mismo tamaño cada 
superficie exportada no habrá problemas) y se procede con el procesamiento de 
éstos. El problema por solucionar con este software es simple, la malla tiene dos 
lados, el frontal y el posterior; estos lados se definen en función de las tangentes 
de la superficie, que, sin entrar en detalles, señalan la dirección en la cual la luz se 
refleja sobre ella. En la parte posterior no se refleja la luz, lo cual hace que al ser 
renderizados sean invisibles cuando se observen desde ciertos ángulos (Figura 9).

Esta cuestión se puede solucionar programando en la plataforma para que 
el software entienda que por ambas caras debería verse lo mismo (un shader 
personalizado double-sided); lamentablemente al hacer esto se tuvo otros problemas 
de renderizado, así que se optó por tomar la superficie, duplicarla, invertir las 
tangentes de la copia y unir esta copia a la superficie original escalándola 1% de su 
tamaño.

Fig. 9. Ejemplo de solución al problema con 3ds Max.

Una vez organizados todos los elementos que integrarían alguna de las aplicaciones 
de las integrales múltiples de la aplicación (Figura 10), se exportaban en un mismo 
conjunto en formato FBX desde el 3ds Max, para ser trabajados en la plataforma.
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3.3  Importado de los FBX a Unity3D

Estos archivos FBX contenían todos los elementos tridimensionales necesarios para 
ser representados con RA. Se importaban y agregaban detalles, colores, planos de 
corte hechos en diferentes softwares gráficos, ejes de coordenadas, expresiones 
algebraicas y demás detalles necesarios para la instrucción y el aprendizaje de los 
estudiantes (Figura 10).

Fig. 10. Ejemplo de solución al problema con 3ds Max.

3.4  Vinculado de los Elementos con los Marcadores

Una vez se tenían todos los elementos en la aplicación, se programaba el 
comportamiento del marcador definido de acuerdo con cada integral múltiple. En la 
página de documentación del kit de desarrollo de Vuforia se encuentra paso a paso 
cómo se trabaja con dicha plataforma [18]; pero básicamente se puede decir que 
se sube el marcador diseñado y se vincula con la aplicación mediante una clave de 
desarrollador, la cual se inserta en la configuración del elemento correspondiente en 
la escena de Unity3D.

3.4  Compilación de la Aplicación

Una vez concluido todo el diseño y la configuración de las cuestiones de la aplicación, 
se compila para los dispositivos objetivo (en este caso en formato APK, pues se 
ofreció en Android). Unity3D cuenta con diferentes características para compilar, en 
particular para Android se requiere el SDK de Android, escoger la API mínima y la 
forma en la que se comprime la información.

Después de esto vendría la distribución de esta, lo ideal por supuesto sería 
publicarla en la PlayStore de Google, pero por diversas cuestiones burocráticas no 
se llevó a cabo y se relegó la distribución a trabajo personal de los investigadores. De 
cualquier modo, la última versión de la aplicación está disponible para ser descargada 
[19] nombrada Apéndice C. Para su instalación, se deben activar los permisos para 
instalar de fuentes externas, en la configuración de seguridad de Android.
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4 Conclusiones 

Aunque el desarrollo de MatRA resultó exitoso y cumplió cabalmente con el 
objetivo propuesto, si tuviera que desarrollarse en el momento en que se escribe este 
documento se optaría por nuevas y mejores opciones. Por ejemplo, ARCore, el kit de 
desarrollo lanzado por Google en marzo de 2018 para el trabajo con RA en Android. 
Estas plataformas ad hoc tienen opciones más potentes, mejor optimizadas y que 
en combinación con otras técnicas de interacción desarrolladas para estos entornos 
enriquecidos virtualmente, pueden transformarse en escenarios atractivos para la 
educación, en particular, para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

MatRA puede ser mejorado significativamente con estas tecnologías para 
interactuar en entornos de RA. Utilizando un dispositivo como el headset del proyecto 
North Star [20], acompañado del Leap Motion, el potencial de la manipulación de 
los elementos matemáticos utilizados aumenta considerablemente.

En esencia, la RA se configura como un entorno de aprendizaje virtual efectivo, 
pero las necesidades técnicas requeridas para su producción reducen su posible 
impacto. Si se contara con una comunidad que activamente desarrollara herramientas 
para su implementación, como es el caso de GeoGebra, esta tecnología seguramente 
empezaría pluralizarse. Es por esto por lo que este tipo de proyectos toman relevancia, 
pues allanan el terreno para futuras propuestas tecnológicas a la vez que demuestran 
la potencialidad de estas tecnologías en el campo educativo y particularmente en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

En este caso se trabajaron con aplicaciones de las integrales múltiples, pero 
el límite no se encuentra definido. Prácticamente cualquier objeto matemático 
susceptible a la representación gráfica por medio de una computadora se puede 
integrar a un entorno de aprendizaje que utilice la RA.
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Capítulo 2
Objeto de Aprendizaje para las Operaciones con 
Matrices en el Procesamiento Digital de Imáge-
nes

Diego M. Galindo; Elkin A. Osorio and Saray Serrano

Resumen. Introducción: El objetivo de este trabajo es describir la construcción de 
un Objeto de Aprendizaje (OA) para las operaciones con matrices. Metodología: El 
OA se elaboró con base en el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Imple-
mentación, Evaluación). Esta herramienta digital se implementó en la asignatura de 
Programación para Ciencias, con dieciséis estudiantes de segundo semestre de la 
Licenciatura en Matemáticas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías de la Universidad de Guadalajara. En el OA se implementaron instrumentos 
como: cuestionarios de Google, talleres escritos y de programación. Resultados: En 
la evaluación se presenta una síntesis de un grupo focal en el cual los estudiantes 
enfatizaron que el OA fue interesante, fácil de usar y que, finalmente, podían em-
plear las matrices y sus operaciones en algo práctico. Además, fue posible observar 
cómo el estudiante consiguió apropiarse de la relación existente entre los registros de 
representación semióticos numérico y figural. Conclusiones: Fue posible observar 
que el OA tiene potencial educativo como herramienta didáctica, pues el efecto de 
su aplicación sobre el aprendizaje es positivo.

Palabras Clave: Objeto de Aprendizaje, Matrices, Procesamiento Digital de Imáge-
nes, Representaciones Semióticas, Programación.

1 Introducción

En la Licenciatura en Matemáticas (LIMA) del Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se 
ofrece el curso de Álgebra Lineal en el cual se encuentran los temas de matrices y 
operaciones fundamentales con matrices. Estos temas están propuestos en el plan de 
estudios de la LIMA después de la unidad de vectores y operaciones fundamentales 
con vectores, ya que las matrices se pueden definir como arreglos bidimensionales 
construidos al acomodar a los vectores en filas y columnas.

Las matrices aparecen de forma natural en diferentes contextos. Por ejemplo, 
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las tablas (que tienen filas y columnas) de números reales son matrices, las bases 
de datos están compuestas por arreglos matriciales y en el procesamiento digital de 
imágenes, las intensidades, de cada uno de los píxeles, se pueden representar como 
matrices.

Es sabido que algunos estudiantes enfrentan dificultades al aprender ciertos 
conceptos del Álgebra Lineal; en particular, con las operaciones con matrices, dichas 
dificultades se relacionan, por un lado, con la naturaleza epistemológica de estos 
objetos abstractos aunado a la escasa vinculación geométrica que hacen los docentes 
al presentarlos [1]. Además, cuando estos temas se enfocan en los cálculos extensos 
y rutinarios, se pierde el interés del estudiante [2], llegando al punto de angustiar, 
inquietar y frustrar, lo que genera rechazo y otro tipo de actitudes negativas [3].

De manera particular, durante un semestre se observó a un grupo de estudiantes de 
la LIMA que cursaban las materias de Álgebra Lineal y Programación para Ciencias 
por primera vez. Se identificó que uno de los problemas de aprendizaje, relacionado 
con las operaciones entre matrices, se genera por la escasa vinculación de estos 
conceptos con otros temas dentro de la asignatura. Al presentarse los conceptos de 
manera aislada (careciendo de un significado) provoca ausencia del aprendizaje, 
pues no se forma el campo conceptual requerido [4].

Al considerar la literatura y las observaciones, se formuló la problemática 
relacionada con el aprendizaje del concepto de matriz y sus operaciones, derivada de 
la presentación aislada de estas temáticas. En este sentido, con el ánimo de contribuir 
a solventar esta situación y plantear un diseño instruccional alternativo

, en el trabajo se propuso un Objeto de Aprendizaje (OA) para las operaciones 
con matrices y su aplicación en el procesamiento digital de imágenes, mediante el 
empleo del lenguaje de programación C++.

En este documento, se detalla la construcción de este OA en el cual se presentan 
las definiciones de los conceptos, se proporcionan las herramientas necesarias en 
C++ para que los estudiantes programen las distintas operaciones con matrices 
aplicadas en el procesamiento digital de imágenes, y se anexan ejemplos ilustrativos 
de los temas y actividades.

2 Fundamentación Teórica

El marco teórico que sustenta esta propuesta es el de las Representaciones Semióticas 
y los procesos de Visualización y Razonamiento Matemático expuestos por Duval [5-
9]. En el diseño del OA se incluyen particularmente las representaciones figurales, 
numéricas y formales de las matrices y sus operaciones. En este sentido, para 
que haya una comprensión conceptual de un objeto matemático, en este caso las 
operaciones con matrices, es necesario que el estudiante transite por lo menos 
entre dos registros de representación semiótica diferentes del concepto mismo 
[10]. Además, la capacidad para cambiar la forma en que se representa un objeto 
matemático resulta fundamental, ya que esta actividad cognitiva se relaciona con la 
comprensión conceptual de las matemáticas.

En el aprendizaje también se tienen en cuenta los procesos de visualización 
y razonamiento matemático, como la capacidad cognitiva del estudiante para 
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reflexionar e identificar las reglas con las cuales se construye una representación 
visual de un concepto matemático [5]. Se propiciaron estos procesos mediante el uso 
de imágenes digitales, las cuales se pueden representar como matrices y, a su vez, 
realizar operaciones con ellas.

3 Metodología

La herramienta diseñada se concibe como un OA según los planteamientos de Violini 
y colaboradores [11]. Estas consideraciones incluyen la incorporación de distinto 
material multimedia estructurado en función del objetivo de aprendizaje. Para la 
construcción de este recurso se ha seguido el modelo de Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación (ADDIE) [12]. La articulación, estructuración y 
organización del contenido para los temas incluidos en las operaciones con matrices 
(suma, multiplicación por escalar, resta y transpuesta), se realizaron con base en el 
método de la matriz de Morganov-Heredia citado en Ramírez Díaz y colaboradores 
[13].

3.1 Análisis

En esta fase se observó, durante el semestre 2018A, a un grupo de estudiantes de la 
LIMA que cursaban las materias de Álgebra Lineal y Programación para Ciencias, 
el contenido programático y el entorno. A partir de esto, se identificó un problema 
relacionado con la falta de compresión de las operaciones entre matrices, las 
necesidades formativas de los educandos y demás aspectos ya mencionados.

Se hizo la construcción de la matriz de Morganov-Heredia (Figura 1), en la cual 
se ubican los números asignados a cada tema en los encabezados de las filas y las 
columnas. En este caso (1) definición de matriz; (2) suma de matrices; (3) resta 
de matrices; (4) multiplicación escalar y (5) transpuesta de una matriz. Luego, se 
rellenan las celdas con unos y ceros en función de la jerarquía existente entre los 
temas.

Fig. 1. Matriz de Morganov-Heredia construida para las Operaciones con Matrices.

Los unos en el renglón de un elemento indican, según los cruces de las columnas 
en que se encuentran, aquellos elementos secuenciados después de ese elemento; 
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por otro lado, los ceros indican que la relación de secuencia entre los elementos 
correspondientes es inexistente, o simplemente que no se encuentra especificada 
[13]. En la matriz se puede observar que sólo hay un tema como vértice fuente (el 
1); como vértices cima están los temas 3, 4 y 5; por otro lado, el tema 2 es vértice 
intermedio, ya que se considera que para enseñar la resta de matrices es necesario 
tratar primero la suma de matrices. Con base en la matriz elaborada, se realiza la 
estructuración de los temas y se representa mediante el diagrama de jerarquización 
(Figura 2), el cual describe el flujo predefinido del OA.

Fig. 2. Diagrama de jerarquización de los temas relacionados con las operaciones con 
matrices.

3.2 Diseño

Una vez realizado el análisis se procede con el diseño de la propuesta. En esta fase 
se planearon los tipos de actividades que integrarían las secciones del OA; estas 
fueron, grosso modo, las interactivas: actividades en las que el estudiante tiene la 
posibilidad de manipular las imágenes digitales y las matrices que las representan; de 
lectura: en las cuales el aprendiz encuentra teoría en general (en diversos formatos); 
de tipo evaluativo: donde se presentan cuestionarios elaborados en Google Forms, 
preguntas tipo examen y talleres para consolidar conocimientos. Las actividades 
diseñadas pretenden promover el trabajo de los estudiantes en los tres registros 
de representación semióticos: figural, numérico y formal. En la Tabla 1 se da un 
ejemplo de ello.

Tabla 1. Ejemplos de registros de representación semióticos utilizados en el OA.

Registro de Representación 
Figural

Registro de Representación 
Numérico

Registro de Representación 
formal

Una matriz m × n es un 
arreglo rectangular de 
números reales, acomodados 
en m filas y n columnas [14].
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Los recursos (textos, imágenes y vídeos) y contenidos del OA, como teoría, 
ejemplos, actividades, entre otros, se integraron de manera digital en la plataforma 
eXeLearning (como se mostrará en la fase de desarrollo), debido a que es un software 
libre de código abierto, para crear y publicar contenidos educativos mediante la web 
[15].

3.3 Desarrollo

En esta fase se muestra cómo se organizó el contenido del OA, elaborado en 
eXeLearning. Al igual que los recursos que se emplearon (textos, imágenes y 
cuestionarios).

Inicialmente se elaboró un documento en un editor de texto, con el fin de escribir 
tanto las definiciones, desarrollar ejemplos y ejercicios, así como redactar los 
objetivos o cualquier reporte escrito. La información transcrita al documento se 
seleccionó de diferentes fuentes electrónicas e impresas, como el libro de Álgebra 
Lineal de Grossman [14].

Respecto a las imágenes alusivas al contenido, algunas se crearon y otras 
se descargaron de la web con licencia para su uso gratuito. Una vez construidos 
los recursos y definido el contenido en general, se incorporaron en la plataforma 
eXeLearning.

La estructura en la que se integraron los recursos se desarrolló con base en el 
análisis de jerarquía hecho con la matriz de Morganov-Heredia y el uso de las 
representaciones semióticas descrito en la Tabla 1. Los contenidos anidados en 
niveles se observan en la zona de estructura de la plataforma (Figura 4).

Fig. 4. Estructura de los contenidos.

Luego de seleccionar y formar la estructura, se creó el estilo “matrix-style”, el cual 
tiene un diseño estético y un ambiente amigable con el estudiante. Posteriormente se 
agregaron los recursos construidos mediante los iDevices (elementos predefinidos de 
la plataforma). Algunos recursos externos como imágenes, ecuaciones y funciones 
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que realizan operaciones con las imágenes y sus matrices, se incrustaron como 
códigos HTML y JavaScript (Figura 5).

Fig. 5. Interfaz principal del OA.

El OA está formado por secciones que guían al aprendiz de manera secuencial. 
La primera es la sección “Entérate”, en la cual se le proporciona al estudiante 
información sobre el tema (Figura 6).

Fig. 6. Sección Entérate del OA.

La segunda es “Interactúa”, en esta sección se le presentan al estudiante imágenes 
digitales (representación figural) junto con la matriz que la representa (representación 
numérica); cuando se modifican una de éstas, la relación entre los dos registros de 
representaciones semióticos se evidencia simultáneamente (Figura 7).
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Fig. 7. Sección Interactúa del OA.

Finalmente, la tercera es la sección “Sabías que...”, en la cual se le proporciona 
realimentación al estudiante, con el propósito de consolidar sus conocimientos 
(Figura 8).

Fig. 8. Sección Sabías que… del OA.

Una vez lista la fase de desarrollo, se pasó a la fase de implementación del recurso 
educativo elaborado (el OA se encuentra disponible en el siguiente enlace https://
diego-galindo.itch.io/operaciones-bsicas-con-matrices).

3.4 Implementación

Se hicieron dos implementaciones del OA, la primera fue en el primer semestre de 
2019 y es descrita detalladamente en [16]; la segunda, en 2019B, es la que se expone 
en esta sección.

Esta implementación se hizo en el curso de Programación para Ciencias, con 
dieciséis estudiantes de segundo semestre de la LIMA del CUCEI de la UdeG, que 
cursaban también la asignatura de Álgebra Lineal por primera vez. Como estaba 
planeado, los estudiantes se enfrentaron a cuatro fases, divididas en tres sesiones, en 
el momento de interactuar con el OA.

https://diego-galindo.itch.io/operaciones-bsicas-con-matrices
https://diego-galindo.itch.io/operaciones-bsicas-con-matrices
https://diego-galindo.itch.io/operaciones-bsicas-con-matrices
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En la primera fase, encontraron actividades de lectura relacionadas con la 
contextualización de las matrices en el procesamiento digital de imágenes y orientadas 
a la relación entre una imagen y su representación como matriz. En la segunda fase, 
los aprendices interactuaron con las representaciones semióticas figural y numérica, 
mediante funciones programadas en códigos HTML y JavaScript. En la tercera fase, 
los educandos realizaron un taller, de cada operación, con lápiz y papel, con el fin 
de construir las definiciones de las operaciones multiplicación por escalar, suma, 
resta y transpuesta. Las instrucciones de la actividad escrita se le proporcionaron al 
estudiante de manera digital (Figura 9) e impresa (Figura 10, 11).

Fig. 9. Taller en forma digital.

Una vez que se consiguió que los estudiantes comprendieran la relación que 
existe entre la intensidad de un píxel y el valor numérico de éste, se presentaron 
las operaciones multiplicación por escalar, suma, resta y transpuesta. Finalmente, 
en la cuarta fase (programación), convergieron los cálculos realizados a mano, 
razonamientos y decisiones hechas por los estudiantes. Ellos tuvieron la posibilidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos de las operaciones entre matrices en el 
procesamiento digital de imágenes con el empleo de C++.

3.5 Evaluación

Para llevar a cabo el proceso de evaluación del OA, se realizó una valoración con 
un grupo focal, el cual, se creó con los dieciséis estudiantes que participaron en la 
implementación, ya que las características entre los aprendices eran homogéneas 
con relación al tema investigado. A partir de esto, se llevó a cabo una discusión 
para contrastar opiniones de los escolares respecto a los conocimientos adquiridos, 
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sugerencias referentes al funcionamiento y actividades incluidas en el recurso.
Los instrumentos empleados para esta fase fueron: nueve cuestionarios de 

creencias y afianza tus conocimientos, los cuales se elaboraron mediante Google 
Forms y se aplicaron a lo largo de la implementación de manera digital (cinco en 
la primera sesión y cuatro en la segunda); cinco talleres a lápiz y papel diseñados 
en Word, se implementaron tres en la primera sesión y dos en la segunda; cinco 
actividades de programación, de las cuales tres se desarrollaron en la primera sesión 
y dos en la segunda; y una encuesta de satisfacción aplicada en la tercera sesión.

4 Resultados

En las figuras 10 y 11, se muestran ejemplos de los resultados obtenidos en el taller 
realizado a mano. Es posible observar cómo el estudiante consiguió apropiarse de 
la relación existente entre los registros de representación semióticos numérico y 
figural. El escolar remarcó en las posiciones correspondientes al veinticinco bastante 
oscuro y en las correspondientes a los doscientos cincuenta y ciento cincuenta más 
claro. De esta manera, logró formar la imagen que representa la matriz.

Fig. 10. Taller impreso.

En la Figura 11 se muestra un ejemplo de cómo un aprendiz multiplicó por el 
escalar cinco la imagen y la matriz que la representa en paralelo. A partir de esto es 
posible identificar que el proceso de visualización fue llevado a cabo.
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Fig. 11. Taller impreso.

En la cuarta fase (programación), los estudiantes consiguieron transferir lo 
aprendido al lenguaje de programación y fueron capaces de verbalizar el proceso, 
por lo que se evidenció el razonamiento mediante el proceso discursivo natural y 
teórico [6].

A lo largo de la implementación, los estudiantes resaltaron que desconocían la 
aplicación de las matrices en el procesamiento digital de imágenes, por esta razón, 
se interesaron en desarrollar las actividades propuestas y participaron de manera 
activa. Además, en la discusión, los alumnos mencionaron que la información 
proporcionada en el OA fue de ayuda para desarrollar cada una de las actividades 
dispuestas en el recurso; la experiencia con la herramienta fue cómoda, ya que la 
interfaz era fluida para el usuario; algunos aprendices mencionaron que no tenían 
conocimiento sobre las matrices y sus operaciones, y que el interactuar con el OA 
fue de gran apoyo, atractivo y motivador para el aprendizaje del tema.

5 Conclusiones

El OA tiene un diseño educativo adecuado, esto se puede decir con base en las 
observaciones realizadas durante la implementación y los comentarios de los 
estudiantes sobre sus experiencias de aprendizaje. Quedó determinado que el recurso 
es llamativo, debido a su diseño técnico y claridad, lo que a su vez contribuyó a la 
motivación en el proceso de aprendizaje.

Fue posible observar que el OA tiene potencial educativo como herramienta 
didáctica, pues el efecto de su aplicación sobre el aprendizaje es positivo. Es decir, 
los alumnos consiguieron representar y relacionar los objetos matemáticos en los 
registros de representación semióticos figural y numérico. Así mismo, se evidenció 
que los estudiantes interiorizaron los conceptos por medio del proceso cognitivo de 
visualización matemática.

Durante la sesión con el grupo focal se demostró que los alumnos podían expresar 
correctamente y de manera natural las operaciones con matrices trabajadas, además, 
hubo transferencia del conocimiento teórico al práctico mediante la programación 
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de las operaciones en el lenguaje C++. En este sentido se puede decir que el OA 
tiene potencial para la contextualización de las matrices y sus operaciones en el 
procesamiento digital de imágenes con el empleo de la programación.

En futuros estudios se recomienda comparar la implementación del OA con el uso 
de un grupo de control, con el fin de especificar el grado de aportación del recurso 
educativo en el aprendizaje de los estudiantes.
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Capítulo 3
Ecosistemas digitales y su incidencia en las accio-
nes de estudiantes universitarios

Claudia Islas; Fernando Cornejo; Sergio Franco and M. Rocío Carranza

Resumen. Introducción: la expansión de tecnologías y aplicaciones que emergen a 
través de internet genera ecologías tecnológicas incidentes en las acciones de estu-
diantes universitarios. Ante dicha premisa, este reporte es un extracto de resultados 
de un proyecto en desarrollo denominado: ecosistemas digitales y su incidencia en la 
movilización de competencias de estudiantes universitarios. Metodología: el proyec-
to de enfoque mixto, cuantitativamente de diseño transversal y alcance explicativo. 
Cualitativamente se aplica la técnica de análisis de discurso a partir de entrevistas 
semiestructuradas. Aquí se exponen los resultados de uno de los objetivos cuanti-
tativos: describir la incidencia de los ecosistemas digitales en las acciones de los 
estudiantes. Resultados: se ha identificado que la mayoría de los participantes tienen 
predilección por el uso de los teléfonos inteligentes, las redes sociales para el ocio y 
socialización. Además, se identificó que hay acciones académicas con tendencia al 
consumo y poco a la producción de contenidos y conocimientos. Conclusiones-Dis-
cusión: como la investigación está en desarrollo es aventurado concluir sin finalizar 
el trabajo, lo que sí es importante destacar, es que el ecosistema digital crece cada 
vez más y envuelve a los estudiantes en una maraña de redes e interacciones que los 
hace consumidores y no prosumidores. 

Keywords: Ecosistemas digitales, acciones, estudiantes universitarios.

1 Introducción 

En las últimas décadas la presencia de las tecnologías se ha normalizado para ser parte 
de la cotidianeidad, es común que un individuo esté conectado ininterrumpidamente 
y que ésta sea una forma natural de vida, situación que ha modificado las conductas 
y acciones de quienes se han sumergido en esta digitalización del ser, estar y hacer. 

En este sentido, el ámbito educativo es uno de los escenarios donde dicha 
situación puede observarse, permitiendo que se dirijan en él estudios como el que 
aquí se presenta, con la finalidad de conocer el fenómeno educativo que se gesta a 
partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) vistas de 
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forma integrada como un ecosistema con vida y dinámicas de reproducción. 
Es así, que lo que aquí se informa son los resultados parciales de un proyecto 

en proceso de realización, denominado: ecosistemas digitales y su incidencia en la 
movilización de competencias de estudiantes universitarios. En dicho proyecto se 
establecieron objetivos como: describir la incidencia de los ecosistemas digitales 
en las acciones de estudiantes universitarios, y éste se ha tomado como fundamento 
para los resultados parciales que aquí se exponen. 

El marco interpretativo, basado en los ecosistemas digitales, dio la pauta para que 
pudiesen describirse las acciones que realizan los estudiantes universitarios a través 
del uso y acceso a las TIC. El ecosistema digital se compone de elementos que le 
dan vida y trascendencia por su ubicuidad y así incidir en las formas del ser, estar y 
hacer de los individuos. 

En este texto se detallan resultados cuantitativos, descriptivos de alcance 
transversal, donde se ha identificado que la mayoría de los participantes tienen 
predilección por el uso de los teléfonos inteligentes, las redes sociales sobre todo 
en aspectos de ocio y socialización, de igual forma se encontró que hay acciones 
académicas que realizan con tendencia al consumo y muy poco a la producción de 
contenidos y conocimientos. 

2  Los ecosistemas digitales y su conceptualización 

Un ecosistema digital hace referencia al surgimiento de una multiplicidad de contextos 
de actividad que están relacionados con el uso de las tecnologías y la era digital, en 
este sentido, se da cabida a la construcción de identidades generacionales, intereses y 
conocimiento que marcan las prácticas sociales que realiza un individuo [1].  

Los ecosistemas han facilitado las maneras de trascender los horarios comunes, 
los espacios áulicos y han transformado las formas de interacción y comunicación, 
puesto que la red y las aplicaciones que en ella se encuentran se convierten en 
espacios alternativos donde hay vida, evolución, obsolescencia, transformación, 
producción y aquellas características que dan dinámica a un ecosistema digital, 
convirtiéndolo en un escenario ubicuo para los individuos [2]. 

La información anterior coincide con lo que Ortiz, Arteaga, Canul y Broisin [3] 
definen como ecosistema digital, desde su perspectiva, éste, se compone de dos 
elementos principales, el primero relacionado con el consumo de recursos educativos 
y el segundo con la producción de estos. A su vez existen dos tipos de roles que se 
juegan en el ecosistema, uno marcado por la provisión de contenidos y el otro por los 
grupos o comunidades de aprendizaje que se generan en torno a él. 

En el ecosistema se busca que exista retroalimentación entre los individuos que 
se relacionan en él, así los grupos generados estarán en constante comunicación 
para evaluar los contenidos o beneficios de éste y así entrar en un ciclo de consumo, 
deconstrucción y reconstrucción, con base a las necesidades de conocimiento de 
quienes están inmersos en el escenario que se genera. 

La figura 1 presenta la abstracción del concepto de ecosistema, con la intensión 
de que éste sea comprendido desde la expresión gráfica que muestran quienes aquí 
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escriben.  

 
Fig. 1 Abstracción de ecosistema digital. Fuente: creación propia.

Bajo el mismo orden de ideas, los ecosistemas digitales proveen de relaciones 
dinámicas y de colaboración para que los miembros de las comunidades puedan ser 
parte de esta transformación de la educación, donde lo que se busca es que existan 
ecosistemas de aprendizaje que incorporen el desarrollo de competencias adaptadas 
a nuevas formas de comunicación y diferentes aplicaciones entre las que se puede 
colaborar, interactuar o construir conocimiento [4]. 

Aunque la concepción de los ecosistemas promete avances y transformaciones 
en la educación, también debe reflexionarse sobre los peligros que puede acarrear 
una exagerada infoxicación, sin prever que es necesario contar con habilidades 
de discernimiento para saber utilizar la información y las aplicaciones de manera 
adecuada en beneficio del aprendizaje, y la construcción de conocimiento para que 
los integrantes del ecosistema se conviertan en prosumidores y no solo se alimenten 
de él [2][4]. 

En este sentido, se creería que las acciones de los estudiantes universitarios están 
dirigidas a adaptarse a este ecosistema que ha emergido como algo natural, dado 
por la evolución de las tecnologías y las exigencias de la sociedad, por lo que las 
alternativas de educación y acciones para lograr aprendizaje son tan variadas que 
lo que vale la pena rescatar es qué hacen los estudiantes cuando están ante estos 
ambientes tan dinámicos que exigen capacidades intelectuales de más alto nivel, no 
es lo mismo un aprendizaje lineal que uno marcado por la hipervinculación, el ruido 
informativo y los distractores cotidianos. 

2.1  El actuar de los estudiantes universitarios 

Ante todos los cambios que se presentan, los adolescentes y jóvenes se convierten 
en protagonistas de un mundo híper-conectado, más aún, porque a las últimas 
generaciones se les ha denominado nativos digitales [5], y esto puede observarse 
según las cifras que el INEGI reportó en 2019, el instituto destacó que a mayor 
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nivel de escolaridad mayor es el uso de internet, por ejemplo: en educación superior 
(licenciatura o posgrado) el porcentaje de usuarios es de 95.1%, en educación media 
(preparatoria y equivalente) 88.5% y en educación básica de 54.9% [6]. Considerando 
estas cifras también se reportó que, de éstos, el 90.5% acude al internet para 
entretenerse, el 90.3% para comunicarse y el 86.9% para obtener información. 

Los Smartphone, las redes sociales o el WhatsApp, son espacios virtuales a los que 
los adolescentes y jóvenes acuden con mayor frecuencia y en edades cada vez más 
tempranas, situación que se refleja en el ámbito educativo, puesto que sus acciones 
están enmarcadas por ese acceso desmedido a la red, aunque su atención deba estar 
focalizada a otras cosas [7].

 Los profesores observan como la atención de los estudiantes ante las clases se 
disminuye por estar contestando mensajes de WhatsApp, viendo las últimas noticias 
de Facebook o Instagram [4], entre otras cosas. Esta es una problemática preocupante 
para quienes aquí escriben, porque, aunque los nuevos modelos educativos indican 
que el estudiante es el centro de atención del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el docente no tiene la capacitación o entrenamiento suficiente para atender a estas 
acciones de sus alumnos, que lejos de ayudar en el proceso formativo se convierten 
en un obstáculo que hay que superar.

Ante esta situación, se espera que el docente movilice en los estudiantes los 
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que le permitan decidir, 
consultar o discutir sobre alguna problemática o caso expuesto, en el entendido de 
que el estudiante debió construir conocimientos y destrezas que le lleven a ejecutar 
resoluciones a problemas concretos donde puede existir incertidumbre, complejidad 
o la aplicación de conocimiento en circunstancias críticas [7].  

En este sentido, se espera que los ecosistemas digitales contribuyan en la educación 
de los universitarios, permitiéndoles ampliar sus accesos a diferentes oportunidades 
para aprender, y así mejorar y tener una educación de calidad, incorporando a su vez 
estrategias ya sea de enseñanza o de aprendizaje que permitan incorporar reformas 
sustanciales al sistema educativo [4], en el entendido de que los ecosistemas pueden 
contribuir importantemente a extender las oportunidades del proceso formativo, 
llegando a poblaciones amplias y diversas, trascendiendo las barreras espacio 
temporales que han sido impuestas por los sistemas educativos tradicionales [9], 
configurando a su vez escenarios donde puede personalizarse el aprendizaje según 
las necesidades del estudiante. 

3 Metodología

El estudio que aquí se presenta corresponde al objetivo: describir la incidencia de 
los ecosistemas digitales en las acciones de los estudiantes universitarios, derivado 
de una investigación mixta, donde la parte cuantitativa tuvo un diseño transversal, 
de alcance descriptivo. 
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En este estudio participó una muestra aleatoria no probabilística de 152 estudiantes 
universitarios, de los cuales 51 fueron hombres y 101 mujeres, representando 34% 
de género masculino y 66% femenino, cuyo promedio de edad es de 20.26 años. 
Los participantes están adscritos a un Centro Universitario público, multitemático, 
del estado de Jalisco, México; donde se imparten licenciaturas de las áreas de salud, 
económico administrativas e ingenierías. 

Para obtener los datos se aplicó un instrumento tipo cuestionario validado por 
expertos, constituido por 39 ítems, entre los cuales hay preguntas cerradas con 
opción de respuesta tipo Likert y abiertas, para que el estudiante expresara sus 
puntos de vista. 

Las categorías que agrupa el cuestionario corresponden a los datos 
sociodemográficos, uso de dispositivos y aplicaciones, incidencia de los ecosistemas 
en las acciones de los estudiantes, competencias digitales y cognitivas que se 
movilizan. 

Para el caso que aquí nos ocupa, sólo se utilizaron los datos arrojados por las 
preguntas cerradas puesto que lo que se hace es una descripción de las acciones de 
los estudiantes universitarios influidos por los ecosistemas digitales. 

Como pruebas importantes diferenciadoras de grupo, se consideró plantear las 
siguientes hipótesis: 

H0: Hay diferencia significativa en las acciones que realizan hombres y mujeres 
influidos por los ecosistemas digitales. 

H1: No hay diferencia significativa en las acciones que realizan hombres y 
mujeres influidos por los ecosistemas digitales.

4 Resultados

La interpretación de los datos, obtenidos a partir del cuestionario, se realizó bajo el 
marco de los supuestos de los ecosistemas digitales, en el entendido de que éstos 
atraen a los estudiantes por la diversidad de aplicaciones que les ofrece y el acceso 
ilimitado a la información. La estructura de los ítems fue dirigida a conocer estas 
acciones dentro del contexto académico cotidiano, a partir de lo cual se encontró que: 
 • De los 152 estudiantes, 137 tienen acceso a una computadora en su casa, 116 la 

utilizan en la escuela y 122 en su trabajo, como se observa la suma de los accesos 
es mayor al 100% debido a que tuvieron oportunidad de elegir más de una opción 
en este ítem. 

 • De acuerdo con el tema de acceso 130 estudiantes acceden preferentemente a 
internet desde sus casas y 140 lo hacen mayormente desde un teléfono inteligente, 
el ítem planteaba que podían elegir más de una opción.

 • Respecto a su habilidad en el manejo de teléfonos inteligentes 67% de los 
participantes se considera hábil en el manejo de éstos y solo el 32% se dice súper 
hábil en la operación de dichos dispositivos. 

 • En virtud de que el ecosistema existe a partir de la inmersión de los individuos en 
él, 46% de los estudiantes dicen utilizar más de cinco horas el teléfono inteligente, 
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por encima de una computadora o tableta, lo que hace inferir que el dispositivo de 
mayor accesibilidad para ellos es el Smartphone, sobre todo si se considera que 
éste parece ser una extensión natural de los alumnos.

 • Al cuestionarles respecto a qué sitios web ingresan con frecuencia, en la opción 
de respuesta se obtuvo que el 65% accede “siempre” a redes sociales, 25% a 
correo electrónico, 37% a buscadores especializados, 26% a sitios de videos, 3% 
a juegos, 22.4% a diferentes aplicaciones y 4% a blogs. Datos que indican que las 
redes sociales son las preferidas de acceso.

 • Dentro de los ítems había uno dirigido a conocer con qué objetivo ingresaban 
a diferentes sitios, las opciones de respuesta que se les presentó fueron: “para 
realizar tareas”, “con fines sociales” y de “entretenimiento y con “fines de 
trabajo”. Las respuestas quedaron como se presentan en la figura 2. Obsérvese 
que el objetivo de acceso a las redes sociales en su mayoría es por fines sociales 
y de entretenimiento, el correo electrónico y los buscadores para realizar tareas, 
mientras que los juegos en línea, las aplicaciones y blogs se usan mayoritariamente 
para fines sociales y de entretenimiento.

 
Fig. 2 Objetivos de acceso. Fuente: Creación propia.

 • ·Por lo que respecta a las acciones que los estudiantes realizan movilizados por 
los ecosistemas, se obtuvo que: 35% de ellos si ha elaborado algún video u otro 
contenido académico para compartirlo con alguien más, mientras que el 65% de 
los participantes no lo ha realizado. 
El uso de plataformas virtuales es notorio, representado por un 77%, solo el 33% 

no las usan. El 49% utiliza aplicaciones educativas para hacer sus trabajos o tareas, 
mientras que el 51% de los participantes no lo hace. 

Solo el 14% de los estudiantes ha participado en algún foro académico por 
internet, mientras que el 86% no lo ha hecho, tal como se muestra en la figura tres. 
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Fig. 3 Acciones movilizados por los ecosistemas. Fuente: Creación propia.

Con respecto al trabajo en equipo 76% de los alumnos lo ha realizado a través de 
internet. 

Para el 38% de los alumnos es más entendible un tema a través de internet que 
por la explicación de su profesor, ya que el 62% prefiere la exposición de su maestro. 

El 49% de los participantes ha comentado contenidos respecto a sus asignaturas 
a través de redes sociales y el 51% no lo ha efectuado. El 88% ha visto videos para 
ayudarse a realizar sus tareas, y el 34% dice entender mejor los temas a través de 
internet que en la clase dirigida por el profesor. 

Para el 30% de los estudiantes es mejor estudiar un tema por internet que hacerlo 
a través de un libro ya que el 70% manifestó preferir los textos. Por otro lado, el 71% 
de los participantes ha hecho amistades a través de las redes sociales. 

Los resultados correspondientes a el trabajo en equipo, y el uso de herramientas 
sociales descritos en las líneas anteriores pueden observarse gráficamente en la 
figura 4.
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Fig. 4 Participación en actividades sociales. Fuente: Creación propia.

Como puede inferirse a través de los resultados presentados, aunque los ecosistemas 
digitales se hacen presentes en las prácticas cotidianas de los estudiantes, aún hay 
una marcada predilección por el acercamiento o guía del profesor, situación que 
suele atribuirse a que aunque las generaciones actuales se les considera como nativos 
digitales, éstos no han asumido su papel como protagonistas en los ecosistemas, 
como se observó, la tendencia de los estudiantes es consumir los contenidos que 
existen en la red y menos de la mitad de los participantes ha producido algo que ha 
expuesto ante los demás. Por tanto, la predilección va más al consumo de contenidos 
que ser productores. 

En este sentido, se concuerda con lo identificado en la revisión de la literatura, 
el uso de las TIC y la vida en un ecosistema digital no ha sido asumida como una 
oportunidad de producción de contenidos y conocimientos, destaca más la forma 
pasiva de los estudiantes, hay poca autonomía y autogestión. 

Además de los datos descriptivos que se presentan en los párrafos anteriores, 
también se realizaron pruebas estadísticas para verificar si existían diferencias 
marcadas de acuerdo con el género de los estudiantes respecto a las acciones que 
realizan los universitarios, para lo cual se procedió a comprobar las siguientes 
hipótesis:

H0: Hay diferencia significativa en las acciones que realizan hombres y mujeres 
influidos por los ecosistemas digitales.

H1: No hay diferencias significativas en las acciones que realizan hombres y 
mujeres influidos por los ecosistemas digitales.

Para poder comprobar estas hipótesis, primero se realizó la prueba de Kolmogorov, 
que ayuda a identificar si los datos provienen de muestras normalizadas, en este 
caso las opciones de respuestas son de tipo ordinal por lo que no existe normalidad 
en los datos, tal como se observa en la figura 5. Todos los valores de significancia 
son mayores a 0.05, con un nivel de confianza de 95% por lo que estas pruebas de 
normalización indican para la variable de agrupación “género”, que las muestras 
provienen de una distribución no normal.
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Fig. 5 Valores prueba Kolmogorov. Fuente: SPSS vr 26.

Una vez comprobado lo anterior, se procedió a verificar las hipótesis planteadas a 
través de la prueba de U de Mann-Whitney con un intervalo de confianza del 95%, 
es decir, con un grado de error de 0.05. Dicha prueba es utilizada para estadísticos no 
paramétricos puesto que los datos provienen de variables ordinales. La prueba arrojó 
los siguientes resultados. 

Tabla. 1 Valores obtenidos con la prueba estadística U de Mann Whitney

Sig. Valor de U de Mann 
Whitney

La distribución de Hrs.teléfono es la misma 
entre categorías de Género.

0.026 3105

La distribución de Frec. Correo es la misma 
entre categorías de Género.

0.010 1950.5

La distribución de Fre. Buscadores es la misma 
entre categorías de Género.

0.000 1651.5

La distribución de Frec.Juegos es la misma 
entre categorías de Género.

0.002 3297.5

Como se observarse en la Tabla 1, los valores de significancia en las pruebas 
contrastadas están por debajo del 0.05 de error, en este caso se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alternativa que plantea que “No hay diferencias significativas en 
las acciones que realizan hombres y mujeres influidos por los ecosistemas digitales”. 

Por lo que se infiere que las horas dedicadas, al uso de teléfonos inteligentes, la 
frecuencia de uso de correo electrónico, uso de buscadores y uso de juegos, son las 
mismas independientemente del género de los estudiantes.

4 Conclusiones

Como se observa en los resultados parciales expuestos en este documento, las 
acciones de estudiantes universitarios aún no han sido del todo incididas por los 
ecosistemas digitales, situación contraria a lo que se esperaría que sucediera, puesto 
que es obvio que se está inmerso en un sistema del que no se puede escapar de la 
digitalización, sin embargo, para los estudiantes, estas oportunidades de trascender en 
sus formas de aprendizaje no han sido asumidas y aprehendidas, situación que puede 
atribuirse a una serie de factores que rodean su proceso de formación.
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Sigue destacando el uso de las redes sociales para cuestiones de ocio y 
socialización, pero no para cuestiones académicas, esto se nota en el poco uso de 
los blogs o sitios académicos que enriquecerían mayormente sus conocimientos, 
todavía se observa un apego al docente, puesto que, aunque utilicen las tecnologías 
para adquirir conocimientos, siguen necesitando de su presencia para afianzar su 
aprendizaje. 

Por ejemplo, es notorio el porcentaje de alumnos que aún prefieren acudir a los 
libros para estudiar un tema que hacerlo por internet, datos que llevan a cuestionarse 
si de verdad son conscientes de lo que significa estudiar.

Pareciera entonces que el ecosistema digital aún está lejos de ser un entorno de 
productividad, intercambio, interacción y evaluación de contenidos tal como la 
literatura lo indica, puesto que los estudiantes acuden a éste para la diversión, el ocio 
y en el mejor de los casos para la búsqueda de información, pero no se han apropiado 
de él para utilizarlo en pro de la construcción de sus conocimientos, desde el uso de 
la diversidad de aplicaciones y el acceso a la información que debe ser seleccionada, 
revisada, contrastada y verificada para que adquiera certeza y fiabilidad, esto puede 
ser porque tales actividades requieren acciones de orden cognitivo superior, que al 
parecer los estudiantes universitarios no han conseguido lograr. 

Es importante destacar que este reporte es parcial de una investigación en proceso 
y que aún hay pruebas estadísticas por realizar, así como contrastar con datos 
cualitativos que les darán riqueza a los resultados mostrados. 

Finalmente cabe hacer mención que ante la situación de contingencia sanitaria por 
la que el mundo está pasando, la opción de formación a través de ecosistemas digitales 
es una gran oportunidad para no frenar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 
embargo, esto ha tomado por sorpresa a toda la comunidad académica y parece que 
lejos del discurso, tanto estudiantes como docentes no están listos para enfrentarse 
a la transformación de los procesos formativos, donde la creatividad, habilidades y 
destrezas digitales ya son necesidades apremiantes. 
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Capítulo 4
Evaluación de la calidad académica de la moda-
lidad semipresencial en el primer trimestre de la 
licenciatura de administración   

Pablo César Hernández Cerrito and Rodrigo Polanco Bueno 

Resumen. Introducción. Las modalidades híbridas de aprendizaje en concordancia 
con las políticas institucionales universitarias pueden promover  mejoras en la cali-
dad de los procesos educativos. En esta dirección, el objetivo principal de este traba-
jo fue evaluar la calidad académica de la modalidad semipresencial en un grupo pilo-
to de estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura de administración. Metodología. 
La metodología empleada fue cuantitativa-cualitativa. Por una parte, se diseñó, vali-
dó e implementó un cuestionario con una escala likert. Por otra parte, se realizó una 
entrevista grupal. Resultados. Los resultados obtenidos, nos muestran una actitud y 
grado de satisfacción positiva de los estudiantes de la modalidad semipresencial, así 
como, se muestra un rendimiento académico favorable. De las cinco materias imple-
mentadas, el 94% de estudiantes pasó las cinco materias, el 63% obtuvo Muy Bien 
(máxima calificación), el 17% bien, el 14% suficiente y sólo el 6% reprobó materias. 
Conclusión: en la calidad académica de la modalidad semipresencial influyen los 
factores de diseño del curso, relación profesor estudiante y apoyo institucional como 
la asesoría y apoyo entre pares para el desarrollo de la autonomía, la comunicación, 
la motivación y la evaluación para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.     

Keywords: b-learning, evaluación del proceso educativo, calidad académica

1 Introducción 

La Ley Orgánica faculta a la Universidad Autónoma Metropolitana para impartir 
educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y de actualización y 
especialización en sus modalidades escolar y extraescolar [1]. En el Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico RIPPPA, se mencionó, 
en el modelo educativo de la Universidad, el profesor conducirá activamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se fomentará en el alumno el desarrollo de sus 
capacidades críticas e innovadoras para conducir con autonomía su permanente 
formación intelectual y profesional, se aclara que el cumplimiento de los objetivos 
de la docencia requiere, entre otros elementos, la incorporación de nuevas tecnologías 
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y modalidades educativas [2]. En las Políticas Generales Operacionales de Docencia,  
en el numeral 4.5 Proceso de Enseñanza Aprendizaje se señaló, promover que los 
alumnos empleen tecnologías de la información y la comunicación para la discusión, 
análisis, adquisición y transmisión del conocimiento. En el punto 2.10. se mencionó, 
que la docencia debe fortalecerse con la actualización disciplinaria del personal 
académico, así como, con la incorporación de los avances pedagógicos y tecnológicos 
que haga más eficiente y participativo el proceso de enseñanza-aprendizaje; además 
de fomentar el desarrollo, la innovación, la consolidación y la evaluación de los 
planes y programas de estudio acordes a las necesidades del país y al desarrollo 
del conocimiento [3]. De acuerdo con las reformas a las Políticas Operativas de 
Docencia de la UAM, Unidad Azcapotzalco (2017), por lo que respecta a Planes y 
Programas de Estudio, se subrayó la importancia de incorporar el término “múltiples 
modalidades” entendidas éstas como presencial, no presencial, y semipresencial. 
Quedando vigente en en los planes y programas de estudio, procurar un diseño 
curricular flexible e incorporar múltiples modalidades del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como, estrategias de aprendizaje significativo que mejoren la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el apartado evaluación, se señaló, 
la necesidad de fortalecer y ampliar los instrumentos, metodologías, criterios e 
indicadores de evaluación que coadyuven a mejorar la función de docencia [4].

De 82 planes y programas de licenciatura que ofrece la Universidad Autónoma 
Metropolitana en sus cinco Unidades Académicas, la Licenciatura de Administración 
es una de las tres carreras con mayor demanda escolar [5]. De acuerdo con las 
experiencias institucionales de innovación educativa tanto al interior de la Universidad 
como al exterior, a partir del 2019, la licenciatura de administración de la Unidad 
Azcapotzalco, implementó la prueba piloto en modalidad semipresencial en un grupo 
de 30 estudiantes de la nuevo ingreso con la intención de a) mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza aprendizaje, b) ofrecer mayor flexibilidad curricular y c) 
como una estrategia de ampliación de la matrícula escolar. Cabe señalar, es la primera 
ocasión que se implementa la modalidad semipresencial en todas las materias de una 
licenciatura en primer año de ingreso. Acorde con las políticas institucionales para 
desempeñar la actividad docente como el rol del estudiante, se diseñaron, la Guía 
del Profesor y la Guía del Estudiante para la modalidad semipresencial, ambas guías 
con sus respectivas rúbricas de autoevaluación, así como, se elaboró el documento, 
Diseño de Aulas Virtuales que se acompaño de un proceso de formación docente, 
sustentado, por una parte, en la planificación y organización didáctica del aula virtual 
para brindar estructura a los estudiantes para aprender de manera autónoma y activa, 
y por otra parte, en lo que Holmberg (1988) señaló como la teoría de conversación 
didáctica guiada, donde a través de la interacción con los materiales de estudio y 
la comunicación a manera de conversación que establezca el docente con el grupo 
de estudiantes, se genera un sentimiento y relación personal que favorece el gusto 
por el estudio y la motivación e interés para aprender [6]. En esta dirección, los 
grupos virtuales prometen oportunidades para ejercitar el desarrollo de habilidades 
de análisis, síntesis y crítica del conocimiento [7]. Para Vygotsky la cooperación y 
la colaboración fueron esenciales para la enseñanza eficaz, así como para Brown, el 
aprendizaje tanto dentro como fuera de la escuela, avanza mediante la interacción 
en colaboración y la construcción social del conocimiento [8]. Señalado lo anterior, 
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la modalidad semipresencial es entendida como una modalidad innovadora de 
aprendizaje que pretende aprovechar lo valioso de la interacción social cara a cara, 
y la flexibilidad y potencial didáctico que ofrecen los ambientes virtuales. El rol 
del docente, es ser un facilitador, guía y animador de los talentos y habilidades de 
los estudiantes en la consecución de los propósitos de aprendizaje. El estudiante 
asume un rol protagónico; es un sujeto proactivo que trabaja en colaboración para 
construir su aprendizaje y desarrolla habilidades de investigación, autogestión y 
autonomía en la apropiación, generación y profundización del conocimiento. La 
modalidad semipresencial implementada se caracterizó por combinar, actividad 
sincrónica, un día a la semana de dedicación del tiempo al estudio en aula presencial 
y el resto del tiempo en actividades asíncronas en el aula virtual. Con la intención de 
atender la problemática de rezago escolar, siendo uno de los motivos de reprobación 
y abandono, la modalidad semipresencial se apoyó de asesorías presenciales (ver 
Figura 1).

Figura 1. Modalidad Semipresencial.

Un modelo de gobierno y organizativo con modalidades alternativas de aprendizaje 
que permita la interacción presencial y virtual facilita aprovechar los espacios para la 
construcción social de conocimiento dentro y fuera del recinto universitario, acorde 
a un escenario global digital de innovación educativa. 

2  Metodología 

Si bien existe literatura especializada para la evaluación de cursos online, existe 
poca literatura e instrumentos que combinen métodos cuantitativos y cualitativos de 
evaluación para la modalidad semipresencial que cumplan con las expectativas en el 
contexto escolar en cuestión. Por consiguiente, para realizar la evaluación académica 
de la modalidad semipresencial en el primer trimestre escolar de la Licenciatura en 
Administración, se construyó por una parte, un cuestionario de tipo likert con 46 
ítems, por otra parte, se realizó un grupo focal, para indagar sobre la autonomía de 
aprendizaje, la comunicación en línea, la motivación y la evaluación en la modalidad 
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semipresencial. En consecuencia, la evaluación es concebida como un instrumento de 
aprendizaje para la mejora de procesos y desempeños académicos [9]. Cabe señalar, 
que tanto la encuesta como en el grupo focal se consideró el total de estudiantes 
inscritos (30 estudiantes), siendo la primera generación y única de la modalidad 
semipresencial en la universidad.

El proceso de construcción del cuestionario se realizó por un grupo de expertos en 
el tema de educación en modalidades no convencionales. Se definieron cuatro áreas 
en las cuales existía un interés especial y se asignó la tarea a todos los miembros 
de diseñar enunciados relativos a cada una de ellas. Una vez colectados estos 
enunciados, se decidió utilizar una escala Likert de cuatro niveles (totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo). Con estos elementos 
se construyó una primera versión del cuestionario. Para validar el cuestionario se 
empleó el método de juicio de expertos, el cual tuvo la siguiente estructura:

a) Área: Organización general del curso (27 ítems)
b) Área: Actividades y relación con el profesor (10 ítems)
c) Área: La modalidad semipresencial (5 ítems)
d) Área: Apoyos institucionales (4 ítems)

El cuestionario se publicó en forma digital en Google Forms para ser distribuido 
a los estudiantes durante la última semana de clases de su primer trimestre escolar. 
Se aplicó el cuestionario en línea a los estudiantes (N=27) inscritos en el piloto 
de Administración. A pesar de que el tamaño de la muestra es limitado, con las 
respuestas proporcionadas por los estudiantes, se conformó la base de datos a partir 
de la cual se realizaron análisis de consistencia interna del instrumento, a fin de 
detectar posibles áreas de mejora. Se realizaron dos análisis con el fin de estimar el 
grado de consistencia interna entre los diferentes ítems del cuestionario. El primero 
de tales análisis se realizó mediante el método de mitades equivalentes, en el cual se 
correlacionaron los puntajes separados de dos mitades equivalentes del cuestionario. 
El segundo método que se utilizó para analizar la consistencia interna fue el Alfa (α) 
de Chronbach, el cual se estimó mediante el uso del paquete estadístico SPSS para 
Windows. Los resultados de estos dos análisis se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de la consistencia interna del cuestionario mediante los métodos 
de mitades equivalentes y Alfa (α) de Crhonbach.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .836

N de elementos 23a

Parte 2 Valor .855

N de elementos 23b

           N total de elementos 46

Correlación entre formularios .649
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Coeficiente de Spearman-
Brown

Longitud igual .787

Longitud desigual .787

Coeficiente de dos mitades de Guttman .787

Como puede observarse en la parte inferior de la tabla, la correlación directa entre 
los puntajes promedios de los reactivos pares y los reactivos impares fue de 0.649. 
Sin embargo, dado que el valor de la correlación es sensible al número de elementos 
considerados en el análisis, a partir el cuestionario en dos mitades “penaliza”, por 
así decirlo, la correlación. Para corregir esta pérdida de correlación, se utiliza la 
Fórmula de Profecía de Spearman Brown y el procedimiento de Guttman [10], que 
se reportan en la tabla, ambas con un valor de 0.787, que es un valor que está por 
encima del mínimo aceptable de consistencia interna (0.70) para instrumentos de 
evaluación de actitudes. Por otra parte, el coeficiente Alfa de Chronbach arrojó un 
valor de 0.855, el cual, nuevamente, supera el valor aceptable de consistencia interna. 
Tomados en su conjunto estos resultados, puede afirmarse que el cuestionario parece 
ser consistente en medir un rasgo unidimensional correspondiente a la actitud de 
los estudiantes hacia la experiencia de un trimestre de carrera en la modalidad 
semipresencial. A pesar de que durante el proceso de construcción del instrumento 
se definieron cuatro áreas, no se considera que estas constituyan dimensiones 
homogéneas. Al no partir de un supuesto de multidimensionalidad, los resultados 
se manejaron como unidimensionales y el atributo medido como la actitud hacia la 
modalidad semipresencial. 

Respecto a la metodología cualitativa, se implementó la técnica de grupo focal de 
manera presencial en la última semana del trimestre escolar y se orientó a indagar 
sobre los conceptos de, a) autonomía de aprendizaje, b) comunicación c) motivación 
y d) evaluación, fundamentales para la modalidad semipresencial. El audio de la 
sesión fue grabada en formato digital para su posterior análisis.   

3.  Resultados

Respecto al cuestionario diseñado los resultados fueron los siguientes. El cuestionario 
se aplicó a 27 estudiantes, que constituyeron el 90% de los inscritos en el grupo piloto 
de la modalidad semipresencial de la Carrera de Administración. Se realizó de manera 
completamente anónima, mediante la herramienta de Google Forms, por lo que se 
carece de datos demográficos. El tiempo promedio utilizado por los estudiantes fue de 
15 minutos. Como se mencionó anteriormente, cada ítem consistió en un enunciado 
ante el cual el respondiente debería elegir entre cuatro opciones: totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Los enunciados 
de algunos de los ítems expresaron una opinión positiva (p. ej. “Las actividades 
colaborativas enriquecieron mi propio aprendizaje”) en tanto que otros enunciados 
expresaban una opinión negativa (p. ej. “El acceso por medio de la aplicación por 
teléfono móvil a la plataforma virtual es muy complicada”). La respuesta de cada 
estudiante a cada ítem se calificó con un puntaje de 1 a 4, siendo “1” el puntaje que 
expresa la actitud más desfavorable (estar totalmente de acuerdo con un enunciado 
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que manifiesta una opinión negativa, o estar totalmente en desacuerdo con un 
enunciado que manifiesta una opinión positiva) y 4 el puntaje que expresa la actitud 
más favorable (estar totalmente de acuerdo con un enunciado que manifiesta una 
opinión positiva, o estar totalmente en desacuerdo con un enunciado que manifiesta 
una opinión negativa). Las respuestas de los estudiantes para cada ítem de cada una 
de las cuatro áreas evaluadas se promediaron, de modo que los promedios entre 3 y 
4 ponen de manifiesto una actitud positiva, los promedios inferiores a 2 una actitud 
claramente negativa y los promedios alrededor del punto medio (2.5) una actitud 
más o menos neutral. En la tabla 2 se exhiben los resultados correspondientes a los 
ítems del área 1, Organización general del curso. En la primera columna se muestra 
el enunciado correspondiente a cada uno de los 27 ítems que constituyen esta área. 
En la segunda y tercera columnas se muestran el promedio y la desviación estándar 
del ítem. En la cuarta columna, se establece el número de respondientes, que en todos 
los casos fue el mismo, dado que el sistema de aplicación del cuestionario exigió que 
todos los ítems fueran respondidos. 

 Tabla 2. Promedios y desviaciones estándar de los puntajes del área 1: Organiza-
ción general del curso 

Organización general del curso Promedio Desviación N
1. Los cursos en la modalidad semipresencial tienen una 
estructura didáctica tal que favorece nuestro aprendizaje.

3.48 0.58 27

2. La parte del curso en donde nos reunimos en la escuela 
y trabajamos en presencia de docentes y/o compañeros está 
diseñada de la mejor manera.

3.59 0.69 27

3. La parte del curso en donde trabajamos en línea funciona 
adecuadamente.

3.48 0.75 27

4. La plataforma tecnológica utilizada en los cursos 
semipresenciales permite que yo ingrese y me desplace entre 
los contenidos de una forma adecuada.

3.44 0.70 27

5. La instrucción que he recibido para usar herramientas en 
línea (mapas conceptuales, wikis, blogs, entre otros) ha sido 
insuficiente.

2.44 1.28 27

6. Las actividades colaborativas realizadas, enriquecieron mi 
propio aprendizaje.

3.41 0.69 27

7. Las actividades colaborativas realizadas, enriquecieron el 
aprendizaje de mis compañeros.

3.19 0.62 27

8. Empleo esquemas, mapas mentales y o conceptuales como 
estrategia de aprendizaje.

3.59 0.57 27

9. Hago uso de la Biblioteca Digital de la Universidad para 
Investigar.

2.59 0.93 27

10. Utilizó el teléfono móvil para realizar actividades 
de estudio. (tomar notas, investigar, interactuar con sus 
compañeros).

3.48 0.80 27

11. Uso WhatsApp para despejar dudas académicas. 3.52 0.70 27
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12. Empleo alguna red social, como  Facebook o Twitter para 
interactuar y compartir materiales relacionados con el curso.

2.44 0.97 27

13. Uso la Nube como Google Drive o Dropbox para 
organizar y compartir materiales del curso.

3.48 0.75 27

14. Utilizo las herramientas que ofrece el aula virtual para 
comunicarte con el profesor y con los compañeros del curso.

2.96 0.85 27

15. Utilizo las herramientas que ofrece el aula virtual para 
trabajar en equipo.

2.52 1.01 27

16. Utilizo los foros asincrónicos del aula virtual para discutir 
los temas del curso.

2.19 0.74 27

17. Utilizo otras herramientas de internet o aplicaciones en tu 
móvil con fines de aprendizaje o de investigación.

3.48 0.70 27

18. El acceso por computadora de escritorio a la plataforma 
virtual es sencilla.

3.74 0.45 27

19. El acceso por medio de la aplicación por teléfono móvil a 
la plataforma virtual es muy complicada.

3.41 1.01 27

20. Los colores y diseño visual de la plataforma son 
agradables.

3.04 0.90 27

21. La navegación de la plataforma virtual es intuitiva. 3.44 0.70 27

22. Los espacios de la plataforma virtual brindan un ambiente 
adecuado para estudiar.

3.48 0.64 27

23. Los nombres de las herramientas y recursos en la 
plataforma virtual son comprensibles.

3.52 0.64 27

24. El acceso a las herramientas de comunicación en la 
plataforma es ágil.

3.04 0.90 27

25. Los materiales y contenidos son difíciles de visualizar en 
la plataforma virtual.

2.70 1.03 27

26. Me siento cómodo en la plataforma virtual. 3.56 0.64 27

27. La plataforma virtual te ha sido útil para mi formación 
académica.

3.70 0.61 27

Como puede apreciarse en la tabla 2, los estudiantes muestran mucha satisfacción 
con 20 de los 27 ítems correspondientes al área de organización general del curso. 
En general, tienen una buena opinión de la estructura del curso, tanto de la parte 
del mismo trabajada en línea como la trabajada en aula presencial en actividades 
colaborativas. De igual manera, valoran la facilidad de acceso a la información y la 
navegación en plataforma en diferentes dispositivos (PC, teléfono móvil) así como 
las actividades planteadas (colaborativas, uso de esquemas, mapas conceptuales, 
etc.) y el uso de recursos como el WhatsApp para comunicación, y Google Drive 
y Dropbox como repositorios. Por otra parte, los alumnos manifiestan una actitud 
más o menos neutral con respecto a la instrucción recibida para el uso de recursos 
como mapas conceptuales, wikis y blogs, el uso de la biblioteca digital como 
recurso de investigación, el empleo de redes sociales y el uso de los recursos de la 
plataforma virtual para comunicación con el profesor o para trabajo en equipo con 
sus compañeros. Por último, es importante destacar que en ninguno de los ítems de 
esta área de evaluación de la modalidad semipresencial los alumnos mostraron una 
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actitud claramente negativa (puntajes inferiores a 2). 
La tabla 3 presenta los resultados correspondientes al área 2, que tiene que ver 

con las actividades desarrolladas durante el curso y con la relación con el profesor. 
Como se puede observar en la tabla 3, la actitud exhibida por los estudiantes en 
todos los ítems correspondientes a esta área fue claramente positiva. En otras 
palabras, los estudiantes perciben que la forma de enseñar del personal docente, 
fomenta tanto el aprendizaje como la motivación, la autonomía, y el desarrollo de 
habilidades genéricas como planeación, autoevaluación y automonitoreo. Así mismo 
juzgan como muy favorables las distintas interacciones con el profesor y con los 
compañeros, tanto a nivel académico como personal.

Tabla 3. Promedios y desviaciones estándar de los puntajes del área 2: Actividades 
y relación con el profesor
 

Actividades y relación con el profesor Promedio Desviación N
28. En la modalidad semipresencial, la forma de enseñar por 
parte del personal docente fomenta nuestra motivación.

3.56 0.58 27

29. La forma de enseñar por parte del personal docente 
fomenta nuestro aprendizaje.

3.63 0.56 27

30. La forma de enseñar por parte del personal docente me 
ayuda a estudiar de manera independiente.

3.30 0.61 27

31. Los profesores y los materiales fomentan en nosotros el 
desarrollo de habilidades de planeación de lo que necesito 
aprender.

3.44 0.64 27

32. Los profesores y los materiales fomentan en nosotros 
el desarrollo de habilidades de monitoreo de nuestro propio 
desempeño.

3.37 0.63 27

33. Los profesores y los materiales fomentan en nosotros el 
desarrollo de habilidades de evaluación de nuestro propio 
desempeño.

3.37 0.49 27

34. Las actividades realizadas propician la socialización de 
los alumnos en torno a los temas de aprendizaje.

3.70 0.61 27

35. Las interacciones que he tenido con los docentes del 
sistema semipresencial han sido satisfactorias en términos de 
la solución de mis dudas.

3.59 0.75 27

36. Las interacciones que he tenido con los docentes han sido 
satisfactorias en términos de la convivencia que he tenido con 
ellos.

3.63 0.74 27

37. Las interacciones que he tenido con mis compañeros han 
sido satisfactorias en términos del trabajo que realizado con 
ellos.

3.56 0.70 27

Algo similar ocurrió con la tercer área, relativa a la modalidad semipresencial en 
su conjunto, como se puede apreciar en la tabla 4. Los estudiantes perciben a esta 
modalidad de aprendizaje como más satisfactoria y conveniente que la modalidad 
presencial, así como un espacio que les permite flexibilidad en términos de su des-
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plazamiento y organización del tiempo. En general, los alumnos manifiestan no te-
ner intenciones de abandonar los estudios de su carrera.

Tabla 4. Promedios y desviaciones estándar de los puntajes del área 3: La modalidad 
semipresencial.
 

La modalidad semipresencial Promedio Desviación N
38. La modalidad semipresencial nos permite flexibilidad en 
términos de desplazamiento físico.

3.93 0.27 27

39. La modalidad semipresencial me facilita organizar mi 
tiempo para poder cumplir con las exigencias.

3.78 0.51 27

40. La modalidad de educación semipresencial es satisfactoria 
para los alumnos.

3.67 0.48 27

41. He tenido momentos en los que he pensado en dejar esta 
licenciatura.

3.30 1.03 27

42. Considero que la modalidad semipresencial es más 
conveniente para los alumnos que la modalidad presencial.

3.00 1.04 27

Por último, los resultados relacionados con el área 4, referentes a los apoyos 
institucionales, muestran que, a pesar de hacer poco uso de la biblioteca digital, 
la consideran un recurso valioso, al igual que los recursos digitales disponibles y 
que las oportunidades de formación extracurricular que ofrece la Universidad. Con 
respecto a la existencia de volúmenes suficientes y adecuados en  biblioteca física, 
los alumnos exhibieron una actitud más o menos neutral. Es importante no omitir 
el hecho de que ninguno de los reactivos recibió un puntaje promedio que exhibiera 
una actitud claramente negativa.  

Tabla 5. Promedios y desviaciones estándar de los puntajes del área 4: Apoyos ins-
titucionales
 

Apoyos institucionales Promedio Desviación N
43. La biblioteca física de la Unidad contiene volúmenes 
suficientes y adecuados a nuestras necesidades de estudio.

2.89 1.19 27

44. La biblioteca virtual a la que tengo acceso como miembro 
de la Universidad es adecuada en contenido y acceso.

3.48 0.80 27

45. Existen recursos digitales adecuados para las necesidades 
de los estudiantes de esta modalidad.

3.56 0.64 27

46. Existen suficientes cursos extracurriculares (más allá 
del plan de estudios) que me permiten integrarme mejor a la 
Universidad.

3.48 0.64 27

Respecto al grupo focal, se realizó posterior a la aplicación del cuestionario, 
por lo cual nos permitió identificar elementos de mejora para obtener información 
que nos ayudará a profundizar sobre la modalidad semipresencial, los hallazgos se 
sintetizan en las siguientes categorías de análisis. 

Autonomía de aprendizaje. Los estudiantes perciben que la autonomía es 
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importante tanto para la vida académica como para la vida profesional. Los estudiantes 
consideran que en la modalidad semipresencial adquieren mayor responsabilidad 
sobre las actividades a realizar, tienen libertad pero también compromiso de decidir 
cuándo realizar las actividades de aprendizaje dentro de un tiempo establecido. Por 
lo anterior, mantienen mayor control sobre el ritmo de aprendizaje. La autonomía la 
ven como una área de oportunidad profesional,  por ejemplo, para el home office, en 
este sentido, la administración y gestión del tiempo transforma la forma de realizar 
actividades. Una de las ventajas que ven los estudiantes al tener autonomía en la 
gestión del tiempo es que pueden combinar actividades con el estudio, con el ámbito 
laboral, emprender un negocio, estudiar idiomas entre otras actividades. 

Comunicación en línea.  Los estudiantes señalan que en Grupos de WhatsApp 
es más conveniente la comunicación tanto para los que realizan actividades durante 
el día como para aquellos que lo hacen por la noche estén enterados de lo que 
pasa en el curso. Le facilita autorregular las actividades a desarrollar durante la 
semana. La presencial del profesor en los medios de comunicación en línea es de 
vital importancia para aclarar dudas y ofrecer apoyos. La comunicación instantánea 
promueve la actividad académica, a diferencia de esperar la comunicación por otros 
medios como enviar un correo electrónico o un mensaje por medio de la plataforma 
Moodle.

Motivación del aprendizaje. El apoyo entre pares, el esfuerzo del profesor por 
apoyarles y la evaluación rápida fue lo que más los motivó en su aprendizaje. Libertad 
para realizar trabajos de diferentes maneras con herramientas que el estudiante 
conoce hace más creativo el aprendizaje. Un diseño visual amigable de los temas 
en plataforma, les gusta y llama la atención para estudiar y motiva a actuar a través 
del ejemplo. Relacionar temas y actividades entre materias lo valoran positivo y 
productivo. Las asesorías de los compañeros contribuyeron a motivar para continuar 
el ritmo de aprendizaje, contribuyó a la unidad del grupo y a generar una comunidad 
de aprendizaje.  

Evaluación del aprendizaje. Aunque al principio no fue inmediata, posteriormente 
mejoró a lo largo del curso. Realizar actividades como mapas, infografías, más 
allá de la lectura y diversificar la forma de evaluación, contribuyó a mejorar el 
aprovechamiento escolar. Así como, recibir realimentación de las tareas y trabajos 
oportunamente fomentó el progreso académico y mitigó la práctica de procrastinar. 

Modalidad Semipresencial. Los estudiantes consideran que tienen todos los 
elementos necesarios para lograr un buen aprendizaje, tales como, biblioteca 
física y digital, asesorías de matemáticas, talleres, el aula virtual, apoyo de 
profesores, seguimiento administrativo, académico y actividades extracurriculares 
complementarias a su formación universitaria, tales como, visitas a museos, 
encuentro de estudiantes egresados, entre otras. Lo que consideran perfectible es 
la calidad de los materiales digitales para la lectura en pantalla, desmotiva cuando 
no está bien digitalizado el material. Cuando los videos son largos es tedioso. Con 
la modalidad semipresencial  ven la necesidad de buscar e indagar por su propia 
cuenta en otros medios por internet, lo que fomenta el desarrollo de habilidades para 
investigar. El consenso del grupo manifestó: la modalidad semipresencial, brinda 
buen resultado en el conocimiento, se tiene los apuntes a la mano, se cuenta con la 
plataforma en el móvil, en lo que nos transportamos podemos ir estudiando, leyendo, 
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se facilita el acceso al conocimiento, sin necesidad de estar todos los días en la 
universidad que en muchas de las ocasiones no se aprovecha de manera eficiente, a 
diferencia de asistir un día a la semana a clase para asesorías puntuales sin saturarse 
de información.

Cabe señalar, de las cinco materias implementadas, el 94% de estudiantes pasó 
todas las materias, el 63% obtuvo Muy Bien (máxima calificación), el 17% bien, 
el 14% suficiente y sólo el 6% reprobó alguna materia. Coincidimos con otras 
investigaciones, al señalar que la modalidad semipresencial tiene un efecto positivo 
en la reducción de las tasas de abandono y en la mejora en las calificaciones [11]. Se 
promueven entornos accesibles con esquemas innovadores, que permiten integrar 
diferentes metodologías, plataformas educativas y tecnologías, así como, los 
estudiantes muestran satisfacción positiva, resaltando la modalidad semipresencial 
como eficaz y productiva [12]. 

4.  Conclusión 

La combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas, mediante una escala 
de medición consistente y confiable y un grupo focal que permita profundizar en 
la información obtenida a partir de la primera, parecen ser elementos que en su 
conjunto son idóneos para la evaluación de un proyecto de innovación educativa, 
como, en este caso, fue el la implantación de un piloto de educación semipresencial. 
Tomando en su conjunto los resultados de la encuesta y el Focus Group, puede 
concluirse que, en términos generales, la modalidad semipresencial resultó ser 
una experiencia grata para los estudiantes. Los alumnos valoran las ventajas de la 
modalidad semipresencial, pues les ofrece la libertad para poder combinar estudio, 
trabajo y vida personal, aunque reconocen que dicha modalidad les exige desarrollar 
aún más su autonomía y responsabilidad, su habilidad para organizar el tiempo, 
entre otras. Así mismo, reconocen que parte del éxito del programa se fundamenta 
en la comunicación con los profesores y entre los mismos alumnos, pero que las 
herramientas del aula virtual hacen lento este proceso, por lo cual se inclinan por 
formas más inmediatas de interacción. Los estudiantes manifiestan que la inmediatez 
de la retroalimentación por parte del profesor, la diversidad de actividades y formas 
de evaluación, la relación horizontal entre los contenidos de diferentes materias y 
la libertad para realizar los trabajos de clase de manera creativa, contribuyeron con 
su motivación hacia el aprendizaje. A pesar de estas manifestaciones de satisfacción 
con la modalidad semipresencial, también los estudiantes develaron algunas áreas de 
mejora que podrían fortalecer el desarrollo futuro del programa. En particular, parece 
importante reforzar el apoyo a los estudiantes en relación con el uso de herramientas 
de aprendizaje en línea, tales como, mapas conceptuales, wikis, blogs, entre otros, a 
fin de perfeccionar su uso por parte de los estudiantes. Así mismo, es preciso reforzar 
el uso de la biblioteca digital y asegurar que, tanto en esta como en la biblioteca 
física se cuente con la bibliografía de las asignaturas. Adicionalmente, se sugiere 
el empleo de las redes sociales y foros asincrónicos como un espacio en el que los 
estudiantes interactúen con propósitos de aprendizaje, intercambio y colaboración, 
así como buscar medios de interacción más inmediatos que los ofrecidos por el aula 
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virtual para fines de comunicación entre profesor y alumno y para colaboración 
entre los estudiantes. Por último, se revela la importancia de cuidar la calidad de los 
materiales y contenidos ofrecidos en las plataformas digitales, a fin de que puedan 
ser correctamente visualizados por los alumnos. 
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Capítulo 5
Chamilo un recurso pedagógico para la ense-
ñanza de las preposiciones de lugar en el idioma 
inglés  

Diego Torres-Dorantes and Salvador Bautista-Maldonado 

Introduction: This paper analyzes Chamilo as an alternative for teaching preposi-
tions of place in the English language and decreases the complexity of implementing 
them in Spanish language students. Method: The approach was based on the quan-
titative research in order to relate the Chamilo as a tool to increase preposition lear-
ning, through pre test and post test. Results: The results presented are derived from 
the piloting conducted with 15 elementary students; who determined how pleasant 
and interactive the platform was. Evethough there was ambiguity with some instruc-
tions on an activity that seeks to put into practice the identification of prepositions 
in, on and at. Conclusion: This study concludes that the implementation of another 
alternative to address prepositions different from the traditional ones, providing an 
improvement in the assimilation of prepositions; In addition, implementing images 
therefore the spatial aspect causes greater impact on their perception. Similarly, the 
ADDIE model will identify observations for learning optimization.

Keywords: learning management system, ITC, resources.

1 Introducción 

La transición que va de una lengua materna hacia una lengua extranjera puede ser 
un proceso arduo para lograr el objetivo. Sin embargo, un factor que permite la 
fluidez de conocimiento se debe mayormente a las estrategias de aprendizaje que se 
implementan en las sesiones de clases. Además, que se debe considerar los temas los 
que se van a tratar para identificar una estrategia adecuada y a partir de eso guiar a 
los aprendices en su aprendizaje. 

En el idioma inglés existen algunas categorías que pueden ser difíciles para los 
aprendices uno de estos casos puede ser las preposiciones, en consecuencia, se busca 
analizar el uso de la plataforma Chamillo como una herramienta que incremente 
el aprendizaje y uso de las preposiciones de lugar, debido a su interfaz atractiva 
visualmente, sencilla de usar y su flexibilidad para adaptarse a diferentes modelos 
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educativos.  Por otra parte, el logro de los aprendizajes también recae en el adecuado 
desarrollo de un modelo instruccional, que contemple las necesidades del usuario. 
Debido a los elementos del Modelo ADIEE, este fue seleccionado como base para el 
desarrollo del diseño instruccional del curso para la enseñanza de las preposiciones. 

2  Marco Teórico 

Todo proceso de enseñanza, requiere la implementación de estrategias de aprendizaje 
Las cuales pueden variar debido a los objetivos que pretendemos alcanzar en una 

sesión de clases. De acuerdo a Mayoral quien define de la siguiente manera “las 
estrategias son el conjunto de procedimientos, técnicas o herramientas que utiliza 
la educadora en el salón de clases para enseñar, considerando la flexibilidad y la 
reflexión como características clave, para el logro de aprendizajes significativos” 
[1, p.118]. En otras palabras, se pueden comprender como una manera de que el 
conocimiento que se quiere transmitir pueda fluir en el transcurso y este aprendizaje 
tenga un impacto trascendental en los estudiantes. Las estrategias de aprendizaje 
engloban tanto técnicas como las herramientas implementadas, exigiendo considerar 
los recursos que se utilizarán para causar un mayor impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes. Sin embargo, un aspecto que caracteriza a nuestra sociedad es el avance 
de las tecnologías y su uso como herramienta educativa ha ocasionado que exista un 
cambio como lo menciona Hernández  

El impacto de las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes 
cambios, respecto a forma y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de 
tal forma que el sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general [2, p. 
329]

Ante tal situación los educadores se han visto en la necesidad de usar recursos 
tecnológicos con el propósito de innovar en la manera en que abordan un tema; el 
uso de las tecnologías como un recurso brindan la oportunidad de que los estudiantes 
se involucren aún más en su aprendizaje, por eso se considera al alumno como el 
protagonista durante este proceso. Afortunadamente se cuenta con una variedad de 
recursos tecnológicas que nos permitirán optimizar la forma en la que se enseña. En 
especial cuando se aborda un tema complejo como las preposiciones en el idioma 
inglés como una lengua extranjera.

En consecuencia, las escuelas se han dado a la tarea de buscar alternativas para 
la administración tanto de tareas como conocimiento. Por esta razón han surgido los 
Learning Management System (LMS) que de acuerdo a Mariel et al. [3, p. 29] quien 
las define como un software que esta instalado en un servidor web y el cual permite 
realizar diversas tareas como distribuir, administrar, crear y gestionar actividades 
dentro de este software como un complemento en el aprendizaje. La cual funciona 
como un apoyo didáctico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mayormente los LMS se suelen usar como un recurso para el aprendizaje a 
distancia, se puede comprender como sesiones que no requiere la presencia de los 
estudiantes. Sin embargo, Pineda & Castañeda [3, p. 3] menciona que los softwares 
pueden ser usados ya sea en conjunto o no con el aprendizaje presencial por lo cual 
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no solo es usado para los aprendizajes a distancia.  
Díaz- Anton & Pérez citado en Pineda & Castañeda [3, p. 4] destacan que a 

pesar de que los LMS pueden variar en sus características como lo podría ser sus 
herramientas o funciones estas tienen en común la gestión de lecciones. Por tal razón 
el docente se puede familiarizar con estos softwares ya que tiene que plantear y 
planificar la forma en que va a ir estructurado el curso con sus diferentes lecciones, 
objetivos y metas.

Otro aspecto a considerar para el uso de los LMS son los tipos que pueden ser 
ya sea un software libre o uno comercial, por lo cual es uno de las principales 
situaciones a las que debe enfrentar el usuario que planea implementar este tipo de 
herramientas. Maldonado [4, p.8 ] nos menciona las características de cada tipo el 
primero que es el libre son aquellos que no poseen costo alguno y tienen un código 
abierto, pero estos tienden a ser más complicados e incluso difícil para un usuario 
novato; el segundo que es el comercial es aquel que tienen un valor económico y su 
diferencia es la fluidez para su implementación. 

De igual forma Maldonado [4, p.9 ]menciona las ventajas que aportan estas 
herramientas son la flexibilidad ya que los estudiantes pueden realizar los módulos 
de acuerdo a su disponibilidad, la centralización de información para que el aprendiz 
pueda ubicar de manera eficaz el contenido del curso, la efectividad ya que brindan 
disposición de información, la facilidad e incluso ir al ritmo de los alumnos y por 
último la evaluación continua debido a que se puede analizar de manera constante el 
progreso que tienen los estudiantes e identificar los aspectos que se deben mejorar. 

Chamilo es un software cuyas características le adjudican la categoría de LMS 
como se menciono con anterioridad. Hernández et al. (2016) [2, p.33]lo define como 
un software que permite la creación de un campus virtual con el propósito de enseñar 
de forma online o semi-presencial. Por tal característica principal es que Chamilo se 
considera como el sistema más adecuado para el diseño denominado aula virtual y 
administrar temas para la enseñanza de algún tema. Chamilo es una plataforma de 
código abierto nacido en 2010 y a partir de este año se ha divulgado en la comunidad 
escolar permitiendo que la plataforma maneje una amplia variedad de idiomas 
para su uso. Pineda & Castañeda (2013) [3, p.9] consideran que es una plataforma 
amigable debido a su facilidad y la interfaz que utiliza; además que es directiva 
e intuitiva a causa de la organización de elementos.  Por lo tanto, se utilizó esta 
plataforma para realizar dicha investigación debido a las cualidades que aportan para 
el usuario que apenas está conociendo cualquier tipo de aula virtual y no ocurran 
dificultades durante alguna actividad. 

Preposiciones en el idioma inglés. Las preposiciones se denominan como 
partículas del enunciado que posee una relación con un sustantivo, algunas de 
estas suelen estar acompañadas de otras partes de la oración como lo pueden ser 
verbos, adverbios, conjunciones y clausulas (Yates) [6, p. 190]. De igual forma, las 
preposiciones pueden hacer referencia a una correlación de espacio o de tiempo, estas 
tienen un significado literal (Carter & McCarthy) [7, p. 54] Sin embargo, algunas 
preposiciones van más allá de un significado literal y algunas suelen utilizarse para 
expresar una metáfora, en otras palabras, utilizan una preposición para expresar una 
idea de algo inmaterial y no precisamente espacial o de tiempo. 

Por otra parte, el Diseño Instruccional Aragón lo define como “…un proceso 
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sistemático, planificado y estructurado, que se apoya en una orientación 
psicopedagógica adecuada a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que 
guarda coherencia con un modelo educativo dado” [8, p. 4]. Comprendiéndolo como 
la planificación para el desarrollo de habilidades y conocimientos considerando las 
necesidades de los aprendices en cuestión, por tal razón es uno de los principales 
aspectos a considerar cuando se usa los LMS como una posible herramienta de 
aprendizaje.  

De acuerdo a Belloch citado en Domínguez, Organista & López [9, p.82]menciona 
que uno de los modelos instruccionales que más se destaca es el de análisis, diseño, 
desarrollo, implementación y evaluación también conocido de manera abreviada 
como ADDIE. Este es uno de los más implementados, en especial en el ámbito 
electrónico, esto debido a su alta efectividad en resultados (Yukavetsky, 2003 citado 
en Sicán, Son & Fernández 2014) [10, p.380]

Domínguez, Organista & López [8, p.82] describen en la tabla 1 las fases que 
posee el diseño instruccional ADDIE de una manera breve y las acciones que se 
realizan en cada fase. 

Tabla 1. Descripción de fases del modelo de diseño instruccional ADDIE (Fuente 
Domínguez, Organista & López, 2018)

Fase  Acciones

Análisis Definición del problema
Examinación de las limitaciones del proyecto
Identificación de necesidades de los estudiantes
Determinación de los objetivos

Diseño Planteamiento de la estrategia para el desarrollo de la instrucción 
Definición del orden de contenido
Planificación de actividades
Recursos tecnológicos a utilizar
Formas de evaluación

Desarrollo Elaboración de los contenidos, actividades y formas de evaluación
Implementación Pilotaje de los contenidos

Entrega de los contenidos a los estudiantes
Verificación de la eficacia y eficiencia de los materiales y el logro del 
aprendizaje

Evaluación Formativa: presente durante todas las fases anteriores. Se verifican los logros 
y ajustes antes de la versión final
Sumativa: realizada al final del proceso. Se verifica si se alcanzó lo esperado 

El objetivo de implementar este modelo instruccional en un tema complejo, como 
lo son las preposiciones del idioma inglés, es conocer aquellas actividades planteadas 
desde un principio que puedan influir en su resultado final. Además de brindar una 
alternativa a la forma tradicional en la que se ha abordado este tema volviéndolo más 
dinámico para los aprendices, en especial aquellos que muestran inseguridades de 
practicar el idioma, mediante la plataforma chamilo. 



56

3  Metodología 

El presente capitulo se describirá los lineamientos metodológicos a través de los 
cuales se enfoco la situación planteada con respecto al implemento de Chamilo 
como una estrategia para el aprendizaje de las preposiciones in, on y at. En este 
apartado se describirá los participantes, los instrumentos y los procedimientos 
que se implementaron para lograr alcanzar los objetivos de esta investigación. El 
principal propósito de la investigación es dar respuesta a la hipótesis planteada en 
el de incrementar el aprendizaje de las preposiciones in, on y at en el idioma inglés 
mediante el LMS denominado Chamilo.

La presente investigación adopta una metodología cuantitativa que se mediría 
mediante un pre test y post test para con el propósito de conocer la relación entre 
las variables del implemento de Chamilo en el aprendizaje de las preposiciones 
mediante estadísticas. Dicho instrumento fue sometido a una consistencia interna 
para la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach y se obtuvo un resultado de 0.99. 
Para relacionar el incremento de su aprendizaje mediante la plataforma Chamilo se 
realizó una propuesta didáctica mediante el diseño instruccional ADDIE que estaba 
enfocado a la enseñanza de las preposiciones in, on y at en el idioma inglés, este 
tratamiento se realizará con apoyo de la plataforma en cuestión. 

Los participantes de este estudio de la institución educativa están caracterizados 
por tener edades alrededor de diez a doce años quienes cursan los grados de sexto 
de primaria en el Centro Educativo Parvulitos. Los participantes del estudio cuentan 
con 15 estudiantes de los cuales poseían una característica socioeconómica adecuada 
para poder implementar la plataforma Chamilo en las sesiones de clases de la materia 
de inglés, es decir contaban con las posibilidades de tener los recursos para llevar 
acabo la investigación dentro de la institución y darle seguimiento a su aprendizaje 
fuera del plantel. De igual forma son participantes que han practicado el idioma en 
el nivel primaria pero no son parlantes bilingües y su lengua materna es el idioma 
español. 

4  Resultados 

Los participantes del estudio les agrado la propuesta de implementar una plataforma 
digital para el aprendizaje del tema. Sin embargo, algunos de los participantes poseían 
un dominio del inglés muy escaso debido a la procedencia escolar posterior a la 
institución actual. Por lo cual, el curso poseía dos módulos de aprendizaje, el primero 
se enfocaba a tratar este posible aspecto de carencia con una explicación de los usos 
de las preposiciones in, on y at. Además, se trato de cuidar el nivel de vocabulario 
para la comprensión y se tomo en cuenta lo que están aprendiendo en su modelo 
educativo AMCO. El segundo modulo se enfocaría mayormente a la práctica y 
producción de las preposiciones en cuestión. 

Un aspecto relevante a considerar cuando se está abordando un tema como las 
preposiciones que no poseen reglas especificas para uso, es la implementación de 
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imágenes como un recurso. De acuerdo a Mayer y Moreno citado en Domínguez, 
Organista & López [8, p.89] recomiendan que “los estudiantes tengan un primer 
acercamiento a conceptos o vocabularios que se implementarán […]” En otras 
palabras se puede decir que para que los aprendices logren una mejor comprensión 
conceptual sobre los temas que se van abordar, debe existir la base fundamental de 
conceptos previos. Como se menciono con anterioridad algunos poseían un escaso 
conocimiento por lo que era sumamente importante abordar los conceptos básicos 
en el primer modulo y comprendieran las preposiciones; además de abordarlas en 
conjunto con imágenes para identificar como se podían utilizar en contexto. 

Otro aspecto a mencionar sobre el diseño del curso con respecto a las actividades 
era que las instrucciones eran ambiguas y algunos mencionaron que no comprendían 
como debían proceder para la resolución de la actividad. Sin embargo, existió 
comentarios a favor sobre el diseño del curso ya que visualmente ocasionaba interés 
en el aprendizaje de las preposiciones. Las actividades de los módulos se fueron 
midiendo con rúbricas esto debido a que las preposiciones se deben analizar si 
los estudiantes están comprendiendo lo que se les explica y cuando se les pone en 
contexto. Dichas rubricas para medir el avance de conocimiento eran vitales ya que 
permitían al instructor conoces las actividades que causan avance o retroceso en 
la construcción de su conocimiento. Por estas se pudo identificar las actividades 
que requieren atención en su reconstrucción para que la fluidez del curso no se vea 
perjudicado. 

Previo al inicio del curso se les aplicó un pre test con el principal propósito de 
analizar el nivel de conocimiento que poseían los estudiantes para lograr identificar 
y diferenciar las preposiciones in, on y at, los resultados se categorizaron en su 
nivel de conocimiento bajo, regular, suficiente y bueno. Los resultados de la primera 
evaluación sobre el conocimiento de las preposiciones fueron las siguientes:

Tabla 2. Resultado pre test de las preposiciones de lugar in, on y at (Fuente SPSS25)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Bajo 7 45.5 45.5 45.5

Regular 8 54.5 54.5 100.0

Total 15 100.0 100.0

Como se puede apreciar en la Tabla 2 los participantes de esta investigación se 
encontraban dentro de las categorías más bajas que son bajo y regular. Después 
de finalizar el tratamiento donde se implemento la plataforma Chamilo para la 
construcción de su conocimiento y con el fin de buscar alternativas al incremento 
de las preposiciones in, on y at en el idioma inglés. El siguiente paso que se realizó 
fue volver a aplicar el mismo test con el propósito de ver si se está cumpliendo con 
el objetivo principal de medir el incremento en su conocimiento y estos resultados 



58

se muestran en la Tabla 3 que existió un pequeño incremento en la identificación de 
las preposiciones. 

Tabla. 3. Resultado de post test de las preposiciones in, on y at (Fuente SPSS25)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Bajo 1 27.3 27.3 27.3

Regular 7 36.4 36.4 63.6

Suficiente 7 36.4 36.4 100.0

Total 15 100.0 100.0

La Tabla 3 nos muestra el incremento que tuvieron los estudiantes una vez que 
se implemento el tratamiento, el número de participantes que se encontraban dentro 
la categoría más baja de conocimiento redujo a un 27.3% , por otra parte se muestra 
que el 36.4% de los participante logro colocarse dentro de la categoría suficiente 
dando una progresión de conocimiento. Por último se realizó una prueba t de student 
de muestras relacionadas para conocer si la hipótesis nula que consistía en que la 
plataforma Chamilo no incrementaría el rendimiento académico de los aprendices 
en las preposiciones de lugar in, on y at usando un nivel de significancia α = 0.05, 
el resultado de significancia que se obtuvo con el programa fue de 0.014, el cual se 
puede comprender como que 0.014 < 0.05 con el cual se puede concluir

4  Conclusiones 

En relación a la elaboración de contenidos, se tomo en consideración el uso 
de imágenes para la representación gráfica del posicionamiento que adoptan 
las preposiciones. A pesar de que el curso abordaría las bases para conocer la 
funcionalidad de las preposiciones, se enfocaría en las de tipo de ubicación, por 
este motivo se implemento el recurso de imágenes. Se concluyó que este puede ser 
más atractivas para los estudiantes que las actividades que no poseían imágenes; 
además de aquellas que no contaban con este recurso se confundían por la carencia 
de conocimiento del idioma. 

De igual forma, el proceso del modelo ADDIE permitió no solo conocer las 
carencias de los aprendices si no del curso o proceso de aprendizaje. Se puede 
decir que a causa de sus características sistemático y estructurado se obtiene una 
retroalimentación de los factores que se deben cuidar para lograr que el aprendiz 
tenga tanto una experiencia grata como un aprendizaje significativo. También la fase 
de mayor relevancia de este modelo es la implementación que nos permite verificar 
los ajustes que debemos hacer antes de poder finalizar el proceso. 
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Con respecto a la implementación de la plataforma Chamilo como recurso para 
el incremento del aprendizaje de las preposiciones in, on y at en el idioma inglés se 
puede llegar a la conclusión de que existió un incremento de conocimiento en los 
participantes basados en los resultados del pre test y pos test. Esto nos indica que 
se debe buscar alternativas para el aprendizaje de un idioma complejo y en especial 
con temas gramaticales que son difíciles de abordar si un buen recurso y diseño 
instruccional; además de buscar herramientas que sean amigables y que su interfaz 
no sea un obstáculo para que la construcción de su conocimiento fluya. 

Asimismo, para futuras investigaciones se deben considerar los elementos 
tecnológicos que puedan interferir o ser un factor relevante para lograr cumplir 
con los objetivos la calidad tanto del proveedor internet y el estado del equipo 
computacional. Otra problemática que se debe considerar es supervisar la distracción 
que puede ocasionar el recurso del internet, ya que, la libertad de navegación puede 
desviar lo que se propuso para el objetivo y afectar en su resultado del incremento. 

Una recomendación para futuras investigaciones son obtener resultados de 
una población diferente como lo puede ser comparar entre un grupo contro o una 
experimental, incluso se puede comparar entre un nativo del idioma inglés y uno 
no nativo para ver si la plataforma ayuda a incrementar sus resultados en este tema 
gramatical. Los participantes de este estudio fueron de nivel primaria y los cuales 
se asume tiene mayor asimilación del idioma, tal vez dirigir el estudio hacia unos 
participantes adultos o de nivel secundaria para ver si poseen la misma asimilación 
o si logran mejor sus resultados. 

Finalmente, se concluye con el uso de la plataforma Chamilo ofrece una 
alternativa a las prácticas tradicionales como lo son libros de textos que ante el uso 
cotidiano de las tecnologías, los libros se perciben como una herramienta incapaz 
de despertar el interés del participante. El inglés una materia compleja de lograr 
que se pueda asimilar en la memoria para dar paso a la comunicación, se ve en 
la necesidad de buscar alternativas que puedan cumplir con un incremento en el 
rendimiento académico de los alumnos, por tal motivo la plataforma Chamilo 
siendo amigable esta puede brindar esa necesidad que se requiere. Sin embargo, una 
muestra mas amplia para poder generalizar los resultados aquí expuestos no obstante 
estos resultados presentados aquí nos dan una pauta para futuras investigaciones de 
la misma temática gramatical o una diferentes.
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Capítulo 6
Diseño de juego serio para promover la motiva-
ción y el aprendizaje de las matemáticas

Edwin Ríos

Resumen. Introducción: Se presentan los avances del diseño de un juego serio como 
una alternativa para motivar y coadyuvar el proceso de construcción de conocimen-
tos matemáticos mediante la experimentación, retroalimentación inmediata, activa-
ción de habilidadas cognitivas e interacción en entornos multimedia. Metodología: 
Se basa en la ingeniería didáctica compuesta por estas etapas: análisis preliminar, 
diseño del instrumento, experimentacipon, análisis a posteriori y validación. Se uti-
liza el software Scratch y se orienta hacia estudiantes de bachillerato. Resultados: Se 
presenta la primera versión del juego que involucra una historia de acción de agentes 
secretos compuesta por 3 niveles con retos interactivos que promueven habilidades 
y formas de razonamiento numérico, geométrico y analítico. Conclusiones: Se re-
flexiona que si bien los juegos serios favorecen el aprendizaje de las matemáticas, el 
éxito no radica en qué tan entretenido o divertido sean, sino más bien en la naturale-
za y objetivos didácticos de las actividades inmersas en el juego. 

Palabras clave: Juegos serios, motivación en matemáticas, aprendizaje en entornos 
interactivos, razonamiento matemático, procesos cognitivos. 

1  Introducción 

Las matemáticas han sido tradicionalmente una asignatura para la cual los estudiantes 
presentan dificultades en su entendimiento, desmotivación e incluso miedo hacia 
su aprendizaje. Tal situación parece responder a la problemática de la enseñanza 
tradicional de las matemáticas en donde el docente es el protagonista que explica y 
el estudiante asume un rol pasivo limitado a escuchar, memorizar y repetir algorítmos 
a lápiz y papel, sin contar con algún tipo de recursos lúdicos o herramientas 
tecnológicas que promuevan su motivación y que favorezcan la construcción de su 
propio conocimiento[1].

En este sentido, el presente artículo tiene por objetivo el diseño de juegos serios 
como un agente de cambio en la clase de matemáticas, al permitir generar escenarios 
virtuales motivantes, donde el estudiante es el protagonista en la resolución de 
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situaciones interactivas en la que subyacen saberes matemáticos. 
El juego ha estado presente en el desarrollo de la sociedad como una actividad 

relacionada con el entretenimiento o la diversión. Sin embargo se ha de repensar la 
idea de que sólo se juega para perder el tiempo o para tener una experiencia lúdica 
placentera, ya que investigaciones en educación, que han introducido el juego como 
una estrategia de enseñanza, han demostrado que no sólo promueven motivación, 
sino que también se puede aprender jugando, pues fomenta el desarrollo de destrezas, 
estrategias, habilidades y saberes [2]. 

En este caso, enfocaremos la atención en los juegos serios haciendo uso del 
software Scratch para diseñar escenarios virtuales que brinden retroalimentación 
inmediata, representaciones gráficas y audiovisuales, objetos manipulables, 
simulaciones, enlaces dinámicos e interactividad, de tal manera que permitan al 
usuario explorar y aprender como resultado de dicha exploración.

Si bien en los niveles básicos de educación (preescolar, primaria y secundaria) se 
han diseñado y experimentado los juegos serios obteniendo resultados alentadores 
en el área de matemáticas, la revisión literaria deja ver que en niveles superiores 
como en el bachillerato aún es escasa su implementación. 

Por tanto, la pregunta que guía la investigación es: ¿en qué medida el uso de 
juegos serios virtuales motivan el aprendizaje de las matemáticas y promueven el 
desarrollo de habilidades, estrategias y saberes en estudiantes de bachillerato?

1.1 ¿Qué son los juegos serios? 

El término fue formalizado en 1970 por Clark C. Abt, investigador estadounidense 
y autor del libro Serious Games, en donde explora las diferentes formas en las que 
los juegos se pueden incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin eliminar 
la diversión y el placer. Según Abt, los juegos serios tienen un propósito educativo 
explícito, ya que no están destinados a ser jugados principalmente por diversión, lo 
cual no significa que los juegos serios no sean divertidos o no sean entretenidos [3].

Los juegos serios hacen uso de la instrumentación tecnológica que compone un 
videojuego, de tal manera que al tiempo que el usuario esta motivado por pasar 
niveles, descubrir nuevos objetos o conseguir metas, la herramienta le ofrece 
escenarios y situaciones problema para entrenarse, capacitarse y desarrollar un 
conjunto de competencias y medios de aprendizajes en áreas especificas [4]. 

De esta manera se señala que el hecho de que sea un juego, no necesariamente 
deja de ser serio, pues si bien están hechos para proporcionar un contexto de 
entretenimiento atractivo basado en escenarios gráficos e interactivos, la actividades 
lúdicas que se desarrollan en su interior conllevan que el usuario se desempeñe de 
forma activa con seriedad y asumiendo un rol, haciendo posible la estimulación de 
una experiencia significativa en donde los usuarios aprenden haciendo.
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1.2 Beneficios de los juegos serios en el aprendizaje

Propician la experimentación. En los juegos serios, el usuario actúa y aprende de 
sus propios errores en un entorno controlado, toma decisiones, las pone a prueba y 
percibe inmediatamente las consecuencias para ajustar su conocimiento y habilidades 
en función de ello. Los nativos digitales no se cansan de arriesgar, hacen mucho 
ensayo y error, pero no en forma repetitiva, sino nunca aprenderían. De un ejemplo 
sacan un caso hasta convertirlo en una regla, de tal manera que los problemas no son 
abordados de golpe, sino que las estrategias de solución eficientes surgen desde un 
enfoque lúdico de experimetación y exploración [5].   

Activan procesos cognitivos. A nivel cognitivo los juegos serios favorecen el 
desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, tales como atención, memoria, 
visualización y razonamiento. Además, facilitan la construcción de estrategias para 
la resolución de problemas, la capacidad de toma de decisiones y la creación de 
estructuras de pensamiento o conceptos [6]. 

Ofrecen feedback. A diferencia de las clases presenciales, lo juegos serios 
ofrecen al usuario retroalimentación inmediata tras cada acción, pudiendo ser ésta 
detallada y argumentada en algunos juegos sofisticados [7]. De esta manera puede 
saber o intuir, mediante recompensas o castigos, por qué se ha equivocado e intentar 
hacerlo mejor en una segunda oportunidad e incluso hacer uso de pistas que le 
permitan acceder a nuevas estrategias de solución posible. 

Promueven el análisis interactivo. Los juegos serios como materiales 
interactivos, no sólo son capaces de atraer la atención del usuario y conseguir una 
completa inmersión del jugador en la tarea que está realizando, sino que además, 
proporcionan herramientas multimedia que le ofrecen una experiencia rica en 
información y permiten hacer uso de sus sentidos y estilos de aprendizaje para apoyar 
sus procesos de razonamiento y análisis, ya sea manipulando objetos, visualizando  
simulaciones y representaciones gráficas, o bien, escuchando sonidos y audios [8].       

Si bien los juegos serios, aportan elementos que favorecen el desarrollo de 
aprendizajes en los estudiantes, es importante aclarar que el éxito de ello no sólo 
depende de qué tan atractivos o interactivos sean, sino también de la intencionalidad 
pedagógica y cognitiva de la estructura de su diseño y la naturaleza de las actividades 
o situaciones problema inmersas en el juego [5]. 

Además, los estudiantes desarrollan un aprendizaje informal que puede sentar 
las bases para lo formal, de tal manera que después de jugar, se deben promover 
espacios de reflexión en los que los estudiantes puedan discutir sobre los contenidos 
temáticos que subyacen en el juego y compartir los conocimientos adquiridos [9]. 

1.3 Diseño de juegos serios

Para desarrollar un juego serio eficaz con una intencionalidad pedagógica es necesario 
que esté fundamentado en teorías y modelos educativos. 

La naturaleza de las actividades a desarrollar al interior del juego están basadas 
en la teoría instruccional de Jerome Bruner en la que se plantea que para que el 
proceso de aprendizaje sea significativo, éste debe ser guiado en forma inductiva 
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(de lo concreto a lo abstracto), a través de un medio que presente las herramientas 
necesarias para que el alumno descubra por sí mismo lo que aprenderá. Bruner señala 
tres modos de representación por las que puede transitar una persona en el desarrollo 
de su aprendizaje y desarrollo de procesos cognitivos: El enactivo, en el cual se 
desarrolla un pensamiento intuitivo mediante la acción sensorial y manipulación 
lúdica de objetos; el icónico, donde se representan objetos por medio de imágenes 
mentales, dibujos o material grafico; y el simbólico, caracterizado por la abstracción 
del objeto a través de esquemas, lenguajes o sistemas simbólicos estructurados [10].     

Asimismo, el diseño del juego serios está basado en el modelo propuesto por 
Katrin Becker [11], el cual hace un paralelismo entre los nueve eventos de instrucción 
de Gagné y las características de los juegos. A continuación, se describen los nueve 
elementos del modelo de Becker: 

• Ganar la atención: Generar una situación problema de manera impactante que 
permita enganchar la atención del usuario por medio del uso de elementos 
atractivos en el juego serio como los gráficos o simulaciones;

• Informar los objetivos:  Antes de comenzar a jugar, para alcanzar la victoria, el 
usuario debe conocer los objetivos, las reglas y condiciones del juego;

• Estimular el conocimiento previo: Los juegos presentan una historia que se 
desarrolla a lo largo de diferentes niveles, durante el recorrido el usuario puede 
hacer uso de los descubrimientos, construcciones y aprendizajes de las etapas 
anteriores de forma implícita o explícita;

• Presentar el estímulo: Los desafíos presentes deben representar un reto que 
provoque que el usuario se mantenga en el juego, deben ser claros, para evitar 
que se frusten o probablemente lo abandonen. De ahí que los juegos retomen los 
últimos objetivos logrados y ofrecen pistas para avanzar;

• Guiar el aprendizaje: El aprendizaje se lleva a cabo en el juego mismo, pues es el 
propio juego quien actúa como asistente o tutor aportando ayudas, pistas o guías 
en el momento adecuado;

• Provocar ejecución: La interactividad de los juegos promueven la experimentación 
y exploración continua, permitiendo la acción del jugador;

• Proporcionar retroalimentación: Los juegos brindan retroalimentación inmediata 
como consecuencia de los resultados de las acciones del usuario. Asimismo, 
puede conocer su desempeño mediante iconos que permiten monitorear el 
desarrollo del mismo (puntos, cantidad de materiales acumulados, dinero, etc.);

• Asesorar la ejecución: En los juegos es importante determinar o evaluar la 
eficacia del rendimiento, por tal razón, aún si el juego no tiene oponentes, ni 
tesoros por encontrar, el puntaje avanza y los jugadores tienden a querer alcanzar 
el máximo rendimiento;

• Incrementar la retención y transferencia: Moverse entre niveles de un juego 
requiere recordar pistas y conocimientos adquiridos en el nivel previo y usarlos 
en el nivel actual para sortear obstáculos. Generalizando podría afirmarse que las 
pistas y los conocimientos adquiridos en un juego pueden aplicarse a otros.
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2  Metodología

Para la realización de la investigación se viene desarollando una metodología basada 
en la ingeniería didáctica. La cual según Artigue, se compone de las siguientes etapas: 
Análisis preliminar, diseño del instrumento y análisis a priori, experimentación, y 
análisis a posteriori y validación [12].

2.1 Análisis preliminar 

Se realizó una exploración de corte cognitivo sobre las dificultades en matemáticas 
que presentan los estudiantes de nivel bachillerato, el cual permitió centrar la atención 
de la investigación, más que en un concepto matemático en particular, en el desarrollo 
de formas de pensamiento algebraico, geométrico y analítico. Asimismo, se llevó a 
cabo una revisión literaria sobre las características de los juegos serios que aportan 
beneficios en el aprendizaje, y sobre modelos que permiten su diseño con una 
intencionalidad pedagógica.   

2.2 Diseño del instrumento y análisis a priori

Para el diseño del juego serio, que es el instrumento de ésta investigación, se utilizó 
el software libre Scratch, ya que permite crear historias interactivas, animaciones, 
juegos, música y producciones artísticas mediante un conjunto de bloques gráficos 
de programación que se ensamblan para crear programas. Entre las ventajas que 
ofrece éste software se destaca que los proyectos pueden visualizarse en cualquier 
computadora por medio del plug-in de java y que los contenidos pueden compartirse 
en su sitio web bajo la licencia Creative Commons para su uso o mejoras adicionales 
al código fuente.

Dada la intención de éste artículo, los avances en el diseño del instrumento y los 
comportamientos o acciones que se espera realicen los estudiantes en las actividades 
que componen al juego serio, son descritos a detalle en la sección de resultados.

2.3 Experimentación

La experimentación se realizará con un grupo de 30 estudiantes de bachillerato 
de la Preparatoria Escuela Modelo. Para la aplicación se requiere contar con 30 
computadoras equipadas con el software Scratch y Camtasia, éste último para grabar 
las acciones de los estudiantes en el desarrollo del juego. La sesión constará de dos 
momentos: primero los estudiantes trabajarán de forma individual las actividades 
presentes en el videojuego. El segundo momento consistirá en la realización de una 
encuesta digital (en proceso de diseño) sobre satisfacción y experiencia de juego que 
permitan evaluar su viabilidad como herramienta de aprendizaje.



66

2.4 Análisis a posteriori y validación

Finalmente para el análisis de los datos recabados en la experimentación, se realizará 
una confrontación entre el análisis a priori (aquello que se espera lograr u obtener 
en cada una de las actividades diseñadas y en la totalidad del instrumento, previo 
a su implementación) y el análisis a posteriori (aquello que se obtiene posterior 
a la implementación del instrumento). Como producto final de este análisis se 
espera precisar en qué medida el uso de juegos serios motivan el aprendizaje de 
las matemáticas y promueven el desarrollo de habilidades, estrategias y saberes en 
estudiantes de bachillerato.

3  Resultados

La intencionalidad pedagógica del juego serio que se propone se basa en el desarrollo 
de habilidades y formas de razonamiento numérico, geométrico y analítico de 
estudiantes de nivel bachillerato. Para ello se ha generado la primera versión que 
involucra una historia de acción de agentes secretos tipo “escape room”, en la cual el 
agente se puede desplazar mediante las teclas flecha en un lugar y para poder acceder 
a puertas o niveles se requiere de códigos que se obtienen resolviendo retos o acertijos 
matemáticos por el usuario. Hasta el momento se han diseñado 3 actividades que se 
describen a continuación, detallando el contenido matemático y tratamiento didáctico 
que en ellas subyacen.

Fig. 1.  Interfaz incial del juego serio 

Nivel 1. Reto numérico   
Se presenta una escena en la cual los estudiantes tienen que resolver un acertijo 

numérico, en específico el criptoaritmo send+more=money publicado en 1924 por 
Henry Dudeney. Para su realización los estudiantes disponen de una herramienta 
interactiva tipo calculadora en la cual pueden ir variando los dígitos hasta determinar 
la combinación correcta. Si bien los estudiantes pueden, y de hecho es lo esperado, 
implementar en un inicio estrategias basadas en el ensayo y error, la naturaleza 
misma de la actividad precisará que movilicen formas de razonamiento lógico-
matemático, habilidades deductivas y estrategias más estructuradas que les permitan 
actuar de mejor manera ante dicha situacion.
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Fig. 2. Escenas del reto numérico 

Adicionalmente, en la escena los estudiantes pueden acceder a dos vínculos de 
apoyo. La brújula ofrece al usuario ver una breve descripción y  un ejemplo similar 
a la situación bajo estudio, y la lupa le permite acceder a pistas o tips que lo apoyen 
en sus procesos de razonamiento, evitando de esta manera que los usuarios se frusten 
o abandonen el juego.

Nivel 2. Reto geométrico
Una vez que los estudiantes logran resolver el nivel anterior consiguen un código 

que les permitirá ingresar a la siguiente puerta. En este nivel se les presenta un 
reto geométrico a los estudiantes, el cual consiste en determinar el área de un 
cuadrado inscrito. Si bien, éste problema suele aparecer en concursos de olimpiadas 
de matemáticas, lo cierto es que la mayoría de estudiantes de nivel bachillerato no 
logran resolverlo, ya que el tratamiento tradicional de los contenidos matemáticos 
ha provocado que los alumnos no estén acostumbrados a enfrentar problemas 
sino les han enseñado o instruido previamente un método[13]. En este sentido 
con la intención de generar el desarrollo de pensamiento matemático a partir de 
la experimentación (de lo simple a lo complejo), en esta escena se le presenta al 
estudiante un rompecabezas con piezas que se pueden arrastrar. 

Fig. 3. Escenas del reto geométrico

Con el diseño de la actividad se espera que en un primer momento el usuario 
ponga en juego pensamientos basados en la perspicacia visual y la lúdica para 
completar superficies de cuadrados manipulando figuras geométricas, luego con base 
en lo observado podrá establecer estrategias visuales iconográficas o pictoricas para 
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representar relaciones o imágenes mentales sobre el área total de la figura y el área 
del cuadrado de interés. Es deseable que los estudiantes puedan llegar a un modo 
de representación simbólico, en el cual a partir de fórmulas, modelos y expresiones 
matemáticas se establezcan relaciones entre las figuras que lleven a la solución del 
área del cuadrado. Se asume que a partir de la discusión posterior de la actividad se 
pueden analizar en conjunto éste tipo de estrategias de solución avanzadas de forma 
grupal. Es decir, los avances en los aprendizajes desarrollados de forma enactiva o 
icónica en la dinámica de la actividad permitirán sentar las bases para posteriormente 
institucionalizar el saber.

Nivel 3. Reto analítico
Siguiendo la misma dinámica, una vez que el usuario logra resolver el reto anterior 

obtiene un código que le permite acceder al siguiente nivel. Ahora el estudiante se 
enfrenta a una situación referente al llenado de recipientes con diversas formas, en 
la cual se le reta a relacionar los comportamientos de variación del llenado de cada 
recipiente con su correspondiente representación gráfica.

 
Fig. 4. Escenas del reto analítico

Si bien, tradicionalmente se suele presentar éste tipo de tareas a los estudiantes de 
forma estática a lápiz y papel, la propuesta de tratamiento didáctico radica en que en el 
juego el estudiante accede a simulaciones interactivas del llenado de los recipientes, 
a partir de los cuales, mediante procesos de exploración y visualización, pueda 
generar estrategias verbales, icónicas o simbólicas para estimar e interpretar cuánto 
y cómo se incrementan los valores de una variable (altura) conforme la otra variable 
(tiempo) aumenta y de esta manera poder establecer una relación de dependencia 
entre ellas. Así como identificar intervalos de tiempo en los cuales se presentan 
cambios en la velocidad de llenado y comparar estados de comportaminto global 
y local que le permitan relacionar la forma del recipiente con su correspondiente 
representación gráfica de llenado.
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Fig. 5. Apoyo o pista que visualiza el alumno al dar clic a la brújula

4  Conclusiones 

Con la realización del presente trabajo se deja entrever que los juegos serios 
proporcionan al estudiante un entorno agradable y rico en elementos interactivos 
que pueden favorecer la motivación y el aprendizaje de contenidos matemáticos. 
Por ejemplo, en el primer nivel se promueve que realice el análisis numérico y la 
búsqueda de patrones por ensayo y error con el apoyo de una calculadora interactiva; 
en el segundo, se brinda un material lúdico como el rompecabezas que le permite 
modificar la forma de la figura sin afectar el área para poder establecer conexiones 
entre el área total y el área del cuadrado; y en el tercero, se cambia el esquema escolar 
de presentar una situación de variación en forma estática, hacia uno más dinámico en 
donde se promueva la visualización y el análisis del cambio que se espera permitan 
generar estrategias y argumentos variacionales basados en el movimiento.

Sin embargo, se reflexiona que el gran reto en el diseño de juegos serios 
eficaces es la incorporación de principios pedagógicos, procesos cognitivos y 
teorías de aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos planteados, puesto que 
el entretenimiento y los recursos multimedia no son suficientes para garantizar el 
desarrollo de los saberes esperados en los estudiantes. 

Si bien, la aplicación de juegos serios en el aprendizaje de las matemáticas es un 
tópico en crecimiento, la realidad es que la mayoría de las experiencias realizadas 
se encuentran en idioma inglés y se enfocan principalmente en el nivel básico. De 
ahí que se invita a la comunidad a sumarse al desarrollo del presente proyecto, 
con la finalidad de conformar un equipo de trabajo multidisciplinario con ideas 
que permitan mejorar la estructura, principios de diseño o interfaz del juego. Así 
como a experimentar el uso de juegos serios en sus aulas de clase y compartir sus 
experiencias y resultados, pues solo asi se podrá identificar en qué circunstancias 
es más adecuado su uso y bajo qué condiciones se obtienen los mejores resultados.

En este mismo sentido, es importante señalar que la propuesta de juegos serios 
no pretende reemplazar la instrucción de enseñanza del profesor, sino más bien 
brindarle una variedad de herramientas que le permitan innovar su práctica para 
favorecer los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Sigue siendo 
el docente quien debe generar los espacios de reflexión y discusión grupal que 
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permitan institucionalizar los saberes y darle sentido a todas las acciones realizadas 
previamente en el desarollo del juego. Ya sea que los alumnos cuenten sus 
experiencias, comparen los diversos métodos o técnicas empleadas o describan sus 
soluciones, de tal forma que se establezca una conexión explícita entre el juego y los 
objetivos formativos planteados.  
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Capítulo 7
La evaluación compartida como estrategia de aprendi-
zaje. Estudio de opinión en educación superior.

Diana Costilla López; Auria Lucía Jiménez Gutiérrez; Luis Javier López Reyes and 
Larisa Elizabeth Lara Ramírez

Resumen: Introducción: La última década la educación ha sido revolucionada por el 
uso de las TIC, el principal aporte al respecto es el cambio de roles y con ello el nivel 
de participación del estudiante en su aprendizaje, el objeto de estudio es analizar la 
percepción del estudiante al involucrarse en el proceso de evaluación. Metodología: 
El estudio presentado es de corte cualitativo con apoyo en datos cuantitativos. La 
muestra de estudio es intencional, con el 100% de los estudiantes del primer semestre 
de Administración y Psicología de la asignatura en TI. Los instrumentos y técnicas 
de recopilación de información, fueron encuestas conformadas por ítems abiertos y 
cerrados, se complementó con la observación durante un semestre.   Resultados: El 
proceso de evaluación compartida fue un ejercicio interesante al recibir los puntos 
de vista de los involucrados en el proceso, las evidencias sugieren que la elección 
y puesta en marcha de las estrategias resultó adecuada. Discusión-Conclusión: El 
estudio mostró que el aprendizaje de los estudiantes se mejora al involucrarse en el 
proceso de evaluación. La concepción que tienen estudiantes y docentes del proceso 
de evaluación, y la diferencia de percepción en el uso de herramientas, son algunos 
factores para enriquecer la planeación docente.

Keywords: educational platform, co-evaluation, rubric, higher education, collabo-
ration, evaluation process.

1  Introducción. 

En los últimos años la educación ha sido revolucionada no sólo por la introducción 
de las tecnologías de la información en la práctica sino en sus enfoques, el principal 
aporte al respecto es el cambio de roles y por lo tanto el nivel de participación del 
estudiante en el aprendizaje. Hoy en día, se espera que la comunicación en el aula 
sea fluida en ambas direcciones haciendo uso de múltiples medios, en diferentes 
espacios y momentos. En este documento se presentará la experiencia de los estu-
diantes de primer semestre de la Licenciatura en Administración y la Licenciatura en 
Psicología con la materia de Tecnologías de la Información, la cual forma parte de la 
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oferta del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología del Centro Universitario 
de los Lagos [CULagos], de la Universidad de Guadalajara [UdeG].

La UdeG, institución pública del estado, fomenta la educación centrada en el es-
tudiante y los respectivos cambios en el proceso de aprendizaje; con ello se promue-
ve que los estudiantes tengan participación más activa, se involucren en su auto-eva-
luación y co-evaluación, generando evidencias de su propio avance [1]. Además las 
unidades de aprendizaje actualizan sus estructuras a la par del actuar del docente, sin 
embargo, el proceso de evaluación permanece sin cambio, pues la evaluación de tipo 
sumativa y centrada en el docente prevalece como el común denominador.

La educación centrada en el estudiante exige características muy específicas en el 
diseño de la planeación docente, destacando la evaluación orientada hacia el apren-
dizaje. A diferencia de la evaluación sumativa, que durante años ha sido empleada 
sobre todo en el nivel superior, la evaluación orientada hacia el aprendizaje requiere 
de una mezcla balanceada de un enfoque cualitativo y cuantitativo.

2  El proceso de evaluación. 

El proceso de evaluación debe estar orientado al aprendizaje, el profesor pretende 
que el alumnado apruebe, pero sobre todo que aprenda, interiorice y desarrolle a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje las competencias que le serán 
necesarias en su futura práctica profesional, resalta que el alumnado no aprende con 
los procesos de calificación, sino con los de evaluación [2],  esto coincide con la 
siguiente definición: “Evaluar con intención formativa no es igual a medir ni a califi-
car, ni tan siquiera a corregir. Evaluar tampoco es clasificar ni es examinar ni aplicar 
test… De esas actividades artificiales no se aprende” [3, p.11].

La evaluación en sí misma es un proceso, el cual puede estar centrado en dife-
rentes actores, mientras que en un paradigma tradicional la evaluación así como la 
clase se centra en el docente, pues es quien decide sobre los contenidos, actividades, 
tiempos, valoraciones, etc.; en la evaluación centrada en el estudiante el rol del do-
cente cambia siendo guía y recopilador de productos, por otro lado, los estudiantes 
se vuelven participantes al opinar y valorar actitudes tanto como productos propios 
y de sus compañeros a través de la co-evaluación. 

La evaluación centrada en el estudiante debe ser coherente, es decir, relacionar 
las actividades de aprendizaje con los criterios de evaluación, además debe poseer 
significado al hacer referencia al contexto, de igual manera los estudiantes deben ser 
involucrados y ser partícipes en la responsabilidad de su propio proceso [4], más allá 
de la labor sumativa la evaluación debe adquirir el carácter de formativa. Así mis-
mo, “la evaluación pertenece a todos y a todos beneficia” [2, p. 151], puesto que la 
auto-evaluación y la co-evaluación favorecen el aprendizaje de contenido mientras 
que permiten a los estudiantes aprender procesos meta cognitivos de supervisión, 
pues una evaluación compartida propicia diálogo y desarrollo de habilidades que 
utilizarán a lo largo de su vida profesional y académica [4]. En este caso se expone 
un ejemplo de llevar la evaluación compartida a la práctica.

La evaluación formativa de carácter cualitativo, pretende despertar la autorre-
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flexión y cultura de mejora continua, misma que se contempla con el enfoque cuan-
titativo, al seguir siendo un requisito de tipo administrativo el asentar una califi-
cación numérica, por lo que es indispensable contemplar en escalas de valoración 
porcentual que le permita al estudiante conocer su avance, teniendo instrucciones y 
parámetros claros en este proceso puesto que “todo acto de evaluación da un men-
saje a los estudiantes acerca de lo que ellos deben aprender y cómo deben hacerlo. 
A menudo, el mensaje no es explícito… o es interpretado de manera diferente… por 
parte de formadores y alumnos” [5, p. 45]. 

Existe además la necesidad de aprender a trabajar en grupo y desarrollar proce-
sos de auto-evaluación y co-evaluación desde la perspectiva del aprendizaje autó-
nomo [6]. Por lo tanto la instauración de la evaluación formativa pero sobre todo 
compartida implica establecer los criterios y evidencias en el proceso de cada uno 
de los estudiantes, contando con momentos clave de recuperación para establecer 
la participación [7], responsable y comprometida por parte de ellos hacia el curso y 
hacia su crecimiento profesional.

Si se tiene en cuenta que el proceso de construcción del conocimiento es paulati-
no y que requiere de retroalimentación constante del docente así como de los pares, 
es fácil entender que cada actividad programada en la planeación didáctica es el 
inicio de un ciclo que culmina con la recepción de la valoración en aras de fomentar 
la mejora continua reflejada en los siguientes productos; a la vez que se va formando 
un criterio de introspección o auto-evaluación y por qué no, de co-evaluación. 

2.1 El e-portafolio como entorno de aprendizaje.

El portafolio en la evaluación del aprendizaje puede resultar problemático, sin 
embargo, el uso del portafolio en la evaluación para el aprendizaje es poderoso 
[8], en este sentido se optó por centralizar la información en “un sistema de acceso 
remoto sencillo para profesorado y estudiantes” [9, p. 59] para aprovechar este tipo 
de soporte digital se usó Moodle, para la recogida de productos de las actividades y 
datos de la evaluación.

Las diferentes actividades que se plantearon en el curso buscaron contar en al-
gunos momentos con los cuatro espacios correspondientes al entorno de aprendizaje 
[10], que facilitan el proceso de comunicación que acompaña al aprendizaje: el de 
Información, concerniente a saberes previos y nuevos conocimientos, abre la posi-
bilidad a investigar, recordar y relacionar lo que ya se sabe con lo que se acaba de 
presentar; el de  Interacción, da lugar a la convivencia, diálogo y retroalimentación; 
el de Producción, generación de constructos como resultado de las interacciones y 
aplicación de saberes adquiridos, organización de información, también se abona a 
los procesos de redacción y creatividad; el de Exhibición, momento de socializar lo 
aprendido, presentación de productos, fomenta la capacidad de expresión y síntesis 
por parte de los estudiantes, hacia su grupo, toda la escuela, es decir, otros grupos y 
docentes, en algunos casos a la comunidad universitaria o local.

A estos cuatro espacios se agregó un quinto, Retroalimentación, correspondiente 
a la valoración de productos y la forma con la que fueron presentados al docente y 
grupo, en este caso, la respuesta de la audiencia es importante al recibir diferentes 
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puntos de visita y análisis de los productos basados en los criterios e indicadores por 
todos conocidos. Promoviendo la evaluación compartida y auto-reflexiva. 

2.2 Rúbricas.

En los procesos de evaluación del desempeño se utilizan distinto tipos de instrumen-
tos, las rúbricas sobresalen entre la posibilidad de instrumentos a utilizar, pues se les 
considera versátiles y con gran potencial didáctico, desde el punto de vista teórico 
como práctico [4].

Las rúbricas describen las características, parámetros o atributos así como los 
indicadores y valoraciones específicas de un producto, proyecto o tarea, con el fin de 
clarificar en niveles de rendimiento, lo que se espera del trabajo, de su ejecución y 
para así facilitar la retroalimentación [4].  Los resultados de una rúbrica expresados 
como gráficos de valoración, brindarán una visión diferente a los estudiantes sobre 
las notas obtenidas [11].

La necesidad de balancear el proceso de aprendizaje enriquecido con diferentes 
estrategias de evaluación fue la principal motivación para generar, tras la experien-
cia aquí relatada, una propuesta que integrara diferentes medios y herramientas a los 
cuales acceder de manera rápida y sencilla, siendo elegida la plataforma educativa 
Moodle como entorno para fungir como un e-portafolio; espacio donde se presentó 
el listado de actividades al estudiante tratando de que las características de cada 
producto fueran claras además de contar con la retroalimentación de cada actividad 
correspondiente, que serviría para llevar un seguimiento de avance individual.  

Para el diseño de las actividades de curso, en este caso Tecnologías de la Infor-
mación, se consideró que no se podría evaluar todos los propósitos de aprendizaje 
con un sólo tipo de producto, pues se buscaba contar con un instrumento de carácter 
integrador, para este fin se propuso entonces el diseño de una página web, la cual 
contendría información sobre un tema determinado; era fundamental complementar 
con otros productos, tales como reportes de lectura, ensayos; organizadores gráficos 
como mapas conceptuales y elementos multimedia, presentaciones en diapositivas, 
videos, etc. De igual manera, no sería posible lograr abarcar todos los criterios e 
indicadores en un sólo instrumento evaluador para todas las actividades y productos, 
por ello se generó por separado una rúbrica específica para la página web o producto 
integrador, la cual fue utilizada en el proceso de co-evaluación.

La rúbrica indicaría los parámetros de calidad que debía presentar el producto 
integrador, de manera que el estudiante tuviera a su disposición desde un inicio la in-
formación detallada sobre la manera en que se valoraría cada aspecto de su trabajo y 
el de sus compañeros. Dentro de la rúbrica se manejaron los atributos y los puntajes 
que al final de valorar  la página web arrojaría un promedio, mismo que indicaría que 
tan certera y completa fue la elaboración del producto integrador evaluado. 
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3  Metodología.

La investigación educativa se sustenta en la fenomenología, la cual “procura expli-
car los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las 
relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o 
cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos” [12, p. 40], 
de manera que se trata de recuperar las experiencias de los actores, en este caso los 
estudiantes al participar en un proceso de evaluación democrático y participativo. La 
educación cuenta con un carácter social, mismo que requiere una visión etnográfica 
en el proceso de investigación, donde la temporalidad, el lugar y sus participantes 
son fundamentales [12],  entre los rasgos principales de este tipo de investigación 
destacan el análisis de datos que buscan interpretar la significación y actuaciones 
humanas, expresadas mediante descripciones y explicaciones verbales, dejando el 
análisis estadístico en un segundo plano [12]. Por lo tanto el estudio aquí presentado 
es de corte cualitativo con apoyo en datos cuantitativos, teniendo como principal 
intención identificar la percepción de los estudiantes al participar de una evaluación 
compartida. 

Las técnicas de recopilación de información, fueron encuestas mediante cuestio-
nario conformado por ítems abiertos y cerrados, se complementó con la observación 
a lo largo de un semestre escolar, posteriormente se procedió al análisis de datos 
surgidos de las preguntas de escala de valoración así como al análisis de discurso 
recabado en las cuestiones abiertas. También se generaron gráficas de radar, o radia-
les para la presentación de resultados a los estudiantes. La muestra consistió en dos 
grupos dentro de la población de estudiantes de primer semestre, los participantes 
de este proceso fueron grupos conformados por 39 y 45 estudiantes de las Licencia-
turas en Administración y Psicología respectivamente en el curso de Tecnologías de 
la Información, ofertada por el Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología del 
CULagos.

Para el diseño del curso se usó Moodle como e-portafolio, se planificaron acti-
vidades distribuidas a lo largo del ciclo, entre las que se incluyó adjuntar archivos 
de tareas realizadas en paquetes de Office así como la creación de un sitio web el 
cual serviría como proyecto integrador. Además una guía de estudio que consiste en 
100 reactivos de posibles preguntas para el examen departamental, se utilizó como 
experiencia de uso en archivos compartidos como tema de computación en la nube. 
Se distribuyeron preguntas entre los estudiantes y cada uno respondió a ellas, de ma-
nera que todos tendrían acceso al cuestionario completo gracias a las aportaciones 
del grupo en el documento compartido en Google Drive. Para el trabajo integrador, 
se utilizaron los foros para que los estudiantes a través de un mensaje de respuesta 
seleccionarán el tema de su interés, de esta forma serían conformados equipos de 3-4 
integrantes, los temas respectivos se enlistan en la tabla 1. 



76

Tabla 1. Lista de temas elegidos para investigación documental.

Equipo Tema

Equipo 1 Las tecnologías de la información como medios de comunicación masiva.

Equipo 2 Las tecnologías de la información en la comunicación organizacional.

Equipo 3 Las tecnologías de la información en el marketing.

Equipo 4 Las tecnologías de la información en la comunicación interpersonal.

Equipo 5 Las tecnologías de la información en la toma de decisiones.

Equipo 6 Las tecnologías de la información y su rol en la educación.

Equipo 7 Las tecnologías de la información y sus aplicaciones financieras.

Equipo 8 Las tecnologías de la información y la domótica.

Equipo 9 Las tecnologías de la información incluyentes, adecuación para capacidades 
diferentes.

Equipo 10 Las tecnologías de la información y el fenómeno Avatar (efecto Proteus).

Equipo 11 Las tecnologías de la información y la ecología.

Sobre el tema elegido se tendría que desarrollar una investigación documental, mis-
ma que debía contener referencias de consulta válidas y propiamente mencionadas 
en el texto, para esto en clase se presentó a los estudiantes la manera de acceder al 
catálogo electrónico de la biblioteca local del CULagos, seguido por sugerencias de 
búsqueda y uso de los recursos disponibles en la biblioteca digital de la UdeG, así 
como algunos tips para la búsqueda de documentos académicos en Google y otros 
portales, siendo todos estos importantes fuentes de consulta para cualquier trabajo 
académico. Se presentaron a los grupos sitios de generación de páginas web gratui-
tas, cada equipo decidiría la opción que más le agradara.

Se hizo extensiva la estructura para el sitio la cual debía incluir: Antecedentes, ta-
les como definiciones y datos históricos; Teorías involucradas; Aplicación o relación 
del tópico al contexto inmediato; Posturas a favor y en contra; Postura propia del 
equipo; Conclusiones; Glosario de términos técnicos, referencias y ligas de interés. 
El uso de recursos multimedia se limitó, se invitó a los jóvenes a generar contenido 
propio, a buscar imágenes libres de derechos de autor, a tomar fotografías propias, 
segmentos de audio y video. Se les presentó la posibilidad de crear videos con herra-
mientas gratuitas de animación con formato de diapositivas que están disponibles en 
internet. Hubo sesiones dedicadas a reunir información sobre el tema elegido, para 
dar forma al sitio web. Recibiendo retroalimentación docente a lo largo del curso, 
pues el acceso a los sitios estuvo disponible mediante la liga que compartieron en 
el foro de elección de temáticas en la Moodle. Tomando en cuenta las propuestas de 
rúbricas sobre trabajos escritos [13], y las características solicitadas para el producto 
integrador se generó una rúbrica para la página web, la cual se muestra en la  tabla 2.
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Tabla 2. Rúbrica propuesta para evaluación de sitios web (elaboración propia).
Excelente
(100-91)

Muy Bueno   
 (90-81)

    Bueno    
(80-71)

Regular 
(70-61)

Insuficiente
(60 o menos)

Propósito 
/ Destina-
tario

El sitio web 
tiene bien 
definido y 
establecido un 
propósito, se 
emplea un tono 
apropiado para 
la audiencia.

Se enfoca 
parcialmente 
el propósito; se 
utiliza un tono 
o tratamiento 
apropiado para 
la audiencia.

Se enfoca 
muy poco 
el propósito 
y hay poca 
comunicación 
con la 
audiencia.

Alguna 
evidencia de 
comunicación 
con una 
audiencia y con 
un propósito 
específico; 
algunas 
equivocaciones 
u omisiones en 
el enfoque del 
escrito.

Conciencia 
limitada o 
nula de la 
audiencia y/o 
propósito.

Contenido

El sitio web debe contener: 1-Presentación del equipo.   2-Antecedentes.  3-Marco 
Teórico.   4-Relación con el contexto inmediato.    5-Posturas a favor y en contra.     
6-Postura propia del equipo y Conclusión.  7-Referencias, ligas de interés, glosario.

Se encuentran 
presentes y 
claramente 
detallados 
los 7 puntos 
solicitados.

Se presentan 
claramente 
detallados 5 a 6 
de los 7 puntos 
solicitados.

Se presentan 
aunque no 
muy detallados 
de 4 a 5 de 
los puntos 
solicitados.

Están presentes 
pero no son 
claros 4 a 3 
de los puntos 
solicitados.

Conciencia 
limitada o 
nula de la 
audiencia y/o 
propósito.

Desarrollo 
de ideas

El sitio cuenta 
con estructura 
detallada y 
bien pensada 
que permite 
el desarrollo 
de las ideas 
principales 
contenidas 
en él.

Profundidad en 
el desarrollo 
de las ideas, 
con apoyo 
en detalles 
relevantes y 
elaborados.

Poca 
profundidad, 
ideas algo 
confusas.

Desarrollo poco 
elaborado de las 
ideas; detalles 
repetitivos 
o poco 
elaborados.

Desarrollo 
mínimo de las 
ideas; pocos 
detalles o no 
relacionados.

Uso de 
multime-
dia

El sitio web 
presenta por 
lo menos 4 de 
los elementos 
mencionados 
los cuales son 
de creación 
propia.

El sitio web 
presenta por 
lo menos 4 de 
los elementos 
mencionados 
y 2 son de 
creación 
propia.

El sitio web 
presenta por 
lo menos 5 de 
los elementos 
mencionados 
pero no son de 
creación propia.

El sitio web 
presenta por 
lo menos 3 de 
los elementos 
mencionados 
pero no son de 
creación propia.

El sitio web 
presenta 
menos de 3 
elementos 
y no son 
de creación 
propia.

Estructura 
del sitio 
web

La página es de 
fácil navegación 
(se identifican 
los enlaces 
internos y se 
puede volver 
fácilmente), 
agregan ligas 
interesantes 
y datos para 
contactar a los 
autores.

La página 
es de fácil 
navegación 
(se identifican 
los enlaces 
internos y se 
puede volver 
fácilmente), 
agrega ligas 
interesantes o 
contacto con 
los autores.

La página 
es de fácil 
navegación 
(se identifican 
los enlaces 
internos y se 
puede volver 
fácilmente).

La página 
presenta 
algunos 
problemas para 
navegar en ella, 
los enlaces no 
son claros, no se 
puede volver.

La página 
presenta 
problemas 
para navegar 
en ella, pues 
no todos 
los enlaces 
llevan al sitio 
indicado.
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Bibliografía 
y/o Referen-

cias

El sitio cuenta con 
apartado de referen-
cias. Se mencionan 
más de 6 fuentes de 

consulta.

El sitio cuenta con 
apartado de referen-
cias. Se mencionan 
de 4-5 fuentes de 

consulta.

El sitio cuenta con 
apartado de referen-
cias. Se mencionan 
de 2-3 fuentes de 

consulta.

El sitio no cuenta 
con apartado de 

referencias. En el 
texto se mencionan 

las referencias.

El sitio no cuenta 
con apartado de 

referencias. Y en el 
texto no se mencio-

nan referencias.

Al concluir la etapa de construcción de la página web, se procedió a repartir al azar 
tres números de temas por equipo, de esta manera se realizaría una co-evaluación, 
cada equipo revisaría los sitios web de tres de los otros equipos, basándose en la 
rúbrica en el formulario de Google, las cuales se hicieron llegar a ellos a través de 
una liga de acceso en Moodle, así los estudiantes pudieron realizar la valoración de 
manera simultánea, a la vez que los datos se iban recopilando en Google Drive.

El formulario de co-evaluación en el que se presentó la rúbrica inicia con la elec-
ción del equipo al que se está evaluando y enseguida ítems sobre los seis apartados 
de valoración: Propósito/Destinatario; Contenido; Desarrollo de ideas; Uso de mul-
timedia; Estructura del sitio web; Bibliografía y/o Referencias. 

Una vez que se realizó la co-evaluación se obtuvo un promedio de las tres valo-
raciones para cada equipo y con estos datos se generaron gráficas de calificación, las 
cuales junto con el promedio obtenido fueron entregadas a los estudiantes a manera 
de retroalimentación a través del foro. Posteriormente en otra sesión se hicieron 
comentarios al respecto y se compartió un nuevo formulario en el cual los estudian-
tes expresarían su punto de vista ante este tipo de instrumentos y evaluaciones. En 
dicho formulario se plantearon ítems de valoración con escala del 1 al 5, además de 
preguntas abiertas pues la principal finalidad de esta consulta era obtener la visión 
particular de los estudiantes sobre su experiencia durante el curso.

4 Análisis y Resultados. 

En seguida se presentan dos ejemplos de las gráficas obtenidas tras el promedio de 
la evaluación entre pares que realizaron los equipos de estudiantes.  En las figuras 
2 a) y 2 b) se presentan los casos extremos de los resultados, la figura 2 a) muestra 
una gráfica cuyo balance es observable por su distribución uniforme, mientras que 
la figura 2 b) da muestra de carencia en el desempeño de ciertos criterios evaluados, 
nótese la diferencia también en los valores máximos de la escala obtenida.
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Fig. 2 a) y b). Representación gráfica del resultado de 

la co-evaluación (elaboración propia).

Al respecto la mayoría opinó que las herramientas tecnológicas que se presen-
taron en el curso fueron de su agrado y consideran además que les serán útiles para 
otras materias, asignando un 4.6 y 4.7 en promedio, en una escala de 1 a 5. De 
las cuales los estudiantes de Administración señalaron como sus favoritas a: Wix 
para la creación de sitios web gratuitos y PowToon para generar videos gratuitos en 
formatos de diapositivas con un 87.5% de votos, Moodle la plataforma educativa 
utilizada recibió un 76.5%. C-maps tools les sigue con un 57.1%, Prezi con un 50%, 
la biblioteca digital de la UdeG con un 35.7%, los formularios de Google, Blogger, 
Mindmeister y otras más recibieron menos del 30%. En cuanto a los de Psicología 
sólo un 50% de los estudiantes les gusto Wix, lo mismo que Prezi; la favorita para 
ellos fue PowToon con 80%, mientras que Moodle obtuvo un 60% y el resto obtuvo 
50% o menos. 

Sobre el trabajo en documentos compartidos ambos grupos mencionaron que 
les parece una herramienta muy útil pues pueden observar lo que otras personas 
realizan, que es muy buena para trabajar en equipo desde distintos lugares, aunque 
también comentaron que puede ser difícil ponerse de acuerdo y perder el control con 
algunos cambios no planeados.

Se preguntó a los estudiantes su opinión específicamente sobre el uso de la plata-
forma Moodle como portafolio para sus tareas, a lo cual respondieron en su mayoría 
que les pareció muy bueno pues les facilita la entrega de tareas y conocer las cali-
ficaciones de cada una. Algunas respuestas textuales a continuación: “Me pareció 
una excelente forma de manejar las tareas. Además que ahí mismo podemos ver la 
calificación de cada una y de los trabajos hechos en la clase”. Y “Creo que es una 
buena manera de realizar tareas donde podemos organizarnos con nuestras tareas y 
poder tener la retroalimentación de la maestra en los comentarios, y también pienso 
que esta plataforma es rápida y fácil de usar para el alumno”. Hubo quien dijo que 
le pareció, “diferente, pero bueno” o simplemente que “le agradó un poco”. 

El grupo de Administración asignó una calificación promedio de 4.6, mientras 
que los estudiantes de Psicología promediaron 4.2, de una escala de 1 a 5, a la pre-
gunta: ¿crees que una página web es un buen portal para mostrar la información de 
tu investigación?, un 4.35 y 4.18 en promedio respectivamente fue la valoración que 
consideran que el curso les abonará a su formación profesional, y calificaron con 4.2 
y 4.3 respectivamente en promedio para la apreciación de la rúbrica utilizada.

Ante la pregunta ¿cómo fue para ti el proceso de creación de la página web? 
Las respuestas fueron variadas, hubo quien dijo que no le resultó complicado pues 
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encontraron varias herramientas fáciles de utilizar y que tuvieron suficiente tiempo 
para realizar la actividad, que fue interesante. En seguida se muestran comentarios 
textuales de los estudiantes: “Bueno porque conocí a mis compañeras y descubrí 
varias formas de trabajar”, “Me pareció muy interesante el estar creando la página 
con mis compañeros porque aprendimos mientras hacíamos la página, y crear la 
página fue algo fácil pues Wix tiene muchas herramientas que hicieron que la infor-
mación en nuestra página fuera muy clara”.

En seguida se cuestionó sobre el hecho de que la página fuera evaluada por los 
compañeros, de entre las cuales se tiene opinión compartida pues si bien la gran 
mayoría de ambos grupos concordó con que es bueno recibir la retroalimentación de 
sus compañeros, dentro las respuestas a favor pueden encontrarse las siguientes: “Es 
buena para saber cómo perciben los demás mi trabajo”, “Bien para saber puntos 
de vista distintos”, “Me pareció bien que podamos tomar parte de la evaluación”.

Finalmente sobre el proceso de co-evaluar los productos de sus compañeros, la 
mayoría opinó que les gustó, que fue divertido, sencillo, rápido e interesante entre 
algunos otros calificativos positivos, los siguientes comentarios destacan evidencia 
de logro para esta estrategia: “Fue divertido y un buen punto para poder darme 
cuenta de qué cosas me faltaron a mí”. “Creo que es buena técnica para evaluar, 
pero si se debe tratar que sean objetivas las calificaciones”.
Sin duda, un ejercicio interesante el recibir los puntos de vista de los involucrados 
en el proceso, las evidencias sugieren que la elección y puesta en marcha de las es-
trategias resultó adecuada.
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5 Discusión y conclusión.

Tras analizar las respuestas abiertas surgieron varios puntos de interés, mismos que 
sugieren posibilidades de continuar con estudios respecto a las concepciones de los 
procesos de evaluación por parte de estudiantes y docentes en el nivel superior; ini-
ciando con que el grupo de Administración presentó un perfil más visual al puntuar 
más alto aquellas herramientas multimedia y de creación web, en contraste el grupo 
de Psicología en promedio valoró más alto los videos y el manejo de información 
en Moodle, dejando abajo las puntuaciones de creación web y multimedia. Si bien, 
ambos grupos tuvieron opiniones similares donde la mayoría expresó su agrado ante 
este tipo de estrategias de evaluación formativa y la posibilidad de participar en 
ellas, prevalecen concepciones al respecto de la evaluación tradicional y sumativa, 
es decir, aquella cuyas decisiones están centradas en quien dirige la clase, pues una 
fracción del grupo de Administración manifestó haber preferido la evaluación de 
parte de la docente, se tiene la creencia de que algunos de sus compañeros pueden 
tomar opiniones personales al momento de otorgar un puntaje o incluso hacer la 
evaluación sin seriedad, lo que significa que si bien les parece una buena estrategia 
participar valorando los productos el puntaje sigue siendo tan significativo o impor-
tante, más que el proceso en sí, que no se puede arriesgar ante las subjetividades o 
poca responsabilidad de los compañeros de clase.

Continuando con el proceso de evaluación entre pares y su discrepancia con el 
paradigma de la evaluación tradicional, no bastando el otorgar poca credibilidad a 
la valoración de los compañeros, otro sector de ellos considera que el asignar una 
calificación puede ser un castigo o en este caso una acción que daña a los otros, pues 
hubo quien dijo sentirse mal por tener que poner calificaciones bajas a sus compañe-
ros que presentaron trabajos incompletos, la objetividad de la valoración de los pro-
ductos se cuestiona como correcta o incorrecta a partir de las consecuencias de que 
sus compañeros lleguen a obtener una nota baja independientemente del producto.

Es posible reiterar que las rúbricas de evaluación ayudan a orientar al estudiante 
sobre aquellos aspectos importantes en la elaboración de productos y elementos que 
deben manejar durante sus actividades académicas, además sirven al docente para 
seleccionar y mostrar lo que quiere que logren sus alumnos. El uso de Moodle como 
e-portafolio, permite estar en contacto constante, organizar las tareas y las valoracio-
nes de las mismas, sin dejar de lado que la retroalimentación oportuna es sumamente 
indispensable pues sirve de apoyo a los estudiantes en su proceso de autogestión y 
adopción de una cultura de mejora continua, de manera que paso a paso desarrolle 
su aprendizaje mediante una construcción significativa. 

La evaluación compartida, a través de la co-evaluación de productos, sin duda 
hace partícipe al estudiante en más de un sentido y le brinda una visión diferente du-
rante el proceso, y en las calificaciones obtenidas tanto de tipo parcial, así como total 
en el curso, además promoviendo la auto-evaluación se logra interiorizar y favorecer 
la metacognición. Sin embargo, cabe señalar, que algunos estudiantes aún no confían 
en que sean sus compañeros quienes opinen sobre sus productos, consideran que la 
evaluación de parte del docente es más verídica, es necesario trabajar en ello. 

Cabe señalar que este tipo de experiencias resultan enriquecedoras tanto para los 
estudiantes como para los docentes, pues el recibir la retroalimentación de los alum-
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nos también implica compromiso para continuar con la adecuación de estrategias y 
mejora de actividades, en aras de un diseño acorde a las necesidades y exigencias 
del grupo. 

Finalmente, el paradigma sobre la claridad y validez de la evaluación a partir 
de quien la otorga, es un elemento digno de investigarse a fondo, así mismo la con-
ceptualización de que el asignar una calificación - numérica en la mayoría de los 
casos - sigue enlazada con el castigo, deriva al análisis sobre el poder que obtiene el 
actor en quien se centra el proceso de evaluación; sin duda, sigue siendo un área de 
oportunidad en cuanto a investigaciones futuras.
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Capítulo 8
Percepción docente de la importancia de integrar 
la robótica educativa en escuelas de nivel prima-
ria
Teacher perception of the importance of integra-
ting educational robotics in primary schools

María Obdulia González-Fernández; Horacio Gómez Rodríguez; Juan Martín Flo-
res Almendárez and Pablo Huerta Gaytán

Resumen Introducción En la última década se ha popularizado el uso de la robótica 
educativa en planteles de enseñanza básica, por eso el objetivo de este trabajo es 
dar cuenta de la percepción, importancia y actitudes, de los docentes de escuelas 
primarias que han sido dotadas de robots, en la región Altos Sur de Jalisco, México. 
Método Es un estudio de carácter descriptivo donde se eligió una muestra de 100 
profesores de nueve escuelas, para contestar una encuesta tipo escala de Likert, va-
lidada por 22 expertos de diferentes países. Resultados, Como resultado, se obtuvo 
que el 60% de los docentes destacan la robótica educativa como innovadora y que 
además promueve habilidades científicas y tecnológicas; mientras el 57% reflejan 
una actitud favorable al uso de esta tecnología, se detectó que sólo el 5% de ellos 
han recibido capacitación para usar la robótica; por lo tanto, se observa un campo 
de oportunidad favorable de intervención. Discusión, Se destaca la importancia de 
integrar la robótica educativa en las aulas, pero ello implica también que los docen-
tes, deben tener un pensamiento flexible-creativo e interdisciplinar para promover el 
desarrollo de estrategias y configurar óptimos ambientes de aprendizaje. 

Abstract Introduction In the last decade, the use of educational robotics in basic 
schools has become popular, for this reason the objective of this work is to account 
for the perception, importance, attitudes, of primary education teachers, of schools 
that have been endowed of robots in the Región Altos Sur of Jalisco, Mexico. Me-
thod, it is a descriptive study where a sample of 100 teachers from nine schools 
can be chosen to answer a survey that will be implemented using the Likert scale, 
validated by experts from different countries. Results As a result, 60% of the tea-
chers who include educational robotics as innovative and who promote scientific and 
technological skills are obtained; While 57% had a favorable attitude to the use of 
this technology, they detected that only 5% of them received training to use robotics, 
therefore, they observed an area of   favorable opportunity for intervention. Discus-
sion The importance of integrating educational robotics in classrooms is highlighted, 
but this also implies that teachers must have flexible-creative and interdisciplinary 
thinking to promote the development of strategies and configure optimal learning 
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environments.

Palabras clave: Robótica educativa, actitud, motivación, interdisciplinariedad, ha-
bilidades

Keywords: Educational robotics, attitude, motivation, interdisciplinarity, skills

1 Introducción  

Actualmente la tecnología por su propia inercia se hace presente en la vida cotidiana 
de la mayoría de las personas, facilita y hace posible prácticamente todas las 
relaciones sociales, vincula de manera casi indispensable a los diferentes sectores 
públicos o privados y, de forma natural, ya predomina particularmente en toda 
interacción del género humano. 

No se puede permanecer ajeno, ni dejar que las circunstancia lo impongan a la 
deriva en diferentes aspectos o de manera obligatoria e improvisada, mucho menos 
esperar a que por sí solas las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 
se abran paso en las instituciones que, en este caso, asumen el cometido de prepa-
rar desde sus bases a las nuevas generaciones y formar lo mejor posible a quienes 
tendrán en sus manos la capacidad y el poder de dirigir el rumbo de su vida y de la 
sociedad.

Antes bien, debe considerarse como un imperativo la óptima aplicación y uso 
adecuado de los recursos disponibles en cualquiera de sus modalidades, que gen-
erosa y constantemente aportan las TIC sobre todo los indispensables para poder 
enfrentar con éxito los propósitos que involucran tanto a los docentes como a los 
dicentes en beneficio del sector educativo, porque de hecho quiérase o no, cada vez 
son parte esencial de la vida académica cotidiana y por ningún motivo deben quedar 
al margen de los procesos enseñanza-aprendizaje en cualquiera de los sistemas o 
niveles educativos hoy vigentes.

El constante devenir del mundo provoca que la sociedad actualmente demande al 
sistema educativo la promoción de nuevas habilidades y desarrollo de competencias 
para que los estudiantes den respuesta eficaz a los requerimientos de los entornos 
cambiantes. Usar la robótica educativa en el aula como herramienta de aprendizaje, 
promueve ambientes de aprendizaje interdisciplinar y permiten a los estudiantes for-
talecer su proceso de aprendizaje, al tiempo que desarrollan diferentes destrezas que 
les permitirán afrontar los retos de la sociedad actual [1].

Por esa razón es menester intervenir en torno a la robótica que, como fenómeno 
derivado de la era digital, se observa un vertiginoso crecimiento en este mundo glo-
balizado del que México forma parte y cuyos docentes no pueden ni deben quedar 
al margen o ajenos; no es posible la indiferencia, mucho menos la pasividad, ante 
el avance de la tecnología y su inevitable incorporación en el día a día de todas las 
instituciones educativas, especialmente de educación básica.

El uso de la robótica como estrategia educativa ha crecido notablemente para 
favorecer el desarrollo de habilidades del pensamiento en niños y jóvenes por sus 
repercusiones favorables, tanto en sus respectivos procesos de aprendizajes, como 
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en el ejercicio de su comunicación, relaciones personales, actividades colaborativas, 
interacción social y la creatividad, entre otras.

Como parte de un proyecto alusivo, este trabajo tiene el propósito de valorar el 
conocimiento, usos, actitudes y obstáculos frente a la robótica educativa, por parte 
de quienes se desempeñan formalmente en el ámbito de la educación primaria.

1.1 La robótica educativa en el nivel primaria

Quienes hacen de la docencia su principal forma de vida, incluso quienes la ejercitan 
como actividad alterna a su ejercicio profesional, saben muy bien acerca de la 
importancia que tiene propiciar ambientes de aprendizaje efectivos en el aula. Pero 
también son conscientes que ello implica contar con los recursos a su alcance y 
medios disponibles, para ir conformando las aulas en recintos que faciliten la 
operatividad de laboratorios, donde los alumnos puedan explorar y experimentar sus 
conocimientos.

En primer lugar se debe considerar la creciente importancia de la tecnología 
porque en sí misma, según autores como Bravo Sánchez y Forero Guzmán (2012) 
[2] se convierte en parte integral del proceso de formación en la niñez y la juventud 
y además exhortan a desarrollar y proponer opciones viables que posibiliten a las 
nuevas generaciones entrar en contacto con las nuevas tecnologías.

Por su parte [3], [4] describen que en entornos educativos el uso de robots des-
pierta el interés, curiosidad, la imaginación, pero sobre todo encarna una competen-
cia constructiva que genera experiencias por el descubrimiento social. Además de 
generar aplicaciones prácticas-teóricas, contribuye al desarrollo de competencias y 
fortalece el pensamiento sistémico, lógico, estructurado y formal del estudiante, al 
tiempo que desarrolla su capacidad de resolver problemas concretos [2].

Generalmente en el aula es donde los estudiantes suelen preguntar con mucha 
frecuencia el cómo y por qué de las cosas en su entorno; en particular, con la in-
clusión de la robótica educativa, se pretende que las nuevas generaciones logren 
comprender mejor y responder los cuestionamientos que le puedan surgir dentro o 
incluso fuera de su entorno.

En otras palabras los ambientes de aprendizaje apoyados por la tecnología, per-
miten activar procesos cognitivos y sociales, al mismo tiempo propician un apren-
dizaje significativo en los estudiantes y desarrolla las destrezas necesarias para op-
timizar su desempeño en el contexto diverso y complejo propio de la sociedad de 
nuestros días.

La robótica educativa surgió en los años 60’s, a partir de las investigaciones re-
alizadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) donde se construyeron 
los primeros robots para que los niños los pudieran manipular y programar. 

Debido a lo novedoso que es la inclusión del robot en los ambientes educativos, 
es una buena oportunidad para integrar el desarrollo de aprendizajes de Matemáti-
cas, Ciencia, Tecnología y Arte (STEAM) [3]. Cabe mencionar que el acrónimo 
de STEAM fue utilizado originalmente por Yakman [5] quien bajo el principio de 
interdisciplinariedad, introdujo la inicial de “ARST” dentro del acrónimo de STEM.

Por lo tanto, cada día cobra mayor fuerza la necesidad de incluir dichos apren-
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dizajes desde los niveles educativos tempranos, vinculados con procesos de colabo-
ración para el desarrollo de las habilidades sociales y principalmente sustentados en 
un aprendizaje didáctico, activo y situado, de acuerdo con los diferentes estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.

En el rápido crecimiento de la robótica educativa durante la última década, se 
destacan los esfuerzos realizados por investigadores de Alemania, Inglaterra, Italia, 
España, Canadá y Estados Unidos de América. En el caso de Latinoamérica sobre-
salen los esfuerzos aislados que se han realizado en México, Costa Rica y Chile 
donde apenas se ha iniciado con la adaptación de la tecnología en la educación pri-
maria y secundaria.

Uno de los objetivos de utilizar la robótica en el aula son incentivar el cono-
cimiento en la ciencia y la tecnología [6],[7]. Por lo que se proponen como enfoques 
pedagógicos los principios constructivistas/construccionistas del aprendizaje [8] a 
través de actividades lúdicas, el aprendizaje basado en proyectos y en la solución de 
problemas.

Han sido muchas y diversas las investigaciones al respecto, actualmente se cuen-
ta con vasta documentación referida a la robótica educativa. En este sentido se nota 
un avance en la cantidad considerable de estudios que demuestran la efectividad del 
uso de dicha herramienta como mediadora del aprendizaje.

El papel del docente es fundamental para la implementación de cualquier tec-
nología, no basta con tener disposición o actitud favorable, ya que es necesaria la 
formación de profesores competentes en pedagogía y con capacidades específicas 
según la tecnología a utilizar.

2 Metodología 

El presente trabajo da cuenta de una investigación de tipo descriptiva cuantitativa 
para indagar el grado de conocimiento, uso y actitud que tienen los docentes de 
educación primaria en torno al uso del robot Mbot como recurso didáctico. Cabe 
mencionar que dicho estudio fue realizado en un conjunto de escuelas, mismas que 
en su momento fueron dotadas de robots, a través del Programa de Fortalecimiento 
a la Calidad Educativa, cuyo propósito fue consolidar el desarrollo de habilidades en 
ciencia, matemáticas y tecnología, mediante talleres de robótica infantil en el Estado 
de Jalisco, México.

2.1  Instrumento 

El instrumento utilizado fue una encuesta que fue contestada por docentes de 
educación primaria, abarca 40 preguntas divididas en cinco apartados: Datos 
generales, conocimientos de robótica educativa, capacitación, actitud y obstáculos 
para aplicar la robótica educativa.

Durante la validación del contenido de este instrumento participaron 22 expertos 
de diferentes países, bajo la metodología propuesta por [9], quien valora los respec-
tivos ítems con tres criterios referidos a:
 • Redacción del enunciado.
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 • Pertinencia del enunciado en relación con el objeto de estudio.
 • Relevancia del enunciado y significación de la respuesta, en cuanto a la información 

que proporciona al objeto de estudio.
Para la validación de confiabilidad, se aplicó la prueba de Alpha de Cronbach, 

con un resultado de 0.813, con una N total de 23 ítems valorados y cuyo resultado 
comprueba que es confiable el cuestionario ya que su valor es mayor al 0.5.

2.2  Población y muestra

Se consideró objeto de estudio a los docentes de educación básica de escuelas 
públicas de nivel primaria, pertenecientes a cuatro zonas escolares de la región Altos 
Sur de Jalisco, México.

Para la selección de la muestra se eligió un total de nueve escuelas de las 12 que 
fueron dotadas de robots; los nueve planteles están ubicados en los municipios de 
Arandas y Tepatitlán de Morelos, ambos de la región Altos Sur del Estado de Jalisco, 
pertenecientes a la Delegación Regional de la Secretaría de Educación (DRSE). En 
total fueron 100 los profesores encuestados mismos que se muestran distribuidos por 
escuelas, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de muestra por escuela de nivel primaria

Institución No. de cuestionarios 
contestados

Rita Pérez de Moreno 15

Antonio Valadez Ramírez 14

José González Martínez 12

Raúl Padilla Gutiérrez 12

16 de septiembre 12

Saúl Rodiles 11

Rene Nucamendi Sánchez   9

Lázaro Cárdenas del Río   9

Pedro Moreno   6

Total 100

2.3  Perfil de los docentes

Según los datos, 78 de los docentes son del turno matutino y los otros 22 del turno 
vespertino.

El rango de edad precisa que 53 docentes son mayores de 40 años; nueve cuentan 
de 36 a 39 años de edad; 18 de ellos oscilan entre los 31 y 35 años de edad; son 17 
profesores con edades entre 26 y 30 años; y los tres restantes son menores de 25 años 
de edad. En lo que respecta a su experiencia en la docencia de los 100 profesores que 
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contestaron la encuesta, 30 de ellos tienen más de 25 años experiencia, 20 cuentan en 
promedio entre 11 y 20 años de experiencia, mientras que los 50 docentes restantes, 
tienen una experiencia máxima de 10 años.

En cuanto a su preparación académica, 67 de ellos cuentan con licenciatura, 27 
con maestría, sólo dos docentes con doctorado y los seis restantes con especialidad. 

3  Resultados

Este apartado tiene como finalidad mostrar los resultados de la encuesta aplicada para 
conocer, según las respuestas de los docentes, su disposición o actitud respecto del 
uso de la robótica educativa en escuelas primarias y su importancia en el desarrollo de 
habilidades y competencias, al integrar el uso de Robots Mbots en el salón de clases.

Con estos resultados se pueden percibir los grados de intervención del docente 
mediante la robótica en el salón de clases y así tener la oportunidad de realizar algu-
nas mejoras y poder implementarla con mayor eficacia nuevamente en las primarias.

La actitud frente a la robótica educativa se refleja favorable con el 58% de los do-
centes que contestaron estar de acuerdo y consideran importante seguir integrando la 
robótica educativa en la educación primaria, el 27% contestó que están muy acuerdo, 
mientras que 7% se muestran indiferentes sobre el uso de la herramienta y sólo 8% 
manifiestan estar en desacuerdo. 

Varias de las respuestas de los maestros consideran que es importante la robótica 
educativa para despertar en los niños diferentes vocaciones científicas y tecnológi-
cas; el 62% de los docentes están de acuerdo, en el uso de Mbots en las clases de 
primaria, seguidos del 32% los cuales están muy de acuerdo. Ambos porcentajes de 
las respuestas alusivas fueron las más altas, mientras que el 4% son indiferentes y el 
resto, 2% manifiestan estar en desacuerdo.

También se observan buenos resultados en el uso de la robótica educativa para 
crear entornos de aprendizajes innovadores, ya que un 60% de los docentes contestó 
estar de acuerdo y el 32% muy de acuerdo; 6% indican indiferencia; 1% en desacuer-
do; y 1% muy en desacuerdo. Estos resultados se pueden observar en la gráfica 1.
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 Gráfica 1. La robótica educativa para crear entornos de aprendizajes innovadores.

     Los resultados de la encuesta muestran también que los profesores respondieron, 
en un  58% que están de acuerdo y 31% muy de acuerdo, con el uso de Robots, 
porque facilitan la integración al emplear diferentes estrategias durante las clases 
en varias áreas del conocimiento y mejoran las habilidades de los niños dentro del 
aula; un 9% contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo; y el resto 2% manifiesta estar 
en desacuerdo.

Por las respuestas a la encuesta aplicada, se percibe que el uso de los Mbots es 
positivo y mejora la creación de ambientes lúdicos, con algunos juegos dentro del 
aula, sin mencionar que para los niños el hecho de utilizar el Mbot, también es un 
juego. Al respecto, el 54% de los docentes están muy de acuerdo, seguidos del 37% 
que contestaron estar de acuerdo; mientras que el 6% son indiferentes y los restantes 
3% están en desacuerdo.

Es importante destacar los resultados que muestran el mayor porcentaje con el 
55% de los docentes que están de acuerdo en la generación de ambientes de apren-
dizaje colaborativo; les sigue un 35% los que están muy de acuerdo; ambas canti-
dades suman el 90% de las respuestas, lo cual demuestra credibilidad y fortaleza al 
proyecto de robótica educativa, actividad que se pudo corroborar en los planteles de 
educación primaria.

La creatividad en los niños es una de las mejores habilidades adquiridas con la 
implementación de la robótica educativa y uso de los Mbots en el salón de clases. 
Los resultados al respecto fueron, el 54% de los docentes contestó estar de acuerdo; 
el 34% muy de acuerdo; el 8% se muestran indiferentes al respecto; y sólo 4% en 
desacuerdo.

Después de visitar las nueve escuelas primarias de esta región alteña de Jalisco, 
es importante destacar que los niños, se muestran más autónomos cuando utilizan 
los Mbots en las clases, y conforme realizan las prácticas, toman el control del Robot 
para mejorar en cada una de las actividades. Al respecto, un 48% de los docentes 
contestaron que están de acuerdo; el 30% de ellos están muy de acuerdo; y sólo el 
11% de los encuestados contestaron con indiferencia. Y el restante 11% manifiestan 
estar en desacuerdo con esta premisa.

Al utilizar los robots Mbots en el salón de clases, se incrementa la motivación de 
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los niños de primaria, así se observa en los resultados ya que el 58% de los docentes 
contestaron estar de acuerdo y el 33% están muy de acuerdo. Con una tendencia casi 
igual que en las anteriores respuestas el 7% son indiferentes y sólo el 2% no está de 
acuerdo.

Respecto a su opinión sobre la inclusión de la robótica en proyectos interdis-
ciplinarios dentro o fuera de los salones de clases, como generadores de más con-
ocimientos y desarrollo de las habilidades necesarias para el futuro de los niños, 
los resultados muestran que el 23% manifiesta estar “muy de acuerdo”; el 58% es-
tán de acuerdo; mientras que el 11 % se muestran indiferentes; y el 8% restante se 
mostraron en desacuerdo. Estos resultados se pueden observar en la gráfica 2.

Gráfica 2. La robótica en proyectos interdisciplinarios 
dentro o fuera de los salones de clases

La capacitación docente es un factor importante para el éxito en la imple-
mentación de tecnología, al respecto se les preguntó a los docentes encuestados si 
han recibido capacitación para la aplicación de robótica educativa en el aula, los 
resultados arrojaron que el 94% no la ha tenido; el 5% menciona que ha sido poca la 
capacitación; y el 1% restante no respondió.

De los resultados poco favorables, se deduce la percepción o acciones de la di-
rección escolar en torno a promover la robótica en la escuela, ya que el 29% contestó 
estar muy de acuerdo; el 37% manifiesta estar de acuerdo; mientras que el 22% es 
indiferente a las acciones de la dirección escolar; y sólo el 12 % considera tener 
apoyo en acciones de robótica por parte de la dirección de la escuela.

4  Discusión y conclusiones 

Como se precisa en éste y anteriores apartados, el trabajo que se realizó, se basa en la 
premisa de la percepción que los docentes de educación primaria tienen con respecto 
a la importancia y beneficios que conlleva la integración de la robótica en las aulas 
de educación básica. Del acopio de datos e información recabada de las respuestas a 
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la encuesta aplicada sobre la utilización de la robótica educativa como herramienta 
de aprendizaje, se llega también a las siguientes discusiones:

Los encuestados perciben que la utilización de la robótica educativa en la etapa 
de educación básica, puede convertirse en un modo de familiarización con los cono-
cimientos, ciencia y tecnología de manera lúdica y motivante. Además, refieren que 
la interacción con los robots, se materializa de manera física cuando los estudiantes 
manipulan la herramienta en sí; juegan con ella y observan sus movimientos. Estos 
resultados se refuerzan con los obtenidos por [10] y avala que a través de la robótica 
educativa se puede promover el aprendizaje STEAM en los currículos de educación 
básica.

Consideran los docentes que el momento actual, es más que idóneo para integrar 
la robótica educativa en la educación primaria, entre otras cosas, porque creen que 
ayuda a despertar en los alumnos la vocación científica y tecnológica, y permite 
crear entornos de aprendizaje innovadores, como se observa en la gráfica 1. También 
consideran que se produce una interacción lógica, cuando el estudiante logra medi-
ante ésta, un desarrollo de destrezas cognitivas a partir del juego, la creatividad y la 
resolución de retos.

También los docentes están convencidos que los robots despiertan interés, curi-
osidad y fascinación en los alumnos, por lo cual, creen que con este enfoque lúdico 
interactivo los estudiantes pueden ser capaces de comprender mejor los conceptos 
abstractos, así como secuenciar patrones que le permitan establecer relaciones de 
causa-efecto.

Los entrevistados coinciden que a través de la robótica los estudiantes generan 
aprendizaje significativo y social, el cual se manifiesta en el proceso de aprendizaje 
colaborativo, que a su vez, permite que los alumnos desarrollen habilidades inter-
activas y comunicaciones interpersonales. Estos resultados son coherentes con lo 
que menciona [11], [12] y [13], quienes destacan a la robótica como herramienta 
importante para el desarrollo de habilidades productivas, creativas, digitales y co-
municativas.

Es importante destacar que los docentes también afirman que, gracias a esta her-
ramienta tecnológica, los dicentes desarrollan sus posibilidades creativas y expresi-
vas, además de que se fomenta el desempeño de los diferentes estilos de aprendizaje.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Aunque los docentes se manifes-
taron satisfechos con la política de incorporar la tecnología a la educación básica a 
través de la robótica educativa, implementada por las autoridades a nivel estatal y 
respaldada a nivel federal, un alto porcentaje de ellos, ignoran cómo aplicarla a su 
contexto y praxis académica, entre otras cosas, porque no fueron seleccionados para 
la capacitación o habilitación inicial.

Por éste y tal vez otros motivos, la mayoría de los docentes encuestados descon-
ocen estrategias para usar adecuadamente el robot como herramienta o medio de 
aprendizaje, ya que sólo un reducido porcentaje de ellos, invirtió tiempo y dinero 
para prepararse de manera autogestiva y así poder sacarle provecho a la infraestruc-
tura con que fue dotada su escuela.

De cierta forma estos resultados son muy parecidos con los que obtuvo [11] 
quien destaca que se encuentran barreras asociadas a la robótica educativa como es 
la falta de habilidades, conocimientos y estrategias de enseñanza por parte de los 
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docentes.
Se puede afirmar que, para la mayoría de los teóricos, la robótica educativa se 

convierte en un recurso para facilitar el aprendizaje y desarrollar competencias ge-
nerales como la socialización, la creatividad y la iniciativa, entre muchas otras, que 
permiten a los estudiantes dar una respuesta eficiente a los entornos cambiantes y 
dinámicos del mundo actual.

Finalmente, es importante afirmar que se debe superar el paradigma que se tiene 
de la robótica como actividad meramente extracurricular y se deben reconocer las 
bondades de la robótica como herramienta de aprendizaje, que permite generar en-
tornos interdisciplinarios de múltiples conocimientos, donde el estudiante como ac-
tor central de su aprendizaje, pueda crear sus propias ideas de los conceptos que se 
le imparten, al tiempo que los relaciona con su propia realidad.

A manera de conclusión, los docentes tienen claro que no se requiere ser experto 
para la manipulación y puesta en práctica de la robótica educativa en el aula, pero 
reconocen que sí deben ocuparse de la adquisición de herramientas tecnológicas 
pedagógicas para su eficaz implementación en el aula.

Para ello se está trabajando en el desarrollo de actividades prácticas, basadas 
en recursos que, a manera de prototipo análogo de robótica, permita implementar 
de forma homogénea su aplicación en el aula y con ello ayudar a disminuir la in-
certidumbre que genera en los docentes de nivel básico, este cambio del paradigma 
educativo.
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Capítulo 9
La incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación en la práctica docente 
universitaria

Lizeth Esmeralda Campa Rubio; Martha Alejandrina Zavala Guirado and Fabiola 
Castro Gutiérrez

Resumen: El objetivo es comprender el proceso de incorporación de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación en las prácticas de profesores universitarios 
ante la eminente necesidad de innovar en el proceso enseñanza aprendizaje. Meto-
dología: El enfoque corresponde al paradigma cualitativo por medio de un diseño 
narrativo-biográfico y apoyado con una técnica de entrevista semiestructurada, par-
ticiparon como muestra de conveniencia siete docentes de un rango de edad de 27 a 
58 años, hombres y mujeres y con distintos tipos de contrato. Resultados: se agrupan 
en cinco categorías donde se encontró adaptabilidad a los recursos tecnológicos que 
dispone la institución, logrando concretar proyectos en común entre las academias 
mediados por tecnología, potenciando la comunicación de manera innovadora a tra-
vés de la interacción por diferentes medios sociales y de comunicación con el alum-
nado. Discusión-Conclusión: se concluye que las prácticas docentes universitarias 
presentan las condiciones propicias para innovar los procesos educativos mediados 
con tecnología

Palabras Clave: Tecnología de la Información y Comunicación, Competencias Do-
centes, Innovación Educativa, Acción Tutorial

1  Introducción

Aun cuando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) continúan con 
su vertiginoso avance, su incorporación en los procesos educativos no experimenta 
el mismo dinamismo e intensidad que se requiere para las nuevas generaciones del 
aprendizaje del siglo XXI [1]. Por lo que es evidente que incorporar las TIC a los 
procesos de enseñanza- aprendizaje significa un cambio e innovación educativa, 
cuyo proceso es complejo y no puede reducirse al equipamiento de las escuelas, 
la preparación de profesores y alumnos como simples usuarios de este tipo de 
tecnologías [2]. 

Es por ello por lo que las TIC afectan cada faceta del quehacer educativo, ya 
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que esta integración se establece como un indicador de modernización y progreso 
social [3], [4]. De este modo, la tecnología puede ayudar al docente en el diseño, en 
la implementación y en el seguimiento de la elaboración de una actividad, debido a 
que las TIC pueden contribuir a facilitar su práctica docente [5], [6], [7]. 

Así mismo, la incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito 
de la educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando 
a lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el 
aula pasará de ser una posibilidad a convertirse como una necesidad y como una 
herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. 

De manera que es necesario conocer cómo los docentes se apropian de estas 
tecnologías y las utilizan, así como la importancia que tienen en su práctica; también 
es interesante comprender como éstas nuevas tecnologías se involucran en los 
contenidos curriculares, permitiéndole a los docentes abordar los contenidos más 
dinámicos, fomentando una actitud activa del docente en su formación. De esta 
forma se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido 
el proceso de incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en 
la práctica de profesores universitarios? Con el objetivo de comprender el proceso 
de incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica 
de profesores universitarios.

2  Metodología

El enfoque de la investigación es cualitativo, debido a que estudia la realidad en su 
contexto natural, el método empleado es el biográfico-narrativo que indaga el saber 
práctico de los participantes.

2.1 Participantes

Docentes de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades del ITSON, Unidad 
Obregón, Campus Centro. El tipo de muestra es por conveniencia, como criterios de 
selección se tuvo lo siguiente: ser docente activo de la Dirección de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Se contó con la participación de nueve docentes, de los cuales cinco 
son del género femenino y cuatro masculino, la edad oscila entre los 27 hasta 58 
años; cuentan con un promedio de 21 años de experiencia docente, y finalmente, el 
tipo de contrato de los docentes corresponde a; tres profesores auxiliares, uno por 
honorarios y cinco son profesores de tiempo completo. 

2.2 Técnica de recolección de información

La técnica que se utilizó para recabar los datos fue la entrevista individual de tipo 
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abierto, con el fin de recuperar los relatos a partir de las experiencias vividas de los 
participantes con relación a su práctica y propia formación.

2.3 Procedimiento 

Para el acceso al campo se inició por solicitar el permiso para la investigación al 
comité de ética de la institución, así mismo, se entregaron cartas de invitación a 
diversos profesores para que participaran en el proyecto, una vez que los docentes 
aceptaron participar en el estudio, se les brindo el consentimiento informado con el 
fin de formalizar la intervención. 

Después se procedió al proceso de aplicación de entrevistas semiestructuradas, 
con previa cita, con una duración aproximada de 10 a 15 minutos por participante 
y una vez finalizadas se realizó el análisis de resultados. Es importante mencionar, 
que en el proceso de la investigación se cuidaron los criterios de rigor metodológico, 
considerando la fiabilidad recurriendo a tres maestras expertas en el tema con el fin 
de revisar la congruencia teórica y metodológica.

Con relación a la credibilidad, se verificaron audios con transcripciones, y a su vez, 
se describieron resultados brindando evidencia empírica sin distorsionar lo narrado; 
con respecto a la transferibilidad se describieron detalladamente las características 
del contexto con el fin de considerarlos en los resultados e identificar alternativas en 
las que se pudiera ampliar el estudio desde particularidades metodológicas similares; 
el criterio de relevancia radicó en la identificación de hallazgos para ayudar a 
comprender el fenómeno en cuestión; finalmente, se corroboró la congruencia entre 
el objetivo de la investigación y los resultados presentados.

2.4 Análisis de datos

Para iniciar el análisis de datos, se realizaron las entrevistas grabadas en audios 
y se procedió a las transcripciones literales. Del mismo modo, en el proceso de 
documentación de los datos, se realizaron observaciones y notas de campo en cada 
entrevista desarrollada, por otra parte, se acomodaron los audios de las entrevistas 
por códigos, formatos que fueron resguardados como metadatos, ya que este 
permitirá ayudar al investigador a clasificar y encontrar información relevante. El 
análisis de contenido se llevó a cabo con el apoyo del programa Atlas.ti versión 7.5, 
el procedimiento de análisis se desarrolló mediante las sugerencias de Bertaux [8], 
Madueño [9] y Maning, Márquez y Madueño [10], del cual dichos autores sugieren 
dos fases referentes al método Biográfico - Narrativo, para el desarrollo del relato 
de vida.

La primera fase es la obtención del relato que surge a partir de la entrevista a 
profundidad y la segunda fase corresponde propiamente al análisis, con el apoyo 
del programa Atlas.ti. Se realizó un análisis de contenido en donde primeramente se 
procedió a la recuperación de indicios y reducción de la información, así mismo se 
asignaron códigos, se identificaron y definieron categorías y subcategorías del campo 
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a la teoría posteriormente se desarrollaron organizadores con relatos por sujetos 
e identificaron fragmentos como evidencias empíricas para posibles resultados 
preliminares de la investigación.

3  Resultados

En este apartado se presentan los principales hallazgos obtenidos del estudio 
acerca del proceso de incorporación de las TIC en la práctica docente de profesores 
universitarios. Del análisis temático de la información surgieron cinco categorías 
que fueron:  (1)Proceso de incorporación de las TIC, (2) Condiciones docentes 
relacionadas con las TIC: acción tutorial, competencias docentes en TIC, desarrollo 
profesional docente en TIC y herramientas tecnologías, (3) Condiciones generales 
del profesorado: autoeficacia, creencias educativas e innovación, (4) Condiciones 
escolares relacionadas con las TIC: políticas y visión de las TIC de la escuela, 
Infraestructura de TIC Y apoyo y coordinación escolar de las TIC y (5) Condiciones 
de mejora escolar: relaciones profesionales entre docentes y participación en la toma 
de decisiones.

3.1 Proceso de incorporación de las TIC

Uno de los participantes señala “la formación es la apertura al cambio” (P9E_A), 
por lo que Parra [11], menciona que uno de los lugares donde la tecnología ha 
influenciado mayoritariamente es en la escuela, y este a su vez en el oficio maestro, 
llegando a formar parte de la cotidianidad escolar. A decir de un participante, el uso 
de las tecnologías en su práctica docente le representa una ventaja y así lo expresa: 

las tecnologías me facilitan el proceso de enseñanza a mí y obviamente también 
le facilitan el proceso de aprendizaje a los estudiantes […] a veces en clase, 
las tecnologías no nomás las utilizo yo para impartir el proceso de enseñanza, 
también en la medida que puedo, hago que ellos utilicen […] la tecnología para 
alguna actividad; por ejemplo, no todo el tiempo voy a exponer yo, les toca ex-
poner a ellos, entonces (P5E_PTC).

Lo que indica, que la incorporación de las TIC a la educación se ha convertido en 
un proceso, cuya implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas 
que conforman el ambiente educativo, hablando de una construcción didáctica y la 
manera cómo se puede construir y consolidar un aprendizaje significativo con base 
a la tecnología [12]. Motivo por el que un profesor expresa “fui de los pioneros en 
el uso de internet, empezamos con los correos electrónicos más primitivos y fui de 
los primeros que empezamos a trabajar con páginas webs, antes de que existiera 
cualquier tipo de plataforma” (P8E_PTC). Así mismo, una profesora menciona que:

mis inicios básicamente las tecnologías que empleábamos eran más, no digitales 
pues no, eran mas materiales, más manuables, prácticamente lo más que usába-
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mos así, que era la tecnología eran el proyector, el proyector de cuerpos opacos, 
los diaporamas que eran como unas fotitos y que venían en un carrete, poníamos 
ahí, eh básicamente esas eran las más usadas, a parte del pizarrón, material 
impreso, eso era lo que básicamente usábamos (P5E_PTC).

La transformación que ha sufrido las TIC ha logrado convertirse en instrumentos 
educativos, capaces de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la 
forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la información. Aunado a ello un 
profesor señala lo siguiente “primero tuve que pasar por un proceso de adopción de 
las tecnologías, o sea, no es agarrarlas y meterlas […] las tuve que adoptar las tecno-
logías” (P6E_PTC), otro fragmento importante que comparte con relación al proceso 
de incorporación de las TIC a su práctica docente universitaria es el siguiente:

fue primero la asimilación, entender que había una situación que había que 
asumir, eh,  aceptar ese proceso, asimilarlas irlas incorporando poco a poco 
con relación a los cursos de capacitación después adaptarlas a mi programa a 
las tecnologías,no había en aquel tiempo la educación a distancia ni nada de 
eso no, hasta ahora de unos 15 años para acá o 12 años para acá y ese fue el 
proceso de adaptación y el proceso de integración fue de acuerdo a la currícula 
o al currículum de la universidad (P6E_PTC).

Dentro de los roles que asumen cada agente educativo, los docentes actuales, 
utilizan las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje; esta evolución 
surgió desde las primeras concepciones con la calculadora, el televisor, la grabadora, 
entre otras; sin embargo, el progreso ha sido tal que los recursos tecnológicos se han 
convertido en recursos educativos, donde la búsqueda por mejorar el aprendizaje 
trae consigo la tarea de involucrar la tecnología con la educación.

Es por ello por lo que un participante señala que hace 32 años los docentes de 
ITSON usaban videos, que en aquel entonces eran unos aparatos muy grandes, también 
utilizaban grabadoras y tocadiscos en sus clases, por lo que se ha presentado una gran 
evolución tanto como en la tecnología como en las instituciones, dado que hoy en la 
actualidad se utilizan computadoras, internet y plataformas propuestas por la escuela 
con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje (P7P_PTC). 

Además, lo que actualmente se utilizan son las plataformas, puesto que permiten 
que los docentes y los estudiantes trabajen desde casa y con ayuda del correo 
electrónico estén en comunicación constante (P2P_A). Y es con la docencia que se 
viene completando el proceso de enseñanza - aprendizaje, por lo que para Granados 
[13] el uso de las TIC supone romper con los medios tradicionales y dar paso a la 
función docente, basada en la necesidad de formarse y actualizar sus métodos en 
función de los requerimientos actuales. 

Sin embargo, tales participantes hacen referencia al proceso de incorporación 
de las TIC en su práctica docentes, como un cambio gradual, mientras que otros 
aseguran que han estado inmersos en la tecnología desde su formación inicial, ya que 
la educación ha sido un aspecto relevante en la vida del ser humano en combinación 
con las TIC dentro de un ambiente de aprendizaje donde la educación es parte y la 
competencia tecnológica es indispensable para el docente.
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3.2 Condiciones docentes relacionadas con las TIC

Tal categoría consiste en el uso real de las TIC por parte de los docentes en su 
práctica en el aula, frente a la versión transformadora de una sociedad que necesita 
de la incorporación de las TIC en el aula, ha visto necesaria su transformación en un 
agente capaz de generar las competencias necesarias para una sociedad con ansias 
de conocimiento tecnológico [12].

Es por ello que surge la acción tutorial, que hace referencia al docente como 
un impulsor que conoce y asesora a los estudiantes para que alcancen la mayor 
integración, satisfacción y compromiso, de tal manera que implemente nuevo 
métodos o modelos de enseñanza – aprendizaje, rompiendo con los paradigmas 
tradicionalistas, además de la creación de nuevos y mejores materiales educativos 
[14]. Por lo que una profesora señala que para ejercer dicha acción “uno también 
como maestro se tiene que poner en el mismo nivel que ellos de sus condiciones, 
porque las condiciones no son las mismas” (P2P_A).

Por lo que el logro de integrar las TIC en la educación depende en gran medida de 
la habilidad del docente para estructurar el ambiente de aprendizaje. Un participante 
comparte que “busca videos, que sean para variar el estímulo del estudiante, ya que 
a veces tú les puedes explicar lo que está en el video, pero ya en el video vienen otras 
imágenes, sonidos, entonces ayuda a comprenderlo mejor” (P2P_A).

Otras acciones que realizan los docentes universitarios es que en las materias 
virtuales citan a los estudiantes de forma individual, para enseñarles, por que muchos 
dicen que no saben utilizar las plataformas (P1E_A). Además, un profesor menciona 
que les enseña a sus alumnos a utilizar las bases de datos por medio de tutoriales 
hechos en YouTube (P4E_H). Es por ello que los docentes universitarios desarrollan 
diversas actividades, para apoyar el aprendizaje de sus alumnos, involucrando el uso 
de las TIC entre estudiantes y profesores.

Habría que decir también, que la competencia docente en TIC se hace presente 
como parte de las condiciones docentes relacionadas con las TIC, de manera que estas 
competencias corresponden al grado en que los maestros se encuentran competentes 
para integrar las TIC en su práctica en el aula [15], [16], [17].

De manera que una profesora señala que “no tengo una experiencia previa como 
docente sin utilizar las tecnologías, desde que soy estudiante, ya estoy inmersa con 
la tecnología” (P1E_A). Además, otra profesora menciona que:

ha sido una gran ventaja muy importante, porque pues como yo estudié la 
licenciatura en educación, en mis inicios, pues obviamente para ejercer 
la docencia pues yo ya contaba con las bases teóricas y metodológicas para 
emplear y aprovechar la tecnología para el proceso de enseñanza aprendizaje, a 
comparación digamos de otros profesores que sus inicios no son educativos, pero 
que igual si se ejerce la docencia, tienen que capacitarse por su cuenta, la gran 
ventaja mía es que mi formación inició como educadora y eso me da pues una 
gran ventaja para usar las tecnologías (P5E_PTC).

Mientras que otros profesores señalan que deben tener más conocimientos de 
plataformas, sobre todo porque ya se están virtualizando muchas materias (P2P_A) 
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y piensan que nuestros alumnos y algunos maestros tampoco están preparados para 
utilizar totalmente las plataformas y requieren compañía y mucha asesoría (P9E_A).

Los docentes universitarios están comprometidos en integrar las TIC a los 
componentes pedagógicos, didácticos e informáticos a partir de sus competencias, 
siendo capaces de movilizar otro tipo de recursos, que les permitan hacer uso 
correcto y efectivo de la tecnología, especialmente en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, ya que en la medida en que logren integrarlas en su práctica diaria, se 
estarán capacitando en el uso de esta y, por consiguiente, serán capaces de afrontar 
las exigencias de la llamada sociedad del conocimiento.

Por consiguiente, el desarrollo profesional docente en TIC radica en la medida en 
que los docentes se mantienen al día con los desarrollos en el campo de la integración 
de las TIC, como participar en programas de capacitación docente en servicio [15], 
[16], [17].

Estas exigencias implican que el docente abandone su zona de confort y la inercia 
de su experiencia acumulada, para enriquecer su función con la incorporación de 
nuevas opciones y darle sentido pedagógico/didáctico a las TIC en el quehacer 
académico. Motivo por el cual dos profesores expresan que “tienes que estar 
actualizando porque cambia todo bien rápido” (P7P_PTC), otro fragmento es “lo 
que no conozco, yo verifico […] como docente tienes que estar actualizado siempre, 
tienes que preparar muy bien tu clase porque al momento los estudiantes pueden 
estar para refutar la información” (P2P_A). 

Así mismo una docente indica que “durante muchos años desde 1990 me he 
estado capacitado y entrenando con el uso de las TIC, en la educación […] como 
profesores tenemos que empezar a utilizar más y estudiar más, todos los recursos 
digitales de fronteras que hay” (P6E_PTC). También una profesora expresa “yo 
quisiera tener un poquito mas de espacio para mí, para aprender yo, generalmente 
hemos aprendido pues, ¿cómo se dice? De manera autónoma, moviéndole, 
quitándole, echando a perder si tu quieres” (P5E_PTC).

Por lo que está claro entonces que el docente puede involucrarse significativamente 
en estos nuevos espacios en los que participan los estudiantes, generando una nueva 
figura del docente universitario, asociada también a las nuevas tecnologías digitales. 
Aunado a ello un profesor menciona que:

empezaba a buscar, tutoriales para ver como se hacía tal o cual cosa, entonces 
para mí, siempre ha sido importante […] las TIC, la tecnología como tal, como 
un elemento importante, como un medio que nos permita facilitar los procesos 
de enseñanza aprendizaje, tanto de manera particular para yo entenderlos y 
aprender, y a la vez también fomentar en los estudiantes (P3E_PTC).

Se debe agregar también que las TIC, como herramientas tecnológicas han 
incrementado el grado de significancia y concepción educativa, estableciendo nuevos 
modelos de comunicación, además de generar espacios de formación, información, 
debate, reflexión, entre otros; rompiendo con las barreras del tradicionalismo, en el 
aula [12].

Razón por la cual una profesora expresó “lo que mas utilizamos pues es tenemos 
grupos de WhatsApp de grupo, tenemos en las redes sociales también en Facebook, 
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grupos en los correos electrónicos y las plataformas” (P2P_A). Además, otro 
profesor comentó “Ahorita en la actualidad utilizo las plataformas de la institución, 
lo que es el Microsoft office, en los correos electrónicos, que vienen siendo el Hotmail 
y Gmail y […] la aplicación de Classroom que viene ya incorporada ahí” (P4E_H).

Con todo esto se desprende que el docente tiene la capacidad de crear, innovar y 
de ser proactivo, para generar nuevos aprendizajes a través de las distintas técnicas 
y estrategias de enseñanza - aprendizaje, como lo señala una profesora “yo en mi 
clase utilizo el Excel, el Word, Power Point, utilizo también, por ejemplo, ahorita 
estoy utilizando una aplicación el Trello” (P5E_PTC), otro profesor menciona que 
“uso internet mucho, mucho, mucho; para consultar, para bajar, pero para tener 
materiales en el salón de clases utilizó el Power Point” (P6E_PTC). De esta manera 
se deja atrás la monotonía de hacer planas o escuchar y repetir, sino que ahora las 
TIC dan la oportunidad de crear algo nuevo, y sobre todo que ese algo, logre alcanzar 
aprendizajes significativos a los estudiantes.

3.3 Condiciones generales del profesorado 

Las condiciones generales del profesorado hacen referencia a la mejora escolar como 
condiciones que fomentan la implementación de innovaciones educativas en general 
y las TIC en particular [18]. Debido a que, en el desarrollo educativo de las TIC, 
es que corresponde con las nuevas herramientas de autodesarrollo de la docente, la 
autoeficacia, creencias educativas e innovación, pero todo esto se puede desarrollar 
si tenemos en cuenta y apostamos por la formación y actualización de los profesores 
universitarios en las tecnologías.

Una profesora menciona que “no puedes dar algo, no puedes exigir algo que 
no tienes entonces trato de formarme en eso para que los estudiantes también lo 
hagan, entonces, si ha sido para mí determinante prepararme con las TIC y bueno 
además que me gusta” (P3E_PTC). Ya que la formación en nuevas tecnologías debe 
alcanzar, tanto alumnos como a maestros.

En el caso de los docentes se deben contemplar, tanto sus necesidades de formación 
inicial como permanente, un profesor expresa que “mi formación me ha ayudado a 
estar siempre abierta a cambios, siempre dispuesta a capacitarme, autorizarme o 
ver cómo me puede ayudar la tecnología” (P9E_A). Además, en el ámbito educativo 
el docente debe de tener la capacidad para enseñar a sus alumnos a aprender con 
las herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías y conocer cómo utilizar 
tales herramientas para enseñar su materia, para comunicarse con los alumnos y para 
su desarrollo personal y formativo [19]. 

Motivo por el cual una participante expresó:

como docentes nos falta usar eh aprender a usar todos estos recursos pedagógi-
camente […] ya que a veces no sabemos usar el Power Point, el Word, etcétera 
y esa parte creo que tendríamos que desarrollarla un poco más y ser poco más 
proactivos como docentes, ósea, no limitarnos a lo que tenemos al alcance de la 
mano, sino a andar buscando otras opciones (P3E_PTC). 
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Aunado a ello un docente más dice:

¡Como yo imparto materias de tecnología! […] yo a los muchachos no les ense-
ñó a usar el recurso […] ¡No!, yo les enseñó el proceso de tecnología educativa, 
o sea, lo que viene siendo la planeación y ética desde que viene siendo el diseño 
del recurso, desde lo que viene siendo la implementación, la evaluación y ¿Por 
qué no? la gestión también, pero yo no les enseño la utilería (P6E_PTC).

Lo cual indica que los docentes deben, por lo tanto, estar formados y capacitados 
en el manejo nuevos recursos tecnológicos ya que de esta manera puede apoyar a 
las nuevas generaciones de alumnos en el desarrollo tan acelerado de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Mas aún un participante indicó que “me falta 
aprender a utilizar otras tecnologías, pero ahorita domino el Zoom” (P5E_PTC).

De modo que los profesores universitarios buscan tener éxito en su práctica 
docente tomando como apoyo el uso de diversas herramientas tecnológicas, que 
favorecen el aprendizaje de sus estudiantes; puesto que estas juegan un papel 
importante en el proceso de enseñanza, por el cual expresan que se sienten capaces 
en desarrollar diversos recursos tecnológicos y comprenden que existen limitantes el 
uso de otras herramientas.  

Otro punto que tratar son las creencias educativas determinantes donde la 
educación debe orientarse hacia un enfoque amplio de individual desarrollo, estar 
orientado a procesos con un currículum abierto, y en qué medida se debe adquirir 
conocimiento mediante la adquisición [20]. Con respecto a lo anterior una profesora 
expresó “es importante […], que la institución pues, impulse la capacitación en las 
TIC, y que genere las condiciones, porque pues nos puede dar un diplomado o una 
especialidad” (P5E_PTC).

Por otro lado, un profesor menciona que se debe de generar una cultura Maker, en 
donde se estén desarrollando productos a través de diferentes recursos (P3E_PTC), 
así mismo integrar las tecnologías emergentes a los programas educativos como lo 
es la realidad aumentada, el aula invertida y muchas más (P9E_PTC). También una 
profesora comenta que “el maestro tiene que estar más preparado […] por que en mi 
caso yo tuve un alumno con discapacidad y me tocaba adecuar los contenidos […]  
y la tecnología me ayudo a darle la materia con mas facilidad” (P2P_A).

Es por eso que el desarrollar la tecnología en los profesores vinculada a 
estrategias de pensamiento de alto nivel mediante la búsqueda, el cuestionamiento 
y descubrimiento de una variedad de recursos y usos apropiados de la información 
ofrecida a través de una currícula flexible e innovadora, en donde proporcione tanto 
al docentes como al estudiante el acceso a datos reales, atendiendo las diferencias 
y necesidades del individuo con las adaptaciones curriculares apropiadas para 
estudiantes con capacidades diferentes.

Por otra parte, se despliega la innovación, la cual debe comprenderse como un 
proceso transformador, en otras palabras, la disposición de los maestros a cambiar; 
así́ también, la innovación curricular es un mecanismo que permite mejorar la 
calidad de los programas educativos [21], [19]. Por lo que un participante expresa 
que se habla de innovación cuando “el profesor es inquieto y siempre está buscando 
como impactar de manera positiva en el aprendizaje de sus estudiantes” (P8E_
PTC).
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Así mismo, la innovación no es tan solo un producto sino, sobre todo, un 
proceso y una actitud o posicionamiento ante el hecho educativo; si la innovación 
se considera simplemente como un producto final se corre el riesgo de caer en la 
rutina y en la instalación de prácticas o modelos que en su día pudieron significar una 
ruptura, pero que no lo son al momento actual. Por ejemplo, un profesor menciona 
que “ahorita hay tantas cosas que, por ejemplo, la realidad virtual, la gamificación 
y la realidad aumentada […] pero ahorita solo usamos Power Point y ya esta bien 
según nosotros” (P5E_PTC).

Mientras que un profesor expresa “yo fui pionero aquí en el ITSON de educación 
a distancia […] yo siempre uso videos, Power Point, les hago Podcast […] ahorita 
estoy con el aula invertida que estamos aplicando con el curso de Frontera y todo lo 
que viene para la educación 4.0” (P6E_PTC).

Por lo cual se considera que las acciones innovadoras del docente promueven 
una construcción de aprendizaje significativo a través de las TIC implicando la 
creación de espacios donde se promueva la creatividad, la libertad, el respeto a las 
nuevas ideas y la participación crítica, consensuada de todos los agentes que deben 
estar abiertos a las grandes transformaciones y ser parte de ellas.

3.4 Condiciones escolares relacionadas con las TIC

Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad, ya que la 
educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la sociedad. 
Debido a que la formación en los contextos formales no puede desligarse del uso 
de estas tecnologías, que cada vez son más accesibles para el alumnado. Es por ello 
que las condiciones escolares relacionadas con las TIC incluyen una variedad de 
características organizacionales o condiciones locales que favorecen y afectan la 
integración de las TIC en la educación [15].

Por otra parte, en las políticas y visión de las TIC de la escuela, en la actualidad, 
muchos maestros y maestras solicitan y quieren contar con recursos informáticos y 
con Internet para realizar de manera efectiva la práctica docente, dando respuesta 
a los retos que les plantean estos nuevos canales de información. Sin embargo, la 
incorporación de las TIC a la enseñanza no sólo supone la dotación de computadoras 
e infraestructuras de acceso a Internet, sino que su objetivo fundamental es: integrar 
las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en 
las relaciones de participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad 
de la enseñanza.

De manera que Vanderlinde y Van Braak [15] mencionan que las políticas y 
visión de las TIC de la escuela, corresponden a la medida en que una escuela tiene 
una visión clara sobre el lugar de las TIC en educación, además es indispensable que 
las escuelas tengan políticas que contengan diferentes elementos relacionados con la 
integración de las nuevas tecnologías en el quehacer docente y comunitario.

Razón por la cual diversos profesores hacen mención de que  las TIC en 
educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo 
de la información (P8E_PTC), así mismo comentan que la universidad promueve 
el manejo de hardware y software, ya que el ITSON proporciona plataformas y 
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bibliotecas virtuales tanto para estudiantes como para docentes (P2P_A), del mismo 
modo expresan que a través de las TIC se consigue utilizar medios informáticos 
almacenando, procesando y difundiendo toda la información que el alumno necesita 
para su proceso de formación (P6E_PTC). 

De este modo, es prioritario para todo plantel educativo cuente con la 
disponibilidad, satisfacción y adecuación de los equipos de la escuela y aula de TIC, 
es decir, hardware, software y equipos periféricos [15]. En lo que una profesora 
expresa que la infraestructura de su institución la limita por lo que ella busca 
licencias de manera particular, aunque en algunas ocasiones trata de usar softwares 
libres los cuales no le generen un costo (P3E_PTC).

Así mismo, un profesor dice que 

el ITSON proporciona recursos para nuevas plataformas […] comúnmente esta-
mos en capacitación constante sobre todo lo nuevo que va incrementando en el 
currículo o en la currícula y los recursos digitales de frontera […] por que viene 
en el ITSON una transformación con las TIC (P6E_PTC).

Ya que, dentro del contexto social, los docentes mantienen una estrecha relación 
con las tecnologías de la información y la comunicación debido a que se han 
convertido en una poderosa herramienta que les facilita información, comunicación 
y potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del 
conocimiento. Dado que las TIC han propiciado acelerados e innovadores cambios 
en nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un carácter de interactividad.

Por consiguiente, el apoyo y coordinación escolar de las TIC, es la que evalúa el 
grado en que la integración de éstas se coordina a nivel escolar y la medida en que 
el apoyo de las TIC se organiza dentro de la escuela [15]. Por lo que el uso de estas 
tecnologías dentro del aula no es transmitir una información determinada, sino de 
enseñar a aprender a lo largo de toda la vida. 

Con lo anterior, una profesora expresó que “ser parte de ITSON, da una ventaja a 
diferencia de otras universidades” (P1E_A). Información que respalda otra docente 
al mencionar que ITSON brinda bases de datos, objetos de aprendizaje, transmite 
contenidos curriculares apoyados con videos o con podcast, cursos MOOC, algunas 
herramientas de comunicación como lo son chat, videoconferencias y herramientas 
de comunicación con Skype (P3E_PTC).

De manera que las TIC propicien nuevos espacios y oportunidades de 
cooperación y participación, lo que conlleva a un aprendizaje cooperativo. En donde 
se promuevan a las TIC como una poderosa herramienta que facilita la información 
y la comunicación, con posibilidades desconocidas anteriormente. 

3.5 Condiciones de mejora escolar

Esta categoría hace referencia a las contribuciones, acciones e implementaciones que 
realizan los docentes hacia el cambio educativo [15]. Se presenta como un proceso 
sistemático en el cual una institución escolar se propone progresar en sus diversos 
aspectos y dimensiones de manera satisfactoria o positiva, con diversos cambios o 
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transformaciones que atiendan sus necesidades, de tal forma que pueda generar y 
comprobar algún grado de avance.

Acorde con Díaz-Barriga [22] la interactividad favorece un proceso de enseñanza 
y aprendizaje más dinámico y didáctico, dado que la actitud del usuario frente a 
la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una 
mayor actividad cognitiva.

Motivo por el cual una profesora expresó que 

Un hecho muy importante para mí preparación ha sido el trabajo de academia, 
porque cuando trabajamos en academia, compartimos el conocimiento y com-
partimos lo que sabemos […] nos compartimos la información y  aprendemos 
unos de otros, creo que una de las partes estas es, una de las oportunidades con 
lo que ha aprendido uno, es con la gente con la que te relacionas, también pues, 
y creo que la academia puede ser un espacio de capacitación también para no-
sotros (P53_PTC).

Así mismo, un profesor menciona que el compartir información con sus 
compañeros y trabajar en cursos con varios profesores de la dirección de Ciencias 
Sociales, le ha resultado muy satisfactorio ya que comparten ideas y generan 
proyectos nuevos en donde fomentan el uso de herramientas tecnológicas en el salón 
(P6E_PTC).

Tales docentes ponen en evidencia que las TIC posibilitan la realización de 
experiencias, trabajos o proyectos en común, debido a que es más fácil trabajar 
juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos. Además, otro aspecto importante 
dentro de esta categoría es la participación en la toma de decisiones, que es la que 
indica hasta qué punto los maestros creen que participan en procesos y resultados de 
la toma de decisiones de las escuelas en torno a temas de educación, innovación y 
escuela mejora [23]. Fomentando la relación entre alumnos y profesores, lejos de la 
educación tradicional en la cual el estudiante tenía un papel pasivo.

De modo que cuando el docente se involucra en la toma de decisiones, la 
comunicación ya no es tan formal, tan directa, sino mucho más abierta y naturalmente 
necesaria, dado que una mayor comunicación entre profesores, alumnos e 
instituciones (a través de correo electrónico, chats, foros) permite compartir ideas, 
resolver dudas, etc. Por lo que una profesora expresa que ella ha tomado decisiones 
y participado en proyectos para favorecer tanto a la institución como a su práctica 
docente, por la elaboración de objetos de aprendizaje (P3E_PTC). 

Además, otro profesor menciona que “discuto ideas con el grupo de investigadores 
con quienes estoy, que están en el cuerpo académico […] para fomentar la unión de 
las TIC en ITSON” (P6E_PTC).

4  Conclusión

La incorporación de las TIC en la educación implica un proceso sistémico y con 
responsabilidad conjunta por parte de las diferentes condiciones, ya que no puede 
limitarse al interés individual de algún docente, o a una iniciativa aislada para 
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lograr cierta infraestructura tecnológica, sino que las instituciones educativas deben 
orientarse hacia la globalidad del conocimiento, por tanto es importante orientar 
el quehacer hacia una estructura integral, con el apoyo de un currículo inclusivo 
a las necesidades de formación tecnológica de los estudiantes. De igual manera 
esta integración de las TIC se ha producido siempre con una rapidez y fuerza 
desacostumbrada en el sistema escolar, sin embargo, hay vacíos de formación y 
apropiación de las herramientas digitales en los docentes. Es por esto por lo que la 
tradición innovadora empieza a premiar en la institución de estudio, con el empleo de 
técnicas e instrumentos, materiales y procedimientos novedosos que llegan a formar 
parte de las prácticas docentes para impactar en los aprendizajes de los estudiantes 
de manera efectiva.

En definitiva, sea cual sea la metodología de aplicación de las TIC al aula, se 
puede determinar que el propósito de esta investigación se cumplió, los resultados 
permitieron identificar el proceso de incorporación de las TIC, en el cual el uso de 
estas nuevas tecnologías en la educación brinda innumerables posibilidades para 
que los actores de la gestión educativa se vean involucrados en nuevas formas de 
acción pedagógica y disciplinaria; para ello, sin embargo, aún falta superar ciertas 
resistencias que se oponen a la integración de las tecnologías para impulsar el 
desarrollo formativo. Para terminar, se recomienda que los profesores incorporen las 
TIC como un elemento potenciador en su actividad docente, el cual debe prevalecer 
en todo caso una formación que permita: alfabetización digital, competencia digital 
y educación integral para la comunidad educativa global.
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Capítulo 10
Uso de herramientas de colaboración virtuales 
para el desarrollo de competencias genéricas

Irma Uriarte Ramírez; Norma Alicia Barboza Tello; Paúl Medina Castro and Óscar 
Adrián Morales Contreras

Resumen. Introducción:  El objetivo de este trabajo es desarrollar competencias 
genéricas a través del aprendizaje cooperativo apoyado en herramientas de colabo-
ración virtuales en un grupo de nuevo ingreso de nivel superior.  Metodología:   La  
experiencia realizada se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo. El grupo  estaba 
conformado por 31 estudiantes, entre los 18 y 20 años,  de los cuales ocho eran del 
género femenino y 23 del género masculino.  Los instrumentos que se utilizaron 
fueron:  rúbricas de evaluación de las competencias y aprendizaje, así como obser-
vación de los grupos de trabajo.  Resultados:   Los resultados observados muestran la 
relevancia que cobran la preexistencia y el desarrollo de habilidades interpersonales 
e instrumentales en la aplicación de este modelo. Se observó cómo afecta a la mo-
dalidad de enseñanza virtual, la presencia de barreras formativas en el uso educativo 
de las tecnologías de información y comunicación.  Discusión-Conclusión:  Con 
base en los resultados se determina que se torna relevante la incorporación de ex-
periencias de aprendizaje cooperativo apoyadas en TIC, con el fin de robustecer las 
competencias genéricas para el tránsito exitoso a las siguientes etapas formativas y 
adaptar la enseñanza a nuevas formas de aprendizaje. 

Palabras clave:  Aprendizaje cooperativo, herramientas de colaboración, compe-
tencias genéricas, TIC. 

1  Introducción 
En los últimos años la educación a distancia se ha visto enormemente impulsada y 
favorecida por el auge de las comunicaciones digitales y la facilidad con que una 
gran parte de la población puede acceder a un equipo de cómputo con conexión 
a la internet. El uso de este nuevo modelo en educación conduce al desarrollo de 
procesos educativos en ambientes colaborativos, donde el conocimiento se construye 
permanentemente por los participantes, en oposición a la pasiva receptividad 
de antaño.  Sin embargo, en este marco resulta importante resaltar los procesos 
pedagógicos sobre los tecnológicos. 

Expertos en el área educativa han concluido que emplear técnicas colaborativas 
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en el proceso enseñanza-aprendizaje mejora el desarollo académico, personal y 
social del alumno [1]. Y además se ha afirmado que el aprendizaje colaborativo 
fomenta la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y las habilidades 
interpersonales [2]. Estas técnicas pueden se mejoradas complementándolas con el 
uso de de tecnología en línea, la solución creativa de las situaciones y de las áreas de 
oportunidad identificadas durante el desarrollo del curso, y  el incremeto de de las 
capacidades en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a 
través del esfuerzo conjunto de profesores y alumnos.

En las dos últimas décadas del siglo XX emerge el paradigma educativo del 
aprendizaje como la elaboración de conocimientos, postura desde la cual el 
aprendizaje se produce cuando los alumnos participan de forma directa en la 
construcción de representaciones cognitivas de la realidad. De esta forma la función 
del diseño instruccional consiste en la creación de entornos en que puedan tener 
lugar las interacciones de los distintos elementos de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje [3].  En este enfoque constructivista se encuentran presentes profesor-
alumno-contenido en un complejo relacional donde se desprende de inmediato que 
los alumnos aportan al acto de aprender.

2  Herramientas virtuales y aprendizaje colaborativo

2.1  Contexto

El modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se 
encuentra sustentado en el humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo 
de la vida. Entre sus atributos se encuentra la flexibilidad curricular, la formación 
integral y el sistema de créditos. Su ejecución se compone de un enfoque de 
aprendizaje centrado en el alumno y por competencias, con diversas modalidades de 
aprendizaje y obtención de créditos; así como actividades de extensión y vinculación, 
y de movilidad estudiantil.  

La estructura curricular de los planes de estudios de la UABC se encuentra 
organizada en etapas de formación: básica, disciplinaria y terminal, mediante las 
cuales se construye gradualmente el perfil profesional.  En la etapa básica, los 
programas educativos se organizan en una estructura denominada tronco común, 
que consiste en un conjunto de unidades de aprendizaje compartidas por un grupo de 
programas educativos afines o de una misma área de conocimiento, con la finalidad 
de propiciar la interdisciplinariedad, la adquisición de competencias genéricas, 
el aprendizaje de conocimientos básicos generales disciplinarios, y la formación 
integral [4]. Al término del tronco común, los estudiantes son asignados a sus 
respectivos programas educativos mediante un sistema de subasta, donde compiten 
por un lugar con base en un puntaje que se calcula a partir de las calificaciones 
obtenidas en su historial académico, y el periodo en el que aprobaron las asignaturas 
(i.e. ordinario, extraordinario, o repetición de la asignatura).

El curso de Introducción a la Ingeniería está ubicado en el primer semestre 
del Tronco Común de las Ciencias de la Ingeniería y es de carácter obligatorio. 
Está estructurado por sesiones presenciales y actividades de taller, facilitando 
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el aprendizaje de los fundamentos teóricos y prácticos de la ingeniería, así como 
sus ramas de aplicación. Permite conducir al alumno hacia el descubrimiento o 
confirmación del concepto de ingeniería mediante la identificación del campo de 
trabajo y la relación con las diferentes áreas de una organización, enfatizando en la 
trascendencia de la misma en la sociedad, el comercio y la industria. La experiencia 
que aquí se describe se explica con más detalle en los siguientes apartados haciendo 
énfasis en las actividades de aprendizaje cooperativo realizadas durante un semestre 
regular, con el fin de lograr las metas del curso y una evaluación satisfactoria de un 
grupo de 31 alumnos.

La competencia general del curso es identificar el perfil profesional de cada 
una de las carreras de ingeniería impartidas en la unidad académica, así como el 
manejo de herramientas tecnológicas de las distintas áreas de la ingeniería mediante 
la reafirmación de conceptos básicos de las matemáticas y revisiones de planes de 
estudio, para que el alumno seleccione el programa educativo a cursar con una actitud 
crítica, objetiva y responsable. Las evidencias de desempeño que se establecen en el 
programa de la unidad de aprendizaje son:

 • Elaborar un ensayo de la rama de la ingeniería a cursar, atendiendo los criterios 
metodológicos del ensayo.

 • Exposiciones grupales de los temas tratados en clase.
 • Reportes de visitas, identificando el papel del ingeniero en el campo laboral.

Para los objetivos de este trabajo se decidió evaluar únicamente tres de las 
metas de aprendizaje planteadas para el logro de la competencia general del curso, 
utilizando herramientas virtuales de colaboración y aprendizaje cooperativo.  Estas 
metas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.  Descripción de las metas asociadas a la realización de las actividades planteadas. 

Actividad Competencias Espacio virtual

• Aportaciones de una 
civilización, cultura o país a la 
ingeniería. 

• Trabajo en equipo.
• Búsqueda de información.
• Uso de la herramienta Wiki.

Plataforma 
Educativa 
Blackboard.

• Herramientas tecnológicas que 
apoyan a la ingeniería. 

• Perfil profesional de los 
programas educativos en 
ingeniería.

• Trabajo en equipo.
• Búsqueda de información.
• Uso de la herramienta Blog.

El objetivo de la experiencia es el desarrollo de competencias genéricas a través 
del uso de herramientas digitales de colaboración aplicando técnicas del aprendizaje 
cooperativo para complementar la impartición del curso presencial de Introducción 
a la Ingeniería contribuyendo al logro de la competencia general del curso.  Por 
otro lado, al incorporar TIC en el curso propicia el desarrollo de competencias y 
habilidades digitales en el alumno.  Es un esfuerzo particular, para afrontar el reto de 
la Educación del siglo XXI y las nuevas generaciones de estudiantes.
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2.2 Presentación de la  plataforma educativa

Como herramienta para el logro de los objetivos planteados en esta experiencia, 
se utilizó la plataforma institucional, Blackboard Ultra. Esta es una plataforma 
para la creación de un entorno de enseñanza-aprendizaje en red que permite a las 
instituciones educativas crear y alojar cursos en la web, tanto cursos totalmente en 
línea como de apoyo a la docencia presencial tradicional.  Para utilizar esta plataforma 
solo se necesita una conexión a la internet, un correo electrónico institucional y 
conocimientos básicos sobre navegación web, procesamiento de textos y gestión 
de archivos en el ordenador. No se requiere conocimientos de programación o 
lenguaje HTML. Blackboard Ultra ha introducido un entorno de usuario acompañado 
de tecnologías de la web 2.0. Esto incluye el acceso y fácil inserción de recursos 
multimedia como fotos desde una página web, presentaciones desde SlideShare, o 
videos de YouTube, entre otras. Algunas herramientas que se integran de forma nativa 
a Blackboard, son los foros de comunicación y los módulos que permiten alojar 
rúbricas de evaluación, calculadora y otras aplicaciones, estas herramientas facilitan 
de gran manera la labor de los docentes en el fomento del trabajo colaborativo de los 
usuarios y además pueden observar la evolución del trabajo, las contribuciones de 
cada participante e incluso participar e interactuar con ellos.

2.3   Aprendizaje cooperativo
Algunas de las competencias que se buscaba desarrollar en el alumno mediante el 
uso del aprendizaje cooperativo fueron las siguientes [5]:

• Buscar, seleccionar, organizar y valorar la utilidad de la información en fuentes 
de información confiables. 

• Comprender de manera profunda los conceptos abstractos esenciales para la 
asignatura.

• Resumir y sintetizar información útil y pertinente.
• Mejorar su expresión oral.
• Desarrollar habilidades interpersonales como: desempeñar diferentes roles ya 

sea como como líder u organizador, expresar acuerdos y desacuerdos, resolver 
conflictos, trabajar conjuntamente y mostrar respeto hacia los compañeros, 
entre otras.

• Organizar/gestionar el tiempo: mejorar la habilidad para planificar los tiempos, 
y distribuir de tareas.

• Utilizar Tecnologías de la Información para la Comunicación y Colaboración 
(TIC) correctamente.

El aprendizaje cooperativo se caracteriza por la interdependencia positiva que 
se establece entre los miembros de cada grupo [6].  Para ello se hizo énfasis en que 
cada miembro del equipo asume una doble responsabilidad, primero sobre las tareas 
asignadas y segundo sobre el aprendizaje de los demás integrantes de su equipo [7].  
De acuerdo con Johnson and Johnson [8], se tienen cinco pilares en los que se basa 
el aprendizaje cooperativo:
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a. Interdependencia positiva.
b. Interacción que ayuda a promocionar.
c. Puesta en práctica de las habilidades sociales.
d. Doble responsabilidad.
e. Revisión periódica del funcionamiento de los grupos.

La interdependencia positiva es muy importante en el trabajo cooperativo ya 
que solo comprendiendo la importancia de la contribución y éxito de cada uno de 
los integrantes del equipo se logrará desarrollar el tema exitosamente. Además, los 
alumnos establecen metas individuales y grupales, asumiendo la responsabilidad que 
conlleva el cumplirlas y a través de las revisiones periódicas se garantiza al avance 
de cada una de las metas del trabajo de investigación establecidas previamente.  

3  Metodología

La experiencia que se describe se realizó bajo el paradigma cuantitativo.  Se empleó 
un grupo de alumnos, en donde se emplearon las herramientas colaborativas virtuales.

El grupo de Introducción a la Ingeniería estaba conformado por 31 jóvenes, 8 
mujeres y 23 hombres. Cabe mencionar que dentro de este grupo se encontraban 
cinco personas foráneas provenientes del Norte del Estado de Sonora, 2 mujeres y 
3 hombres. El nivel socioeconómico de los alumnos es medio y las edades de los 
integrantes oscilan de los 18 a los 20 años. Además, en el grupo había un alumno 
cursando por segunda ocasión la asignatura, el resto eran jóvenes de nuevo ingreso a 
la Universidad. En el desarrollo de la primera actividad, los equipos se formaron por 
afinidad amistosa y para el desarrollo del resto de las actividades los equipos tenían 
en común, el interés por cursar el mismo programa educativo. Durante la primera 
semana de clases, los alumnos recibieron capacitación en el uso de la plataforma 
virtual y se desarrollaron algunas dinámicas de integración.

Durante la presentación del curso y la presentación del encuadre donde se explican 
los criterios de evaluación y los requisitos para aprobar la asignatura, se describió 
también el aprendizaje cooperativo como una serie de actividades instruccionales, 
que incluyen la interacción cooperativa de estudiante a estudiante para desarrollar 
un tema de investigación como parte integral del proceso de aprendizaje [9], es 
decir, se estableció que deberían desarrollar un trabajo de investigación de forma 
colaborativa para aprobar la asignatura. Básicamente se emplearon dos actividades 
de aprendizaje el “Grupo de Investigación” [10] y “CO-OP, CO-OP” [11].

3.1 El grupo de Investigación (Group Investigation). 

Es un método de aprendizaje que permite que los alumnos formen los grupos de 
trabajo de entre 3 y 6 miembros para el desarrollo de un tema de investigación, en 
el caso particular de Introducción a la Ingeniería, la integración de los equipos fue 
guiada por los intereses hacia los temas presentados. Las actividades implementadas 
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para alcanzar las metas establecidas por el docente se pueden dividir en los 4 pasos 
que se muestran en la Fig. 1.

Fig.1. Presenta los pasos para la designación del trabajo a desarrollar por los alumnos 
(Fuente: elaboración propia).

Como se observa en la Fig. 1, el desarrollo de la actividad consiste de una serie 
de etapas que al final llevan al cumplimiento de una meta, y en el caso particular de 
este trabajo consiste en el desarrollo de un tema de investigación. Cada uno de los 
pasos se describe a continuación: 

Presentación de los temas a investigar. El docente presenta un listado de temas 
referentes a las distintas ingenierías que se ofertan en la facultad y cada alumno de 
manera individual revisa y selecciona el tema que más le interesa.

Integración de los grupos. Los alumnos se organizan en función del tema que 
haya sido de su interés.

Presentación de recursos e instrucciones. El docente puede presentar algún tipo 
de bibliografía básica u otro tipo de recursos digitales para que los alumnos puedan 
realizar la investigación. Además, proporciona el formato e instrucciones para la 
entrega.

Desarrollo de la investigación. En esta fase los alumnos debieron realizar varias 
actividades, que el docente podía seguir a través de los avances presentados en línea. 

Durante la etapa de desarrollo de la investigación es necesario realizar una serie 
de actividades tanto específicas como generales que permitan dar seguimiento al 
avance de la investigación, proporcionar retroalimentación en tiempo y forma, y 
finalmente evaluar el logro de la meta. Las actividades específicas cambiarán de 
acuerdo al tema de investigación, pero se han identificado algunas actividades 
generales realizadas más relevantes que se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Actividades Generales realizadas por los equipos en el desarrollo de la 
investigación.

Actividades Generales

División de tareas y asignación de roles.

Identificación de la información pertinente.
Organización de los datos e información que se va obteniendo. 
Comunicación constante con los compañeros de equipo para intercambiar información.
Discusión y análisis de los datos, información y los hallazgos.
Evaluación de la cantidad de la información obtenida para determinar si es suficiente.
Interpretación e integración de la información.
Elaboración del informe final.
Presentación oral al resto de compañeros de la investigación realizada.

3.2 Actividad CO-OP CO-OP.

Fue propuesta por Kagan y retomada por Gonzáles y Serrano [11], es muy similar 
a Group Investigation en lo que respecta a investigación por equipos sobre 
determinados temas, pero el objetivo principal es que los alumnos se ayuden unos a 
otros a aprender.  La secuencia técnica es:  

1. Discusión guiada por el docente para conocer los intereses de los participantes.
2. Formación de grupos de trabajo heterogéneos.
3. Selección del tema para cada equipo.
4. Selección de subtemas que componen el tema. Cada persona se hace responsable 

y experta de un subtema.
5. Presentación del subtema al grupo.
6. Presentación del tema a toda clase.
7. Evaluación de las presentaciones individuales y grupales y evaluación del 

trabajo individual de cada alumno sobre un subtema (evaluación del profesor 
más coevaluación).

3.3 Descripción de las actividades de Aprendizaje

La “ACTIVIDAD 1” consistió en la investigación sobre las aportaciones de una 
civilización, cultura o país a la ingeniería. La primera unidad de Introducción a la 
Ingeniería tiene como competencia que el alumno identifique la importancia de 
la ingeniería, su evolución y ramas de aplicación distinguiendo las características 
deseables del ingeniero para la aplicación de las diferentes metodologías de solución 
de problemas de forma diligente y objetiva.  Para lograr la competencia se tienen 
el tema llamado “Historia y precursores de la ingeniería”.  Como es un tema que se 
asume sencillo y conocido por el joven, se decidió que los alumnos debían apoyarse 
en el aprendizaje cooperativo, específicamente con la técnica CO-OP CO-OP. La 
investigación que se solicitó fue sobre las aportaciones de las primeras civilizaciones 
a la ingeniería.

Para desarrollar esta tarea, los alumnos formaron sus equipos de trabajo por 
afinidad, conformados por cinco personas, asignando los roles para cada miembro. 
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Se trabajó de manera virtual y los equipos se comunicaron por medio de las 
herramientas dispuestas para esto (correo electrónico y foros), en la plataforma 
Blackboard. El producto a entregar era una publicación completa que contenía 
las principales aportaciones de la civilización correspondiente a la ingeniería y se 
mantuvo publicado en la plataforma de tal manera que todos los alumnos pudieran 
leerlo, evaluarlo e interactuar con sus compañeros. Además, como establece la 
técnica, cada equipo realizó una presentación oral en clase.

La “ACTIVIDAD 2” consistió en desarrollar un trabajo de investigación sobre el 
funcionamiento y utilidad de un software de aplicación en la Ingeniería. Esta actividad 
se sitúa dentro de la unidad dos del programa de unidad de aprendizaje y busca que el 
estudiante conozca algunas herramientas tecnológicas importantes para su aplicación 
en las distintas áreas de la ingeniería, tales como los softwares especializados. 
Esta actividad se desarrolló bajo la modalidad “Grupo de Investigación”, la cual 
establece que el estudiante debe seleccionar un tema de interés. Los temas de entre 
los cuales debían elegir fueron proporcionados por el docente quien a su vez creó 
un grupo específico para cada tema y solicitó a los alumnos que se integraran a uno 
de los equipos según su interés en los temas propuestos, utilizando la herramienta 
“Autoinscripción” dentro de la plataforma Blackboard, así el estudiante eligió 
trabajar con personas que compartían su interés en determinadas áreas de estudio de 
la ingeniería. Una vez inscritos en un equipo, se siguieron los pasos establecidos en 
la ACTIVIDAD 1, los alumnos se comunicaron con los integrantes de su equipo de 
forma virtual y trabajaron en el desarrollo del tema de investigación. El informe final 
se llevó a cabo por la herramienta foro en la plataforma Blackboard y posteriormente 
se discutió y se retroalimentó en clase de forma presencial.

La “ACTIVIDAD 3” fue la última actividad donde se aplicaron actividades 
bajo el enfoque del aprendizaje cooperativo. Consistió en identificar los programas 
educativos de ingeniería que se imparten en la Universidad Autónoma Baja 
California con el fin de apoyarlos en la selección adecuada de su futura profesión. 
Para esto, los alumnos se reunieron y trabajaron en equipos por afinidad, donde cada 
equipo seleccionó uno de los programas educativos que se ofertan en la Facultad, 
donde se sugirió que seleccionaran como objeto de estudio el programa educativo al 
que deseaban ingresar. En clase presencial se formaron los equipos y se asignaron 
los roles de cada alumno. Dentro de esta actividad los alumnos debían entrevistar 
a profesores y alumnos del programa educativo seleccionado, con el fin de conocer 
las competencias de egreso y el campo laboral de primera mano. El producto de esta 
actividad fue una publicación por equipo en un foro abierto en Blackboard, en esta 
publicación los alumnos pudieron interactuar e intercambiar ideas, además, cada 
equipo realizó una exposición del tema frente a grupo, de esta manera todos los 
estudiantes tuvieron acceso a la misma información bajo dos modalidades diferentes. 

3  Resultados

Con el fin de apoyar en que el desarrollo de las actividades se lograra de la mejor 
manera posible, se dedicaron algunas clases presenciales para explicar en qué 
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consistían las actividades y lo que se esperaba de la participación de los alumnos. 
Sin embargo, la primera dificultad detectada durante el desarrollo de las actividades, 
fue que los alumnos no contaban con experiencia previa en el empleo de técnicas 
formales de aprendizaje cooperativo, esto dificultaba la comunicación entre los 
integrantes de cada equipo, la compresión de los roles individuales y por lo tanto la 
organización y gestión de cada una de las metas. En este sentido las intervenciones 
periódicas del docente, en el seguimiento de las actividades generales, fue pieza 
fundamental para lograr el desarrollo exitoso de la actividad. Además, se detectó que 
a pesar de que el desarrollo de estas actividades representaba el 20% de la calificación 
final, algunos estudiantes decidieron no participar en ellas.  Se observó que, del total 
de alumnos, sólo el 45% participaron en las 3 actividades y el resto participó en 
dos actividades. En la Fig. 2, se muestran los porcentajes de participación por cada 
actividad.

 

 
Fig. 2. Participación de estudiantes del curso “Introducción a la Ingeniería” en 

actividades Cooperativas planteadas por el instructor. (Fuente: elaboración propia)

Para diagnosticar las causas de la escasa o nula participación de algunos 
estudiantes se dio seguimiento individual a los motivos de la misma desde su 
perspectiva.  Los argumentos recibidos señalaron la carencia de habilidades técnicas 
puesto que se concentraron en problemas de acceso a la plataforma o bien en la 
dificultad de su uso a pesar de haber recibido una capacitación previa, por lo que 
propusieron el uso de redes sociales, un ambiente en donde se sienten mucho más 
cómodos.  La evaluación de las actividades propuestas se hizo a través de rúbricas 
y la observación del grupo, ambas herramientas sirvieron para determinar algunas 
debilidades y fortalezas tanto metodológicas como tecnológicas en los alumnos, las 
cuales se muestra en la Fig. 3.
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Fig. 3. Debilidades y fortalezas metodológicas y tecnológicas identificadas en 

los grupos de estudiantes, a través del empleo de rúbricas y la observación.

Además, en algunos estudiantes se detectaron limitantes en sus habilidades 
de comprensión lectora, ya que a pesar de que en la plataforma se encontraban las 
instrucciones detalladas, no comprendían las actividades que debían desarrollar y 
había que explicarlas de manera presencial.

4  Conclusiones y trabajo futuro

Con base en los resultados de la experiencia se considera que el uso de herramientas 
colaborativas virtuales resulta beneficioso para el desarrollo de competencias 
genéricas, ya que partir de esta experiencia los estudiantes trabajaron en equipo, 
se adaptaron al cambio que implica mudarse a una modalidad virtual, realizaron 
actividades de investigación y reforzaron las habilidades en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación.  En algunos elementos del grupo se identificaron 
habilidades de liderazgo y comunicación efectiva. 

Con respecto al aprendizaje cooperativo mantener el nivel de motivación en los 
estudiantes constituye un reto especialmente en la integración de grupos heterogéneos, 
lo cual no dista de las tradicionales relaciones competitivas o individualistas del 
aula clásica. Este punto es de particular importancia en la adecuada implementación 
de técnicas de aprendizaje cooperativo y constituye al tiempo pieza clave para 
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los modelos constructivistas centrados en el alumno lo cual no ha sido abordado 
suficientemente.
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Capítulo 11
Nivel de dominio y motivación de la competencia 
digital en estudiantes universitarios del este de 
México

Raúl Barreras Mendivil; Joel Angulo Armenta; Carlos Arturo Torres Gastelú and 
Jesús Guillermo Rendón Gil

Resumen. Introducción: Este estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de competencia 
digital de estudiantes universitarios de dos instituciones del estado de Veracruz, México. La 
metodología se realizó un estudio cuantitativo descriptivo con un diseño transversal, la mues-
tra fue no probabilística por conveniencia de 214 estudiantes de los pregrados de Pedagogía 
y Ciencias de la Educación, y fueron 171 mujeres (79.9%) y 43 hombres (20.1%) cuya edad 
osciló entre los 17 y 62 años de edad. Se administró un instrumento para medir las dimen-
siones Nivel de dominio y Motivación de la competencia digital; las escala usada fue Nulo, 
Inicial – receptivo, Básico, Autónomo y Estratégico. Resultados: Los principales resultados 
observados establecen que los estudiantes usan con frecuencia una diversidad de tecnologías 
para esparcimiento, sin embargo no dominan la competencia digital completamente, antes 
esto se sugiere el alumnado aprenda el saber, hacer y ser de la competencia digital en el pro-
ceso de aprendizaje.

Palabras clave: Nivel de dominio, motivación, competencia digital, estudiantes 
universitarios, educación superior, tecnologías, TIC.

1 Introducción 

En las últimas décadas, el auge de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la educación ha transformado con fuerza los escenarios 
de aprendizaje. Actualmente los estudiantes del siglo XXI se enfrentan a entornos 
tecnológicos que les exigen desarrollar habilidades y competencias que les permitan 
desempeñarse eficazmente y contribuir con la productividad de la sociedad. Lo 
anterior implica nuevos retos a los sistemas educativos a escala global, puesto que 
es menester distinguir nuevos formatos de entrega del aprendizaje acordes con la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento [1].

En este sentido, se requiere que los estudiantes desarrollen la competencia 
digital ya que la misma adquiere una relevancia trascendental al ser considerada 
por la Comisión Europea en 2007 como una de las ocho competencias clave para el 
aprendizaje permanente y la define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes destinadas al uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de 
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la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación, y se basa en las 
competencias básicas en TIC, tales como el uso de computadores para obtener, 
evaluar, almacenar, producir y compartir información así como participar en redes 
de comunicación por medio de la Internet [2, p.7]. 

Con base en lo anterior, un estudiante competente digitalmente es capaz de 
utilizar y enfocar estrictamente las tecnologías durante sus procesos de construcción 
del aprendizaje, de modo que le permitan adquirir no solamente conocimientos y 
destrezas, sino tambien asumir un rol sustancialmente activo mediante el desarrollo 
del pensamiento crítico [3]. El alcance y manejo de los recursos tecnológicos que 
tienen los estudiantes universitarios denominados nativos digitales [4] permiten 
considerar que estos han desarrollado un alto desempeño competencial en el aspecto 
digital, motivo por el cual se ha realizado una gran cantidad de investigaciones en 
este tema durante los últimos años [5], [6], [7], [8]. 

No obstante lo anterior, los jóvenes de hoy, usan las tecnologías como utilerías 
para el ocio y esparcimiento, privilegiando la comunicación electrónica a través de 
las redes sociales. En este orden de ideas, hay evidencia en la literatura que data 
la existencia de un bajo nivel de competencia digital en estudiantes de educación 
superior [9]. Lo anterior es trascendental puesto que al no poseer dicha competencia 
los estudiantes podrían presentar el riesgo de no desempeñarse eficientemente en un 
entorno educativo dominado por las TIC.

El presente estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de competencia digital 
de estudiantes universitarios de dos instituciones del estado de Veracruz, México. 
Es por esto que este trabajo de investigación educativa sobre el Nivel de dominio 
y motivación de la competencia digital en estudiantes universitarios del este de 
México, es factible y pertinente ya que los hallazgos derivados de esta investigación 
podrían ser útiles para las autoridades educativas de ambas universidades y de la 
educación superior, y en general para diseñar la integración de las TIC en el currículo, 
e igualmente formular programas de capacitación que coadyuven en la adquisición 
de la CD en los estudiantes de nivel superior.

2  Método 

Se utilizó una metodología cuantitativa, no experimental, siendo un estudio de tipo 
descriptivo y transversal [10]. 

2.1  Participantes 

Se decidió por una muestra no probabilística, con el criterio de conveniencia, donde 
se seleccionaron 214 estudiantes adscritos a una universidad pública y una privada de 
las carreras de Pedagogía y Ciencias de la Educación, respectivamente, pertenecientes 
al estado de Veracruz. Del total de los participantes 171 fueron mujeres(79.9%) y 43 
hombres (20.1%) cuya edad osciló entre los 17 y 62 años de edad (M edad=22.61, 
DE=5.57 años). Tal como se puede apreciar, en la tabla 1 se especifica con detalle 
las características de la muestra.
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Tabla 1. Características de la muestra según edad, género, carrera y semestre que cursan

Variable sociodemográfica Frecuencia Porcentaje

Edad 17-18 20 9.4

19-20 65 30.3

21-22 62 29.0

23-24 25 11.7

25-26 12 5.6

>27 30 14.0

Género Hombre 43 20.1

Mujer 171 79.9

Carrera que cursa Pedagogía 135 63.1

Ciencias de la Educación 79 36.9

Semestre que cursa Segundo 69 32.2

Tercero 1 .5

Cuarto 55 25.7

Quinto 2 .9

Sexto 60 28.0

Octavo 22 10.3

Décimo 5 2.3

2.2  Instrumento 

Se diseñó un instrumento exprofeso sobre la competencia digital en estudiantes 
universitarios. El objetivo fue identificar el nivel de dominio que los estudiantes 
universitarios tienen al utilizar las diversas tecnologías en las dimensiones de la 
competencia digital: Dominio y Motivación. Se conformó por 12 preguntas de 
Contexto general; la variable Nivel de dominio estuvo integrada por 28 ítems; y la 
variable Motivación, se compuso por cinco ítems y la escala utilizada fue Likert. 
En la dimensión de Dominio las opciones de respuesta fueron (0) Nulo, (1) Inicial-
receptivo, (2) Básico, (3) Autónomo, y (4) Estratégico; y en la dimensión de 
Motivación fueron (0) Ninguna, (1) Poca, (2) Regular, (3) Mucha.

El instrumento fue validado en contenido por cuatro expertos en tecnología 
educativa, educación, psicología y educación a distancia, además se realizó un 
estudio piloto con 31 estudiantes universitarios. Sobre el análisis factorial fue 
adecuado a través del método de factorización de ejes principales donde se calculó 
un KMO=7935.85, p<.000, y los dos factores estudiados (Nivel de dominio y 
Motivación) explicaron el 52% de la varianza, finalmente la confiablidad global fue 
de .91 considerado, como aceptable.  

2.3 Procedimiento 
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Se informó a los directivos y docentes de ambas universidades sobre el propósito de 
la investigación y se solicitó su autorización para acceder a las aulas. Una vez que se 
obtuvo el acceso al campo, se solicitó la participación voluntaria a los participantes 
y se les garantizó su confidencialidad y anonimato en los resultados. Asimismo, se 
solicitó su consentimiento informado explicando que podían dejar la investigación 
en cualquier momento en caso de que pudiesen sentirse afectados por la misma; 
finalmente, el levantamiento de datos se realizó durante el mes de mayo de 2019.

2.4  Procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento estadístico se realizó mediante el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24 para Windows en el cual se 
utilizaron estadísticos descriptivos, tales como frecuencias, medias y desviaciones 
estándar.

3  Resultados

3.1  Acceso a los recursos TIC  

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado.
Respecto a los recursos con los que cuentan los estudiantes, se identificó que los 

recursos que mayormente tienen en sus hogares son la Internet (90.2%), un teléfono 
inteligente (88.8%), y computadora portátil o laptop (83.2%), mientras que los que 
menos poseen son escáner (24.8), tabletas (27.6%) y computadora de escritorio 
(33.6%), tal como se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Recursos que poseen los estudiantes en sus hogares

Recursos No Sí
N % N %

Computadora de escritorio 142 66.4 72 33.6

Computadora portátil (laptop) 36 16.8 178 83.2

Impresora 113 52.8 101 47.2

Escáner 161 75.2 53 24.8

Internet 21 9.8 193 90.2

Tableta 155 72.4 59 27.6

Teléfono inteligente 24 11.2 190 88-8

De la misma manera, los estudiantes en promedio hacen uso de la computadora 
3.5 horas diariamente (DE = 2.2 horas). Por su parte, respecto al uso que hacen de 
la Internet en diferentes dispositivos se encontró que los estudiantes consumen una 
media de 8.6 horas al día (DE = 3.4 horas), lo que indica que poco más de la tercera 
parte del día lo dedican a realizar diferentes actividades en la red.
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3.2  Frecuencia de uso de TIC  

En lo que respecta a la frecuencia de uso de la computadora e Internet para diversas 
actividades de esparcimiento y comunicación con diferentes actores escolares, en 
una escala de 1 (nunca) a 5 (siempre), los resultados indicaron que los universitarios 
hacen un uso medio-bajo de la computadora e Internet con diferentes propósitos, 
obteniendo valores superiores a 3. Igualmente, como se aprecia en la Tabla 3, se 
encontró que la media con valor más alto se dio en la variable Frecuencia de uso de 
la computadora e Internet para realizar actividades o trabajos académicos (M = 4.23; 
DE = .80), mientras que la variable con menor valor fue Frecuencia de uso de la 
computadora e Internet para comunicación con profesores (as) con fines académicos 
(M = 2.86; DE = .97). 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables Frecuencia de uso de la computadora e 
Internet para diferentes actividades y propósitos

Variable M DE Asimetría Curtosis

Frecuencia de uso de la computadora e internet 
para actividades de esparcimiento (redes sociales, 
ver videos, escuchar música, entre otros).

3.91 1.03 -.90 .26

Frecuencia de uso de la computadora e internet 
para comunicación con compañeros (as) con fines 
personales.

3.62 1.07 -.43 -.57

Frecuencia de uso de la computadora e internet 
para comunicación con compañeros (as) con fines 
académicos.

3.76 .92 -.61 .24

Frecuencia de uso de la computadora e internet 
para comunicación con profesores (as) con fines 
académicos.

2.86 .97 .27 -.20

Frecuencia de uso de la computadora e internet 
para realizar actividades o trabajos académicos.

4.23 .80 -1.22 2.17

3.3  Dominio de actividades relacionadas con la competencia digital

En lo que concierne al nivel de dominio de la competencia digital, los resultados más 
relevantes que se obtuvieron se enuncian a continuación. Como puede apreciarse en 
la tabla 4, los ítems que resultaron con las medias más altas fueron: utilizar diferentes 
medios de mensajería instantánea para relacionarte con tus contactos (M = 3.45), 
usar la internet para buscar todo tipo de información relacionada con tus intereses 
personales o necesidades profesionales (M = 3.36) y utilizar el correo electrónico 
para comunicación personal o académica (M =3.34). Por su parte, en los ítems 
valorados con menor puntaje se encuentran aplicar adecuadamente los diferentes 
tipos de licencias a la información que utilizas o generas en la red (M = 1.35), reciclar 
elementos TIC, llevándolos a los sitios adecuados (M = 1.40) y, fnalmente poner 
en práctica las recomendaciones básicas que establece el IFAI (Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos) respecto a la protección de datos 
personales en Internet (M = 1.43). 
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los ítems relacionados con la dimensión de Dominio.

Ítem M DE Asimetría Curtosis

Usar dispositivos como la impresora, mouse escáner o 
proyector.

2.60 .94 -.30 -.06

Utilizar teléfonos inteligentes, discos duros (internos o 
externos) o tabletas.

2.81 .96 -.77 .53

Utilizar distintos tipos de sistemas operativos como 
Windows, Linux o Macintosh.

2.08 .97 .13 -.38

Usar programas computacionales  como Word, Excel y 
Power Point.

2.92 .91 -.51 -.19

Guardar la información en diferentes soporte físicos (disco 
duro interno o externo; USB; CD o tarjeta de memoria 
entre otros) o en la nube (One Drive, Google Drive, 
Dropbox).

2.83 .98 -.49 -.47

Instalar programas antivirus y actualizarlos en  todos los 
dispositivos en los que accedes a la Internet.

1.69 1.23 .31 -.80

Configurar y actualizar las contraseñas usadas para 
ingresar a equipos, dispositivos y servicios digitales.

2.48 1.11 -.38 -.46

Descargar aplicaciones o recursos multimedia (audio, 
vídeos, entre otros).

3.04 .87 -.84 .86

Generar un perfil público (personal  o profesional) en línea 
acorde a tus necesidades.

2.85 .98 -.64 .08

Comprobar si  la conexión es segura y  la página cuenta 
con certificado de seguridad, cuando manejo información 
sensible (como los datos de la tarjeta de crédito).

2.00 1.19 -.14 -.88

Identificar las páginas web o mensajes de correo con los 
que te pueden estafar o engañar

2.19 1.24 -.17 -.85

Usar diversas plataformas como Edmodo, Course Sites, 
Udemy o Moodle, con fines educativos.

1.79 1.30 .06 -1.15

Usar la Internet para buscar todo tipo de información 
relacionada con tus intereses personales o necesidades 
profesionales.

3.36 .77 -1.02 .37

Clasificar la información de forma organizada utilizando 
carpetas y archivos.

3.22 .82 -.93 .66

Aprender e integrar continuamente instrumentos digitales 
o tecnologías que consideras pueden mejorar tu calidad de 
vida.

2.56 .96 -.25 -.34

Identificar las habilidades digitales que necesitas adquirir 
para  lograr los objetivos de tu vida personal y profesional.

2.66 .89 -.34 -.21

Utilizar el correo electrónico para comunicación personal 
o académica.

3.34 .73 -.84 .06

Redactar mensajes electrónicos respetando las normas 
ortográficas y gramaticales.

3.17 .84 -1.03 1.21

Utilizar diferentes medios de mensajería instantánea 
para relacionarte con tus contactos (por ejemplo: Skype, 
WhatsApp, Google talk, Messenger, entre otros).

3.45 .74 -1.50 2.64
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Generar contenidos digitales simples en al menos un 
formato (por ejemplo: texto, tabla, imagen).

3.06 .89 -.66 -.00

Expresar tus ideas con el apoyo de diversos medios 
digitales (gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, 
diagrama, tablas, entre otros).

2.92 1.03 -.75 -.06

Interactuar con alguna organización pública o privada (por 
medio de su página web, correo electrónico, foro o chat) 
para opinar sobre temas sociales, políticos o aportar algún 
comentario.

2.17 1.13 -.29 -.61

Denunciar alguna situación o presentar alguna queja ante 
una administración de gobierno.

1.75 1.16 .13 -.85

Reciclar elementos TIC (por ejemplo: cartuchos, tóner, 
dispositivos obsoletos, entre otros), llevándolos a los sitios 
adecuados.

1.40 1.20 .46 -.76

Diferenciar los contenidos que pueden estar sujetos a 
restricciones por derechos de autor o licencias, de los que 
no lo están.

1.73 1.17 .17 -.81

Identificar las consecuencias de descargar ilegalmente 
contenidos digitales (música, software, películas).

2.02 1.21 -.01 -.91

Aplicar adecuadamente los diferentes tipos de licencias 
a la información que utilizas o generas en la red (por 
ejemplo: copyright, copyleft o creative commons).

1.35 1.34 .60 -.67

Poner en práctica las recomendaciones básicas que 
establece el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos) respecto a la 
protección de datos personales en Internet.

1.43 1.21 .46 -.70

3.4  Motivación hacia las TIC

En lo que respecta a la motivación hacia las TIC, los resultados que se describen 
en la tabla 5 muestran que el valor más alto se encuentra en el ítem Aprender cómo 
se utilizan diversos programas o aplicaciones para procesar contenido que hasta el 
momento desconoces o no dominas (M = 2.06), mientras que el valor menor se halló 
en el ítem Mantenerse al día sobre el potencial de las TIC para la creación de nuevos 
recursos (M = 1.66).

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los ítems relacionadas con la dimensión Motivación.

Ítem M DE Asimetría Curtosis

Mantenerte al día sobre el potencial de las TIC para 
la creación de nuevos recursos.

1.66 .84 -.27 -.46

Participar en acciones que promuevan el cambio y la 
participación social.

1.80 .84 -.08 -.77

Aprender cómo se utilizan diversos programas  o 
aplicaciones para procesar contenido que hasta el 
momento desconoces o no dominas (por ejemplo 
Photoshop, Publisher, Movie Maker, CmapTools, 
Mindomo, entre otros).

2.06 .92 -.59 -.63



126

Participar en actividades formativas o de 
capacitación para aprender cosas nuevas y 
mantenerte actualizado (a) en conocimientos 
digitales.

1.88 .91 -.38 -.72

Participar en actividades formativas o de aprendizaje 
en red o a distancia.

1.72 .92 -.26 -.75

4  Discusión

Con relación a la dimensión de Dominio, se observó que los estudiantes se 
autoperciben con conocimientos sobre conceptos básicos (y ocasionalmente necesitan 
apoyo) y pueden realizar diferentes actividades sin ayuda, incluso tienen habilidades 
que les permite resolver problemas, lo que los ubica en un nivel medio-bajo. De igual 
manera, los estudiantes utilizan eficazmente medios de mensajería instantánea, Email 
y buscan información en la Internet, enfocándose en aspectos más de tipo tecnológico. 
Lo anterior coincide con resultados observados en cuanto a la competencia digital, el 
uso de las redes sociales y la interacción sincrónica digital [11], [12], [13].

Referente a la dimensión Motivación, se observó que los estudiantes tienen una 
media baja de 1.82 en los cinco categorías evaluadas, por lo que se sugiere reforzar 
esta competencia y además considerar dar a conocer la finalidad de la tarea y tener 
recursos para su desarrollo [11], [14]. 

5  Conclusiones y trabajos futuros

El objetivo de este estudio fue conocer el nivel de competencia digital (en las 
dimensiones de Dominio y Motivación) de estudiantes universitarios de dos 
instituciones del estado de Veracruz, México. Considerando los resultados observados, 
su discusión y análisis, se realizaron las siguientes conclusiones: el estudio permitió 
identificar que los estudiantes tienen una facilidad de acceso a una gran cantidad 
de recursos TIC, los cuales utilizan en actividades de ocio, comunicación y 
entretenimiento; por otra parte, usan frecuentemente las tecnologías. No obstante lo 
anterior, la gran mayoría de los estudiantes universitarios no poseen la competencia 
digital necesaria para utilizarlos en ambientes educativos como apoyo a su proceso 
de aprendizaje, lo anterior a pesar de que suelen tener dominio y estar motivados en 
uso de las tecnologías. Esto se puede entender debido a que la competencia digital 
en el aprendizaje requiere de conocimientos y habilidades específicas que a su vez 
precisan de entrenamiento, orientación y actitud.

En este trabajo solo se aborda la perspectiva de los estudiantes, crremos 
conveniente trabajar con profesores y alumnos de otros contextos, además de ampliar 
la muestra y concretar el trabajo con estudios cualitativos que aborden variables de 
didáctica y modelos tecnopedagógicos.
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Capítulo 12
Significados sobre Competencia Digital Docente 
de Profesores Universitarios Mexicanos

Jesús Guillermo Rendón Gil; Joel Angulo Armenta; Carlos Arturo Torres Gastelú 
and Raúl Barreras Mendivil

Resumen. Introducción: El objetivo fue comprender la autopercepción del dominio en com-
petencia digital docente de profesores universitarios en México. La Metodología fue cualita-
tiva de tipo fenomenológica mediante una entrevista semiestructurada, misma que permitió 
que los participantes expresaran sus experiencias, la población fue seleccionada de forma no 
probabilística bajo el criterio por conveniencia, los informantes clave fueron 10 docentes de 
nivel universitario en el Estado de Veracruz. Se analizó la información con base en un modelo 
teórico, obteniendo resultados mediante la inducción y deducción. Los Resultados mostraron 
que los docentes tienen una autopercepción en competencia digital docente alta; asimismo 
mostraron que existe una relación directa entre el conjunto de paradigmas educativos de los 
docentes, sus experiencias y su autopercepción del dominio en competencia digital, por lo que 
se propone un modelo de esta relación.

Palabras clave: Competencia digital, estudiantes universitarios, educación superior, 
tecnologías, profesores universitarios.

1  Introducción

Actualmente, es difícil concebir a la sociedad sin las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), esto debido al gran impacto social causado por algunas 
tecnologías como la Internet, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones 
digitales, entre otras; estas nuevas tecnologías han impactado prácticamente todo, 
revolucionando la comunicación y modificando los ámbitos culturales, políticos, 
educativos y económicos de este mundo cada vez más globalizado[14], [15].

Dado este contexto, hay instituciones internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que ha 
planteado que los docentes utilicen las tecnologías de forma que ayuden a adquirir 
las competencias, para: 1) utilizar tecnologías de la información, 2) buscar, analizar 
y evaluar información, 3) solucionar problemas y tomar decisiones, 4) ser creativos 
y eficaces en el uso de herramientas productivas, 5) comunicar, colaborar, publicar 
y producir; y 6) ser ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a 
la sociedad; no obstante, las prácticas educativas tradicionales no han contribuido a 
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la adquisición de todas las capacidades necesarias para enseñar y desarrollar dichas 
competencias [9], [12], [17].

En el caso de México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies) [1], en su informe, Estado actual de las TIC en las IES 
en México 2019, concluyó que existen importantes retos en cuanto a la adopción de 
buenas prácticas para el gobierno de las TIC, ya que se tienen niveles de adopción 
bajos (56.15% en promedio) en los principios de la norma ISO/IEC 38500, también, 
solo el 47% de las Instituciones de Educación Superior (IES) que fueron evaluadas 
y certificadas su función de TIC en ISO 9001:2008.

Las instituciones mexicanas se han planteado formas de enfrentar la problemática 
de la inclusión de las TIC en la educación, desde el nivel básico hasta el superior, 
siendo las IES las que se consideran de mayor interés, puesto que son las que forman 
a los futuros profesionistas [1], [16].

El presente estudio buscó comprender la autopercepción del dominio en 
competencia digital docente de profesores universitarios en México, esto para poder 
determinar el conjunto de aptitudes, cualidades y capacidades de los docentes que 
utilizan las TIC; la pregunta clave de investigación fue ¿con que nivel de dominio 
en competencia digital docente se auto-perciben los profesores universitarios en 
México?

2  Método

El presente estudio tuvo un abordaje novedoso en el tema de la Competencia Digital 
Docente (CDD), ya que buscó dar voz a los profesores universitarios, en todo lo 
referente a la mencionada competencia y la implementación de las tecnologías en 
la educación actual; lo anterior mediante la percepción que ellos tienen de su CDD, 
aunado a las diversas prácticas y experiencias que la integran. Para lograr el objetivo, 
se optó por un estudio cualitativo de tipo fenomenológico debido a que este enfoque 
estudia la realidad desde la perspectiva del individuo, partiendo de un punto de 
vista consciente y alejado de las ideas preconcebidas, buscando comprender como 
los individuos construyen y son construidos por la interacción social; para lo que 
se obtuvieron las perspectivas de los participantes explorando y describiendo sus 
experiencias alrededor de un fenómeno en común [5], [6], [13].

Referente a las técnicas usadas, se exploraron las prácticas y experiencias de los 
docentes (informantes clave) que integran las tecnologías en su práctica pedagógica. 
Se diseñó y aplicó la entrevista semiestructurada e instrumento donde los participantes 
expresaron sus experiencias, sin restricciones o pre concepciones del investigador, 
permitiendo profundizar en las perspectivas de los informantes clave y sus vivencias 
con el fenómeno estudiado [3], [5], [6], [13].

Sobre los informantes clave, la población fue seleccionada de forma no 
probabilística bajo el criterio por conveniencia, y fueron 10 docentes de nivel 
universitario en el Estado de Veracruz. Los requisitos para participar fueron (1) ser 
docente de nivel universitario en activo, (2) utilizar las tecnologías en la práctica 
docente, y 3) tener disposición para participar en la investigación.
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El entorno en el que se realizó el estudio fue dentro de las aulas de las distintas 
facultades de la Universidad Veracruzana, así como dentro de las instalaciones 
del Centro Universitario Hispano Mexicano, ubicadas en la Ciudad de Veracruz, 
Veracruz; por último, las herramientas a utilizadas fueron lápiz y cuaderno para las 
notas de campo, junto a un teléfono celular para grabar las entrevistas en audio.

Se consideraron los aspectos éticos correspondientes a la investigación, de los 
que se desprendieron la carta de invitación para los participantes y el consentimiento 
informado, la carta de acceso al campo, los códigos de participantes y el respeto 
al anonimato del mismo; por otra parte, la participación de los docentes fue libre, 
evitándo costos o riesgos relacionados, y procurando un verdadero entorno de diálogo 
sin restricciones. De la misma manera, para darle validez al estudio se trianguló la 
información obtenida a través de la entrevista y el instrumento aplicado, y mediante 
un análisis deductivo horizontal de contenidos.

El procedimiento consistió en: (1) se estableció el marco teórico, método e 
instrumentos para la investigación, (2) se definió la muestra, (3) se solicitó la 
autorización de las instituciones para levantar los datos, (4) se redactó y entregó la 
carta de invitación y el consentimiento informado a los participantes, (5) se aplicó el 
instrumento a los participantes seleccionados incluyendo información del contexto 
y demás datos relevantes, (6) se analizó el contenido de los datos con apoyo del 
software Atlas.ti, (7) se reportaron y discutieron los resultados, y (8) se obtuvieron 
las conclusiones de investigación. 

Con relación al análisis de datos, se recopiló la información disponible, 
gestionándola y generando metadatos y códigos de los participantes; posteriormente 
se transformó dicha información en texto, utilizando las técnicas de transcripción 
esencial, para ingresarla en el software Atlas.ti; una vez ingresada en el sistema 
se realizó un primer análisis y codificación vertical de la información, mediante el 
análisis de contenido; dicho análisis permitió producir la categorización teórica de la 
información, y posteriormente, propició el surgimiento de las categorías emergentes; 
por último, se realizó el análisis horizontal de contenido, con el que se homologaron 
y agruparon categorías para permitir el surgimiento inductivo y deductivo de los 
resultados.

Para el sustento teórico de las categorías, se utilizó el modelo de Olivares [15], 
este modelo permitió categorizar la autopercepción del dominio en competencia 
digital docente en categorías relacionadas con las dimensiones: (1) Tecnología y 
redes, relacionada a la capacidad para utilizar dispositivos tecnológicos, software, 
hardware, y navegar por la Internet y la web; (2) Alfabetización informacional, 
que se refiere al conjunto de habilidades y procedimientos necesarios para obtener, 
procesar, evaluar, y compartir información; (3) Socio comunicativa, la cual es la 
habilidad para comunicarse e interactuar por diversos medios haciendo uso de las 
TIC;(4) Pedagogía con TIC, que consiste en emplear las distintas formas y recursos 
que brindan las TIC en el currículo escolar para mejorar e incrementar el aprendizaje 
de los alumnos; y por último, (5) la categoría Social, ética y legal, que trata sobre 
emplear las distintas formas y recursos que brindan las TIC en el currículo escolar 
para mejorar e incrementar el aprendizaje de los alumnos; así mismo, emergieron las 
categoría de experiencias usando las TIC, en la que se expresan juicios de valor de 
los docentes hacia la integración de las tecnologías en sus prácticas. Todo lo anterior 
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se relaciona conforme el siguiente esquema en el que se muestran las categorías 
conforman el modelo para el análisis de la autopercepción de competencia digital 
docente (ver figura 1). 

 
Figura 1: Esquema de categorías de la autopercepción de competencia digital docente.

3  Discusión de resultados

Se realizó un análisis inductivo- deductivo vertical de contenido, donde se obtuvieron 
los datos más significativos de cada participante y posteriormente, se realizó una 
triangulación de datos mediante un análisis deductivo horizontal de contenidos.

El conjunto de sub-categorías obtenidas se desarrolló en los temas referentes al 
Dominio de la Competencia Digital Docente (DCDD) y a las Experiencias Usando 
las Tecnologías de Información y Comunicación (EUTIC), temas o categorías que 
surgieron de los participantes de los docentes mediante una entrevista, misma que 
fungió como espacio para expresar o dar a conocer sus vivencias en el día a día con 
la tecnología educativa y demás tecnologías que conforman al conjunto de TIC.

3.1 DCDD en Tecnología y redes

En lo referente a la competencia en Tecnología y redes, los docentes se mostraron 
competentes en general, pero mencionaron prácticas muy diversas, así como 
paradigmas encontrados, se mostraron docentes con prácticas muy avanzadas 
declarando lo siguiente “(como me percibo en cuento a la competencia con 
Tecnología y redes) ¿de uno a diez? (…) como veinte, creo que (utilizo) todos (los 
dispositivos) o sea, computadora, celular, ipad, computadora de escritorio (…) casi 
todos los dispositivos” (08U2) declaraciones que según la INTEF [7] denotan una 
clara inclinación hacia el uso e integración de la tecnología en la educación; esto 
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también implica que entre los paradigmas del docente, existe la noción de que la 
tecnología es al menos interesante y vale la pena probarla, ya que solo así se justifica 
tan amplio repertorio de dispositivos tecnológicos.

Por otra parte, existen docentes con prácticas no tan avanzadas que expresaron 
situaciones como la siguiente: 

“El trabajo cotidiano (…) me ha obligado realmente a mantenerme al tanto del 
uso del internet a través de (…) visitar la página donde colaboro en la universidad, 
revisar mi portal institucional, (…) mi correo electrónico, (…) utilizo también los 
mecanismos de contacto para hacer difusión de información con mis compañeros 
de trabajo docentes y con mis estudiantes, entre otras aplicaciones que también 
tenemos que manejar” (03U1).

Afirmaciones que indican un sentido de obligatoriedad en la incorporación de las 
tecnologías, mismas que pueden relacionarse con paradigmas anteriores, en los que 
no termina por dimensionar el gran impacto positivo que la tecnología ofrece a la 
educación y a la labor docente en lo especifico, esto contrasta con lo propuesto por 
el ISTE [11], quien plantea que estas actividades las realiza el docente por su propio 
interés.

3.2 DCDD de Alfabetización informacional

Continuando con la alfabetización informacional, los docentes se mostraron más 
ecuánimes en cuanto a sus prácticas, aunque de distintos modos, los docentes 
declararon ser en general prudentes con la información de la Internet, especialmente 
con la selección de dicha información, reconocieron la necesidad de acudir a fuentes 
confiables utilizando las plataformas recomendadas para las búsquedas, algunas 
declaraciones fueron: “Hay muchas páginas (…) basurita o así que luego hasta son 
(…) virus y cosas así (…), pero en si utilizo las plataformas (institucionales) para 
buscar información” (02U1), con lo que es posible observar de nuevo una falta de 
iniciativa de parte del docente, quien se expone como solamente un receptor de lo 
dispuesto por la institución; también hubo docentes con declaraciones como:

“Se filtrar la información de buscadores especializados, en el caso de buscadores 
académicos como poder establecer rangos de tiempo, tipo de fuentes quiero que 
me arrojen, para compartir información, (…) también tomar en cuenta el tipo de 
contenido (…) compartir (…) saber que fuentes buscar, como buscar, es algo que se 
me facilita por cuestiones académicas (…), he tomado ciertos cursos en los que me 
han dado estrategias para filtrar la información de la red” (05U2).

De acuerdo con diversos autores [7], [8], [11], esto corresponde a prácticas 
de un buen nivel en CDD, así mismo puede estar reflejando paradigmas menos 
tradicionales o modernos. 

Otros participantes expresaron “(Mi alfabetización informacional es) muy buena 
por dos cuestiones, por la parte del docente que tengo que buscar información, 
usarla, filtrarla, etcétera; pero dos por la formación del doctorado que me permitió 
afinar muchas búsquedas en torno a esto” (01U1), lo que se refiere a mejores 
prácticas en CDD.

Las anteriores declaraciones se dan desde puntos de implementación tecnológica o 
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prácticas muy distintas, pero coinciden en la importancia de desconfiar y discriminar 
la información de la Internet, utilizando plataformas o motores de búsqueda 
confiables que permitan obtener información veraz, estas nos permiten ajustar las 
declaraciones a lo teórico e incluso coincidieron con algunos autores [14] quienes ya 
indicaban que los cursos influían de manera positiva en la CDD.

3.3 DCDD Socio comunicativa

La comunicación es una de las áreas en las que la tecnología ha tenido más impacto 
a nivel social y cultural, sin embargo, se vuelve a presentar una disyuntiva para los 
docentes en la que sus paradigmas educativos juegan rol principal, permitiendo que 
esta tecnología se integre a las prácticas docentes, siendo indiferente o inclusive 
poniendo resistencia a estos cambios, los docentes expresaron lo siguiente, “procuro 
mantener diferentes líneas de comunicación (pero) no estoy muy a favor (de las TIC), 
yo sé que a veces la computadora, la tecnología, la distancia, nos comunicamos de 
manera escrita, pero se sobre entienden o se malinterpretan varias cosas”(08U2), 
esto nos deja ver una resistencia al uso de las TIC en la comunicación entre docentes 
y alumnos, que según siertos autores [7], [17], no favorecen la modernización de la 
educación.

Otros participantes coincidieron con que:
“si nos vamos a las habilidades de comunicación, yo las podría destacar en mi 

persona, (…) sin embargo (…) el problema es que yo con la tecnología (…) no soy 
cien por ciento compatible, utilizo lo necesario, entonces mi comunicación trata 
nada mas de que sea efectiva” (0902).

Esto reafirma que aún existen docentes que perciben a las tecnologías más como 
una obligación que como algo que pueda mejorar verdaderamente la educación, 
contradiciendo lo expuesto por instituciones como la ANUIES (2017). Por otro lado, 
también se dieron profesores que expresaron que:

“Pues definitivamente hoy día, si no se maneja WhatsApp pues, esta uno en otra 
época ¿no? el Whatsapp es la principal comunicación, también utilizo el Facebook, 
el correo, (…) utilizo otras como Instagram y demás que pueden ser un poquito más 
sociales que de trabajo” (06U2).

Declaración que contradice las anteriores y refleja algo más parecido a lo 
propuesto por las instancias internacionales como la Unesco [17], y a su vez refleja 
un paradigma moderno. Como podemos observar, los docentes tienen formas muy 
distintas de apreciar la tecnología socio-comunicativa, hecho que afecta directamente 
sus prácticas en cuanto a las TIC, y que se sustenta en los paradigmas educativos que 
porta cada docente; si bien lo socio-comunicativo es lo que más debe de cambiar con 
las TIC, depende mucho del docente y de su forma de incluirlas a su actividad, lo que 
coincide con algunas de las barreras [2].

3.4 DCDD Pedagógica con TIC

Uno de los ejes centrales de la Competencia Digital Docente (CDD) es la pedagogía 
con TIC, ya que ésta es la implementación tecnológica de la que se obtiene el mayor 



135

impacto educativo, si bien las demás dimensiones forman parte de la Competencia 
Digital (CD) en general, que todas las personas deberían de poseer, esta solo se 
incluye específicamente en los profesores, y es de donde se espera que emerjan las 
mejoras más significativas al proceso de enseñanza-aprendizaje [7], [8].

Pese a lo anterior, los docentes muestran una diversidad de prácticas que van 
desde las que no incluyen a la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, a 
los que las incluyen en una diversidad de formas y también entienden la importancia 
de que los jóvenes puedan resolver problemas con estas tecnologías, estos fueron 
los comentarios, “hace falta estar más a la vanguardia de las nuevas herramientas 
tecnológicas, las utilizo para hacer llegar la información, pero si siento que me 
hace falta (…) conocer más herramientas y que yo las pueda utilizar dentro de 
la clase” (10U1), lo que si bien no muestra paradigmas educativos tradicionales, 
permite ver prácticas anteriores a las modernas, pero, los paradigmas anteriores se 
siguen expresando con declaraciones como:   

“No tiendo utilizarlas como tal, solo para abordar el contenido teórico y esto 
es porque a ellos no les gusta la teoría, entonces si les doy las hojas, difícilmente 
las leen, es más fácil que les presente (…) un video, un Powtoon, un Emaze, o una 
infografía (…) ellos capten más lo visual, que también tiene sus limitantes, porque a 
pesar de que es llamativo y que tendría que lograr captar su atención también tiende 
a distraerlos” (05U2).

Si bien estas declaraciones relatan prácticas aceptables en cuanto a TIC, siguen 
mostrando esa resistencia a la modernización total de las prácticas, o incluso una falta 
de comprensión de los beneficios dicha modernización. Contraste a las anteriores, en 
este acaso volvieron a surgir docentes con paradigmas educativos modernos quienes 
exponen:

“Considero que ellos aprendan a solucionar problemas a partir de su propia 
habilidad de pensamiento, o sea de pensamiento crítico y todo este asunto, siento que 
más bien eh localizado que les falla (…) porque están acostumbrados a preguntar 
todo a la computadora y que la computadora le resuelva, (…)yo hago tutoriales 
cuando no me alcanza el tiempo aquí o todos me preguntan lo mismo, (…) prefiero 
hacer un tutorial, subirlo a YouTube por ejemplo, y pasarles el link, para que no 
me estén preguntando y se dediquen a aprender y hacer las cosas, así cada vez que 
quieran ahí estará” (08U2).

Expresiones que dejan entre ver la comprensión de las tecnologías en la educación 
como algo que facilita y permite mejorar o simplificar este proceso; complementando 
estas declaraciones tenemos al mismo participante contribuyendo lo siguiente: 

“Otra cosa que hago también es (…) una página web, desarrollo la página 
web, desarrollo el tema y siempre que requiera utilizar los elementos que están 
ahí, o utilizar este, Google Docs, por ejemplo, todos los elementos de Google para 
mantener herramientas y elementos que apoyan al trabajo en equipo, junto con los 
alumnos ¿no? igual los grupos de Facebook, ahí pongo los enlaces, o sea, mantengo 
en uso esas herramientas” (08U2).

Estos comentarios nos permiten observar la amplia gama de prácticas pedagógicas 
con TIC que realizan los docentes, primero vemos cómo están los que no incluyen 
TIC en su pedagogía, limitándolas solo a la parte socio-comunicativa; posteriormente 
vemos a los docentes que buscan integrarlas, pero no entienden bien cómo hacerlo o 
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perciben limitaciones para esto, situaciones que van de la mano; por último, están los 
profesores que si las emplean como una forma de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, siendo capaces de crear materiales y valorando la formación de los 
alumnos para que sean críticos y autodidactas, lo anterior coincide con lo expuesto 
por algunas instituciones [7], [11], donde se plantea que la adopción de las TIC 
culmina en el desarrollo de un pensamiento crítico y para la resolución de problemas 
por medio de la tecnología.

3.5 DCDD en lo Social, ético y legal

La parte social, ética y legal es la que busca englobar el impacto social de la 
implementación de las TIC, dicho impacto debe ser positivo, considerando cuestiones 
como la social, es decir que la tecnología no perjudique a la sociedad o a alguno sus 
miembros, la ética que trata de cubrir las normas morales y profesionales con respecto 
a las TIC, y por último las legales, que son parte de lo anterior, pero aplicado a los 
derechos y obligaciones establecidas por la ley con respecto a estas tecnologías.

En esta dimensión los docentes siguen mostrando la diversidad de prácticas 
que se han venido presentando durante el transcurso de la investigación, en este 
caso hay quienes tienen dudas con lo referente a las implicaciones básicas de este 
tipo de competencia, aunque la mayoría reconoce los derechos de autor, existen 
docentes que muestran practicas más avanzadas, algunos compartieron lo siguiente, 
“normalmente siempre les comento, por ejemplo, en clase nunca les prohíbo que 
tengan el celular, pero por ejemplo que lo tengan en modo discreto ¿no? si tienen 
alguna llamada urgente, bueno, salen” (02U1), esta declaración requiere aclarar 
que los conceptos del docente o significados que este atribuye a la dimensión, son 
muy anteriores por lo que se desvía o desvirtúa el concepto real de lo que se plantea 
y su contribución va en un sentido inadecuado. Posteriormente, hubo docentes que 
expresaron que “Les hago como mucho énfasis en el uso de las fuentes de referencia 
y todas las implicaciones que tiene éticamente y profesionalmente hacer plagio, en 
los documentos que ellos hacen, que tiene que referenciar a los autores” (05U2), 
declaración que limita mucho la amplitud de todo lo ético, legal y social. También se 
dieron profesores que aportaron información como la siguiente:

“Si, como parte de lo que hago trato de cuidarlo desde la piratería, también 
trabajo temáticas y de que es y cómo se aplica, doy ejemplos y los trabajamos con 
ellos, las normas de etiqueta, o netiquet, también les enseño el uso de licencias 
CreativeCommons, la cuestión de no plagio de los, eh, los materiales, los derechos 
de autor, el citado (01U1)”.

Información que se refiere a un gran manejo de la tecnología, así como una gran 
comprensión de todas las implicaciones sociales legales y demás de la misma. Hay 
que decir que en primera instancia podemos ver un ejemplo donde el docente no 
logro entender del todo la dimensión, por lo que se puede inferir una concepción 
muy incipiente del tema, posteriormente se observa uno de los casos más comunes 
donde el docente se centra en cuestiones como el plagio y la citación, que son de 
los principales puntos que se manejan en la educación actual, por último se presente 
el caso de un docente que lleva este tipo de competencia más allá, implementando 
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también cuestiones de netiqueta y licencias, todo lo anterior coincide con la 
progresión de los niveles CDD propuesta por el INTEF (2017).

Con lo anterior es posible notar cómo se escriben, entre líneas, historias y 
prácticas muy distintas, que van más relacionadas a los paradigmas con los que los 
docentes reciben las tecnologías que a las tecnologías en sí mismas, esto debido a 
que, tal y como lo plantean la SEP [16] y ANUIES [1], las instituciones educativas 
en la actualidad requieren algún grado de incorporación de las tecnologías en la 
práctica docente, por lo que definitivamente están presentes, pero dichos paradigmas 
se vuelven determinantes a la hora de sacarles un verdadero provecho o solo cumplir 
por cumplir.

3.6 Experiencias Usando las Tecnologías de Información y Comunicación 
(EUTIC)

Dentro de la investigación fue posible encontrar un conjunto de experiencias que 
trascendían a las meras prácticas, ya que, tal como propone Dey (2003), ofrecían un 
juicio de valor a la implementación de las TIC en la labor docente. Estas experiencias 
fueron rescatadas como una forma clave para comprender el sustento u origen de 
los mencionados paradigmas que se terminan reflejando en las prácticas docentes, 
a continuación, se muestran las aportaciones de los participantes como la siguiente, 
“digamos que yo me voy a la antigüita, que los alumnos lo hagan todo escrito, porque 
sucede que luego se comparten los archivos y entonces la información, ya con uno, 
ya todos se lo van compartiendo (02U1)”, aquí el docente expresa su preferencia por 
paradigmas anteriores aunados a malas experiencias de plagio y copia entre pares. 
También se expresaron experiencias que describen problemas modernos ocasionados 
por las TIC como los siguientes:

“Como utilizan mucho las redes sociales y comparten contenido, luego suelen 
hacer como, bromas pesadas entre ellos con imágenes, pues también esa parte del 
uso de las redes sociales que, tienen que tomar en cuenta, a la otra persona, a la que 
pueden afectar como puede ser que a través de que tu postees una foto y se pueda 
volver viral y entonces ya tenga otras implicaciones emocionales en la persona a la 
que tu estas afectando” (05U2).

Esta experiencia está sustentada en la falta de competencia y apego a la netiqueta, 
misma que debería de controlar el docente de acuerdo con lo propuesto por varias 
instituciones [7], [8], [10], dichos controles debería poder mejorar la incorporación 
de las redes sociales a la práctica docente. Otras experiencias reflejaron más bien los 
problemas de formación que tienen algunos docentes, quienes expresaron vivencias 
como “es bien, de alguna manera, bien complicado comunicarse, a través de, pues 
de estos, herramientas, dispositivos o como se llamen” (07U2) , donde se deja ver 
un desfase total con las TIC y su contexto; coincidente con esta experiencia, se 
exponen otras experiencias en el mismo sentido como la siguiente “lo mismo le pido 
a mis alumnos, no busquen nada más y se vayan a los primeros tres, este, resultados 
de Google, porque a veces pone cada aberración” (08U2), donde se puede ver el  
mismo desfase, en el que el docente relaciona las malas prácticas de los alumnos con 
las tecnologías y no con la incompetencia de estos. 
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Por otra parte, es posible observar como las experiencias negativas se sustentan 
completamente en la falta de CDD, misma que se traduce en prácticas fallidas o 
complicaciones adicionales a las que estas actividades con llevan en sí mismas, 
mucho de lo experimentado por los profesores se refiere a vivencias como la 
siguiente: 

“Yo, soy muy peleado con eso de la tecnología en el uso de la enseñanza, porque 
siento que a veces trabajas más en la parte de planeación que en la parte de 
ejecución (…) a veces le dedicas más tiempo a estructurar, todo lo que necesitas 
de material, para que, en dos segundos el chico se lo beba y ya se acabó, no, siento 
que hay mucho, mucho más esfuerzo de por medio en la planeación tecnológico 
que en la automática de compartir información (…) a lo mejor está muy sesgada mi 
opinión, puesto que no soy, amante del uso de la tecnología” (09U2).

Antes de empezar a analizar las EUTIC, es necesario aclarar ampliamente que, 
en la labor de análisis se buscaron todo tipo de experiencias en las que se ofreciera 
un juicio de valor por parte del docente, ya fuese de experiencias buenas, malas o 
alguna otra, pero dichas EUTIC, mostraron una clara inclinación hacia lo negativo, 
problemático o limitante a la hora de incluir las TIC.

El conjunto de experiencias negativas se puede dividir en partes; una de estas 
partes se refiere a las dificultades que han experimentado los docentes al implementar 
las TIC en su práctica pedagógica, declarando cuestiones como, dificultades para 
utilizar la tecnología, problemas de tiempo, adversión hacía ésta, entre otras; 
posteriormente, tenemos las dificultades que percibe el docente, provenientes de 
malas prácticas de los alumnos, ya sea plagio o copia de trabajos, mal uso de las 
redes sociales, entre otras malas prácticas de los alumnos que repercuten en la labor 
docente.

Para las experiencias positivas se debe retomar todo el conjunto de prácticas 
expresadas donde los docentes declaraban haber percibido beneficios de la 
implementación tecnología en la educación, más allá de haber emitido directamente 
un juicio de valor positivo, algunos ejemplos son, “yo hago tutoriales cuando no me 
alcanza el tiempo aquí o todos me preguntan lo mismo” (08U2) o como “(utilizo)
todos los elementos de Google para mantener herramientas y elementos que apoyan 
al trabajo en equipo(08U2), lo que deja ver experiencias positivas con las TIC en 
la educación.

Las experiencias utilizando las TIC (EUTIC) resultaron relacionarse de alguna 
forma con prácticas y paradigmas (ver figura 2), ya que, según los resultados las 
mejores experiencias se presenta en los docentes con paradigmas modernos y 
prácticas exitosas, a su vez, las experiencias negativas se presentaron en docentes 
con paradigmas anteriores y pocas prácticas tecnológicas, estos resultados serán 
profundizados en las conclusiones.
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Fig. 2. Círculo de factores que impactan el DCDD

4  Conclusiones y trabajos futuros

En conclusión, se pudo lograr el objetivo establecido, ya que debido a este estudio 
es posible saber que los docentes se auto-perciben, creen y dan significado con un 
dominio de la CDD medio o alto. Así mismo fue posible entender que tanto las 
prácticas, como los paradigmas y las experiencias formar parte del mencionado 
dominio. Por lo anterior se puede concluir también que, cualquiera de los factores 
(prácticas, paradigmas, experiencias) puede impulsar la CDD, ya que es posible 
argumentar lo siguiente: mejores prácticas con TIC, mejoran las experiencias y 
pueden cambiar paradigmas; Un cambio en los paradigmas mejora las prácticas 
con TIC lo que mejora las experiencias; y mejores experiencias con TIC cambian 
paradigmas y mejoran las prácticas con TIC, cerrando así el circulo de factores que 
impactan el DCDD (ver Figura 1).

El circulo de factores que impactan el dominio de la competencia digital docente 
implica que, aunque los factores parecen moverse en un solo sentido, estos terminan 
por impactar en el DCDD y a su vez en los demás factores; cabe mencionar que el 
impacto va en un mismo sentido per puede ser negativo o positiva.

Lo anterior se puede traducir en intervenciones en las que se mejoren las prácticas, 
para que  a su vez las mejores prácticas generen mejores experiencias y estas influyan 
en un paradigma más moderno en cuanto a las TIC en la educación, o también se 
pueden desarrollar intervenciones en las que únicamente se compartan experiencias 
positivas con las TIC en educación e otros docentes, para incitar cambios en los 
paradinas educativos que provoquen la implementación de prácticas con TIC, 
en este caso, de tener una experiencia positiva con dicha práctica se reforzaría la 
modernización del paradigma, llevando a la implementación de nuevas prácticas 
con tecnología y así sucesivamente. Por último, para trabajos futuros es necesario 
establecer investigaciones que prueben la efectividad del círculo de factores que 
impactan el dominio de la competencia digital docente.
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Capítulo 13
Propuesta de instrumento para medir la alfabe-
tización digital en estudiantes de secundaria en 
Yucatán, México

Alexandra Pamplona Somohano, William Reyes Cabrera and Jesús Pinto Sosa

Resumen. Introducción: El objetivo del estudio fue diseñar un instrumento de me-
dición para evaluar el nivel de alfabetización digital que tienen los estudiantes de 
secundaria del estado de Yucatán. Metodología: Para el diseño del instrumento, se to-
maron como base las dimensiones de alfabetización digital de programas nacionales 
e internacionales, los reactivos tuvieron la escala Likert. Se sometió a evaluación de 
un panel de expertos en el área; y se llevó a cabo una prueba piloto con estudiantes 
de una escuela secundaria en Yucatán para obtener las pruebas de confiabilidad y 
validez. Resultados: El panel de expertos hicieron recomendaciones en cuanto a la 
redacción de algunos reactivos, además consideraron que estos eran adecuados. En 
los resultados de la prueba piloto se encontró que la prueba alfa de Crombach fue de 
.905, lo que hace al instrumento confiable. Discusión-Conclusión: El jueceo y los 
análisis estadísticos evidencian que el instrumento cuenta con validez y confiabilidad 
suficiente. La versión final de la escala consiste en 39 reactivos, clasificados en nue-
ve dimensiones, que se utilizará con estudiantes de nivel secundaria en el Estado de 
Yucatán, con el fin de obtener conocer la situación actual de la alfabetización digital.

Palabras Clave: Instrumento de medición, alfabetización digital, estudiantes de se-
cundaria.

1  Introducción 

En un mundo donde el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) se ha generalizado sin importar la edad de los usuarios, donde el número 
de dispositivos móviles es de aproximadamente 7,819 millones y en México 86 
millones de personas cuentan con un equipo portátil para comunicarse, entretenerse 
o trabajar [1], se requiere de cambios estructurales en las instituciones para atender 
y encauzar este fenómeno globalizado y en constante evolución, por lo que, en los 
sistemas educativos se ha transitando a una enseñanza más tecnificada, mediatizada y 
digital con el fin de lograr innovaciones educativas aplicando las TIC e implementar 
nuevos programas para el aprovechamiento de la educación inclusiva en el ámbito 
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tecnológico [2]. Sin embargo, existen brechas en el ámbito tecnológico y más aún en 
la formación de ciudadanos digitales, por lo que la tarea es amplia y compleja. [3]

Kamplylis, Punie y Devine [4] señalan que con el fin de identificar el nivel 
de innovación con el uso de la tecnología los programas educativos, han tomado 
como referente un marco multidimensional aplicado en países de Europa que 
contempla cinco componentes los cuales son: la naturaleza de la innovación, fase de 
implementación, el nivel de acceso, área de impacto y la población objetiva, lo que 
ha derivado en que los países europeos tengan sistemas educativos orientados a la 
innovación tecnológica y de acceso a la información muy similares unos de otros. 
Por ello, otros países desarrollados han tenido que diseñar sistemas educativos que 
brinden habilidades digitales para poder competir en un mundo más globalizado, 
inmerso en el uso de las TIC y formar ciudadanos digitales [5], así como punta de 
lanza para enfrentar a la cuarta revolución industrial [6].

Sin embargo, al abordar los temas de alfabetización digital, las competencias o 
la ciudadanía digitales no solo se refieren al acceso en las TIC, si no al desarrollo 
de habilidades de búsqueda, uso de las tecnologías de manera crítica y apoyo en las 
actividades académicas [7]. Por su parte, Yu, Lin y Liao [8]  encontraron que los 
estudiantes de las escuelas secundarias de las regiones rurales de Taiwán, mejoraron 
sus habilidades digitales, no por tener los recursos tecnológicos a su alcance, sino 
por el empleo de estrategias por parte de sus profesores para poder utilizarlas. Al 
aplicar el modelo de enseñanza, se observó una mejor alfabetización digital, que 
antes de tener solamente los recursos tecnológicos disponibles.

En México existieron diversos programas a nivel federal con el propósito de 
lograr el desarrollo de competencias digitales, cerrar brechas y democratizar el 
conocimiento, el primer programa de este tipo fue de COOEENA (Computación 
Electrónica Básica) en el año 1985, luego, en los siguientes sexenios se fueron 
presentando programas similares. En el sexenio 2012-2018, fueron tres programas 
que se desarrollaron como parte de una estrategia única conocida como “México 
Conectado”, los cuáles son “MiCompu.mx” en el año 2013, “Proyecto de Inclusión 
y Alfabetización Digital ‘@prende.mx” en 2014 y “Habilidades Digitales para Todos 
(HDT)” en 2016 [2]. En todos estos programas, lo que se presentan son número de 
beneficiados y cobertura del programa, sin tener la certeza acerca de la alfabetización 
digital generada en estudiantes y profesores y su impacto.

Una situación similar ha sucedido a nivel local en el estado de Yucatán, por 
ejemplo, en 2016 en el marco del programa de inclusión y alfabetización digital se 
entregaron 35,465 tabletas electrónicas a estudiantes de quinto año de primaria y a 
1,645 profesores del mismo nivel [9] así como el acondicionamiento de 214 aulas 
digitales y centros de cómputo. En este programa, se han reportado al número de 
beneficiarios e inversión realizada, pero no se encontró información sobre el estado 
de la alfabetización digital o un seguimiento a los beneficiarios de estos programas. 
Se desconoce si los estudiantes de primaria (que ahora están en secundaria) continúan 
con el desarrollo de sus competencias digitales o si los programas gubernamentales 
tuvieron algún tipo de incidencia en su alfabetización digital.
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1.1 Planteamiento del problema 

La incorporación de las TIC en la educación enfrenta grandes retos, ya que, a pesar 
del reconocimiento de los gobiernos de todo el mundo sobre la importancia de las 
tecnología en las escuelas, de la creación de programas gubernamentales orientados 
a la mejora de las condiciones físicas y de las habilidades de profesores y estudiantes, 
se sigue teniendo la falta de infraestructura y conectividad en las escuelas, así como 
dificultades en el desarrollo de habilidades digitales del profesorado y estudiantado. 
Lo anterior, ante un mundo cada vez más rápido, complejo, conectado y globalizado, 
presenta una gran desventaja para la mayoría de los mexicanos que se están formando 
en escuelas públicas, porque no se encuentran al mismo nivel que otros países en el 
mundo. 

Con base en lo anterior, una de las necesidades es conocer y profundizar sobre el 
de nivel y características de alfabetización digital, empezando por los estudiantes, 
identificando sus competencias digitales mediante un instrumento que evalúe dicho 
nivel. Con este instrumento se recolectará información de manera valida y confiable, 
que permitirá obtener información para los tomadores de decisiones en el ámbito 
educativo sobre los programas y características que deberán tener en el futuro.

1.2 Objetivos 

• Diseñar un instrumento de medición para evaluar el nivel de alfabetización 
digital que tienen los estudiantes de secundaria del estado de Yucatán. 

• Validar y confiabilidad los reactivos del instrumento mediante juicio de expertos. 
• Evaluar las dimensiones y componentes que conforman la alfabetización digital 

de acuerdo con los estándares internacionales.

2  Metodología 

2.1 Diseño del Intrumento 

Para fines de este estudio se diseñó el “Instrumento para evaluar la alfabetización 
digital en estudiantes de secundaria en Yucatán”, el cual fue creado bajo las 
competencias digitales que se obtuvieron del programa @prende 2.0 [2], del marco 
común europeo de competencia digital [10] y de la red P21 [11]; del análisis de estos 
tres referentes, se logró identificar nueve dimensiones (ver tabla 1) de las cuáles se 
obtuvo un total de 39 reactivos asociados a la alfabetización digital (ver Anexo 1).
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Tabla 1. Distribución de las variables dimensiones y reactivos del instrumentos de 
alfabetización digital. 

Variable Dimensión Reactivo

Alfabetización 
digital

Pensamiento crítico 1, 2, 3, 5, 7, 30
Pensamiento creativo 10, 11, 12, 28
Manejo de información 9, 16, 17, 18, 27, 33
Comunicación 23, 26
Colaboración 21, 22, 24
Uso de la tecnología 4, 6, 39
Ciudadanía digital 19, 20, 29, 31, 32, 33, 35, 36
Automonitoreo 38, 25, 37
Pensamiento computacional 8, 14, 15, 34

Para contestar el instrumento, cada reactivo tiene una escala tipo likert: a) casi 
nunca, b) rara vez, c) alguns veces, d) a menudo, e) casi siempre

2.2 Participantes 

Estudiantes de nivel secundaria de los tres grados, cuyas edades están entre los 12 
y 15 años. El sistema de educación secundaria elegido es del tipo general, ya que 
este es el de mayor alcance en el estado de Yucatán [9], lo que permitió contar con 
una muestra más representativa y resultados más confiables. Para los fines de este 
estudio, se realizó una encuesta a todos los estudiantes de una escuela secundaria 
general ubicada en una zona rural de Peto, un municipio de actividad agropecuaria 
en el sur de Yucatán, México. 

2.3 Procedimiento de confiabilidad y validez del instrumento 

Con el fin de tener un instrumento confiable y válido que servirá para un estudio más 
amplio, se realizaron dos acciones:

La primera consistió en el juicio de expertos, conformado por un panel de cuatro 
investigadores, dos del área de tecnología educativa y dos del área de medición y 
evaluación. A cada experto se le entregó un prototipo del instrumento y se les explicó 
las dimensiones y reactivos que lo integraban, además se les proporcionó un formato 
de evaluación con valoraciones tanto cuantitativas como cualitativas que permitiera 
realizar ajustes al instrumento.

Una vez realizadas las modificaciones al instrumento, se llevó a cabo las pruebas 
de validez; para esto se encuestaron a los estudiantes de la escuela seleccionada, se 
les explicó las características del proyecto y la importancia de contestar todas las 
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preguntas, así como identificar aquellos errores de redacción y dudas que surgieran 
durante la administración del instrumento. 

Todos los instrumentos fueron capturados en una base de datos y procesados 
con el programa estadístico SPSS versión 24 para realizar las pruebas de alfa de 
Crombach por dimensión.

3  Resultados 

3.1 Del juicio de expertos

Experto 1. Realizó comentarios acerca del objetivo final de la prueba, hizo 
recomendaciones en la sección 1 de datos generales, recomendaciones acerca de la 
redacción, recomendaciones en la sección 3 de dimensiones de alfabetización digital, 
número total de reactivos y la importancia de la dimensión de automonitoreo. 

Experto 2. Hizo recomendaciones acerca del consentimiento informado, además 
de comentarios acerca del diseño y formato, recomendaciones del total de ítems, 
consideró importante la idea de agregar el reactivo del grado académico de los padres 
también propuso comentarios acerca de la redacción y mejoró algunas cuestiones de 
las dimensiones a tratar. 

Experto 3. Hizo recomendaciones en el consentimiento informado, dio a conocer 
que se debían hacer cambios acerca de la redacción y la información que se solicita. 
También señaló que en la sección 1 se debió corregir el reactivo 1.2, cambiando la 
palabra sexo por género, en la misma sección recomiendó homologar las palabras 
repetidas y por último en la sección tres de dimensiones dio a conocer que se debían 
ejecutar cambios en las preguntas para que los estudiantes entendieran mejor los 
términos aplicados, también recomendó homologar en algunas palabras y al final dio 
recomendaciones acerca del diseño final del instrumento.

Experto 4. Realizó observaciones referentes al diseño del instrumento, sugirió el total 
de reactivos que se deberían utilizar, opinó que el consentimiento informado debería 
ser firmado por los tutores. 

3.2 De la prueba de confiabilidad

Como se comentó anteriormente, el instrumento fue administrado a la población de 
una escuela secundaria general conformada por 200 estudiantes de los tres grados, de 
los cuales se contó con las respuestas de 159, es decir, el 70% del total de estudiantes. 

La consistencia interna del instrumento se verificó con el alfa de Cronbach, en 
el que se obtuvo un coeficiente de .905, lo que indica una confiabilidad de la escala 
apropiada, al realizar el análisis por cada dimensión del instrumento, se encontraron 
los resultados que en la tabla 2 se presentan:



147

Tabla 4. Coeficientes del Alfa de Cronbach 

Dimensión Alfa

Pensamiento critico .890

Pensamiento creativo .898

Manejo de información .888

Comunicación .899

Colaboración .901

Uso de la tecnología .889

Ciudadanía digital .898

Automonitoreo .892

Pensamiento computacional .892

Como puede observarse, todas las dimensiones tienen un coeficiente cercano al 
.90, en especial la dimensión “Colaboración” que efectivamente llega a ese puntaje. 

4  Discusión y Conclusión 

Contar con metodologías y datos confiables que sustenten las políticas públicas 
en materia de educación es de vital importancia, sobre todo en reducir las brechas 
tecnológicas de los ciudadanos del futuro con estrategias que vayan más allá de dotar 
de recursos tecnológicos a estudiantes y profesores. Ramírez [12] consideraba que otro 
factor que debe combatir es el desarrollo de habilidades intelectuales y socio afectivas 
que permitan a los estudiantes explorar las fuentes de información que les proporciona 
la web, las herramientas tecnológicas y sus características personales y grupales esto 
con la finalidad de adquirir información verídica y confiable para su utilización, así 
como el uso de manera eficiente las diversas herramientas tecnológicas [13].

El punto de partida conocer el estado actual de la alfabetización digital en un 
entorno muy concreto como la educación secundaria, donde los estudiantes 
comienzan a desarrollar competencias blandas que les permitirá desenvolverse en un 
mundo mediatizado, en donde las TIC juegan un papel fundamental en la actividad 
humana. La investigación adquiere más relevancia debido a la situación actual que 
vive el país ante la pandemia del coranovirus. El instrumento permitirá igual servir 
de diagnóstico y seguimiento del papel de la alfabetización digital en el logro de una 
educación más equitativa, incluyente y permanente. 

Del jueceo y los análisis estadísticos realizados, se evidencia que el instrumento 
que se diseñó cuenta con validez y confiabilidad suficiente para utilizarse en las 
investigaciones futuras. La versión final de la escala consiste en 39 reactivos, 
clasificados en nueve dimensiones (ver Anexo), mismo que se utilizará para obtener 
información de una muestra representativa de 16,100 estudiantes de secundaria 
ubicadas en diferentes zonas del Estado de Yucatán.
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Capítulo 14
Reflexiones y expectativas docentes con respec-
to al uso de tecnología en el aula, a partir de un 
proyecto con actividades interactivas

Martha Che Chan, Cinhtia González Segura  y Michel García García

Resumen. Introducción: En este trabajo se analiza el impacto del proyecto “Un día 
de ciencia y tecnología en tu escuela”, desde el punto de vista de los docentes. Me-
todología: El proyecto incorpora una metodología interactiva para el aprendizaje. 
El enfoque utilizado es descriptivo y se realiza un análisis mixto. Participaron 45 
docentes provenientes de 13 escuelas primarias visitadas del oriente de Yucatán. 
Se diseñaron dos encuestas para la obtención y análisis de datos, con preguntas ce-
rradas y comentarios abiertos. Una de ellas se aplicó un año después de finalizar el 
proyecto. Resultados: Los profesores y estudiantes reconocieron las ventajas que 
se derivan del uso de la tecnología e incrementaron su inclusión en el aula. Discu-
sión-Conclusión: Se concluye que la influencia del proyecto es positiva con respecto 
al uso de materiales y herramientas tecnológicas en el aula; sin embargo, el equipo 
tecnológico que poseen resulta insuficiente y requieren más capacitación.

Keywords: Aprendizaje interactivo, ciencia y tecnología, educación básica, habili-
tación docente.

1  Introducción 

En el ámbito educativo, los recursos y dispositivos tecnológicos se han convertido 
en una herramienta que puede resultar útil para motivar el aprendizaje de niños y 
jóvenes, debido al interés que la tecnología despierta en ellos. Sin embargo, para 
aprovechar el potencial que estos materiales tienen, la inclusión en el aula requiere 
acompañarse de metodologías adecuadas que permitan lograr los aprendizajes 
esperados. 

Considerando lo anterior, un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad 
Autónoma de Yucatán llevó a cabo el proyecto denominado: “Un día de ciencia y 
tecnología en tu escuela”, en el cual se utilizaron materiales tecnológicos relacionados 
con la robótica, retos matemáticos, vídeos, electrónica, papiroflexia y animaciones, 
para abordar diversos temas en las aulas de educación primaria, mediante actividades 
lúdicas e interactivas, complementando de esta forma la enseñanza en diferentes 
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áreas como las matemáticas, ciencias naturales, geografía e historia, los cuales se 
abordan cotidianamente en la educación básica. 

En este trabajo, además de describir a groso modo las actividades del proyecto, 
se analizan los primeros impactos que éste tuvo, a partir de las opiniones de los 
docentes de educación básica que particiaron en el proyecto, quienes consideraron 
las oportunidades reales y potenciales que ellos tienen para acceder y utilizar los 
recursos presentados, así como para la habilitación docente pertinente.

2  Marco teórico 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
las aulas de educación básica ha traído grandes cambios, retos y desafíos [1]. En 
parte, la complejidad en el proceso de integración tecnológica surge por considerar 
únicamente la adquisición de materiales, dejando en segundo término la habilitación 
docente y la interacción alumno-maestro. Se requiere implementar estrategias que 
permitan al docente superar los desafíos que se presentan en su entorno en cuanto a 
la adquisición y apropiación de las TIC, las cuales se han convertido en herramientas 
esenciales para eliminar barreras físicas y geográficas que se presentan en situaciones 
extraordinarias como la pandemia que se vive actualmente. Indistintamente de la 
modalidad educativa, la capacitación adecuada del profesor resulta clave para el éxito 
en la impartición de clases con material tecnológico, de una manera que se enriquezca 
el proceso de enseñanza y aprendizaje [2], con el apoyo de los medios pertinentes 
para su desarrollo, como son las TIC [3].

A nivel internacional, existen proyectos orientados al uso y desarrollo de TIC 
para transformar el sistema educativo, así como capacitación docente en el uso de 
herramientas tecnológicas. Un ejemplo es el caso de Corea de Sur, cuyo proyecto 
“Smart Education” dirigido por Dr. Soon Won Jung, del servicio Coreano de 
Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación y la Investigación, 
que tiene resultados de progreso satisfactorios [4]. Es importante observar que en 
Asia y Europa se considera la conexión a Internet de los centros escolares, la banda 
ancha y el número de ordenadores por alumno, como indicadores principales para 
valorar el nivel de evolución de esta dimensión en los centros educativos. Entre los 
países con mejor conexión a internet y ancho de banda se encuentran Finlandia y el 
Reino Unido [5].

Estudios realizados por la UNESCO indican que en América Latina se ha registrado 
un incremento en el uso de TIC y gradualmente también aumenta la población con 
posibilidad de acceso a internet [6]. En México el desarrollo tecnológico actual nos 
coloca ante un nuevo paradigma de enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y 
demanda una dinámica diferente por parte de los docentes desde un enfoque acorde 
con los retos que plantea el educar a la sociedad del siglo XXI y reorientar la labor 
docente [7]. De acuerdo con Hinostroza [8], el primer desafío para incoroporar las 
TIC en el aula está relacionado con la infraestructura, se requiere que todos los 
estudiantes y profesores tengan acceso fluido a un computador; el segundo desafío 
consiste en asegurar un acceso a internet con suficiente velocidad y continuidad 
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para todos los estudiantes y profesores, tanto dentro como fuera de la escuela. En 
esta línea, en países como el nuestro se ha facilitado el acceso de la población a 
Internet y dotando de computadores personales a los alumnos y en algunos casos a 
los profesores.

En este contexto se configura el Programa de Inclusión Digital @prende 2.0, 
una estrategia promovida a partir del 2016 que fue desarrollado de manera conjunta 
por la Secretaría de Educación Pública y la UNESCO. El objetivo principal de 
este programa es promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento 
computacional, mediante la incorporación de las TIC [9]. Esta estrategia promueve 
el uso de innovadoras herramientas digitales con fines educativos, así como la 
creación de comunidades de aprendizaje en las que se facilita la participación de 
las distintas figuras educativas en los procesos de aprendizaje, por lo que pretende 
capacitar y actualizar a los docentes y directivos, equipar con recursos tecnológicos 
a las escuelas y fortalecer las prácticas de gestión escolar.

La cobertura de los programas sociales que se han ido implementando en nuestro 
país avanzan paulatinamente con algunos inconvenientes en la implementación, 
debido a diversos factores tanto socioeconómicos como políticos y culturales. Desde 
luego, las condiciones sociales, socioeconómicas y culturales de cada región pueden 
ser muy diferentes al contexto nacional, por lo que resulta necesario analizar la 
situación tecnológica de nuestro entorno cercano.

3  Proyecto “Un día de ciencia y tecnología en tu escuela”

Con la participación de estudiantes y profesores universitarios de la Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín (UMT), campus de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), se llevó a cabo el proyecto denominado “Un día de ciencia y tecnología 
en tu escuela”, desde enero de 2013 hasta julio de 2014. Se visitaron 13 escuelas 
primarias ubicadas en el oriente del estado de Yucatán, donde se realizaron actividades 
relacionadas con la ciencia y la tecnología, organizadas en seis áreas temáticas: 
robótica, retos matemáticos, vídeos, electrónica, papiroflexia y animaciones. De esta 
forma, se buscó promover el uso de las TIC en las aulas de educación primaria, 
cubriendo todos los grados, de primero a sexto.

Como parte de la planeación, se definieron los espacios y requerimientos de cada 
área de trabajo, en conjunto con el director de cada escuela participante. Se trabajó en 
las instalaciones de las escuelas visitadas, aunque la mayoría de los materiales y las 
herramientas tecnológicas utilizadas durante las actividades fueron proporcionadas 
por la UADY para la realización del evento. La organización y recorrido de los 
estudiantes a lo largo del evento se ilustra en la Figura 1, donde cada columna 
corresponde a un grupo de estudiantes. 
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Fig. 1 Planeación del recorrido por grupo para visitar todos los stands

Al inicio del proyecto, se visitaron escuelas que tenían dos grupos por grado 
y ambos se juntaron para realizar el recorrido planeado. Sin embargo, entre los 
comentarios de retroalimentación se manifestaba con frecuencia que los grupos eran 
demasiado grandes, por lo que se decidió invitar a escuelas con un solo grupo por 
grado, o bien, limitar la cantidad de alumnos que participarían en cada evento. En 
algunas ocasiones se trabajó únicamente con los grados superiores, de 4° a 6° En 
todos los casos, con la logística del evento se lograba que todos los niños participantes 
visitaran todas las mesas de trabajo. Algunas de las actividades realizadas se ilustran 
en la Figura 2. 

Fig. 2 Actividades realizadas por áreas durante el evento 

Las actividades estuvieron dirigidas a los estudiantes, los profesores de cada 
grado participaron acompañando y conduciendo a los grupos durante su recorrido 
por las áreas de trabajo, por lo que pudieron observar todas las actividades que se 
realizaron con sus alumnos durante toda la jornada.

3.1  Retroalimentación del proyecto 

Inmediata. Previamente a cada evento se encuestó al personal docente mediante una 
encuesta en la que se incluyeron preguntas relacionadas con su nivel de dominio de 
las TIC, el acceso a los recursos tecnológicos necesarios para realizar sus actividades, 
la posibilidad de que el sistema educativo al que pertenece le permita capacitarse en 
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el uso de las TIC y una sección para indicar con cuáles herramientas o materiales 
listados cuenta cada docente. Al final de cada evento se aplicó una segunda encuesta 
dirigida al personal docente, cuyo objetivo fue la retroalimentación inmediata del 
evento; los comentarios fueron tomados en cuenta para mejorar las siguientes visitas 
del proyecto. 

Posterior. Un año después de haber concluido el proyecto (junio de 2015), se decidió 
averiguar cuáles eran los efectos e impactos de las actividades realizadas, por lo 
que se contactó a los directores de las escuelas que participaron en el proyecto y 
estuvieran ubicadas en la ciudad de Tizimín, solicitando autorización para obtener 
la retroalimentación del personal docente hacia el mismo. En esta etapa participaron 
45 profesores de 6 escuelas, quienes atienden los diferentes grados escolares que 
van desde primero hasta sexto. Los profesores participaron de manera voluntaria y 
anónima respondiendo por escrito las preguntas del cuestionario. El instrumento se 
diseñó con preguntas de opción múltiple y un espacio abierto para comentarios. Se 
solicitó indicar si los profesores consideraban que su participación en el proyecto 
“Un día de ciencia y tecnología en tu escuela”, realizada por la UADY-UMT, influyó 
de alguna manera en alumnos y personal docente de su escuela; también se solicitó 
indicar si posteriormente a su participación en el proyecto el profesor notó algún 
cambio, tanto en el personal docente como en los alumnos. Finalmente, se solicitó 
indicar si en el último año habían adquirido equipo de cómputo o tecnológico para 
fines educativos.

A partir de las respuestas proporcionadas por los docentes se realizó un análisis 
para conocer la perspectiva que tiene el personal docente respecto al uso de las TIC 
en su práctica docente.

4  Resultados 

Los resultados obtenidos se presentan en dos partes, la primera corresponde 
a la información obtenida durante el evento, y la segunda corresponde a la 
retroalimentación recibida un año después del mismo. En ambos casos la información 
corresponde a la perspectiva de los profesores. 

4.1 Durante el desarrollo del proyecto

La duración del proyecto fue de enero de 2013 a julio de 2014. En cada escuela se 
distribuyeron las encuestas dirigidas a los profesores indicando que la participación 
era voluntaria y anónima. Participaron 45 profesores de las 13 escuelas visitadas 
durante el proyecto. En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos con respecto 
al nivel de dominio que poseen de las TIC. Al respecto, se puede observar que el 56% 
de los profesores participantes manifestó que posee un dominio medio, el 22% de 
ellos se considera principiantes, el 18% se consideran avanzados y ninguno de ellos 
(0%) se considera experto. Existe un 4% que no contestó esta pregunta.
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Fig. 3 Nivel de dominio del personal docente con respecto a las TIC 

Con respecto a los recursos tecnológicos que posee la escuela, la Figura 4 muestra 
que el 49% del personal encuestado manifestó que son pocos, el 36 % dice que no 
tiene recursos, el 7% dice que sí cuenta con los recursos tecnológicos y un 9% no 
respondió la pregunta.

 
Fig. 4 Recursos tecnológicos disponibles en la escuela. 

En cuanto a la permisividad para capacitarse con respecto al uso de TIC, la Figura 
5 muestra que la mayoría (62%) contestó que el sistema educativo al que pertenecen 
sí les permiten capacitarse, el 29% indicó que a veces, y el 4 % manifestó que no se 
les permite dicha capacitación. El 4% no respondió la pregunta. 
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Fig. 5 Habilitación docente en el uso de TIC. 

Con respecto al material educativo disponible en las escuelas primarias, la Figura 6 
ilustra que el 51% de los maestros manifestó que sí cuenta con computadoras, el 62% 
cuenta con proyector, el 9% cuenta con robots, el 47% posee videojuegos educativos, 
20% cuenta con animaciones y origami, 7% posee materiales relacionados con los 
temas expuestos en el área de electricidad y el 49% con materiales relacionados con 
el stand de retos matemáticos.

Fig. 6 Materiales educativos disponibles. 

4.2 Un año después de finalizar el proyecto

Un año después de haber concluido el proyecto se obtuvo la percepción de los 
profesores con respecto al impacto del mismo en sus actividades docentes. Al 
respecto, en la Figura 7 se observa que el 42% de los profesores opina que el evento 
influyó de manera “suficiente” tanto en profesores como en alumnos, el 28% comenta 
que hubo “mucha influencia”, el 12% indica que una influencia “media”, mientras 



156

que un 9% comenta que tuvieron “poca” influencia. El 2% afirma que no tuvieron 
influencia alguna.

 
Fig. 7 Influencia del proyecto en alumnos y docentes. 

En cuanto a los cambios que se observan, el personal docente manifiesta que 
en sus clases hacen alusión al proyecto y que utilizan con más frecuencia material 
tecnológico disponible en las escuelas. Esto se observa en la Figura 8.

 
Fig. 8 Cambios en los docentes, después del proyecto. 

Con respecto a los alumnos, en la Figura 9 se ilustra que, entre los cambios más 
significativos se menciona que los estudiantes muestran un mayor interés por temas 
científicos-tecnológicos, además de que solicitan la realización de más eventos.
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Fig. 9 Cambios en los alumnos, después del proyecto. 

De manera general, se observar que en los últimos años (2013-2015), los 
equipos tecnológicos que han sido adquiridos y se utilizan más son computadoras y 
proyectores. 

 
Fig. 10 Adquisición de equipo tecnológico, después del proyecto. 

Además de las respuestas anteriores, en la sección de comentarios abiertos se 
expresaron por escrito con expresiones como las siguientes: “Considero que es 
necesario fomentar la ciencia y la tecnología con actividades más interesantes para 
los niños y sobre todo capacitar a los docentes”, “La ciencia y tecnología debe 
trabajarse bimestralmente.”, “Realizar más proyectos educativos como el de la 
semana de la ciencia y tecnología”, “La actividad fue muy productiva y los niños 
aprendieron de manera lúdica muchas cosas. La escuela está dispuesta a colaborar y 
participar en actividades similares.”, “La verdad fue una experiencia muy buena para 
los alumnos ya que ellos no tienen mucho acercamiento con la ciencia y este día fue 
muy diferente que les permitió expandir su visión sobre para que más puede servir la 
ciencia.”, “Que las actividades sean para todos los grados.”, “Sus vínculos teóricos y 
prácticos con las escuelas de nivel básico resultan muy estimulantes y reconfortantes, 
sigan apoyando.”, “Excelente proyecto que motiva a los alumnos y a los maestros 
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a utilizar la tecnología en el salón de clases y hacer más enriquecedor el proceso 
de aprendizaje.”, “Es interesante y motivante para los alumnos el día de ciencia y 
tecnología ya que ven que todo está relacionado con la tecnología.”, “Adecuar las 
actividades al grupo refiriéndose al número para poder captar la atención.”, “Sugiero 
que las visitas por parte de la UADY sean con mayor frecuencia para motivar a 
los alumnos en el uso de la tecnología.”, “Visitas más frecuentes.”, “Sí fue muy 
significativa la visita que se hizo a la escuela el año pasado y ojalá se pueda realizar 
nuevamente este tipo de eventos o similares.”, “Es una buena manera de despertar 
en el niño el interés por la ciencia y la tecnología, el gobierno debería de dotar de 
instrumentos para experimentos a las escuelas de todos los niveles.”, “Considerar 
a la escuela para hacer otra visita, ya que algunos niños no tuvieron la oportunidad 
de participar en las actividades.”, “Sí el propósito es lograr un cambio en alumnos 
y docentes, deberían tener continuidad y seguimiento en sus actividades.”, “Que 
realicen visitas más seguidas a la escuela.”, “Que contemplaran a la escuela para una 
próxima visita o exposición.”, “Realizar más visitas y con mayor material”, “Nos 
hace falta computadoras para los alumnos adquieran los previos conocimientos.”, 
“Los grados de 1ro y 2do no participamos”, “Estas actividades sólo se realizaron con 
los grados superiores, por lo tanto, el grupo de 2ª no participó en dichas actividades. 
¡Gracias!  La próxima vez tomen en cuenta a todos los grupos.”, “Que realicen 
visitas más seguidas a la escuela.”.

Además de los comentarios anteriores, se indicó que el personal docente tiene  
interés por participar en talleres relacionados con los materiales expuestos y de esta 
forma ir actualizando y mejorando sus clases en el aula. Para atender esta solicitud, 
se elaboró una lista de las escuelas participantes con el objetivo de poder contactarlos 
más adelante, cuando surja la oportunidad de implementar los talleres solicitados.

5  Discusión y Conclusiones 

Con la información obtenida durante el evento, se observa que la mayoría del personal 
docente consideraba poseer un nivel “intermedio” en cuanto al dominio de las TIC, y 
que cuentan con “pocos” recursos tecnológicos, podemos entonces deducir que no se 
cuenta con material suficiente y por consiguiente su uso es poco o nulo; sin embargo, 
comentan que el sistema al que pertenecen les permite capacitarse continuamente 
lo que nos indica que ya se considera la importancia del uso de las TIC como algo 
esencial desde niveles básicos de la enseñanza.

Posteriormente, con la información obtenida un año después de finalizar el 
proyecto, se puede apreciar que la mayoría de los profesores (el 70 %) considera 
que el proyecto influyó de “suficiente” a “mucho” entre sus colegas y de igual forma 
con el alumnado. Los cambios más notorios con los maestros es que hacen mención 
del evento durante sus clases y utilizan con más frecuencia el material tecnológico 
disponible en su escuela. El docente expresa que sus alumnos se interesaron más por 
temas tecnológicos y solicitan más eventos iguales o similares. También destaca la 
adquisición de computadoras y proyectores en las escuelas visitas, posteriormente 
al proyecto.
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Se puede decir que como consecuencia de las visitas realizadas a las escuelas 
primarias desarrollando el proyecto “Un día de ciencia y tecnología en tu escuela” 
hubo suficiente influencia tanto con el personal docente como con los alumnos, así 
como también se detectaron cambios en los profesores, coincidiendo que la mayoría 
(53%) afirma que durante sus clases o reuniones han hecho alusión a las exposiciones 
realizadas.

En los comentarios externados por los profesores, ellos indican que les pareció 
una forma divertida y productiva de incorporar la tecnología educativa en los 
diferentes grados. Además, señalan que despierta el interés por el uso de la ciencia 
y tecnología como medio de aprendizaje, por lo que a los docentes el proyecto les 
pareció estimulante y motivacional tanto para ellos como para los alumnos.

Finalmente, se puede concluir que el proyecto “Un día de ciencia y tecnología 
en tu escuela” en la opinión de quienes participaron de manera activa durante el 
desarrollo, tienen una perspectiva de influencia positiva en cuanto al uso de las 
herramientas tecnológicas en el aula, sin embargo, el equipo tecnológico con los que 
se cuenta resulta insuficiente. Gracias a la preparación de los recursos tecnológicos 
como son: la robótica, retos, vídeos, electrónica, papiroflexia y animaciones, los 
maestros y alumnos de la FMAT-UADY, reconocieron que el personal docente de las 
primarias participantes tiene el entusiasmo e interés de incorporar tecnología a sus 
ya existentes métodos de enseñanza.

Como trabajo futuro queda pendiente la impartición de los talleres solicitados para 
habilitar a los docentes en el uso de los materiales expuestos durante el proyecto, así 
como otros materiales que surgen y que podrían beneficiar el proceso de enseñanza-
aprendizaje mediado por tecnologías. También resulta de interés conocer cuáles son 
los materiales y métodos que los docentes están empleando para llevar a cabo las 
actividades a distancia, durante este período de confinamiento.
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Capítulo 15
Tendencias de la gamificación en la enseñanza: 
meta-análisis

Edgar Emmanuel Martínez García; Joel Angulo Armenta and Carlos Arturo Torres 
Gastelú

Resumen. Introducción: El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar la pro-
ducción científica sobre la Gamificación en las bases de datos con el fin de realizar 
un meta-análisis para conocer las prácticas emergentes y tendencias actuales de los 
campos en los que se ha utilizado. Metodología: Se ha tomado como referencia a 
Springer, Pro Quest, ScienceDirect y Google Scholar como repositorios para utilizar 
la metodología de estudios bibliométricos considerando las variables año, disciplina, 
base de origen. Resultados: Los resultados indican que existe un incremento de pro-
ducción científica sobre gamificación a través de los años especialmente en las dis-
ciplinas ciencias de la computación, administración-negocios, ingeniería, educación 
y medicina-salud pública. Conclusión: El estudio concluye que para la disciplina 
educación hubo un incremento que repuntó en el año 2014 en donde educadores de 
diversas ramas de la enseñanza comenzaron a adoptar estas herramientas.

Palabras clave: Gamificación, meta-análisis, tendencias.

1  Introducción

La llegada de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la 
sociedad moderna, ha trasformado el tipo actividad económica y social, esto a través 
de la generación del conocimiento que ha tenido un auge determinante y una fuerte 
influencia en la sociedad contemporánea.

En los últimos años, los procesos de enseñanza han tenido una serie de cambios 
que se han manifestado con mejoras en los ambientes de aprendizaje, aplicación 
de estrategias metodológicas y didácticas, así como recursos y contenido. La 
incorporación de las TIC en la tarea educativa ha implicado grandes retos para los 
que gestionan la educación y para los creadores de políticas públicas los cuales han 
intentado incluirlas de manera eficiente basándose en contextos de primer mundo y 
en casos de éxito.

Algunos trabajadores de la educación sugieren que para que una iniciativa de 
incorporación de las TIC a los procesos educativos sea exitosa en las escuelas u otros 
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ámbitos de enseñanza como la capacitación deben de estar claramente asociados a 
los objetivos educativos, que vayan más allá del solo uso de TIC, sino que se vea 
reflejado en el aprendizaje de significativamente [1].

La generación del conocimiento es un elemento importante en las transformaciones 
de los actores en la educación en el cual efectivamente aún se crea conocimiento, 
sin embargo, se continúa transmitiendo de manera tradicional y tiene como 
consecuencia que los procesos sean obsoletos, caducos y poco significativos para 
quienes lo reciben [2].

Por lo que existe la necesidad de adaptarse al sistema educativo que incluya 
e implemente tecnologías, se inserten técnicas innovadoras que atiendan a las 
necesidades actuales de la educación que apoyen a las metodologías ya existentes 
para permitir alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Estas nuevas 
modalidades educativas implican cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
lo que conlleva a una modificación en el rol del profesor y del estudiante, ya que 
requieren de capacidades específicas que los ayuden a enfrentarse con éxito el nuevo 
rol que juegan ante los cambios en los procesos formativos [3].

Por otro lado, el acceso a las TIC abre oportunidades de comunicación entre 
alumnos, les permite ir más allá del aprendizaje que se realiza en el aula. Esta 
comunicación crea un proceso social de construcción de conocimientos y sirve 
para fomentar la motivación de los alumnos, por lo que han surgido alternativas 
educativas novedosas que motiven y despierten un interés en aprender. Llevar al 
participante a generar conocimiento de manera individual o colaborativa, de manera 
lúdica y que a su vez lo lleve a autogestionar su conocimiento [4].

Autores afirman que es posible disminuir los abandonos de los estudiantes de 
las clases, reducir el desgano debido a la falta de motivación y compromiso por 
parte de los estudiantes [5], [6], [7]. El uso de las dinámicas educativas basadas 
en juegos como herramientas de aprendizaje es un enfoque prometedor debido a 
las habilidades para enseñar y reforzar no sólo el conocimiento, sino también 
otras habilidades de importancia como lo son la comunicación, la colaboración y 
la resolución de problemas [5]. Lo que a diferencia del uso de juegos elaborados 
que requieren una gran cantidad de esfuerzo de diseño y desarrollo, el enfoque de 
“gamificación” sugiere el uso de elementos del pensamiento y diseño del juego para 
mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes.

2  Definición del concepto y sus características

La palabra gamificación se origina de la palabra anglosajona “gamification” que está 
compuesta por el sustantivo game (juego) y el sufijo -ification como convertir una 
acción o un proceso. Este término es originado y popularizado por conferencistas de 
la industria de medios digitales, por lo que actualmente ha sido adoptada fuertemente 
por las áreas académicas. Las primeras definiciones de gamificación la ubican como 
el uso de elementos de juego en entornos no lúdicos [8].

Para Kapp [9] la gamificación es un enfoque emergente a través de mecanismos 
que facilitan el aprendizaje que fomenten la motivación para resolver problemas 



163

a través de uso de elementos de juego, no precisamente el juego en sí, sino los 
principios, mecanismos y dinámicas basados en el juego como lo son los incentivos 
y recompensas, la retroalimentación, la libertad de cometer errores, el progreso y la 
competencia.

Según los autores Zichermann y Linder [10] también la define como: 
“Implementación de conceptos de diseño de juegos, programas de lealtad y economía 
conductual para impulsar la participación de los usuarios”. Asimismo, estos autores 
mencionan que utilizar estrategias gamificadas en ambientes organizacionales aporta 
beneficios motivacionales tanto en empleados como en clientes.

Si bien el término gamificación, de manera general hace referencia a la 
implementación de técnicas que utiliza dinámicas propias de los juegos con el 
fin de fomentar la motivación por el aprendizaje reforzando las conductas de los 
participantes para facilitar la resolución de problemas con el fin de alcanzar objetivos. 
En la gamificación, el alumno no juega un juego completo de principio a fin, sino 
que participa en actividades que incluyen elementos de juegos tales como para ganar 
puntos, superar desafíos o recibir insignias para realizar tareas.

Por otra parte, existen algunas actividades de aprendizaje que tengan como 
característica elementos lúdicos o con similitudes incluso con el mismo fin de 
motivar y crear ambientes de aprendizaje. Tal disyuntiva se debe a que existen otros 
conceptos creados con estas características, pero funcionan de manera distinta, 
dentro de estos se encuentran el denominado “aprendizaje basado en juegos” y el 
“juego serio”, que tienen un mismo objetivo y es el del aprendizaje del jugador. 
Para el aprendizaje basado en juegos es una metodología que aprovecha el potencial 
educativo que presentan los videojuegos, sirven para impulsar los procesos 
formativos, favoreciendo a que los usuarios aprendan de una forma motivadora [11]. 
Estos son utilizados como medio de instrucción y generalmente son juegos que ya 
están desarrollados y sus mecánicas están establecidas.

En el caso del concepto de juego serio son recursos tecnológicos diseñados con 
una finalidad educativa o informativa, por encima del entretenimiento. Se utilizan 
para crear situaciones o simulaciones alternas a la realidad donde los jugadores no 
corren peligro, generalmente están diseñados para desarrollar ciertos conocimientos 
o habilidades muy específicas [5].

El uso de la gamificación concluye que su éxito radica en la generación de 
hábitos que permitan cambiar el comportamiento a través de refuerzos y emociones 
que hacen que el usuario se muestre motivado y participativo. Para el contexto 
académico-educativo, la utilización de la gamificación como una herramienta de 
aprendizaje, como un estudio realizado por [12], que pone en evidencia que los 
procesos educativos con gamificación pueden mejorar el aprendizaje desarrollándose 
en contextos cercanos a la vida diaria, principalmente porque los estudiantes son los 
protagonistas de sus propias historias.

Para ello, autores como [13] han mencionado que la integración de las TIC no 
genera en sí mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que el uso de 
TIC debería de estar dentro de un proceso de investigación que sugiera evaluar los 
impactos que esta produzca. Aunque sus aspectos se reflejen de manera positiva, 
sigue siendo una estrategia utilizada en el aula [14].

Para entender la gamificación a nivel conceptual existen elementos que construyen 
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el juego y son necesarios para diseñar un ambiente de aprendizaje gamificado. 
[15], propone tres fundamentos clave para la gamificación y los clasifica en estas 
categorías: dinámicas, mecánicas y componentes (véase figura 1).

 
Fig. 1. Elementos de la gamificación según Werbach y Hunter [15].

En esta pirámide se muestra que las categorías de estos elementos van desde la 
base que es tangible hasta la punta que representa los aspectos esenciales del juego 
que se dividen en tres elementos principales: las dinámicas, son definidas como 
las motivaciones internas que tiene el humano, determinan el comportamiento; las 
mecánicas, son procesos básicos que causan el desarrollo del juego, llevan al jugador 
a que se involucre; los componentes, se refiere a los recursos y herramientas con las 
que se cuenta para hacer práctica la gamificación. En la siguiente tabla se representan 
las características de estos elementos (véase tabla 1).

Tabla 1. Descripción de los elementos de la gamificación.

Elementos de la 
gamificación Descripción

Dinámicas Emociones: competitividad, frustración, felicidad.
Narrativa: una historia consistente desde que comienza el juego.
Progresión: el desarrollo del jugador en la experiencia gamificada.
Limitación: Restricciones que limitan la liberad, fomenta creatividad.

Descripción

Mecánicas: Retos: tareas que requieran de esfuerzo del jugador para resolverse 
Competición: ambientes competitivos con ganadores y perdedores.
Cooperación: los jugadores tienden a trabajar en equipo para cumplir objetivos.
Recompensas: beneficios por realizar algunas acciones o logros.
Retroalimentación: permite ver como el jugador como se está desempeñando.

Componentes: Puntos: son recompensas que representan un progreso al jugador
Logros: se refiere a los objetivos específicos definidos
Niveles: muestran la evolución del jugador y dificultad. 
Rankings: clasificación y representación visual del progreso y logros obtenidos.

No obstante, no es posible emplear todos los elementos y cada uno de los 
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componentes, ya que lo que lo importante es saber elegir los elementos correctos 
en función a los objetivos que se estén planteando, de esta manera se mejorará la 
experiencia gamificada [16].

Tabla 2. Elementos del juego aportados por autores.

Elementos del juego Autores
Metas y objetivos [4], [9]

Reglas [15], [17]

Narrativa [9], [18]

Libertad de elegir [4], [8]

Libertad para 
equivocarse

[8], [4]

Recompensas [18]

Retroalimentación [18], [4]

Estatus visible [4], [8]

Cooperación y 
competencia

[8], [10]

Restricción de tiempo [9]

Progreso [18], [10]

Elementos sorpresa [19], [20]

Con la finalidad de entender el concepto de gamificación a una manera más 
tangible y operacional, se mencionan los elementos del juego en los que se basa 
la gamificación según los marcos de referencia de diversos autores entre ellos los 
más destacados y precursores mencionados en la tabla anterior, dichos elementos se 
muestran en la siguiente infografía (véase figura 2).
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Fig. 2. Elementos del juego. Adaptado de “Gamificación”, por el Observatorio de 
innovación educativa, EduTrends [21]. Algunos vectores prediseñados por Freepik.

Estos elementos del juego pueden ser utilizados para generar un diseño estructural 
gamificado para crear experiencias interactivas y entretenidas pretendiendo que el 
usuario explore, aprenda y se retroalimente, cuidando que el diseño no se centre en 
torno a la diversión sino más precisamente a los objetivos y necesidades del usuario. 
Por esta razón es preciso recalcar que el uso de la gamificación en ambientes de 
aprendizaje es parte de una tendencia que ha generado eco en los profesionales de 
la educación, el campo organizacional y otras disciplinas que estan innovando sus 
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técnicas de enseñanza para atender los retos de la sociedad actual.

3  Metodología

El método a utilizar en este trabajo consiste en organizar una revisión de literatura 
donde el primer paso fue realizar una búsqueda exhaustiva para la recolección de 
publicaciones en repositorios y bases de datos para posteriormente analizarlas. Para 
ello, tomando en cuenta como referencia la metodología de los trabajos de Ovallos 
et al, [22], Viana y Montes, [23]. Así mismo, se formula el siguiente par de preguntas 
guía: ¿cuánto ha crecido la producción científica acerca del uso de la gamificación a 
través de los años? ¿cuáles son las tendencias de la gamificación a través de los años?

El objetivo de este estudio es conocer el crecimiento de los estudios de gamificación 
y en qué disciplinas existe tendencias, para ello se realizó una revisión de literatura 
para analizar la producción científica en diferentes bases de datos y repositorios 
como lo son Springer, ProQuest, ScienceDirect y Google Scholar, seleccionando que 
al menos tenga la palabra “gamification” en sus títulos para el cual se estableció un 
filtro de búsqueda que comience desde los años 2012 hasta 2019 para cada una de 
las bases de datos consultadas, esto se debe que la  gamificación comienza a tomar 
fuerza según autores precursores de este concepto [4], [18] y [8] (véase tabla 3).

Tabla 3. Criterios de búsqueda.

Base de datos Springer, ProQuest, ScienceDirect y Google Scholar

Búsqueda Palabras 
Clave

Gamificación “or” Gamification

Tipo de publicación Se contemplaron todo tipo de referencias indexadas en las bases de 
datos: artículos publicados, libros, conferencias, tesis, disertaciones. 

Áreas de publicación Se examinaron todas las disciplinas

Año Desde el 2012 al 2019

Posteriormente, se capturó la cantidad de resultados de las distintas bases de 
datos, primero preparando un grupo de datos con las variables base de datos de 
origen y la variable año. Después, se preparó otro grupo de datos, pero esta vez con 
la variable disciplina homogenizando la variable para poder contrastar con los años 
con los años por separado. La muestra total fue de 14625 publicaciones en las bases 
de datos citadas durante el periodo 2012 al 2019. 

4  Resultados 

Con la finalidad de contestar la primera pregunta ¿cuánto ha crecido la producción 
científica acerca del uso de la gamificación a través de los años?, se acota que con 
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respecto a la producción científica de los años 2012 al 2019, se realizó un análisis 
descriptivo con la cantidad de artículos que fueron consultados omitiendo los años 
2011 o anteriores en el cual estudios e investigaciones con elementos de gamificación 
son bastante escasos.

En la siguiente gráfica, se muestra la tendencia creciente que enmarca un aumento 
de producción científica y de divulgación año con año en el cuál Google Scholar, 
Springer y Pro Quest son en los que más se observa un incremento. Entre los datos 
de crecimiento que se destacan son del 2012 al 2013 para Springer, ScienceDirect 
y Google Scholar con un porcentaje de incremento del 219%, 120% y 140% 
respectivamente, esto se debe al surgimiento de la gamificación en la producción 
científica (véase figura 3).
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Fig. 3. Producción de publicaciones con la palabra 

gamification por año desde 2012 al 2019.

Siguiendo con la gráfica se encuentra que hay un declive de producción en 
ScienceDirect de los años 2016 (115) al 2017 (106) con un -8%. También otro pico 
de declive menos pronunciado para Pro Quest y ScienceDirect el año 2017 al 2018 
con un -5% y -3% respectivamente.

Con el propósito de responder a la pregunta ¿cuáles son las tendencias de la 
gamificación a través de los años?, se realizó una búsqueda de cada una de las 
bases de datos mencionadas anteriormente donde se encontró que se muestra el 
incremento de las principales tendencias que más se reflejaron a durante el periodo, 
estas tendencias fueron categorizadas para hacer coincidir a las disciplinas.

Entre los hallazgos más importantes se muestran las siguientes disciplinas: 
Ciencias de la Computación, Administración-Negocios, Ingeniería, Medicina-Salud 
Pública y Educación como las más relevantes y de mayor producción científica en 
aumento cada año (véase tabla 4).
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Tabla 4. Resultados de la búsqueda de “gamification” en bases de datos y disciplinas con 
mayor producción científica desde año 2012 a 2019.

Dis. 2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

1 71 182 156 302 66 420 39 525 25 617 18 604 -2 828 37

2 29 79 172 103 30 162 57 219 35 243 11 287 18 387 35

3 9 19 111 47 147 55 17 90 64 141 57 195 38 273 40

4 9 19 111 49 158 32 -35 67 109 87 30 119 37 162 36

5 26 40 54 103 158 228 121 297 30 371 25 450 21 573 27

*Dis= Disciplina. 1=Ciencias de la computación. 2=Administración-negocios. 3=Ingeniería. 4=Medicina-
salud pública. 5=Educación. %=porcentaje de incremento o decremento respecto al año anterior.

Se encontró que para el año 2012 al 2013 hubo el mayor incremento de 
producción en todas las disciplinas mencionadas destacando en administración-
negocios y ciencias de la computación como los más altos porcentajes con 172% y 
156% respectivamente. Para el año 2014 e l incremento de porcentaje de producción 
comenzó a reflejarse en las disciplinas ingeniería, medicina- salud pública y 
educación con un 147%, 158% y 158% respectivamente. Después del año 2015 para 
educación fue incrementando en un 121% con respecto al año anterior. 

Para 2016 el incremento de todas las disciplinas fue menor comparado a los años 
anteriores ya que se la producción científica en esta temática se fue distribuyendo 
con excepción de algunos casos donde hubo decremento como fue con medicina-
salud pública de los años 2014 al 2015 con un -35% y en la disciplina ciencias de la 
computación en los años 2017 al 2018 con tan solo -2%.

5  Conclusiones

Existe la necesidad de innovar en el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
incentiven a que los alumnos, trabajadores de la educación y capacitación, por lo que 
también se ha utilizado a nivel organizacional para la enseñanza y capacitación que 
ha venido ganando terreno incorporando la gamificación en sus procesos. Ejemplo de 
ello, más organizaciones se han sumado a emplear e integrar técnicas de gamificación 
para el desarrollo de capacidades dinámicas de innovación, de puesto que cada 
organización es distinta, estas diseñan su entorno de juego según sus necesidades y 
acorde a sus características y expectativas [21].

El estudio también muestra que para la variable disciplina educación hubo un 
incremento que repuntó en el año 2014 en donde educadores de diversas ramas de 
la enseñanza comenzaron a adoptar herramientas gamificadas, la producción de 
material didáctico por parte de las ingenierías y ciencias de la computación siempre 
estuvo en ascenso con los años para inovar nuevas formas de utilizar la gamificación 
en la enseñanza [12].

Por otra parte, la falta de recursos, infraestructura y soporte tecnológico adecuado 
en las instituciones educativas es uno de los principales obstáculos para aplicar 
elementos del juego en el entorno educativo. Asimismo, es posible que los profesores, 
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instructores o capacitadores carezcan de habilidades o de tiempo necesarios para 
implementar un ambiente de aprendizaje gamificado que se adecue a su contexto.

Además, el buscar y compartir nuevas formas para aplicar e implementar las 
tecnologías emergentes en contextos educativos diversos (primaria, secundaria, 
preparatoria, universidad), que incrementen y demuestren que en los ambientes de 
aprendizaje apoyados con tecnología sí funcionan y que en este caso la gamificación 
evidencie un aprendizaje efectivo de quienes lo utilizan.

Por último, pero no menos importante, la necesidad de ampliar estudios de 
investigación empírica y aplicada que busque la incorporación de los elementos del 
juego en ambientes de aprendizaje, que mida su efectividad para fines prácticos y 
futuras investigaciones.
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Sección II
Innovación Tecnológica para la Instrucción 

 y el Aprendizaje
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Presentación de la Sección
Innovación Tecnológica para la Educación

Coordinador: Dr. Alfredo Zapata González | Universidad Autónoma de Yucatán

La innovación tecnológica aplicada a los entornos educativos ha estado implemen-
tándose de forma sostenida en décadas recientes. Sin embargo, actualmente nos en-
contramos ante el desafío educativo más grande que ha experimentado la humanidad 
debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. En consecuencia, en los últimos 
meses se han masificado tendencias que ya venían creciendo como el aprendizaje 
móvil y el uso de aplicaciones educativas.  También, ha impulsado el desarrollo de 
objetos de aprendizaje y el uso de estrategias de gamificación como elementos para 
reforzar la educación en línea. Por otra parte, las analíticas de aprendizaje tienen un 
mayor protagonismo para ayudarnos a interpretar tendencias a partir de los datos 
relacionados con los estudiantes y profesores. Es por ello, que se requiere impulsar 
el desarrollo de investigaciones enfocadas en el desarrollo de innovaciones tecnoló-
gicas que refuercen los entornos virtuales de aprendizaje. 

Este track está compuesto por 10 capítulos, de los cuales dos se orientan en las 
estrategias de gamificación. Uno de ellos, abarca el desarrollo de un estado del 
arte sobre resultados de la implementación de este tipo de estrategias en diferentes 
niveles educativos. El otro capítulo, se enfoca en el análisis de experiencias de su 
implementación con estudiantes universitarios. 

Tres capítulos tratan sobre el aprendizaje móvil. El primero, se enfoca en obtener 
información y analizar la perspectiva de los profesores que dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, otorgan a los entornos m-Learning y su implementación en el 
nivel superior. El segundo, se centra en el análisis estadístico del uso de dispositivos 
móviles en el aula de clases en estudiantes de nivel superior. El tercero, se enfoca en 
explorar el nivel de uso de los dispositivos móviles en estudiantes de secundaria del 
estado de Yucatán, México. Para ello, se analizaron las implicaciones para la escuela 
de poseer un teléfono celular y el impacto del nivel de uso en dimensiones como la 
vida personal, la socialización, la escuela y la salud.

Dos capítulos abordan la temática de la realidad aumentada. El primero de ellos, 
propone el diseño de una aplicación para simular y conocer cómo la abeja melífera 
logra solucionar operaciones como la suma y resta. El segundo, presentó el diseño, 
desarrollo e impacto de una aplicación para apoyar el aprendizaje en el laboratorio 
de Biología I en estudiantes de nivel medio superior.
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También, se destaca que un capítulo, se orienta al desarrollo de software para la 
educación patrimonial orientado para alumnos de nivel primaria. Otro capítulo, se 
enfoca en medir la calidad de los objetos de aprendizaje en el nivel superior y un 
capítulo compara la eficacia de diferentes herramientas de análisis de sentimientos 
para el estudio de opiniones sobre cursos en educación superior.

Finalmente, se destaca que todos los trabajos pasaron por un proceso de arbitraje 
compuesto por tres revisiones por profesores investigadores con líneas de investigación 

afines, lo cual ha permitido mejorar la calidad de los capítulos.continuación...
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Capítulo 16
Estado del Arte sobre Gamificación en diferentes 
niveles educativos: definición, resultados, alcan-
ces y limitaciones.

Iván López Cuero and Sonia Verónica Mortis Lozoya

Introducción:  En la sociedad del conocimiento se requieren ciudadanos con do-
minio del uso de las tecnologías, para lograrlo se deben desarrollar competencias 
digitales en estudiantes de todos los niveles educativos. Además, se requiere fo-
mentar la motivación para el aprendizaje en el aula con el uso de estas tecnologías. 
La gamificación es una excelente opción para motivar a los estudiantes y propiciar 
el desarrollo de la competencia digital. Debido a lo anterior, este estudio tiene el 
objetivo de analizar la definición, enfoque metodológico, resultados en diferentes 
niveles educativos, alcances y limitaciones de la gamificación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, mediante un estado del arte. Metodología: Se utilizó la metodo-
logía RAD, que consta de dos fases: heurística y hermenéutica. Se localizaron 135 
estudios, el 15% de los artículos cumplieron los requisitos de inclusión, quedando 
21 publicaciones de estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos de diversas bases 
de datos de divulgación científica. Resultados: Entre los principales hallazgos, po-
demos resaltar los alcances de las gamificaciones: motivación hacia el aprendizaje, 
incremento del rendimiento académico, además de desarrollar otras habilidades en 
los estudiantes: cooperación, trabajo en equipo, competitividad, razonamiento, so-
lución de problemas, entre otros. Discusión: Se analizaron algunas limitaciones e 
implicaciones teóricas y prácticas.

Palabras Clave: Aprendizaje, Gamificación, Meta-Análisis, TIC, STEAM, TPACK.

1  Introducción

En la actualidad, la sociedad del conocimiento ha generado nuevas formas de 
aprendizaje ocasionando cambios en los intereses de los jóvenes, aspectos que no 
se han sabido satisfacer debido a las prácticas de la enseñanza tradicional y falta 
de implementación de estrategias de aprendizaje y recursos novedosos [13]. El 
auge tecnológico ha incrementado sustancialmente el aprendizaje mediante el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), propiciando mayores 
compromisos en los que la educación debe atraer la atención de los estudiantes, 
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quienes son nativos digitales y presentan nuevas formas de aprendizaje, por lo que 
se requiere mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de experiencias que 
permitan motivarlos y encaminarlos a su auto aprendizaje [4]. Uno de los mejores 
usos de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje es mediante la gamificación, 
por lo que es importante conocer el impacto y características de la misma. Además 
de su importancia e impacto en la educación, mediante el análisis de investigaciones 
recientes.

Entre los aspectos e incidencia de la gamificación en la educación, se destaca que 
la actitud de los estudiantes es determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
[20], por lo que generalmente manifiestan poca disposición a aprender cuando 
están inmersos en los métodos tradicionales de aprendizaje, esto es una importante 
problemática en la educación. Debido a lo anterior, se requiere implementar 
metodologías y estrategias que motiven a los estudiantes, en todos los niveles 
educativos. Para superar dicha problemática, se propone implementar la gamificación 
vinculada a actividades académicas; asimismo, para mejorar la implementación de 
esta metodología y propiciar el aprendizaje se recomienda utilizar los juegos desde 
temprana edad y no a edades tardías [4]. 

La gamificación cobra una importancia, cada vez mayor, en la educación, debido 
a que propicia que las clases sean más dinámicas e interesantes mediante el uso de 
las TIC, lo que permite reforzar los conocimientos en los estudiantes y mejorar sus 
resultados académicos [25]. Es decir, al integrar la gamificación en las clases, se 
contribuye al logro de objetivos de aprendizaje, mediante actividades que favorecen 
la motivación de los estudiantes y la mejora de sus actitudes; además de proveer 
experiencias que pueden aplicar en su vida real, permitirles analizar y reflexionar 
sobre el aprendizaje obtenido [9].

Aunque la gamificación no es un término nuevo, no hay una definición 
universalmente aceptada, por lo que es importante analizar las definiciones 
propuestas por diversos autores, investigadores y expertos en el tema. Por ello, se 
realizó una recopilación de definiciones de diversos autores para conjuntarla en una 
definición que considere diversos aspectos de la gamificación.

1.1 Objetivo

Analizar definiciones, enfoques metodológicos, resultados en los diferentes niveles 
educativos, alcances y limitaciones de la gamificación con el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante un estado del arte o meta-análisis.

2  Metodología

Se efectuó una investigación documental con la metodología de Revisión y Análisis 
Documental (RAD), propuesta por Barbosa, Barbosa y Rodríguez [1]. En la fase 
heurística, se revisaron 135 documentos, cuyos criterios de inclusión fueron: a) 
idioma de las fuentes de información: inglés o español, b) el periodo de tiempo: 
2013 a 2019, c) publicaciones sobre gamificación con el uso de las TIC, c) artículos 



177

de divulgación científica y d) en el contexto escolar, en todos los niveles educativos. 
Se descartaron las fuentes de información que no cumplían con estos criterios, así 
como, sitios web que carecen de respaldo y rigor científico; además de otros que 
hacen referencia al aprendizaje lúdico, mediante actividades tradicionales donde 
no se emplean las TIC.  Se revisaron documentos de divulgación científica en las 
siguientes bases de datos: Springer, Redalyc y Eric. Para la búsqueda, se utilizaron 
los términos o palabras clave mostrados en tabla 1, seleccionándose 21 artículos de 
135 que cumplieron con los requisitos de inclusión ya descritos (ver figura 1). En la 
fase hermenéutica se elaboró una base de datos con la siguiente información: autor, 
año, título, país, resumen, objetivo, método, principales resultados y conclusiones. 

Tabla 1. Palabras Clave y Operadores de búsqueda empleados en inglés/ español.

Español Inglés

Gamificación y Educación. Gaming AND Education.

Lúdica OR Juego AND Aprendizaje OR 
Enseñanza.

Playful OR Play AND Learning OR 
Teaching

Aprendizaje AND Juego Learning AND Gaming.

Metodologías de Aprendizaje AND Juego. Learning Methodologies  AND Play

Aprendizaje AND Enseñanza AND TIC. Learning AND Teaching AND ICT

Juego OR Lúdica AND Matemáticas. Play OR Playful AND Mathematics

eLearning eLearning.

Juego AND Aprendizaje OR Enseñanza. Play AND Learning OR Teaching

Juego OR Gamificación AND Educación Play OR Gaming AND Education.

Aprendizaje AND Tecnología Learning AND Technology.

Motivación AND Aprendizaje Motivation AND Aprendizaje

 
Figura 1. Esquema hermenéutico de consulta de información de la gamificación en la 

educación mediante el empleo de las TIC (Elaboración Propia).

Los estudios seleccionados fueron publicados en: 2015 (9%), 2016 (26%), 2017 
(30%), 2018 y 2019 (17%). España lidera las investigaciones sobre gamificación con 
empleo de las TIC, seguido de Estados Unidos, México, Grecia, Colombia y Brasil 
(ver fig. 2).



178

Figura 2. Frecuencia de publicaciones por país (Elaboración Propia).

3  Resultados

3.1 Definición de gamificación. 

Aunque el vocablo “gamificación” no es reciente, se ha empleado de forma 
masiva e indiscriminada, no permitiendo percibir el concepto de forma holística y 
desconociendo si es una técnica, metodología, estrategia o dinámica [10]. Derivado 
del anglosajismo “gamificación”, el cual relaciona el vocablo “juego”, puede ser 
confundida con “play”, no obstante, es importante diferenciar que “play” involucra 
dinámicas de juegos sin uso de las TIC y tiene el mismo enfoque que la palabra en 
español “Juego”, el cual se relaciona ampliamente con “Juego Tradicional”, y que son 
considerados en español como “lúdica” (ver definiciones en la tabla 2). Al incluir el 
uso de las TIC, se considera como “gamificación”, aspectos mostrados en la figura 3. 

Tabla 2. Definiciones de la gamificación de acuerdo a diversos autores.

Definiciones

Proceso de pensamiento de juego y mecánicas para involucrar a usuarios en resolver problemas 
mediante diseño, contexto y jugadores. Entornos de juego aplicando principios, elementos y entornos 
de aprendizaje que incrementan motivación y participación. [13].

Utilización de técnicas, elementos y dinámica de juegos con la finalidad de potencializar la 
motivación y reforzar la conducta para solucionar un problema o alcanzar un objetivo [4].

Uso de elementos de diseño de videojuegos en contextos que no son de juego para 
hacer un producto o servicio más atractivo, divertido y motivador; para involucrar a los 
usuarios, permitir la competitividad y cooperación entre jugadores, despertar la pasión, 
entusiasmo, capacidades y talentos de una misión en forma grupal [12].
Es la intersección entre el marketing, los juegos y la psicología, para crear experiencias atractivas y 
emocionantes que involucren al usuario o cliente [15].

Hace referencia entre play y game, depende del contexto en que se apliquen. Involucra 
imaginación y razonamiento en una experiencia, motivación intrínseca, resultado y nivel 
de comprensión activo [5].
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Uso de la mecánica del juego, dinámica y los medios para promover aprendizajes deseados, 
motivación, estimular y lograr el aprendizaje, atención y compromiso en las actividades de los 
estudiantes [9].

Metodología empleada para motivar, y captar la participación de los estudiantes, en la 
que se requiere los docentes tengan competencia en gamificación, mediante formación en 
STEM y abordar los aspectos en TPACK [6].

 
Figura 3. Propuesta conceptual de “Gamificación” y los 

aspectos que aborda (Elaboración Propia).

Por lo tanto, se llegó a la conclusión que la gamificación es: una metodología que 
aborda aspectos de marketing, juegos, psicología y ciencias aplicados a la educación, 
empleando como técnica los elementos, diseño, entornos y mecánicas de juego 
mediante el uso de las TIC; para crear experiencias y actividades más atractivas, 
emocionantes, divertidas y motivadoras, con el fin de incrementar la motivación y 
dinámica de participación en los estudiantes. Además de reforzar algunas conductas, 
tales como: cooperación, competitividad, razonamiento y compromiso para 
solucionar problemas y alcanzar objetivos de forma individual o grupal. Asimismo, 
pretende lograr resultados colaterales como pasión, entusiasmo, capacidades, talentos 
de misión.  Para aplicar la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
fundamental que los docentes tengan dominio del proceso de gamificación mediante 
formación en STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 
y aspectos TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), [3, 4, 5, 6, 
13, 14, 16]. Las TIC permiten una retroalimentación instantánea, simular y obtener 
resultados inmediatos, además de la posibilidad de modelar situaciones de la vida 
real.

3.2 Enfoques metodológicos de las investigaciones sobre la gamificación 

La tercera parte de las investigaciones fueron cuantitativas (33.3%), el 27% 
cualitativas y mixtas, el resto fueron estudios documentales (13%). Ver tabla 3. 
Referente al nivel educativo en el que se realizaron los estudios, más de la tercera 



180

parte de ellos se efectuaron en Educación Superior (33%) y Media Superior (5%), 
el 24% en Educación Básica (primaria y secundaria) y el 14% en ambas: Básica y 
Superior, el resto (24%) no especifica (ver tabla 4).

Tabla 3. Tipos de estudios de investigación referente a la gamificación en la educación

Estudio Frecuencia Porcentaje

Cualitativo 3 14%

Cuantitativo 8 38%

Mixto 4 19%

Análisis Documental 6 29%

Tabla 4. Nivel educativo en el que se efectuaron los estudios sobre gamificación

Estudio Frecuencia Porcentaje

Educación Superior 7 33%

Educación Media Superior 1 5%

Educación Básica (primaria y secundaria) 5 24%

Educación Superior y Básica 3 14%

No especifica 5 24%

3.3 Resultados de la Gamificación en Educación Básica

Los principales resultados obtenidos en educación básica, indican que la gamificación 
contribuye a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, al aumentar 
su motivación debido a las actividades lúdicas [9, 16, 19]. Asimismo, propicia un 
incremento en la autonomía, autoconfianza, autoestima, trabajo en equipo y desarrollo 
de competencias intelectuales de los estudiantes [4, 6, 9, 16]. Para lograr lo anterior, 
se requiere que los profesores y estudiantes posean habilidades en el uso de las TIC, 
pudiendo contribuir a la disminución de la brecha digital de ambos. Adicionalmente, 
para que se logren resultados eficaces con esta metodología, los docentes deben: a) 
retroalimentar a los estudiantes; b) adaptar las tareas, es decir, dividir una actividad 
compleja en tareas sencillas y alcanzables; c) diseñar diferentes vías para lograr los 
resultados, d) brindar recompensas o reconocimientos al lograr ciertas metas parciales 
durante la actividad lúdica (ver tabla 5). 

Los 3 principios para el desarrollo de la gamificación son los siguientes: 1) 
control en juegos; 2) elementos como, niveles, puntos, medallas, objetos, utilidades, 
marcadores e interfaz; y, 3) proceso de aprendizaje como juego, destacando logros, 
competencia, colaboración, autoexpresión, experimentación reiterada, inserción de 
ciclos rápidos de feedback, adaptación de las tareas a diferentes niveles de habilidad, 
aumento progresivo de la dificultad de tareas y su división [16].

Los resultados obtenidos en los tres estudios efectuados en educación básica 
y superior, son similares a los anteriores, reportan un incremento en los niveles 
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motivacionales, autoconfianza, autonomía, reorientación y participación activa 
[12]. Al estudiar los efectos del juego, se propició la interacción social, cognición, 
motivación, competición y colaboración; además, es un método efectivo de 
instrucción y propicia efectos positivos en el aprendizaje [19]. El premio es uno 
de los principales incentivos utilizados por los docentes: “quien tenga tres niveles 
completos, obtendrá medio punto extra en la nota final del trimestre” o “quien 
obtenga mayor puntuación al haber jugado en menos intentos, tendrá más puntos” 
[4].

Por otra parte, la gamificación está destinada a implementarse también en 
aplicaciones empresariales, de colaboración, comunicación, y aprendizaje, siendo 
muy efectiva en actividades tediosas, además de considerar elementos clave como: 
a) recompensas e incentivos, b) insignias, c) tablas de clasificación, d) punto y 
puntuación, e) competición, f) conexión social, y g) nivel y reputación.

Tabla 5. Principales resultados de la gamificación en la educación básica.

País Año Tipo de 
estudio Principales resultados o conclusiones

España 2016 Cuantitativo Los estudiantes no adquieren competencias digitales de forma 
inherente, sino que precisan de un proceso de enseñanza- 
aprendizaje, para evitar el peligro de una brecha digital por falta 
de competencias. Éstas se adquieren mediante un uso continuo 
de las TIC, por lo que deben desarrollarse en el aula y en la vida 
cotidiana, a fin de facilitar la formación de un ciudadano digital 
y su inclusión al mundo laboral [15].

España 2016 Mixto Se comprobó el incremento en el rendimiento académico, 
obteniéndose de 84% hasta el 97% de aprobados. Además, 
que el uso de la gamificación aumenta la motivación de los 
estudiantes, su autonomía, autoconfianza, autoestima, trabajo 
en equipo y el desarrollo de competencias intelectuales. Para 
la implementación se requiere: experimentación, inserción 
de ciclos rápidos de retroalimentación, adaptación de tareas, 
división de áreas complejas en tareas más sencillas, diseño de 
diferentes caminos, recompensas y reconocimientos. [16].

España 2017 Mixto La gamificación se ha empleado como un método para motivar 
el aprendizaje de las ciencias, incrementando la motivación y el 
aprendizaje [3].

Estados 
Unidos

 2018 Cualitativo Uso de la plataforma SCRATCH, estudiando actitudes, hábitos y 
destrezas en estudiantes [22].

Brasil 2019 Mixto El aprendizaje en niños de 7 años se favoreció al 
incorporar juegos en su proceso de aprendizaje, no 
obstante, se requiere mayor investigación sobre el efecto 
de los juegos en entornos educativos para incrementar 
sus habilidades y motivación [5].
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3.4 Resultados de la Gamificación en Educación Superior y Media Superior

Aunque existen estudios previos sobre gamificación, en pocas investigaciones se 
aborda la correlación entre: aprendizaje motivacional, carga cognitiva, aprendizaje 
en ansiedad, desempeño académico y entornos de aprendizaje con gamificación [23]. 
Mediante el aprendizaje a través de la gamificación, los participantes manifestaron 
felicidad, comunicación, interés, deseo de trabajar, motivación y grata experiencia en 
el aprendizaje; además de usar aplicaciones como método de instrucción en clases. 
[14]. Se puede experimentar con nuevas formas lúdicas que permitan mejorar y 
adecuar la conducción de grupos, actividades prácticas y nuevas formas de evaluar 
para la mejora del rendimiento académico [26]. En las tablas 6, se pueden observar 
los resultados obtenidos en investigaciones efectuadas en una institución de nivel 
medio superior y siete universidades.

Tabla 6. Principales resultados de la gamificación en Educación Media Superior y Superior

País Año Tipo de 
estudio Principales resultados o conclusiones

España 2016 Cuantitativo El diseño y aplicación del juego Trivial Pursuit, permitió 
repasar y reforzar los conocimientos de los estudiantes de 
bachillerato, como una herramienta eficaz para reforzar 
contenidos en forma más divertida, amena y entretenida que 
la tradicional [25].

Taiwán 2015 Cuantitativo La gamificación, debe ser reforzada mediante el uso de un 
software que permita aumentar la motivación, carga cognitiva 
y desempeño académico. Más del 60% de los estudiantes 
juegan videojuegos dos veces a la semana, durante 30 a 60 
minutos. Son pocos los estudios que abordan la correlación 
de aspectos como: aprendizaje motivacional, carga cognitiva, 
ansiedad durante el aprendizaje, desempeño académico y 
entornos de aprendizaje en gamificación [23].

México 2016 Cualitativo Se observó mayor interés por aprender e integración grupal, 
en actividades donde los alumnos ganaban puntos como 
en los videojuegos. Aunque nunca se habló de exámenes, 
se plantearon actividades especiales de nivel medio a 
complejo, sin la presión psicológica que un examen ocasiona, 
obteniéndose un rendimiento de 85%. [26].

Estados 
Unidos

2017 Cuantitativo Un juego complejo requiere claras instrucciones, por lo que es 
importante validar el diseño instruccional, para mantener alta 
calidad de instrucción. [11].

Indonesia 2017 Cuantitativo La gamificación en educación puede traer resultados 
negativos en la recompensa, pudiendo ser causante de 
diferencias culturales. Se encontró correlación entre la 
participación de actividades voluntarias y la alta motivación 
con la puntuación escolar, altos logros y el contexto en que 
residen, además con la edad de la población de estudio [20].
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Colombia 2017 Documental Los juegos en ambientes no lúdicos están ganando espacio en 
la educación. La gamificación puede tener impactos positivos 
y negativos en la motivación e interés de los alumnos, así 
como en su desempeño académico. Existe un mayor interés 
en áreas de ingeniería, arquitectura, administración... [10].

México 2018 Cualitativo El uso de las TIC debe tener un enfoque humanista, es 
importante que los estudiantes sean autónomos, capaces de 
autodirigirse, automotivarse y de ejecutar las actividades [2].

Chile 2019 Cuantitativo La aplicación de juegos en el aula ha sido una excelente 
herramienta para la enseñanza, los estudiantes manifestaron 
una alta aceptación de la metodología ABP, siendo 
protagonistas de su propio aprendizaje en todo momento. 
Presentaron mayor nivel de interés y motivación, propiciando 
habilidades: creatividad, pensamiento crítico [18].

Turquía 2019 Cualitativo, 
Estudio de 
caso

Los participantes manifestaron felicidad, goce, interés, 
motivación e incremento del aprendizaje, gracias a la 
gamificación; mediante la competición y comunicación con 
amigos. Asimismo, el deseo de trabajar fue estimulado [14].

3.5 Alcances y limitaciones de la gamificación con TIC en la educación.

El uso de aplicaciones basadas en el juego muestra evidencias de que propician la 
motivación y contribuyen a la mejora de resultados académicos, además de ayudar 
a docentes y estudiantes a ser más conscientes de su propio trabajo [2, 14, 16, 18, 
23, 25 y 26]. De acuerdo a algunos hallazgos ya mostrados, más de la mitad de los 
estudiantes universitarios juegan videojuegos dos veces a la semana [23]. El uso de 
juegos permite advertir errores en el usuario, además de fomentar el compromiso 
y alcanzar objetivos [20]. Los estudiantes de la nueva generación, procesan la 
información de manera ágil e inmediata, progresando si obtienen satisfacción 
o recompensas inmediatas; prefieren una instrucción lúdica al rigor tradicional. 
Además, los docentes requieres de didáctica, habilidad en la conducción de grupos y 
en la evaluación; para esta última es necesario un esquema de evaluación mediante 
la gamificación [26]. Al aplicar la gamificación a cursos académicos, es natural 
centrarse en las participaciones de los estudiantes, por ello es importante validar los 
enfoques del diseño instruccional de cursos en línea o híbridos [11]. 

La gamificación con TIC, puede traer resultados negativos como la recompensa, la 
cual está correlacionada con la participación de actividades voluntarias, motivación 
relacionada a la alta puntuación, logros y el contexto, además del grupo de edad de la 
población de estudio. Los alumnos tienen mayor capacidad de uso de las TIC que los 
docentes, dificultando la implementación y planificación de actividades gamificadas 
en el aula por restricciones del currículo educativo y tiempo. Al implementar la 
gamificación con las TIC deben considerarse: metas, objetivos, reglas del juego, 
participación, evaluación, recompensas, retroalimentación, cooperación y 
colaboración [14].

La gamificación puede fracasar si no está bien implementada o relacionada a 
objetivos concretos; además, demanda una gran inversión de tiempo por parte del 
docente, debido que se requiere un planteamiento adecuado que permita desarrollar 
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experiencias completas y un contenido integrado a las materias. Otras limitantes 
para implementar esta metodología son: el docente debe tener un amplio dominio de 
las TIC, de las competencias pedagógicas-tecnológicas, para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, adaptar los contenidos temáticos y emplear estrategias que 
vayan más allá del aspecto motivacional; asimismo, se deben sortear las limitaciones 
tecnológicas en el aula [10]. Debido a lo anterior, han surgido propuestas o iniciativas 
como el método STEAM y el modelo TPACK.

4  Conclusiones

Referente al concepto de gamificación, el cual se ha empleado de forma indiscriminada 
y ocasionalmente con escaso enfoque en la educación [10], se procuró establecer una 
definición, considerando diversas definiciones y delimitando el concepto del vocablo 
anglosajón “gaming”, con aplicación a la educación y uso de las TIC; además de 
abordar la conceptualización de metodologías, técnicas, dinámicas que conllevan 
y aspectos más allá de la motivación y educación, considerando la influencia de la 
misma en los diversos niveles educativos.

Dado que en la actualidad las nuevas generaciones requieren respuestas 
inmediatas y tienen mayor interacción con las tecnologías, desde edades más 
tempranas; sus hábitos de aprendizaje han cambiado notablemente respecto a los 
métodos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, por lo que la gamificación posee 
propiedades dinámicas y motivacionales, gracias al empleo de recursos multimedia 
como imágenes, sonido, video, entre otros. Debido a lo anterior, la gamificación con 
el uso de las TIC, es una excelente opción para que los estudiantes trabajen de forma 
colaborativa e interactiva, con compañeros y docentes procedentes de diversos 
lugares, mediante una mejor gestión de contenidos y reforzando las actividades 
de aprendizaje. Además, ha permitido el desarrollo de actitudes positivas hacia el 
aprendizaje y el trabajo colaborativo, permitiendo mejorar la autonomía, desarrollo 
de habilidades y competencias digitales [7]. 

De acuerdo al análisis documental efectuado, se puede afirmar que hay pocos 
estudios en México, hay un poco más de estudios cuantitativos, que estudios 
documentales y mixtos, muy poco cualitativos; además, la mayoría de las 
investigaciones se han efectuado en el nivel educativo básico y superior, hay menos 
números de estudios en el nivel medio superior. Debido a lo anterior, se concluye que 
se requiere efectuar más investigaciones en México, sobre todo de tipo cualitativo y 
mixto, en el nivel medio superior.  

La poca aplicación de la gamificación en nivel medio superior, puede repercutir 
en un poco desarrollo de habilidades computacionales y competencias digitales, no 
obstante, en nivel superior, tiene mayor aplicación en materias de tipo básico que en 
materias de enfoque técnico, tecnológico y científico [10], y en el caso de México, 
aún falta investigación al respecto para su adecuada implementación curricular y en 
aula. Respecto a la implementación de la gamificación como método en el proceso 
de aprendizaje, es preciso incorporarlos a los programas y contenidos temáticos 
de las actividades escolares, y realizar la evaluación continua para conocer la 
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efectividad de los mismos, dado que al implementar dicha metodología en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se podrán conocer las características de los participantes 
y los resultados obtenidos. 

A pesar de las múltiples ventajas de la implementación de la gamificación en la 
educación, se deben considerar aspectos negativos que pudieran incidir de forma 
significativa en la participación de los estudiantes como: puntuaciones, premios, 
compensaciones, incentivos, retos para los participantes, establecimiento de reglas 
claras y precisas y en entornos de juego atractivos a los estudiantes. Asimismo, se 
dificulta aplicar esta metodología en México, debido a que gran parte de los docentes 
de nivel básico y medio superior no cuentan con un nivel de dominio suficiente  en 
sus competencias digitales, además de la falta de equipamiento en la mayoría de las 
aulas de esos niveles educativos. 

La iniciativa STEAM se implementó para fomentar el rendimiento académico y 
motivación en estudiantes, por lo que para conseguirlo, se requiere que los docentes 
cuenten con dicha formación y conocimientos TPACK, lo que les permitirá fomentar 
la excelencia académica para desarrollar las competencias disciplinares, pedagógicas 
y tecnológicas necesarias para hacer frente al reto del siglo XXI, mediante la 
incorporación de experiencias gamificadas [6], aspectos considerados novedosos y 
no contemplados en la mayoría de artículos revisados. 
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Capítulo 17
Propuesta de un Proceso de Creación de
Objetos de Aprendizaje para instituciones de 
educación superior

Enrique Osuna, Elsa Padilla and Reyna Pizá

Resumen. Introducción: Los Objetos de Aprendizaje (OA) son recursos educativos 
reutilizables utilizados como apoyo para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Existe una gran cantidad de universidades e instituciones de educación superior que 
han optado por la utilización de este tipo de recursos, sin embargo, en la mayoría de 
las instituciones educativas se carece de procedimientos formales, basados en meto-
dologías, técnicas, herramientas, principios y mejores prácticas bien definidos para 
el desarrollo específico de dichos recursos. Método: se utilizó el modelo ADDIE 
para la creación de un proceso de desarrollo de OA. Resultados: Se validó el proceso 
propuesto al desarrollar un OA, mismo que fue comparado con un viejo OA que se 
encontraba en un repositorio de una institución de educación superior, dichos OA 
fueron evaluados por 12 expertos revisores utilizando un instrumento para medir 
la calidad de los OA llamado LORI. Se obtuvo como resultado un aumento en la 
calidad percibida por los revisores sobre el nuevo OA que fue desarrollado a partir 
del proceso propuesto. Conclusión: El proceso presentado en este trabajo ofrece su-
ficiente detalle para ser aplicado en instituciones educativas que buscan incursionar 
en el desarrollo sistemático de OA, lo cual impactaría en la mejora del proceso de 
enseñanza. 

Palabras Clave: Objetos de aprendizaje, proceso de desarrollo, mejores prácticas, 
calidad percibida.

1 Introducción 

En la actualidad los avances tecnológicos aplicados en la educación permiten una 
mejora en los procesos educativos, estos han aparecido como plataformas educativas 
o sistemas administradores que ofrecen una manera más atractiva de acceder al 
conocimiento [1-3]. Según García [4], en la sociedad actual se necesita una nueva 
manera de aprendizaje que sea más flexible, personalizada, eficaz y que además de 
esto, sea de calidad. Por ello, las instituciones de educación superior se ven obligado a 
reforzar y explotar el uso de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación), 
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especialmente en el área de educación a distancia, donde se requiere potenciar el uso 
de recursos educativos digitales reutilizables, accesibles, duraderos e interoperables. 
Para lograr así, reforzar el proceso educativo de una institución educativa.

Los Objetos de Aprendizaje (OA) son recursos educativos reutilizables 
empleados como apoyo para los procesos de enseñanza y aprendizaje [5, 6]. La 
utilización de estos recursos educativos contribuye a la difusión del conocimiento 
y facilita el acceso a la información. Existe una gran cantidad de universidades 
e instituciones de educación superior que han optado por la utilización de OA, 
poniéndolos a la disposición de docentes y alumnos [7, 8]. Sin embargo, en la 
mayoría de las instituciones educativas que optan por la creación de OA, carecen 
de procedimientos formales, basados en metodologías, técnicas, herramientas, 
principios y mejores prácticas bien definidos para su desarrollo [9, 10]. Tomando 
en cuenta estas necesidades, una pregunta pertinente es ¿Cómo se podría mejorar 
el proceso de desarrollo de OA en las instituciones de educación superior?  Para 
lograr un acercamiento a la pregunta de investigación, en este trabajo se propone 
un proceso que permite y facilita la creación de OA para aumentar la calidad 
percibida por los docentes, integrando herramientas tecnológicas y didácticas. El 
proceso propuesto está basado en un modelo de diseño instruccional denominado 
ADDIE [11], el cual, permite la sistematización de las actividades que contribuyen 
al aprendizaje. El documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 
2 proporcionamos detalles sobre el proceso propuesto para desarrollar objetos de 
aprendizaje. En la sección 3 presentamos los recursos que se requieren para ejecutar 
el proceso propuesto. En la sección 4 ponemos en evidencia el método utilizado para 
validar el proceso propuesto. Finalmente, proporcionamos observaciones finales en 
la sección 5.

2  Propuesta del proceso

Para la definición del proceso propuesto se consideraron las principales fases del 
modelo ADDIE, agregando actividades específicas con el fin de facilitar y adaptar 
el proceso a las instituciones educativas que potencialmente podrían utilizarlo (ver 
Figura 1).
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Fig. 1. Proceso propuesto para el desarrollo de objetos de aprendizaje (Fuente: Elaboración 
propia) 

2.1  Fase de análisis

El primer paso de este proceso es el de planeación o análisis, inicia desde la necesi-
dad del experto en contenido de incorporar un OA en un curso en particular, para lo 
cual, solicita al equipo de trabajo la elaboración de un OA sobre algún tema en par-
ticular, el equipo de trabajo se encarga de procesar la solicitud y en caso de aceptar 
el proyecto, se realiza un levantamiento de requerimientos, posteriormente se realiza 
una definición inicial del proyecto y se define el perfil de usuario. La Figura 2 mues-
tra el diagrama BPNM 2.0 que describe el flujo y los resultados que se obtienen de 
cada actividad de la fase de análisis.

Fig. 2. Fase de Análisis del proceso de producción de OA. Fuente (Fuente: Elaboración 
propia) 
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2.2  Fase de diseño

En esta fase se realiza el diseño del OA, partiendo de la definición de los objetivos 
de aprendizaje se selecciona y organiza el contenido para posteriormente realizar el 
diseño instruccional del objeto de aprendizaje. Una vez elaborado el diseño instruc-
cional, se procede a evaluarlo con el experto en contenido, quien se asegura que el 
diseño instruccional propuesto sea el adecuado para su tema, por último, se realiza 
una reunión en la que el diseñador instruccional presenta su resultado con los desa-
rrolladores para dar pie a la posterior construcción del material (ver Figura 3).

Fig. 3. Fase de diseño del proceso de producción de OA. Fuente (Fuente: Elaboración 
propia) 

2.3  Fase de elaboración

La fase de elaboración consiste en desarrollar técnicamente los materiales necesarios 
y previamente identificados por el experto en contenido del OA. Se producen los re-
cursos solicitados, después, se integran dichos recursos y se realizan pruebas a nivel 
técnico, por último, se valida el producto integrado (primera versión del OA) con el 
experto en contenido (ver Figura 4).
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Fig. 4. Fase de elaboración del proceso de producción de OA. Fuente (Fuente: Elaboración 
propia) 

2.3  Fase de implementación

Esta fase inicia a partir de que se obtienen todos los materiales integrados, lo cual 
representa un producto empaquetado, un OA. Se realiza una prueba piloto con los 
usuarios y se aplica una encuesta (instrumento para medir la calidad de los OA), se 
analizan los resultados obtenidos y se gestionan los ajustes pertinentes, una vez he-
cho esto, se realiza la última validación con el experto en contenido, quien aprueba 
la versión final del OA, por último, se define el repositorio o plataforma donde será 
alojado el OA para su posterior publicación (ver Figura 5).

Fig. 5. Fase de implementación del proceso de producción de OA. Fuente (Fuente: 
Elaboración propia) 

3  Recurso requeridos para el proceso

Para lograr el correcto funcionamiento del proceso propuesto, es necesario consi-
derar una serie de recursos por parte de la institución educativa que decide imple-
mentarlo, tales como el recurso humano, las actividades que deben de realizar y los 
artefactos involucrados.
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3.1  Recurso Humano

Para el correcto funcionamiento del proceso se han identificado cinco roles, los cua-
les, pretenden cubrir todas las necesidades para que el proceso de producción de OA 
propuesto aumente la calidad de los recursos educativos.

1. Administrador del proyecto: El rol de jefe de proyecto se encarga de realizar las 
funciones propias de la gestión del proyecto y de la planificación. El rol de jefe 
de proyecto debe además responder a la alta dirección de la institución, mante-
niéndola informada del progreso del equipo, y debe trabajar estrechamente rela-
cionado con el especialista en contenido que participa en el proyecto. Además, 
es el responsable de controlar el trabajo de cada miembro del equipo y evaluar 
el cumplimiento de sus planes.

2. Especialista en contenido: Los expertos en contenido aportan el conocimiento y 
la información requerida para un OA en particular. Colaboran con los diseñado-
res instruccionales para diseñar el OA y definen las estrategias de evaluación. 

3. Diseñador instruccional: Los diseñadores instruccionales son los responsables 
de la estrategia pedagógica en general. Trabajan con los administradores del 
proyecto para empaparse del objetivo de capacitación; colaboran con los exper-
tos en contenido para definir qué habilidades y conocimientos tiene que abordar 
el OA, escoger la estrategia pedagógica adecuada y apoyar al equipo en la defi-
nición de las estrategias educativas y de evaluación. 

4. Programador: Los desarrolladores son los encargados de desarrollar los OA; 
son los que organizan los elementos del OA, crean componentes interactivos y 
multimedia, crean el programa pedagógico, adaptan la interfaz de la plataforma 
de enseñanza (por ejemplo, Moodle) e instalan el OA en el servidor Web.

5. Diseñador gráfico: Son los encargados de desarrollar el diseño gráfico del OA; 
son los que organizan los elementos del curso en términos de interfaz, crean 
componentes interactivos y multimedia y se encargan de los aspectos visuales 
en general.

3.2  Artefactos considerados en el proceso

A lo largo del proceso se generan artefactos que son importantes para mantener el 
proyecto organizado y dar la pauta a las actividades subsecuentes. A continuación, 
se describen los principales artefactos que deben ser generado a través de las activi-
dades del proceso propuesto.

 • Carta de compromiso: Documento que firma el docente al solicitar la elaboración 
de un OA, consiste en comprometer a dicha persona a participar dentro del 
proyecto como experto en contenido.

 • Informe de requerimientos del OA: Artefacto que representa los requerimientos 
del experto en contenido sobre el OA que se pretende desarrollar.

 • Presentación digital: Artefacto que representa una presentación digital.
 • Estatuto del proyecto: Artefacto que formaliza las decisiones tomadas en la junta 
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para definir el proyecto.
 • Cronograma: Representa las actividades del proyecto en función del tiempo.
 • Perfil del usuario: Contiene la información requerida de los usuarios a los que 

estará destinado el OA. 
 • Documento de los objetivos de aprendizaje: artefacto donde se plasman los 

objetivos de aprendizaje considerados para el OA.
 • Documento del contenido estructurado: artefacto que representa la secuencia del 

contenido del OA.
 • Documento estrategia instruccional: se refiere contenido de diseño instruccional 

del OA.
 • Storyboard: artefacto que representa la secuencia de usabilidad en el OA.
 • Notas: artefacto que se refiere a las anotaciones que se hacen a lo largo del 

proyecto, específicamente cuando se realiza un levantamiento de requerimientos.
 • Recurso diseñado: artefacto que representa el material diseñado que contendrá 

el OA.
 • Recurso programado:  representa el código o el material que requiere de 

programación.
 • Objeto de Aprendizaje:  artefacto que representa la un OA.
 • Objeto de Aprendizaje probado:  artefacto que representa un OA que ha pasado 

por pruebas técnicas.
 • Plan de pruebas:  representa un plan pruebas que se le aplicarán al OA.
 • Documento resultados de pruebas:  documento que refiere a los resultados 

obtenidos al haber aplicado pruebas al OA.
 • Objeto de Aprendizaje publicado:  artefacto que representa la versión final del OA 

ya publicada en una plataforma.

4  Evaluación del proceso

Para evaluar la propuesta, se realizó una colaboración con un laboratorio de desarro-
llo de OA ubicado en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), institución que 
actualmente cuenta con un repositorio de OA. Dicho laboratorio sustituyó su proce-
so convencional para construir OA y adoptó el proceso propuesto para desarrollar 
un nuevo OA, siguiendo las pautas que se plantan en el presente trabajo. Además, 
para comprobar la eficiencia del proceso, se adaptó un instrumento de evaluación de 
OA llamado LORI [12] que evalúa un OA a través de nueve categorías, donde los 
revisores pueden ingresar comentarios y calificaciones en una escala de 5 puntos que 
varía de 1 (bajo) a 5 (alto). También es posible que los revisores dejen comentarios 
del OA a un nivel general o sobre cada uno de los criterios evaluados. Por lo que es 
un instrumento que arroja datos cualitativos y cuantitativos sobre la evaluación de 
un OA en particular. LORI propone una métrica de calidad general que consiste en 
la calificación promedio de todos los criterios. El modelo de evaluación de LORI 
pretende cubrir una amplia gama de entornos educativos, pero vale la pena señalar 
que solo evalúa los OA desde la perspectiva de los revisores. 

Dado que es necesario evaluar un OA, los participantes de la evaluación fueron 
14 miembros de un equipo de revisores. Para realizar la evaluación se seleccionó 
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un OA del repositorio de ITSON, el tema de dicho objeto fue “Método FODA”. Se 
utilizó una versión en línea de LORI para evaluar el OA del repositorio actual de 
ITSON. La herramienta web utilizada para evaluar el OA fue proporcionada por la 
plataforma de Google Forms, por lo que los revisores evaluaron el OA utilizando 
un formulario web. Es importante mencionar que se agregó un campo para que los 
revisores pusieran sus comentarios al final de la encuesta. Al iniciar la medición, los 
revisores recibieron instrucciones sobre cómo se debería evaluar utilizando LORI, el 
soporte por correo estuvo disponible en todo momento por si alguno de los revisores 
presentaba alguna dificultad o duda. Posteriormente, se realizó la evaluación del OA. 
La muestra consistió en 14 revisores, ocho hombres (57.1%) y seis mujeres (42.9%), 
de 31 a 57 años. El grupo de evaluadores estaba conformado por siete personas del 
área de tecnología y siete personas del área de educación. La Tabla 1 muestra los 
resultados obtenidos referentes al OA Método FODA.

Tabla 1. Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento LORI para el viejo OA que 
se encuentra en el repositorio de ITSON.

Indique su nivel de conformidad del Objeto de Aprendizaje 
en los siguientes elementos de LORI. [1 (Totalmente en 
desacuerdo) - 5 (Totalmente de acuerdo)]

M (media)
S
(desviación 
estándar)

1. Calidad de los contenidos 3.57 0.97
2. Adecuación de los objetivos de aprendizaje 3.35 1.23
3. Feedback (retroalimentación) y adaptabilidad 3 1.36

4. Motivación 2.71 1.09
5. Diseño y presentación 2.64 1.04
6. Usabilidad 3.42 0.90
7. Accesibilidad 2.50 1.11
8. Reusabilidad 3.64 1.17

9. Cumplimiento de estándares 3.35 0.81

Calificación en términos de LORI 28.18 / 45

En términos generales, para evaluar un OA de forma efectiva y precisa, no solo es 
necesario que sea evaluado por educadores, sino también por expertos del área de 
tecnología, es por ello que en esta medición de la calidad se consideran personas de 
ambas áreas, con el fin de obtener diferentes puntos de vista en la evaluación de los 
OA del repositorio de ITSON. Posteriormente y después de concluir con el desarro-
llo de un nuevo OA del mismo tema (Método FODA), se aplicó por segunda vez el 
instrumento LORI al nuevo OA. Se consideraron los mismos criterios de evaluación 
anteriormente mencionados, así como los mismos revisores. La Tabla 2 muestra los 
resultados obtenidos al aplicar el instrumento.



196

Tabla 2. Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento LORI para el nuevo OA que 
se desarrolló a partir del proceso propuesto.

Indique su nivel de conformidad del Objeto de 
Aprendizaje en los siguientes elementos de LORI. 
[1 (Totalmente en desacuerdo) - 5 (Totalmente de 
acuerdo)]

M (media)
S

(desviación 
estándar)

Puntaje 
anterior

1. Calidad de los contenidos 4.78 0.18132 3.57
2. Adecuación de los objetivos de aprendizaje 4.28 0.37363 3.35
3. Feedback (retroalimentación) y adaptabilidad 4.07 0.68681 3
4. Motivación 4.21 0.48901 2.71
5. Diseño y presentación 4.57 0.26374 2.64
6. Usabilidad 4.35 0.55495 3.42
7. Accesibilidad 4.57 1.53846 2.50
8. Reusabilidad 4.57 0.41758 3.64
9. Cumplimiento de estándares 4.35 0.4011 3.35

Calificación en términos de LORI 39.75 / 45 28.18 / 45

Como se logra apreciar, existe una diferencia de 11.57 puntos en la escala de 
LORI, respecto a la puntuación obtenida en el OA del repositorio de ITSON, 
particularmente hubo un incremento considerable en la motivación percibida, 
el diseño y presentación del nuevo OA y los nuevos elementos de accesibilidad 
incorporados al nuevo OA. Mientras que el elemento de reusabilidad es el que 
presenta un menor incremento respecto al viejo OA. Es importante recalcar que, 
de los datos cualitativos analizados, los evaluadores estuvieron de acuerdo en que 
hubo un aumento en la calidad percibida respecto al OA anterior. Prueba de ello, 
se presentan algunos de los comentarios que dejaron los evaluadores en la Tabla 3.

Tabla 3. Cometarios realizados por los revisores para el nuevo OA.

OA desarrollado: Método FODA

Revisor 1 Muy buen cambio.

Revisor 2 Buen material, excelente interacción con el usuario.

Revisor 3 El objeto es muy dinámico y con información útil.

Revisor 4 En general me pareció un muy buen objeto de aprendizaje, el tema está bien 
llevado, entendible, claro y conciso.

Revisor 5 Me parece que logró una gran actualización, maneja bien los contenidos con 
dibujos, tiene sonido, colores, ejercicios prácticos. Sólo a mi juicio faltaría 
poner una letra más grande en uno de los videos.
Cuando abres el objeto de aprendizaje dice que aprenderás sobre las ventajas 
de utilizar el FODA, sin embargo, en el contenido sólo manejas el concepto, 
lo cual pienso debe estar en el objetivo inicial o ampliar las actividades y 
materiales.

Revisor 6 Gran diferencia respecto al Objeto de Aprendizaje anterior. Buen uso de 
colores, actividades interactivas con el usuario y, sobre todo, llamativo para el 
uso de los estudiantes.
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5  Conclusión

Creemos que el proceso presentado en este trabajo ofrece suficiente detalle para ser 
adoptado por las instituciones educativas que buscan incursionar en el desarrollo 
de OA para mejorar el proceso de enseñanza. Los resultados se obtuvieron después 
de procesar una serie de datos, tanto cuantitativos como cualitativo, gracias al 
instrumento de evaluación de OA utilizado a lo largo de la investigación, y se 
completaron exitosamente dos evaluaciones. Por un lado, se evaluó el OA que se 
tiene actualmente en el repositorio institucional y, por otro lado, se evaluó el OA 
desarrollado con el proceso aquí propuesto. El OA actual obtuvo una calificación 
de 28.18/45 puntos en la escala de LORI, mientras que el proceso desarrollado 
logró obtener una calificación de 39.7/45 en la misma escala, esto refleja que hubo 
un aumento en la calidad percibida por los evaluadores, quienes eran un grupo de 
docentes del área de tecnología y de educación de ITSON. 

La presente investigación evalúa la calidad percibida por los expertos evaluadores, 
por lo que se recomienda que también se realice para valorar la calidad desde una 
perspectiva de los estudiantes, lo cual es esencial medir, debido a que son los 
usuarios finales de un OA. Así mismo, es pertinente evaluar si hubo un aumento en 
el aprendizaje de los usuarios. Se recomienda realizar un análisis, donde se presente 
un OA desarrollado a partir del proceso propuesto sobre una muestra de alumnos e 
identificar si existe un aumento en el aprendizaje obtenido. Es importante mencionar 
que, dado las limitaciones de tiempo, solo fue posible probar el proceso propuesto 
bajo el desarrollo de un OA, por lo que existe trabajo a futuro relacionado con el 
seguimiento del proceso. Esto debido al surgimiento de las nuevas tecnologías que 
dan pie a más posibilidades en el desarrollo de material educativo, en consecuencia, 
es necesario ajustar el proceso en búsqueda para asegurar la calidad.
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Capítulo 18
Perspectiva de profesores de educación superior 
para la utilización de entornos m-Learning

J. Andrés Sandoval Bringas; Mónica A. Carreño León; A. Alejandro Leyva Carrillo; 
Italia Estrada Cota and Rebeca Buenrostro Gutierrez

Resumen. Introducción: El objetivo principal de este trabajo es obtener informa-
ción y analizar la perspectiva de los profesores que dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, otorgan a los entornos m-Learning y su implementación en el nivel 
superior. Metodología: Para el desarrollo del estudio se contó con la participación de 
un grupo de profesores del Departamento Académico de Sistemas Computacionales 
(DASC) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Resultados: 
Los resultados del estudio realizado se  clasificaron de acuerdo con las dimensiones 
establecidas, en la mayoría de las afirmaciones se pone en evidencia el interes de los 
profesores por participar en proyectos que involucren el uso de dispositivos móviles 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conclusiones: A nivel de proyección, el 
76%  de los profesores indicaron que en el corto plazo utilizarían los dispositivos 
móviles en sus clases.

Palabras claves: m-Learning, dispositivos móviles, TIC.

1  Introducción 

En años recientes el uso de la tecnología móvil para fines educativos, conocido 
como m-Learning, ha tenido un gran desarrollo en la educación superior, existen 
universidades de Europa y América que cuentan con sistemas de educación móvil   
[1]. Mediante el aprendizaje móvil se aprovecha la convergencia digital de los 
dispositivos móviles enfocando: la capacidad de las aplicaciones que permiten 
registrar información de entornos reales; recuperar información disponible en web y 
relacionar personas para realizar trabajo colaborativo [2].  

Un buen número de investigaciones han mostrado como m-Learning mejora los 
procesos de aprendizaje. Por ejemplo, en [3] se muestra cómo estos dispositivos se 
han convertido en una herramienta eficaz, eficiente y satisfactoria para el uso de esta 
tecnología móvil. De la misma manera los resultados encontrados en [4]  revelaron 
que la tecnología móvil apoyando el aprendizaje colaborativo puede mejorar los 
logros de aprendizaje de los estudiantes. 
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Considerando que actualmente la mayoría de profesores y estudiantes cuentan 
con algún dispositivo móvil, y que ambos se desarrollan en la era digital, se posibilita 
de manera importante que el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel superior, 
pueda ser llevado a cabo a través del uso de dispositivos móviles. 

Identificar las actitudes de los profesores universitarios frente al uso de dispositivos 
móviles con fines académicos, quienes finalmente son el canal por el cual se asegura 
la apropiación del conocimiento [5], permitirá  detectar  las necesidades para estar 
en condiciones óptimas en la implantación de un sistema de aprendizaje móvil en 
educación superior.

2  TIC en educación superior y m-Learning 

La información y las tecnologías digitales, tanto de información como de 
comunicación, en la sociedad contemporánea, son definidas como recursos 
fundamentales para los individuos y las sociedades en su conjunto [6]. 

Los autores Canós, L., y Mauri, J [7]  afirman que las nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en una herramienta 
insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de la información con 
propósitos didácticos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) hace referencia a las TIC en el contexto educativo y plantea 
que éstas pueden ayudar a los estudiantes a adquirir ciertas habilidades para llegar 
a ser competentes en ellas, como ser buscadores, analizadores y evaluadores de esa 
información; tener la capacidad de resolver problemas; ser creativos, comunicadores, 
colaboradores, publicadores, productores y capaces de contribuir a la sociedad [8]. 
Varios investigadores consideran el uso de las TIC en la educación superior como un 
medio para mejorar la calidad educativa de sus programas.

Las nuevas tecnologías hacen posible la utilización de nuevas modalidades de 
enseñanza-aprendizaje. Estas requieren igualmente de nuevas competencias en 
profesores y estudiantes para alcanzar los objetivos planteados. Exige de ambos, 
además de las competencias técnicas básicas, nuevas competencias tanto en la 
preparación de la información y las guías de aprendizaje como en el mantenimiento 
de una relación tutorial a través de entornos m-Learning [9].

Una tendencia importante en el área de las TIC para la educación, es el uso de 
los dispositivos móviles [10], debido a que los indicadores de penetración de redes 
celulares y el uso de estos dispositivos muestran un escenario creciente y altamente 
propicio para procesos educativos mediante dispositivos móviles.

Existen datos que indican que los dispositivos móviles, en particular los 
teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas y, más recientemente las phablets, 
son utilizados por estudiantes y docentes para acceder a información, simplificar la 
administración y facilitar el aprendizaje de una forma nueva e innovadora [11].

El autor Chacón-Ortiz [12] hace mención de un estudio realizado con 1,181 
estudiantes de varias universidades a lo largo de varios años, donde se pone en 
evidencia que hay una práctica generalizada en el uso de celulares, computadoras 
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portátiles y tabletas, cuya principal conclusión enfatiza la necesidad de estudiantes 
y profesores de contar con apoyo técnico, logístico y pedagógico para integrar 
dispositivos móviles y aplicaciones en la educación.

Al proceso que asocia el uso de dispositivos móviles a las actividades realizadas 
durante el proceso  de enseñanza-aprendizaje en ambiente presencial o a distancia se 
denomina como Aprendizaje Móvil, en inglés, Mobile Learning (m-Learning) [10]. 
Los dispositivos móviles tienen grandes posibilidades educativas, ya que su uso en 
el aula fomenta, impulsa y favorece el desarrollo de las competencias básicas. Con el 
uso de m-Learning se promueve una organización más atomizada de los contenidos, 
en forma similar a cuando se trabaja con objetos de aprendizaje [13].

Por otro lado, para la utilización de los dispositivos móviles es necesario poseer 
ciertas habilidades y capacidades elementales por parte del usuario, es decir, algunos 
conocimientos teóricos y prácticos, así como de ciertas competencias digitales, que 
permita al usuario saber hacer en un contexto, y así desarrollar su capacidad de 
análisis y sentido crítico basado en la tecnología [14].

3  Metodología 

Se realizó un estudio con la finalidad de obtener información y analizar la perspectiva 
de los profesores que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, otorgan a los 
entornos m-Learning y su implementación en el nivel superior.

Para el desarrollo del estudio participaron  profesores de  nivel universitario de los 
Programas Educativos (PE)  del DASC: Ingeniería en Desarrollo de Software (IDS),  
Ingeniería en Tecnología Computacional (ITC) y Licenciatura en Administración 
de Tecnologías de la Información (LATI). Del total de profesores del DASC (85) se 
seleccionó al azar una muestra representativa de tamaño (n).

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la ecuación 1, que 
considera una población finita, ya que la población de estudio es conocida. 

(1)

Donde: 
n: Tamaño de la muestra estimado
N: Tamaño de la población
Z: El valor de z correspondiente al nivel de confianza elegido
P: Frecuencia/probabilidad del factor a estudiar
e: estimación de error máximo

Del total de 85 profesores que componen la planta académica (tiempos completos 
y asignaturas), la muestra calculada es de 53 profesores con base en los siguientes 
valores: [N = 85; Z = 1.96; P = 0.2; e = 0.08]. Dicho tamaño de muestra representa 
el 53.34% de la planta académica del DASC.
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El estudio se realizó en el semestre de agosto a diciembre de 2019, siendo la 
encuesta el instrumento que se utilizó para recoger las valoraciones y percepciones de 
los profesores analizados. La encuesta consta de un conjunto de preguntas respecto 
de una o más variables a medir [14]. El instrumento se aplicó de manera presencial, 
debido a la facilidad de ubicación de los profesores que participaron en el estudio. 

La encuesta se diseñó con un enfoque cuantitativo y con escalas tipo Likert a 
fin de tener mayor afinidad con el profesor y que este no se desanime al momento 
de llenar el instrumento. Se incluyen una serie de afirmaciones y puntos sobre 
m-Learning en educación superior, con la finalidad de recoger información y obtener 
las opiniones y juicios de valor de los profesores sobre: conocimientos de la temática, 
la implementación de entornos m-Learning como herramienta de motivación para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el interés de los actores por la creación 
de una posible propuesta de aplicación en sus clases.

Cada uno de los ítems ofrece para la respuesta una escala Likert de 5 niveles, 
dividida por un lado en: 1) Completamente de acuerdo, 2) De acuerdo, 3) Indiferente, 
4) En desacuerdo y 5) Completamente en desacuerdo, y por otro: 1) Mucho, 2) 
Bastante, 3) Regular, 4) Poco y 5) Nada.

Las dimensiones que se utilizaron en la encuesta son:
1. Uso de tecnología en clase. Afirmaciones para determinar si los profesores 

utilizan  la tecnología en el aula de clases y conocer su opinión.
2. Conocimiento sobre m-Learning y su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Preguntas para saber si los profesores han escuchado hablar acerca de m-Learning 
y los beneficios que se obtiene.

3. Utilidad de m-Learning. Incluye afirmaciones sobre la opinión de los profesores 
acerca de las posibilidades que tiene m-Learning, para utilizarse en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

4. Habilidad para el uso de entornos m-Learning. Incluye afirmaciones sobre 
la opinión de los profesores acerca de su nivel de habilitación  para el uso de 
entornos m-Learning.

5. Actitud ante m-Learning. Afirmaciones para conocer la opinión de los profesores 
sobre las posibilidades de m-Learning ante algunas cuestiones claves que 
involucran el comportamiento y las emociones de los alumnos como: recuerdo, 
motivación, compromiso entre otros.
A continuación se presenta la tabla 1 con los datos característicos de los 

participantes.

Tabla 1. Datos de los participantes en el estudio. 

Caracteristicas Porcentaje 
Sexo
• Hombre
• Mujer

68%
32%

Edad
• Menor de 3
• 
• os

38%
51%
11%
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Años de experiencia docente
• De 0 a 10 años
• De 11 a 20 años
• Mas de 21 

51%
36%
13%

4  Resultados 

Los resultados del estudio realizado a los profesores se clasifican de acuerdo con las 
dimensiones establecidas, en la mayoría de las afirmaciones se pone en evidencia 
el interes de los profesores por participar en proyectos que involucren el uso de 
dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la utilización 
de entornos m-Learning en sus actividades académicas. A continuación se muestran 
algunas gráficas obtenidas con la aplicación de la encuesta.

Fig. 1. Gráfica de la dimensión: Uso de la tecnología en el aula  de clases. Fuente: 
Autores.

Para la dimensión “Uso de tecnología en clase”, se  puede observar en la gráfica 
de la figura 1 que el 66.5% de los encuestados utilizan regularmente la tecnología 
en clase (38.21% indica Mucho y 28.3% indica Bastante), mientras que  solo 5.19% 
refiere que no utiliza para nada  la tecnología en el aula de clases. 

Estos resultados podrian tener relación con la edad de los participantes,  ya que 
el 89% (tabla 1) de los  docentes son menores a 50 años.

Para la dimensión “Conocimiento sobre m-Learning y su uso en el proceso de 
enseñanza aprendizaje”, se puede observar en la gráfica de la figura 2 que solo el 
7.5% de los encuestados afirma conocer mucho de m-Learning, mientras que el 
15.1% que afirma no conocer nada de m-Learning.  
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Fig. 2. Gráfica de la dimensión: Conocimiento de m-Learning. Fuente: Autores.

Lo expresado por los profesores que participaron en el estudio sirve para confirmar 
el nivel de desconocimiento del tema; en contraste, el 100% de los participantes 
manifiesta tener un dispositivo móvil utilizándolo en actividades cotidianas, como 
comunicación y entretenimiento.

Para la dimensión “Utilidad de m-Learning”, se puede observar en la gráfica de 
la figura 3 que el 18.9% de los encuestados afirma que la utilidad de m-Learning 
es mucho, mientras que solo el 7% contestó negativamente. Captar la atención de 
los estudiantes en el desarrollo de las clases contribuye al éxito de las mismas, y se 
evidenciaría como resultado, el aprendizaje adquirido. 

Fig. 3. Gráfica de la dimensión: Utilidad de m-Learning. Fuente: Autores.
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La falta de conocimiento sobre el tema no permite a los profesores conocer todo 
el potencial de la utilización de entornos m-Learning es por ello que se evidencia un 
mayor número de respuestas negativas.

Para la dimensión “Habilidad para el uso de entornos m-Learning”, se puede 
observar en la gráfica de la figura. 4 que solo el 5.7% de los encuestados afirma que 
posee las habilidades para el uso de entornos m-Learning, mientras que el 28.3% 
contestó negativamente. 

Fig. 4. Gráfica de la dimensión: Habilidad para el uso de entornos m-Learning. Fuente: 
Autores.

En cuanto al ambiente de aprendizaje, solo el 35.9% de los docentes consideró 
tener las habilidades para desarrollar actividades de mediación o apoyo en un 
ambiente de aprendizaje con dispositivos móviles, el resto considera necesaria la 
capacitación.

Para la dimensión “Actitud ante m-Learning”, las afirmaciones orientadas hacia 
el interés ante la posible implementación de una propuesta de m-Learning  el 38.2% 
afirman estar completamente de acuerdo y por el contrario solo el 1.8% señala estar 
completamente en desacuerdo. Esto se puede observar en la gráfica de la figura 5.



206

Fig. 5. Gráfica de la dimensión: Actitud ante entornos m-Learning. Fuente: Autores.

5  Conclusiones 

El análisis de las dimensiones estudiadas y las comparaciones realizadas con lo 
encontrado en la literatura ha permitido respaldar los hallazgos del estudio y confirmar 
algunos patrones de comportamiento alrededor de las dimensiones definidas.

Como aspecto positivo se resalta que la generación actual de profesores del 
DASC, desde su perspectiva, tienen un uso y manejo adecuado de la tecnología,  
solo el 5.2% refiere que no hace uso de la tecnología. Por lo tanto, es una gran 
oportunidad que haya un grado mayor de familiaridad con la tecnología, y en 
particular con los dispositivos móviles, aunque no directamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El 100% de los profesores posee un dispositivo móvil, sin 
embargo solo son utilizados para comunicarse o como diversión. Esto coincide 
con lo reportado por Basantes [16] donde se afirma que los docentes utilizan los 
dispositivos móviles para comunicarse, para el entretenimiento y con un porcentaje 
ligero para la educación en orden descendente, lo que demuestra una subutilización 
de los dispositivos móviles, y no se aprovechan los recursos que disponen para 
fortalecer el aprendizaje en la formación profesional y/o académica.

El 69.10% de los  profesores mostraron una actitud positiva ante m-Learning, 
reconociendo  el  hecho  de  poder  utilizar  de  manera didáctica  elementos  que  
normalmente  utilizan  en  su vida  cotidiana  para  comunicarse  o  divertirse.  Esto  
coincide  con  los  resultados  del estudio  de  Keengwe y Bhargava  [17]  en  los  que 
señalan  que  las  tecnologías  móviles  tienen  mucho potencial  para  transformar  
la  educación  cuando  se diseñan  y  se  ponen  en  práctica  de  manera  que  sean 
relevantes  para  el  contexto  cultural  y  social  del alumnado.  

A nivel de proyección, el 76%  de los profesores indicaron que en el corto plazo 
estarían dispuesto a utilizar los dispositivos móviles en sus clases, demostrando 
con ello una actitud favorable por aprender y utilizar m-Learning, así como el 
reconocimiento de la utilidad de m-Learning.
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Aunque son muchas las ventajas que presenta el m-Learning, también son 
numerosos los desafíos a los que se enfrenta la adopción de esta metodología de 
aprendizaje, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el pedagógico. 
En cuanto a las habilidades para el uso de entorno m-Learning, solo el 35.9% de los 
profesores refiere tener las habilidades para desarrollar actividades como apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando los dispositivos móviles. 

El 64.1% de los profesores considera necesaria la capacitación, como parte 
indispensable para alcanzar una educación con tecnología de punta que mantenga 
motivado a los estudiantes y los profesores tengan las facilidades necesarias para 
aplicarla.

Es fundamental diseñar un programa de capacitación, partiendo de un diagnóstico 
inicial de las competencias digitales de los profesores del DASC, con la finalidad 
de incorporar la tecnología móvil en su labor como una herramienta de apoyo para 
el desarrollo de sus clases generando un ambiente de interacción, cooperación y 
colaboración.
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Capítulo 19
Evaluación del prototipo: Teotihuacán en el 
tiempo 2009-2019 software multimedia para la 
preservación del patrimonio cultural

Adriana Bustamante Almaraz; Susana Esquivel Ríos; Norma Lizbet González 
Corona and Rosa Guadalupe Martínez Olvera

Resumen. El objetivo principal del proyecto Teotihuacán en el tiempo 2009-2019, 
es concientizar a las personas sobre el daño que han sufrido los vestigios. Metodo-
logía: La implementación del primer módulo del software multimedia ante los usua-
rios se encuentra en la segunda etapa con respecto al modelo e-actividades. La crea-
ción del primer módulo multimedia se desarrolló con herramientas informáticas y 
de multimedia en línea para generar videos animados e interactivos, así mismo para 
efectos de la demostración de dicho módulo se aplicó el método de la observación 
sistematizada a un grupo de 18 alumnos de nivel básico. Resultados: Los usuarios 
mencionaron que: aunque residen cerca de la zona arqueológica no la visitan con 
frecuencia. Finalmente se observó que comprendieron y reafirmaron datos muy im-
portantes de Teotihuacán con el material presentado. Discusión-conclusión: Después 
de la demostración del primer módulo del software multimedia, se procede realizar 
las mejoras correspondientes para una mejor interacción con los usuarios con base a 
los resultados obtenidos con la aplicación del método antes mencionado.

Palabras clave: Teotihuacán, software multimedia, módulo, observación sistemati-
zada, e- actividades.

1  Introducción

Hoy en día Teotihuacán es la segunda zona arqueológica más visitada de México [1], 
se encuentra ubicada a tan sólo 50 km al noreste de la ciudad de México, dentro del 
municipio de Teotihuacán. Por su belleza fue declarada patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO desde 1987.

El turismo de hoy en día busca lugares que le permita experimentar nuevas 
experiencias y conocimientos acerca de la zona que visita, así mismo con el desarrollo 
multimedia que se implementará, se pretende visualizar un panorama amplio de la 
historia de la cultura Teotihuacana.

La situación de los factores que están deteriorando la ZAT está creciendo 
considerablemente a tal magnitud, que aquellos que visitan Teotihuacán se vayan 
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con una impresión errónea del lugar y sus vestigios culturales que lo rodean, por 
lo cual; si no se implementa este desarrollo multimedia, las personas no podrían 
visualizar de una manera virtual los factores atractivos turísticos de la zona y conocer 
las bondades que estos  ofrecen; así como los cambios y deterioros que han sufrido 
a los largo de diez años, por la misma sociedad.

Por ende, es necesario abordar la dimensión del problema a investigar, el cual está 
siendo de gran interés para los responsables del desarrollo turístico de Teotihuacán, 
debido a ello la importancia de implementar estrategias innovadoras que realcen la 
majestuosidad de la zona más visitada de México.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) es una de las más visitadas al año, 
lo cual provoca que se vea afectada en diferentes factores; por ejemplo, el turismo 
masivo en la temporada de equinoccio de primavera, esta es la fecha donde se recibe 
más turismo; sin dejar a un lado la época de vacaciones de verano y la temporada 
decembrina. 

En el año 2008 la ZAT, estuvo a punto de ser retirada de la lista de patrimonios de 
la humanidad, emitida por la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), porque estaban afectando drásticamente los 
vestigios por el espectáculo de resplandor teotihuacano; haciendo perforaciones con 
taladro, se colocaron estructuras metálicas, taquetes, cableado y luces en las diversas 
plataformas de las pirámides del Sol y de la Luna. [2]

De acuerdo con lo analizado anteriormente, el desarrollo del modelo multimedia 
para el proyecto: Teotihuacán en el tiempo 2009-2019, tiene como finalidad 
concientizar a las personas sobre el daño que han sufrido los vestigios. Se están 
estudiando tres factores que afectan drásticamente este patrimonio cultural: el 
turismo masivo, el cambio climático y las atracciones turísticas dentro de la zona 
arqueológica. 

2  Metodología para el desarrollo del software multimedia 

La metodología para la implementación del proyecto Teotihuacán en el tiempo 
2009-2019, es el modelo de prototipo de ingeniería de software la cual posee las 
características para el desarrollo multimedia a realizar. Este modelo consta de 5 
etapas las cuales se aprecian en la figura 1. 
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Fig. 1. Esquema del modelo de prototipo del software multimedia 

Teotihuacán en el tiempo 2009-2019. Fuente propia

El estatus actual es la etapa cuatro: Evaluación. En un estudio desarrollado de 
Bustamante [3] se aplicó un instrumento a los pobladores del Valle de Teotihuacán 
para sondear la factibilidad de implementar este multimedia en alguno de los 
museos de la zona arqueológica, entre los resultados más destacados se obtuvo que 
escasamente han vivido una experiencia multimedia dentro de las instalaciones, por 
lo tanto, los usuarios encuestados consideran que este desarrollo debe concientizar 
tanto al turismo como a la población acerca de los daños a la zona arqueológica. 
Finalmente, el estudio reveló que es importante un software con dicho fin. 
Posteriormente se propuso el diseño instruccional e-actividades especificado en cada 
una de sus fases como acceso y motivación, socialización en línea, intercambio de 
información, construcción del conocimiento y desarrollo.

Según Bustamante [4] comenta que, con respecto al desarrollo del primer módulo 
del software multimedia del proyecto Teotihuacán en el tiempo 2009-2019; la 
interfaz propuesta es interactiva, así como amigable por lo tanto dirigida a usuarios 
y turistas de todas las edades bajo una consigna tanto educativa como cultural para 
la preservación de este hermoso vestigio el cual es considerado como patrimonio 
cultural de la humanidad por la UNESCO [5] desde el 11 de diciembre de 1987. 
Este proyecto multimedia funciona bajo las premisas del modelo instruccional 
e-actividades el cual consta de cinco etapas:
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Fig. 2. Etapas del modelo instruccional e-actividades. Fuente propia

En la primera etapa de acceso y motivación; se exponen instrucciones claras 
y precisas a los usuarios con el objeto de hacer atractivo el módulo multimedia. 
En la segunda etapa de socialización en línea; el usuario interactúa con el módulo 
multimedia por medio de un monitor, así como los controles interactivos.

2.1 Desarrollo multimedia del primer módulo Teotihuacán en el tiempo

De acuerdo con los avances del proyecto multimedia Teotihuacán en el tiempo 
2009- 2019 y lo descrito anteriormente con respecto al modelo e-actividades; la 
implementación del primer módulo del software multimedia ante los usuarios se 
encuentra en la segunda etapa. Para tal efecto en el presente trabajo de investigación 
se desarrolla dicho módulo con las siguientes herramientas informáticas:

Las herramientas para la creación del primer módulo multimedia fueron: animaker 
debido a que es una herramienta multimedia para crear videos animados en línea, 
solo se necesita un navegador de internet, así como la habilidad de creatividad quien 
lo diseñe. Este puede ser utilizado en el sistema operativo Windows en cualquiera de 
sus versiones, además también en el sistema operativo iOS de Mac. Las herramientas 
Powtoon y h5p consisten sitios web para crear videos interactivos.

Posteriormente se realiza una demostración del módulo bajo el método de 
la observación sistematizada; Navas [6] comenta que este tipo de observación 
es un: “proceso planificado y organizado para el registro y la codificación de 
comportamientos o fenómenos que constituyen el objeto de la investigación” [7].
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Tabla 1. Condiciones de la observación científica. (Sanjuan, 2010)

Condiciones de la Observación

Etapas Constructo Característica

Atención Disposición El observador escoge los estímulos que 
le interesan. El interés por el asunto 
ayuda a observar de manera más 
inquisitiva

Sensación Consecuencia Inmediata del 
estímulo de un receptor

Los órganos no son confiables 
para medir distancias, tamaños y 
velocidades; etc.

Percepción Capacidad de relacionar lo que se 
siente respecto a una experiencia 
pasada

Pueden ser simples o complejas e 
incluyen varios órganos de los sentidos.

Reflexión Formulación de conjeturas, 
hipótesis, teorías

Supera las limitaciones de la 
percepción.

Una vez expuesto lo anterior para efectuar la demostración del módulo 
multimedia de Teotihuacán se aplica el método de la observación sistematizada a 
este objeto de estudio.

Este módulo tiene como objetivo acercar tanto a los usuarios como a los turistas 
en general; con la historia de manera lúdica y didáctica. El módulo presenta un un 
video interactivo de 3 minutos con 03 segundos, consta de 5 preguntas relacionadas 
a la información que contiene el video cada interrogación tiene una interacción de 
diferente tipo: falso/verdadero, a completar oraciones y opción múltiple, el usuario 
deberá poner atención para resolver correctamente las preguntas. La construcción 
del video de este módulo se realiza con la aplicación en línea Powtoon; insertando 
imágenes, texto y animaciones atractivas a la vista de los usuarios.

Fig. 3. Implementación de animaciones en la herramienta powtoon. Fuente propia
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Al finalizar la presentación animada se exporta el video a la nube, para descargarlo 
posteriormente e importarlo a la herramienta de h5p para realizar las interrogantes 
de una forma interactiva para los usuarios. Dentro de la herramienta h5p se inserta 
el video desde la computadora personal o desde una URL web, en este caso será 
insertado de la web.

Fig. 4. Enlace del video previamente elaborado en powtoon por medio de una URL a 
h5p. Fuente propia.

Una vez cargado el video en la herramienta h5p se añaden las interacciones. 
Existen diferentes tipos de interacciones como son: autocompletar, opción múltiple, 
falso y verdadero, arrastrar, entre otras. Se realizaron 5 interacciones dentro del 
módulo multimedia. Este primer módulo culminado se puede acceder en [8]: 

Fig. 5. Visualización de una interacción dentro del módulo: Falso y verdadero. Fuente 
propia
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2.2 Desmostración del primer módulo multimedia mediante el método de la 
observación sistematizada

El objeto de estudio es una muestra dirigida de 18 alumnos de sexto grado de primaria 
del Colegio Luis Donaldo Colosio, ubicado en el municipio de Axapusco, Estado de 
México, aproximadamente a 30 minutos de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

De acuerdo las dos primeras etapas del modelo instruccional e-actividades, se 
procedió a lo siguiente con la muestra de alumnos dirigida:

 
 • Acceso y motivación: A los alumnos se les dio acceso en grupos de 5, en un aula 

de computo, dando las indicaciones claras y precisas.
 • Socialización en línea: La interacción del usuario-software, servirá para recabar 

las observaciones de los alumnos acerca del trabajo presentado y poder hacer 
mejoras para el producto final.

Con base a las características del método de la observación sistematizada se 
obtuvieron los siguientes resultados en la demostración del módulo:

 • Es específica y cuidadosamente definida. Se realizó una demostración de un 
módulo multimedia a 18 niños de sexto grado de primaria con el objetivo de 
aprendizaje de la cultura Teotihuacana

 • La tipología de datos a recoger se fija previamente. Se obtienen los comentarios 
de forma cualitativa de los alumnos a los que se les demostró el módulo software 
multimedia.

 • Se emplean pruebas mecánicas o auxiliares para la exactitud que nos aseguran 
una información objetiva en este caso con fotografías al momento de la actividad.

 • El grado de control depende, de los instrumentos empleados. Los alumnos 
interactuaron con el módulo multimedia por más de 10 minutos, dentro del cual se 
observó su concentración y atención al mismo. La observación es cuantificable. 
Se les proporcionó a los 18 alumnos un instrumento de evaluación del módulo 
para medir principalmente la usabilidad del módulo.
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Tabla 2. Instrumento de observación para la evaluación del primer módulo multimedia 
Teotihuacán en el tiempo 2009-2019. Fuente propia

3  Resultados de la evaluación

Al inicio de la demostración los alumnos escucharon con atención las instrucciones 
y comenzaron a desarrollar la actividad. Fue satisfactorio observar que mostraron 
amplia disposición y entusiasmo durante la interacción con el primer módulo del 
software multimedia. 
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Fig. 6. Inicio de la actividad con el módulo multimedia de Teotihuacán. Fuente propia.

Durante la demostración los alumnos manifestaron que no habían interactuado 
con un software multimedia acerca de la Cultura Teotihuacana anteriormente, por lo 
tanto, el módulo les parecía atractivo. 

Fig. 7. Alumnos aportando su punto de vista acerca del módulo multimedia. Fuente 
propia.

Al finalizar la demostración se entregó a los alumnos un formato (Véase tabla 
2) con el instrumento de observación para la evaluación del primer módulo, los 
resultados obtenidos generan una visión de mejora lo cual llevará a los usuarios a 
tener una mejor experiencia y nivel de concientización una vez puesto en marcha el 
software multimedia Teotihuacán en el tiempo 2009-2019 culminado en su totalidad. 
A continuación, se presenta el instrumento contestado por los alumnos:
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Fig. 8. Instrumento de observación para la evaluación del primer módulo contestado por 
los alumnos. Fuente propia.

El 100% de la muestra dirigida manifestaron una amplia satisfacción por los 
aciertos que lograron al contestar, ya que esto demuestra en un 80% (de acuerdo con 
los resultados emitidos por la escala del instrumento, véase tabla 3) la comprensión 
de los alumnos con respecto a la información visualizada en el módulo ya que con 
ello reafirmaron conocimientos de la cultura Teotihuacana adquiridos previamente 
en una clase de historia.

Tabla 3. Escala de evaluación del primer módulo multimedia Teotihuacán en el tiempo 
2009-2019. Fuente propia

100% Excelente: No modificar nada del multimedia
 80% Muy bien: Es muy bueno puede ser que no haya nada que cambiar
 60% Bien: Se ve bien, pero puede haber mejoras
 40% Regular: No comprendí o no se ve bien mejor cambiar algunos aspectos
 20% Mal: Definitivamente no comprendí nada cambiar todo

Con respecto a los tiempos de visualización de los videos 1 y 2 se obtuvo un 
nivel de satisfacción del 80 % y 60 % respectivamente, los alumnos manifestaron 
que no tiene mucho sentido visualizar el video 1 y nuevamente el video 2 con las 
preguntas ya que es el mismo solo que en el 2 contiene la sección de preguntas cada 
cierto intervalo de tiempo, observar dos veces el mismo video es innecesario para los 
usuarios con una vez bastaría por lo tanto es un aspecto de mejora.

Quetzal es el avatar que realiza la narración de la información dentro del módulo 
para hacerlo más atractivo e interactivo. La evaluación de la figura del avatar fue 
del 80% de satisfacción, mientras que el tono de voz con una calificación de 90%, 
sin embargo, la explicación del avatar obtuvo un 70% de satisfacción ya que los 
alumnos manifestaron que existe un ruido de fondo en el audio y algunas muletillas 
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a lo largo de la explicación. Notablemente es un elemento que debe mejorarse en la 
siguiente versión.

La interacción del usuario-hardware-módulo fue calificado con un 80% de 
satisfacción ya que lo consideran fácil y estimulante ya que al acertar una pregunta 
de forma correcta el módulo les otorga una estrella este factor les motiva a seguir 
contestando acertadamente.

El diseño general del modulo presentado se calificó con un 80% de satisfacción 
en los siguientes elementos: Las imágenes y música de fondo. Los colores fueron 
evaluados con un 100%.

4  Conclusiones

Con el desarrollo y aplicación de los de módulos multimedia interactivos permite 
que los alumnos muestren un mayor interés, así como nivel de concientización 
de los vestigios culturales para su preservación. Los usuarios mencionaron que a 
pesar residir cerca de la zona arqueológica no la visitan con frecuencia. Así mismo, 
hacen referencia en el video explicativo del módulo que dura menos de 5 minutos 
comprendieron datos muy importantes de Teotihuacán como el saber con cuántos 
escalones esta construida la pirámide del sol.

Después de la demostración del primer módulo del software multimedia, se 
procederá a realizar las mejoras correspondientes con base a los resultados obtenidos 
con el instrumento de evaluación, tales como: los tiempos de visualización del 
módulo, agregar imágenes de fondo con mayor calidad resolutiva, algunos elementos 
de realidad virtual, así como mejorar algunos aspectos del avatar Quetzal, de este 
modo la experiencia del usuario con la interacción del módulo será mucho mayor. 

Los módulos subsecuentes del software multimedia que se encuentran en etapa 
de construcción son: la galería de “Teotihuacán en el tiempo”, un apartado acerca 
del trabajo de los artesanos del Valle de Teotihuacán y las atracciones turísticas que 
existen dentro y fuera de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Finalmente, los contenidos de los módulos del proyecto Teotihuacán en el tiempo 
2009-2019; serán alojados en la URL: www.teotihuacancercadeti.com.mx (sitio que 
aun se encuentra en construcción) con acceso público a todos los usuarios y turistas 
previo o posterior a su visita presencial a la ZAT, para concientizar a cerca de la 
preservación de este valioso patrimonio cultural. Una vez probado y culminado el 
software multimedia se tiene planeado realizar una donación al INAH para que sea 
reproducido en su sitio web oficial o bien en alguna sala dentro de los museos de la 
ZAT. 
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Capítulo 20
Diseño de aplicación en Realidad Aumentada 
para simular el experimento “Y” de una abeja 
melífera

Brenda Leticia Hernandez Delgado and Marco Alberto Mendoza Pérez

Resumen. Introducción: Se propone el diseño de una aplicación en Realidad Au-
mentada (RA) para simular y conocer cómo la abeja melífera logra solucionar ope-
raciones como la suma y resta, cuyo objetivo principal de este trabajo es diseñar 
una aplicación creativa, interactiva, entretenida e innovadora, que visualice el ex-
perimento “Y” de una abeja melífera. Metodología: Para la implementación de la 
aplicación en RA, la cual se encuentra en desarrollo, se utiliza el Modelo de Pro-
cesos de Desarrollo de Software Espiral. Este modelo es un proceso evolutivo, se 
basa en pequeños prototipos o espirales de tipo incremental; en caso de identificar 
cambios, se inicia nuevamente con la comunicación y el análisis, para así finalmente 
entregar y evaluar el producto. Resultados: Los obtenidos hasta el momento, son la 
elaboración de los diagramas del funcionamiento de la aplicación, el diseño de los 
modelos, interfaces y marcadores. Conclusión: Con los diagramas e interfaces que 
se diseñaron para desarrollar la aplicación de RA, servirá para mostrar a los usuarios, 
una de las capacidades con las que cuenta la abeja, que es la solución de operaciones 
aritméticas, así mismo, se hace la difusión de la importancia de preservar estos pe-
queños insectos que favorecen el cuidado del medio ambiente.

Palabra Clave: Abeja Melífera, Marcadores, Modelos 3D, Realidad Aumentada, 
Simulación.

1  Introducción 

Para generar software se realiza el análisis para su desarrollo, ya que existe un cierto 
nivel de complejidad para así llegar a la solución del mismo, un claro ejemplo de 
ello es el cerebro. Araujo (2018), redacta que el cerebro es el órgano más complejo y 
enigmático que existe en la naturaleza, es resultado de la evolución de las propiedades 
elementales de las neuronas.
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1.1 El cerebro 

El cerebro es parte de una estructura compleja: el encéfalo, que es un conjunto 
de órganos que nos otorgan distintas capacidades como el lenguaje, capacidades 
artísticas, emisión de juicios morales, así como el pensamiento racional es parte de lo 
que nos hace humanos. Todo ello es posible gracias a una masa de textura gelatinosa 
de grasa con proteínas que pesa aproximadamente 1.4 Kg [1].

En la figura 1, se muestran de manera gráfica las partes del cerebro humano, 
clasificado por colores.

Fig. 1. Partes del cerebro humano (Fuente: Geffner, 2007)

El cerebro está compuesto por el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, 
lóbulo temporal y el cerebelo principalmente. Cada uno tiene su correspondiente 
función, como se explica a continuación:

 • El lóbulo frontal: Es el encargado de la toma de decisiones, dependiendo de la 
situación en la que se encuentre el individuo, es la decisión que tomará, si se 
ubica en un entorno de peligro por las acciones a tomar, así como la planificación 
de su conducta, el control de las emociones, el razonamiento, el juicio y los 
movimientos.

 • El lóbulo parietal: Es el reconocimiento del espacio y las funciones sensitivas 
y asociativas. Controla las percepciones del contacto, el dolor, la temperatura y 
partes del habla.

 • El lóbulo occipital: Es el encargado de elaborar la información visual.
 • El lóbulo temporal: Es la región cerebral principal para habilidades fundamentales 

como el habla o la percepción auditiva, además de estar vinculado a la afectividad, 
la memoria y el reconocimiento [2].

 • El cerebelo: Se encarga fundamentalmente de la coordinación motora, 
determinando el ritmo y ajuste perfecto de nuestros movimientos, así como del 
aprendizaje motor [3].

1.2 Proyecto Blue Brain 

De acuerdo a lo anterior, relacionado con el cerebro humano, nace uno de los 
proyectos más importantes de la Neurociencia computacional, es el Proyecto Blue 
Brain, que consiste en la simulación del cerebro humano. El proyecto dio sus inicios 
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en el año 2005, por el profesor neurocientífico Suizo Henry Markram, de la Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), también como director del proyecto [4].

El proyecto Blue Brain persigue un soporte en digital, para la creación de un 
modelo de la manera más precisa conocida hasta la fecha, los senderos neuronales 
del cerebro humano y el modo en que estos se activan [5]. Para dicho proyecto, se 
han utilizado superordenadores, ya que se requiere de bastante almacenamiento y de 
energía que es superior a los servidores de Google.

Utilizando la supercomputadora Blue Gene, que consta de 2000 microchips 
y que es capaz del procesamiento de 22.8 billones de operaciones por segundo, 
es suficiente como para modelar una columna del cerebro de una rata de 1 mm3; 
incluso se ha ejecutado la simulación de una columna neocortical de la misma, y la 
simulación del cerebro de un gato.

1.3 Otros cerebros 

En el caso de los insectos, su cerebro es muy pequeño, pero la complejidad de 
conexiones entre sus neuronas es impresionante, por ejemplo, en las langostas según 
un estudio realizado por el Dr. Swidbert Otto, de la Universidad de Cambridge, 
demostró que el cerebro de las langostas gregarias es un 30% más grande que el de las 
solitarias. Las hormigas, mientras más grande sea la colonia de hormigas Cataglyphis, 
mayor es su cerebro.

En el caso del cerebro de la mosca de la fruta, es la micro-máquina más avanzada 
que se conoce. Se tiene la Reina de los insectos: las abejas, que son increíblemente 
inteligentes, ya que son capaces de aprender números y realizar operaciones 
aritméticas simples, como es la suma y la resta a través del experimento “Y”, 
de polinizar, de construir sus panales, la formación de la miel y lo realizan con 
hexágonos realmente perfectos [6].

1.3.1 Las abejas.

Son insectos que son de gran importancia como agentes de polinización, ya que se 
encuentran flores que dependen de las abejas para su reproducción, además polinizan 
el 80% de todos los cultivos agrícolas y sin la ayuda de dichos pequeños insectos no 
se tendrían una gran variedad de frutas y hortalizas, así como también la miel, la cera, 
el jarabe de propóleo, por mencionar algunos.

Hay una aproximación de que una tercera parte de los alimentos que se consumen, 
dependen de manera directa o indirectamente de las abejas y últimamente las 
poblaciones de las abejas a disminuido hasta un 50% alrededor del mundo [7]. 
Algunas de las razones que provocan dicha disminución es el uso de plaguicidas, el 
despoblamiento de las abejas, agricultura industrializada, parásitos, enfermedades, 
impactantes cambios de clima, así como la baja práctica de la apicultura.

Se ha fomentado la apicultura debido a la gran importancia que llevan a cabo dichos 
insectos por la producción de miel y derivados del mismo, que provocan la generación 
de bienes en lo económico y ambiental [8]. 

En la figura 2, se muestra la práctica de apicultura, así como los derivados del mismo.
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Fig. 2. Apicultura y sus derivados (Fuente: Ardilla, 2018)

1.3.1.1.   Cabeza de la abeja. Se compone por partes externas e internas.

1.3.1.1.1.   Partes externas. La cabeza es de forma un tanto triangular y achatada, en 
la parte posterior es de manera cóncava y se encuentra unida a la parte del tórax a 
través de un cuello delgado y membranoso. En la parte externa de la cabeza se tienen 
las dos antenas, tres ojos simples, dos ojos compuestos, un labro, dos mandíbulas, un 
clípeo y la probosis, que se describen a continuación:

 • Antenas: Son estructuras que se localizan una de cada lado de la cabeza, tienen dos 
funcionalidades, una es que logran percibir olores, cuando van volando les ayuda 
porque pueden percibir, por ejemplo, humo, polen y feromona por mencionar 
algunos, y en el caso de la segunda es acerca del espacio en el que se encuentran, 
por ejemplo, estar trabajando sobre la flor y/o estar inspeccionando una gota de 
néctar o de miel.

 • Ojos simples u ocelos: Son unas pequeñas esferas que se encuentran en la parte 
superior de la cabeza de manera externa y terminan de dar forma triangular a 
la cabeza. Sus funciones son de localizar las variaciones tanto de diurnas como 
estacionales y percibir la intensidad de la luz.

 • Ojos compuestos: Se tienen dos estructuras que les permite detectar la luz 
polarizada del sol y así lograr viajar con exactitud de un lugar a otro.

 • Labro y clípeo: Son estructuras en forma de placas que les permite proteger sus 
zonas bucales más delicadas que se encuentran ubicadas en la parte inferior de su 
cabeza, el labro se encuentra en la parte inferior del clípeo.

 • Mandíbulas: Produce un líquido para lograr trabajar la cera, y son estructuras 
que se encuentran pasmadas en la parte inferior de la cabeza y las utilizan para 
el trabajo de la cera, comer polen y para otro trabajo que requiera de morder o 
agarrar.

 • Probosis: Es un conjunto de estructuras que se unen y se utilizan para ingerir y 
devolver ya sea agua o miel.

1.3.1.1.2.   Partes internas. Son aquellas que se encuentran dentro de la cabeza, las 
cuales se listan a continuación, con su respectiva descripción:

 • Bomba de succión → cibarium → cb: Es un saco muscular que inicia en la boca 
de tamaño no muy pequeño y de ahí en la parte media se amplía y luego se reduce 
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para finalmente convertirse en el esófago.
 • Glándulas de alimento → glándulas de la hipofaringe: Son las encargadas de 

producir la jalea real, se encuentran situadas en la parte inferior de la faringe y 
soló las abejas obreras, poseen este tipo de glándulas [9].

 • Glándulas salivales: No solo se ubican en la cabeza, sino también en el tórax, 
ambos ductos vierten la saliva hacia la lengua y ello ayuda a diluir la miel y 
también los cristales de azúcar [10].

 • Cerebro: El cerebro de la abeja básicamente se compone por 3 partes: el 
protocerebro, el deuterocerebro y el tritocerebro.

 • Protocerebro: Se encuentra alojado en los lóbulos ópticos y recibe las 
impresiones visuales de los ojos.

 • Deuterocerebro: Se encuentra por debajo del protocerebro y consiste en dos 
lóbulos antenales, resuelve las impresiones de las antenas, olfato y tacto.

 • Tritocerebro: Se encuentra ubicado atrás del deuterocerebro y es el más 
pequeño de las 3 partes del cerebro de la abeja melífera, controla la cavidad 
bucal y organos correspondientes del gusto [9].

En la figura 3, se muestran de manera gráfica, las partes del cerebro de la abeja 
melífera.

Fig. 3. Partes del cerebro de la abeja obrera (Fuente: Sp, 2019)

1.4 Las abejas saben sumar y restar

El cerebro de las abejas es muy pequeño a comparación del cerebro humano, ya 
que cuenta con aproximadamente un millón de células nerviosas y/o neuronas, que 
equivale al 0.000001% del número encontrado en el cerebro humano, en cambio, el 
cerebro humano cuenta con alrededor de 100,000 millones de neuronas [11].

La abeja (Apis mellifera) a pesar de ser un insecto y de cerebro pequeño que 
poliniza, ésta sabe realizar operaciones aritméticas simples (sumar y restar) en una 
unidad. En la figura 4, se muestra el cerebro de la abeja como nunca antes se había 
visto con tanta precisión.
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Fig. 4. Cerebro de la abeja obrera (Fuente: Fernández, 2010)

1.5  Capacidades de las abejas

Tienen una cadena ganglionar para controlar el funcionamiento de todos los órganos, 
recibir, procesar y emitir respuestas a varios tipos de estímulos que recibe de órganos 
sensoriales [12]. Los ojos están encargados de la visión que es un sentido que utiliza 
los procesos cognitivos de la atención visual y percepción, ya que a través de la 
vista logra obtener la imagen, así como la gama del espectro a excepción del color 
rojo. Las antenas permiten analizar el entorno como los cambios de temperatura, las 
vibraciones y su principal función es la del olfato, ya que a través de ello se logra 
percibir el aroma de las flores al momento de polinizar. El pelo se encarga del tacto 
y los palpos y maxila se encargan del gusto [13].

Las capacidades que tienen las abejas están desarrolladas para tomar decisiones, 
por ejemplo, el elegir que flores van a polinizar, el camino que tomaran de regreso a 
su panal, por mencionar algunas de ellas. Al utilizar diferentes fases de su memoria, 
logran buscar rasgos florales como el color, la forma y el tamaño; al momento de 
que realizan la suma y la resta en el experimento “Y”, que se explica más adelante, 
prácticamente realizan la tarea de resolución aritmética [14].

Dentro de la percepción se tienen el olfato y la vista, que estos los utilizan tanto 
para el camino que toman para la recolección del polen y de regreso a su panal, como 
el de la vista que es el que se emplea para realizar operaciones aritméticas sencillas 
(suma y resta).

1.6 El experimento del laberinto “Y”

Lo sorprendente de ellas es que saben sumar y restar a través de una prueba, que se 
le conoce como el experimento “Y”. De acuerdo con la revista Science Advances, 
científicos descubrieron que las abejas comprenden operaciones aritméticas básicas, 
como sumar y restar, así como muchos animales que también lo realizan, pero de 
mayor tamaño; como el chimpancé, el loro, el mono Rhesus, la paloma y las arañas 
[15].

El experimento realizado por la investigadora Scarlett Howard en el laboratorio 
de detección digital Bio Inspired (BIDS-Lab) incluyó el entrenamiento de abejas 
para recorrer un laberinto en forma de “Y” [16]. Como se puede ver en la figura 5.
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Fig. 5. Aparato experimental en forma de “Y” (Fuente: Howard, S.; 

Avarguès, A.; García, J.; Greentree, A.; Dyer, A., 2019)                      

El experimento consiste en que a través de un laberinto en forma de “Y”, el color 
azul representa la suma y el amarillo la resta. Tras más de 100 pruebas, con duración 
entre cuatro a siete horas, se reveló que las abejas aprendieron que el azul significaba 
+1 y el amarillo -1 [16].

Cuando hicieron una selección correcta las abejas recibieron agua azucarada, y 
en caso contrario, una solución de sabor amargo. A través de ello, las abejas lograron 
sumar y restar debido a un nivel de cognición derivado del experimento que se 
realizó con los colores y las soluciones que recibieron al elegir la respuesta correcta 
o incorrecta.

Después del entrenamiento que se realizó con las abejas melíferas a través de 
las pruebas apetitiva-aversivo (recompensa-castigo), se realizaron otras utilizando 
diferentes figuras como el rombo, cuadrado, círculo y triángulo de diferente tamaño, 
respetando el color azul para la suma y el amarillo para la resta.

Posterior a ello en lugar de las pruebas de apetitiva-aversivo, se retiraron las 
soluciones de sacarosa (sustancia dulce) y de quinina (sustancia amarga), en lugar 
de ello, se colocaron simplemente agua en ambas opciones de respuesta para que se 
dirigieran hacia la respuesta correcta o incorrecta. Para las fases de entrenamiento 
y pruebas realizadas, el conjunto de estímulos completos utilizados fueron 216 
pruebas, 108 para la suma y 108 para la resta  [14].

La operación de suma y resta se realiza en una unidad, es decir, si se tienen cuatro 
elementos en color azul a la entrada, la respuesta correcta sería cinco, ya que el color 
azul representa la adición; en caso de que se tenga por ejemplo tres elementos en la 
entrada de color amarillo, la respuesta correcta sería dos. 



228

1.7 Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada o RA, es la combinación del mundo real con lo virtual, en 
donde se pueden visualizar objetos, animaciones, sonidos o datos en 3D que no se 
encuentran de manera real [17]. Para lograr observar la RA, se tienen cuatro niveles, 
los cuales se mencionan a continuación, con su respectivo activador:

 • Nivel 0: Códigos QR.
 • Nivel 1: Marcadores de RA.
 • Nivel 2: Elementos de la realidad.
 • Nivel 3: Gafas o lentillas biónicas.

1.8 Modelos 3D

Son objetos y personajes que se utilizan en videojuegos, animaciones, proyectos 
de ingeniería, realidad virtual, realidad aumentada, entre otros. Los modelos 3D se 
dividen en dos áreas principales:

1. Hard Surface: Abarca aquellos objetos que son creados por el ser humano, por 
ejemplo: casas y equipos eletrónicos.

2. Organic Modeling: Ésta área abarca a la naturaleza como los animales, las 
plantas y todo aquello que pertenezca a la naturaleza como su nombre lo indica 
[18].

1.9 Marcadores de RA

Los marcadores de RA son símbolos que al momento de escanearlos con la cámara 
del dispositivo que contiene la aplicación, lo reconoce y se visualiza la proyección 
de la información virtual en tiempo real sobre el marcador. Los marcadores se 
pueden diseñar a manera que haya una relación con la RA a mostrar, para así facilitar 
la identificación de los marcadores con la información aumentada que se quiere 
mostrar [19].

El problema a resolver, es que el experimento del laberinto “Y”, se realizó en 
campo y por ello los usuarios no pueden visualizarlo fácilmente. Por lo anterior, 
se diseñó una aplicación móvil en RA para la simulación y visualización del 
experimento del laberinto “Y”, junto con la abeja y sus respectivos componentes. 
De esta forma los usuarios pueden vizualizar y comprender el experimento “Y”. Esta 
aplicación es un recurso educativo tecnológico que debe ser interactivo, creativo, 
innovador, amigable, fácil de utilizar y de aprender este tipo de contenidos de forma 
rápida y sencilla por parte de los usuarios.

Además de que los usuarios conozcan las diferentes partes de una abeja, junto 
con el experimento “Y”, tambien se busca dar a conocer la importancia de preservar 
a las abejas para el cuidado del medio ambiente.
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2  Metodología

Para la implementación de la aplicación, se hace uso del Modelo Espiral (Original 
de Boehm), este es un proceso evolutivo del desarrollo de software que se basa en 
pequeños prototipos y es de tipo incremental; en el caso de que el cliente requiera 
hacer modificaciones, se inicia nuevamente con la determinación de objetivos, 
alternativas y sus correspondientes restricciones, así como el análisis de los nuevos 
datos para así finalmente entregar y evaluar el producto. El modelo fue una propuesta 
al inicio por Barry Boehm (1986-1988), tiene potencial para el desarrollo de versiones 
rápidas de manera incremental. Existe una combinación entre el modelo clásico de 
cascada y el de prototipos. Se divide en actividades de manera estructurada, que se 
denominan regiones de tareas y las cuales son 4. Desde el centro de la espiral, hacia 
el exterior se realiza el avance de las actividades para el desarrollo del software [20]. 
En la figura 6, se muestran las regiones por las que se compone.

Fig. 6. Regiones del Modelo Espiral (Fuente: García, 2018)

A continuación se explica cada una de las regiones que componen dicho modelo:

 • Planificación: Es la parte en donde se establecen los objetivos, alternativas y las 
restricciones. Así como también el análisis de requerimientos a detalle y en esto 
se debe de incluir el rendimiento, las interfaces entre otros.

Con la información investigada sobre la abeja y el experimento “Y”, se realizara 
el diseño de la aplicación en RA; que va desde la elaboración de los diagramas, 
interfaces gráficas, marcadores de RA y modelos 3D. Con la realidad aumentada el 
usuario visualizará como la abeja resuelve una operación aritmetica simple, como es 
la suma (azul) y la resta (amarillo) a través de colores. En la figura 7, se muestra el 
diagrama de Casos de uso del funcionamiento de la aplicación en RA.
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Fig. 7. Diagrama de Casos de uso del funcionamiento de la 
aplicación en RA (Fuente: Elaboración propia)

 • Análisis de riesgo: Es una de las regiones, en la cual es la solución e identificación 
de riesgos básicamente. Además de que los objetivos y las restricciones son 
de ayuda para la selección de la mejor decisión. Se hace uso de verificar las 
tecnologías a utilizar y la experiencia.

Para dicha etapa se desarrollaron diferentes diagramas (de flujo, de secuencia y 
de actividades), junto con la elaboración de las interfaces, modelos 3D y marcadores 
de RA. Se verificó si se encontraron riesgos durante el diseño de la aplicación.

 • Diagrama de flujo: En la figura 8, se muestra el diagrama del funcionamiento 
de la aplicación en RA.
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Fig. 8. Diagrama de flujo de la aplicacion (Fuente: Elaboración propia)

 • Diagrama de secuencia: En la figura 9, se muestra de forma explícita una 
parte del diagrama de secuencia del funcionamiento de la aplicación en RA.

Fig. 9. Diagrama de secuencia (Fuente: Elaboración propia)

 • Diseño de interfaces: Es el prototipo de la elaboración de las ventanas de 
cómo es que el usuario visualizará la aplicación a través de su interacción 
con la misma. En este caso se muestran a continuación cada una de ellas. En 
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la figura 10, se muestra el icono de la aplicación (1), se muestra la interfaz 
de bienvenida junto con una breve explicación de lo que trata la aplicación 
(2), se muestra un menú al seleccionar “Continuar” de la ventana anterior 
que consta de 5 opciones (3), se muestra el prototipo de cómo se visualizará 
en RA la abeja obrera que corresponde a la primera opción del menú (4), se 
muestra un prototipo de cómo se tiene previsto que se visualice el cerebro 
de la abeja que corresponde a la segunda opción del menú (5), se muestra un 
ejemplo del marcador de RA y el laberinto “Y” correspondiente al marcador 
en color azul que corresponde a la adición (6), se muestra un ejemplo del 
marcador de RA y el laberinto “Y” correspondiente al marcador en color 
amarillo que corresponde a la sustracción (7) y se muestra la función de 
la quinta opción del menú “Salir”, es la que termina la ejecución de la 
aplicación y se muestra sólo el icono de la aplicación, ya que se cerró (8). 

Fig. 10. Diseño de interfaces (Fuente: Elaboración propia)

En la figura 11, se muestra el diseño del modelo 3D de la abeja melífera, tiene 6 
patas y fue elaborado con la herramienta SketchUp.
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Fig. 11. Diseño del modelo de la abeja melífera en 3D (Fuente: Elaboración propia)

 • Implementación o Ingeniería: Prácticamente es el desarrollo de la aplicación 
con la tecnología seleccionada. Esta etapa corresponde al primer espiral y esta 
termina cuando la aplicación se desarrolló por completo. Al finalizar cada espiral, 
se va entregando un prototipo cada vez más completo de la aplicación. Para el 
desarrollo de la aplicación en RA, se estan utilizando las siguientes tecnologías: 
Unity 3D como plataforma de desarrollo y Vuforia como kit de desarrollo de 
software de RA para dispositivos móviles. 

En la figura 12, se muestra el diseño de algunos marcadores de RA que se 
utilizaran en la aplicación, la cual se encuentra en desarrollo. Se realiza la siguiente 
descripción: marcador suma que le corresponde el color azul (1), marcador resta que 
le corresponde el color amarillo (2), marcador abeja (3) y marcador cerebro de la 
abeja melífera (4).

Fig. 12. Diseño de marcadores de RA (Fuente: Elaboración propia)

 • Evaluación: Es la última región del espiral, consiste en la valoración por parte del 
usuario de los resultados que se obtuvieron.
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Por último se realizan las pruebas correspondientes para verificar el correcto 
funcionamiento de la aplicación, en caso de que se tenga alguna modificación u 
observación, se inicia un nuevo espiral hasta tener finalizada la aplicación de la 
manera deseada.

3  Resultados

Una de las primeras pruebas que se han realizado a este nivel de avance de la 
propuesta de diseño, es la visualizacion de los modelos 3D de la abeja y de su 
cerebro, con una herramienta de RA. Para lo anterior, se elaboraron los diagramas del 
funcionamiento de la aplicación de RA, el diseño de sus interfaces gráficas, modelos 
3D y marcadores de RA. Lo anterior, comprende las 4 regiones de tareas del Modelo 
de Procesos de Desarrollo de Software Espiral (Planificación, Análisis de Riesgo, 
Ingeniería y Evaluación). Actualmente esta en desarrollo la aplicación.

En el caso del diseño de interfaces, al inicio no se tenía un menú, pero como la 
aplicación cuenta con varios marcadores, la mejor manera de presentarlo fue a traves 
de un menú, donde se coloca el marcador para que muestre la realidad aumentada 
correspondiente y al abrir la aplicación se mostrará un mensaje de bienvenida, 
describiendo en que consiste la aplicación.

A cada uno de los marcadores de RA que se diseñaron anteriormente, se les 
colocó un número y un color dentro de la figura en forma de “Y”, la cual representa 
el experimento del laberinto, y contiene el número de elementos que se encuentran 
a la entrada, junto con la operación correspondiente de acuerdo al color del número 
que indica si se trata de una adición o sustracción.

La aplicación será evaluada desde el punto de vista didáctico, donde los usuarios 
que utilicen este recurso educativo tecnológico, podrán evaluar su utilidad, dentro 
y fuera de un salón de clases como apoyo a temas de diferentes disciplinas como 
las ciencias naturales, medio ambiente, matemáticas básicas, realidad aumentada o 
inteligencia artificial. 

4  Conclusiones y trabajos futuros

Al tratarse de un trabajo en progreso, es difícil encontrar conclusiones finales en este 
momento respecto a la propuesta de diseño presentada, sin embargo, existen algunos 
hallazgos preliminares que pueden dar una valoración inicial respecto a este trabajo, 
los cuales se comentan a continuación:

Desde el punto de vista didáctico y tecnológico, la utilización de aplicaciones 
en RA dentro y fuera del salón de clases, genera una gran expectativa y motivación 
en los estudiantes y docentes, quienes ven en esta tecnología una oportunidad de 
poder simular, interactuar y aprender de forma significativa, amigable y entretenida, 
cualquier tema o contenido.    

Se realizó el diseño de una aplicación en RA para dispositivos móviles, que 
visualice cada uno de los componentes de la abeja melífera y simule el proceso que 
lleva a cabo esta, en la solución de una operación, ya sea suma o resta. Para lograr 
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lo anterior, se elaboraron y diseñaron diferentes diagramas e interfaces gráficas 
(incluyendo los diseños de los modelos 3D de la abeja y de sus marcadores de RA), 
para observar paso a paso como es el funcionamiento de la aplicación a través de un 
menú. Esto sirve para mostrar a los usuarios que manipulan dicha aplicación, una de 
las tantas capacidades con las que cuenta la abeja melífera, como es la solución de 
operaciones aritméticas simples como la adición y sustracción, siendo un pequeño 
insecto pero con un cerebro que permite a través de sus procesos cognitivos llevar 
a cabo distintas actividades, mostrando también, la importancia de preservar estos 
pequeños insectos que favorecen al cuidado al medio ambiente.

Para trabajo futuro, considerando que se hace uso de varios marcadores, se 
llevaría a cabo una segunda versión de la aplicación, de tal manera que sólo se utilice 
un marcador para la suma en forma de “Y” en color azul y otro para la resta en color 
amarillo. De tal forma que el usuario al seleccionar del menú la opción de adición o 
sustracción, indique el número de elementos de entrada con respecto a las pruebas 
realizadas de campo que se hicieron entre uno y cinco elementos.
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Capítulo 21
Comparativa de herramientas para el análisis de 
sentimientos 

Aura Marisol Rosado Canchola; Manuel Emilio Prieto Méndez and Alfredo Zapata 
González 

Resumen. Introducción: el objetivo principal de este trabajo es analizar la eficacia 
de diferentes herramientas de análisis de sentimientos para el estudio de opinio-
nes sobre cursos en educación superior. Metodología: el método de investigación 
seleccionado para esta propuesta es de corte cuantitativo, debido a la implemen-
tación de mediciones numéricas y el análisis estadístico para establecer patrones 
de comportamiento. Resultados: se definió un ranking de las diversas herramientas 
disponibles de análisis de sentimientos, las cuales se compararon con opiniones de 
usuarios reales recolectadas a través de una encuesta en línea. Adicionalmente, se 
presentan visualizaciones que representan la opinión del alumnado de una Facul-
tad de la Universidad Autónoma de Yucatán. Discusión-conclusión: la investigación 
permite concluir cual es la herramienta más idónea para el análisis de sentimientos 
en función de una serie de atributos y pruebas de desempeño.

Palabras clave: Análisis de sentimientos, minería de opinión, visualización de da-
tos.

1  Introducción 

Actualmente, conocer lo que las personas piensan sobre un tema determinado es un 
factor determinante en la toma de decisiones. Pedir una opinión a alguien es una 
forma de aprender de las experiencias que nos aporta dicha información, por lo tanto, 
la opinión es una parte fundamental en la vida de los seres humanos. Sin embargo, 
al momento de expresar una opinión a través de un texto, se convierte en una 
herramienta compleja, la misma interacción verbal entre humanos es frecuentemente 
un tanto complicada al sucederse situaciones en las que hablante y escucha no se 
comprenden del todo, por lo que es aún más complejo plantear soluciones que 
resuelvan problemas como la ironía el sarcasmo, el doble sentido, entre otros [1]. 

Una forma de obtener información fundamental de datos no estructurados como 
las opiniones es la técnica denominada análisis de sentimientos también conocida 
como extracción de opiniones, minería de opiniones, minería de sentimientos 
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o análisis Subjetivo. Se define como el estudio computacional de opiniones, 
sentimientos, emociones y actitudes de las personas [2]. Otra definición encontrada 
en la literatura describe esta técnica como la que se encarga de clasificar un 
documento de diferentes contextos de aplicación (productos, películas, deportes, 
cultura, entre otros) en función de la polaridad de la opinión que expresa el autor, 
mediante enfoques semánticos (diccionarios de términos), aprendizaje de máquina 
(máquinas de soporte vectorial, Naive Bayes, aprendizaje profundo, etc.), entre otros 
[3].

El objetivo principal del análisis de sentimientos consiste en determinar la actitud 
de un escritor ante determinados productos, situaciones, personas u organizaciones 
(objetivo); identificar los aspectos que generan opinión (características); quien las 
posee (soporte); y cuál es el tipo de emoción (me gusta, me encanta, lo valoro, lo 
odio) o su orientación semántica (positiva, negativa, neutral) [4]. Este método de 
extracción de conocimiento permite: extraer información sobre la polaridad de los 
sentimientos transmitidos por los usuarios en los mensajes que escriben (positiva, 
neutra o negativa) y modelar la polaridad del sentimiento habitual de cada usuario y 
detectar cambios emocionales significativos [5].

El reciente surgimiento de distintas redes sociales, foros de opinión, blogs y 
sitios de recomendaciones, ha incentivado la participación de millones de usuarios 
para expresar sus opiniones sobre diferentes temas. Por ejemplo, las opiniones y 
comentarios de los consumidores, son de gran importancia para las empresas, puesto 
que estas, pueden ser capaces de efectuar estudios de satisfacción de los clientes 
acerca de sus productos o servicios. Igualmente podrían visualizar cuáles son sus 
fortalezas y debilidades y determinar las características y atributos que los clientes 
prefieren [6].

Todos estos factores han contribuido a que el análisis de sentimientos, juegue un 
papel relevante como ámbito de investigación en la actualidad para implementarse 
en varios campos. Sin embargo, su aplicación en los entornos educativos es escaso 
de acuerdo a la revisión de literatura realizada en el desarrollo de este trabajo. El 
problema en el que se enfoca esta propuesta, es analizar la eficacia de diferentes 
herramientas de análisis de sentimientos para el estudio de opiniones sobre cursos 
en educación superior.

2  Metodología 

El método de investigación seleccionado para esta propuesta es de corte cuantitativo, 
el cual centra su proceso en el análisis de datos iniciando con ideas preconcebidas, 
basadas en hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, éstos 
se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos, 
presentando los resultados en tablas, diagramas y modelos estadísticos [7].

Para la realización de esta comparativa de herramientas de análisis de sentimientos, 
se utilizó una base de dato proporcionada por la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), la cual contenía las opiniones del alumnado sobre las dos asignaturas 
institucionales obligatorias: Responsabilidad Social Universitaria y Cultura Maya. 
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Dichas asignaturas son muy relevantes debido a que todos los planes de estudio 
del nivel licenciatura de esta institución educativa las integran en su currículo. Los 
alumnos que se matriculan en estas asignaturas se encuentran en su primer año de 
la carrera. En cuanto a los profesores que imparten estos contenidos no requieren de 
una formación específica.

La base de datos está conformada por 1,891 opiniones del alumnado matriculado 
en 10 diferentes Facultades y sus atributos son: 1) Licenciatura 2) Semestre, 3) 
Facultad, 4) Opinión de ambas asignaturas. Dicha información se recolectó a través 
de grupos de enfoque en el período enero-diciembre del año 2018. Se destaca, que 
para fines de esta comparativa se trabajó de forma experimental con los datos de una 
sola Facultad que contiene 71 opiniones. 

Posteriormente, se realizó la búsqueda en la Web de todas aquellas herramientas 
que realizan análisis de sentimientos tanto de registro gratuito como con costo. En 
total se encontraron 16 herramientas, cada una con sus respectivas características 
y enfoques de aplicación; ya sea para negocios, marcas empresariales, análisis en 
redes sociales, entre otras. Posteriormente, se descartaron todas aquellas que se 
ofrecen a través de una versión de demostración limitada en tiempo y dependiendo 
de las necesidades se establece el costo mensual o total del producto. Otro elemento 
de exclusión, fue el análisis de sus características, considerando únicamente aquellas 
que incorporaban mecanismos de extracción de conocimiento como el aprendizaje 
de las máquinas y algoritmos del Procesamiento de Lenguaje Natural, debido a que 
estos factores permiten una mayor precisión en el análisis. Habiendo seleccionado 
seis herramientas las cuales se detallan en el apartado de resultados.

Previo a la ejecución de las seis herramientas en las opiniones de la Facultad 
seleccionada, se destaca que se realizó un preprocesamiento de las opiniones emitidas 
por el alumnado, el cual consistió en las siguientes actividades: reestructuración 
textual de aquellas opiniones que lo requerían sin cambiar el sentido de la frase, 
separar las opiniones en función de las dos asignaturas, eliminación de los errores 
ortográficos, comentarios sin sentido, signos de puntuación y exclamación que 
estaban de más, entre otros. Posteriormente, se tradujeron los textos al idioma inglés 
debido a que es el lenguaje predefinido de las seis herramientas. Finalmente, de las 
71 opiniones combinadas donde se referían a ambas asignaturas, se separaron y se 
obtuvieron 69 opiniones para la asignatura Responsabilidad Social Universitaria y 
58 para la asignatura Cultura Maya. Una vez preprocesada la base datos, se derivaron 
los siguientes resultados.

3  Resultados 

Se consideraron seis herramientas cuyas principales características son:
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Tabla 1. Características generales de las herramientas de análisis de sentimientos. 

Nombre/ enlace Características generales

Google Cloud NLP
https://cloud.google.com/

natural-language/?

Extrae información de textos sin estructurar mediante el 
aprendizaje automático de Google, permitiendo analizarlos e 
integrarlos en el almacenamiento de documentos de Google 
Cloud Storage. 

Sentimental Analystic
https://bit.ly/32P3vj2

Realiza análisis de sentimientos en textos escritos en inglés. 
El sistema calcula una puntuación que refleja el sentimiento 
general, el tono o el sentimiento emocional de su texto de 
entrada. 

Sentigem
https://sentigem.com/#results

Analizador de texto de gran velocidad. Califica las opiniones en 
una escala de sentimiento positivo, negativo o neutral.

ParallelDots
https://www.paralleldots.com/

sentiment-analysis

Proporciona un análisis muy preciso de la emoción general del 
contenido de texto. Utiliza algoritmos de memoria a corto plazo 
para clasificar el sentimiento de texto en positivo y negativo. 
Capaz de detectar y manejar el lenguaje informal y formal.

Repustate
https://bit.ly/2TjMGcx

Extrae el sentimiento de un fragmento de texto. Los puntajes 
varían de -1 (negativo) a 1 (positivo) con un puntaje de 0 para 
“neutral”. Los emoticones y los emoji tienen un peso mayor en 
su algoritmo.

MonkeyLearn
https://bit.ly/32P4FuU

Clasificador genérico de análisis de sentimientos para textos 
en inglés. Funciona en cualquier tipo de textos. Permite 
experimentar con diferentes expresiones y observar cómo se 
comportan los diferentes modelos de predicciones.

Posteriormente, se realizó un análisis detallado con las seis herramientas a través 
de los siguientes diez atributos:

1) Versión Online/Demo.
2) Versión Descargable.
3) Idioma inglés. 
4) Idioma Español.
5) Resultados en polaridad (Positivo, Negativo, Neutral).
6) Resultados en polaridad con porcentaje. 
7) Resultados en rango establecido por la herramienta.
8) Resultados a través de un servidor incorporando la técnica de Procesamiento de 

Lenguaje Natural.
9) Resultados a través de un campo de respuesta visible incorporando la técnica de 

Procesamiento de Lenguaje Natural. 
10)  Permite subir archivos para análisis rápido.

Es importante remarcar que estas características fueron seleccionadas a partir 
de la interfaz de programación de aplicaciones de cada una de las herramientas 
analizadas.

https://cloud.google.com/natural-language/?utm_campaign=latam-MX-all-es-dr-bkws-all-all-trial-b-dr-1007178-LUAC0009348&utm_term=KW_%2Bgoogle+%2Bnatural+%2Blanguage-ST_%2BGoogle+%2BNatural+%2Blanguage&gclid=CjwKCAjw5fzrBRASEiwAD2OSV7P8X6VrKA_ydSqp_ZkZgllA5mNbdnHAm8O2nJiO_vBV3hSyrEeSoxoCNXsQAvD_BwE&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_379524465026-ADGP_BKWS+%7C+Multi+%7E+Developers+%7C+Natural+Language-KWID_43700046780194856-kwd-810718712303-userloc_1005456&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds
https://cloud.google.com/natural-language/?utm_campaign=latam-MX-all-es-dr-bkws-all-all-trial-b-dr-1007178-LUAC0009348&utm_term=KW_%2Bgoogle+%2Bnatural+%2Blanguage-ST_%2BGoogle+%2BNatural+%2Blanguage&gclid=CjwKCAjw5fzrBRASEiwAD2OSV7P8X6VrKA_ydSqp_ZkZgllA5mNbdnHAm8O2nJiO_vBV3hSyrEeSoxoCNXsQAvD_BwE&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_379524465026-ADGP_BKWS+%7C+Multi+%7E+Developers+%7C+Natural+Language-KWID_43700046780194856-kwd-810718712303-userloc_1005456&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds
https://sentigem.com/#results
https://www.paralleldots.com/sentiment-analysis
https://www.paralleldots.com/sentiment-analysis
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Tabla 2. Comparativa de los principales atributos de las herramientas de análisis de 
sentimientos. 

Características /Herramienta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Google Cloud NLP X X X X X

Sentimental Analystic X X X X
Sentigem X X X X X X

ParallelDots X X X X X X

Repustate X X X X X X X

MonkeyLearn X X X X X X X

Como se observa en la Tabla 2, las herramientas que contienen un mayor 
número de atributos son MonkeyLearn y Repustate cubriendo siete de las diez 
características analizadas. En particular, se resalta que son las únicas permiten subir 
en sus plataformas archivos para un análisis rápido. Posteriormente se ejecutó la 
base preprocesada que contiene las opiniones de la Facultad seleccionada, en las 
seis herramientas, teniendo como objetivo determinar cuáles son las más confiables 
al momento de clasificar un texto es decir de obtener su polaridad (positiva, negativa 
o neutra). Los resultados que cada herramienta le daba a cada opinión se agruparon 
en una hoja de cálculo. 

Para la obtención de los resultados se aplicó la medida estadística denominada 
coeficiente de correlación, la cual es un índice que puede utilizarse para medir el 
grado de relación de dos variables cuantitativas y continuas como en este caso [8]. 
Los puntajes que se muestran están dados de acuerdo al porcentaje de coeficiente de 
correlación calculado: 

Tabla 3. Porcentaje del coeficiente de correlación de las herramientas de análisis de 
sentimientos. 

Herramientas RSU Herramientas Cultura Maya

Google Cloud NLP 81% MonkeyLearn 76%

MonkeyLearn 79% Google Cloud NLP 64%

Repustate 67% Repustate 50%

ParallelDots 52% ParallelDots 44%

Sentigem 47% Sentigem 43%

Sentimental Analystic -1% Sentimental Analystic -3%

Como se observa en la Tabla 3, las herramientas Google Cloud NLP y 
MonkeyLearn obtuvieron los mejores grados de confiabilidad en el análisis de 
sentimientos de las opiniones del alumnado. Adicionalmente, con el objetivo de 
comprobar el grado de efectividad de las herramientas, se realizaron las siguientes 
acciones:

Inicialmente, se agruparon los resultados obtenidos por las herramientas para 
normalizar las opiniones a una escala de valores establecida de1 1 al 5 de la siguiente 
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manera: 1) Muy negativa, 2) Algo negativa, 3) Neutral, 4) Algo Positiva y 5) Muy 
positiva. Esta escala se estableció con la finalidad de estandarizar las polaridades que 
cada herramienta otorga a las opiniones que evalúa para posteriormente, comprobar 
su asertividad. Para ello, se realizó una comparativa entre los resultados obtenidos y 
las valoraciones de 40 usuarios reales, quienes analizaron con la misma escala (del 1 
al 5) sobre las opiniones emitidas por el alumnado. El análisis de los usuarios reales 
se recabó a través de una encuesta en línea desarrollada con la herramienta Google 
forms. Posteriormente, se realizó la comparativa entre las valoraciones humanas 
y las herramientas de análisis de sentimientos. Para ello, se utilizaron medidas de 
tendencia central y de dispersión (ver Tabla 4).

Tabla 4. Comparación de las valoraciones humanas con las valoraciones de las 
herramientas.

Asignatura: RSU Cultura Maya

Número de opiniones: 69 58

Número de personas que analizaron las opiniones 40 40

Promedio valoraciones humanas 3.56 3.63

Promedio de las seis herramientas 3.49 3.57

Como se observa en la Tabla 4, los promedios obtenidos entre las valoraciones 
humanas y las herramientas están por encima de la media y presentan puntajes 
similares. Por lo tanto, se evidencia que el uso de estas herramientas de análisis 
de sentimientos es confiable ya que obtienen porcentajes de eficiencia similares al 
que puede emitir un usuario real. Por todo lo anterior, se tomó la decisión que la 
herramienta MonkeyLearn es la más confiable con registro gratuito sin limitante de 
tiempo para realizar la técnica de análisis de sentimientos.

En la última parte de la experimentación, se analizaron las 127 opiniones emitidas 
por el alumnado sobre las asignaturas Responsabilidad Social Universitaria (69 
opiniones) y Cultura Maya (58 opiniones) a través de la herramienta MonkeyLearn, 
esta otorga la valoración de cualquier opinión en tres categorías de polaridad: 
positivas, neutrales y negativas acompañadas de un porcentaje de confiabilidad, el 
cual se refiere a que tan positiva, neutral o negativa en un rango de 0 a 100% es 
calificada la opinión, proporcionando de este modo información cuantitativa más 
certera y profunda. Finalmente, se utilizó la herramienta denominada Datawraper 
(https://www.datawrapper.de/) para la visualización de los datos.

En las Figuras 1 y 2, se representan las opiniones del alumnado de la Facultad 
analizada con respecto a las asignaturas Responsabilidad Social Universitaria y 
Cultura Maya, donde la mayoría tiene una opinión positiva entre el 61% y 62% 
respectivamente (eje X). Con respecto a la confiabilidad, la mayoría de las opiniones 
tiene un alto porcentaje del 80% al 100% en ambas asignaturas (eje Y).
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Fig. 1. Opiniones del alumnado respecto a la asignatura 
institucional Responsabilidad Social Universitaria. 

Fig. 2. Opiniones del alumnado respecto a la asignatura institucional Cultura Maya. 

4  Conclusiones 

En este trabajo se presentó una comparativa de herramientas para el análisis 
de sentimientos. A través de la implementación de un enfoque cuantitativo se 
realizaron diversas comparativas estadísticas y se llegó a la conclusión que la 
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herramienta MonkeyLearn era la más completa y eficiente debido a que su algoritmo 
de clasificación incorpora un mecanismo de extracción de conocimiento como el 
aprendizaje de las máquinas y algoritmos del Procesamiento de Lenguaje Natural. 
También, se demostró que el uso de herramientas de visualización de datos son un 
complemento en la representación de las opiniones analizadas. Adicionalmente, se 
destaca que la implementación de la técnica de análisis de sentimientos puede ser de 
utilidad para representar la opinión tanto del alumnado como del profesorado en los 
entornos presenciales y virtuales de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo a lo anterior, el análisis de sentimientos aplicado a los entornos 
educativos es un área emergente y de amplio crecimiento que puede ayudar a 
extraer conocimiento en las bases de datos. Es por ello, que este trabajo se enfocó 
en analizar las opiniones del alumnado acerca de las asignaturas institucionales 
establecidas por la UADY en sus planes de estudio de licenciatura (Responsabilidad 
Social Universitaria y Cultura Maya), con el objetivo de identificar la polaridad de 
los sentimientos, las emociones expresadas y la satisfacción frente a la insatisfacción 
a través del uso de una herramienta de registro gratuito para la validación de las 
opiniones.

Como trabajo a futuro se propone ampliar este estudio para todas las Facultades de 
la Universidad Autónoma de Yucatán con el objetivo de determinar áreas de mejora 
tanto en los contenidos de las asignaturas institucionales como en el profesorado que 
las imparte. Adicionalmente se plantea experimentar con otras herramientas de libre 
distribución para la visualización de datos.  

Agradecimientos

Esta investigación ha sido posible gracias a la asignación de efectivos a través de la 
beca número 852244 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
del Gobierno de México, al Departamento de Innovación e Investigación Educativa 
de la Universidad Autónoma de Yucatán y a la Escuela Superior de Informática de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Referencias 

1. Jiménez, J. L.: Definición de un framework para el análisis predictivo de datos no 
estructurados (Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid) (2019). Recuperada de 
https://bit.ly/33P1pzZ.

2. Liu, B.: Sentiment analysis: Mining opinions, sentiments, and emotions. Cambridge 
University Press (2015).

3. Ravi, K., Ravi, V.: A survey on opinion mining and sentiment analysis: Tasks, approaches 
and applications. Knowledge-Based Systems, 89, 14-46 (2015). 

4. Liu, B.: Sentiment analysis and subjectivity. En N. Indurkhya y F. J. Damerau (Eds.), 
Handbook of natural language processing, 2(2010), 627-666. Boca Raton, FL: CRC Press 
(2010).

5. Ortigosa, A., Martín, J. M., & Carro, R. M.: Sentiment analysis in Facebook and its 



245

application to e-learning. Computers in human behavior, 31, 527-541 (2014).
6. Escalante, B., & Milissen, C. (2014). Creación y perfeccionamiento de herramientas para 

la minería de opinión en idioma Español (Doctoral dissertation, Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas).

7. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P.: Metodología de la 
Investigación (2014). Recuperado de  https://n9.cl/l2uw

8. Martínez Ortega, R. M., Tuya Pendás, L. C., Martínez Ortega, M., Pérez Abreu, A., 
& Cánovas, A. M. (2009). El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman 
caracterización. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 8(2), 0-0



246

Capítulo 22
Experiencia del uso de técnicas de Gamificación 
con estudiantes universitarios del área de Tecno-
logías de la Información 

Mónica A. Carreño León; J. Andrés Sandoval Bringas; Italia Estrada Cota; A. Ale-
jandro Leyva Carrillo and Israel Durán Encinas

Resumen. Introducción. El objetivo principal de este trabajo es analizar desde la 
perspectiva de los estudiantes el uso de técnicas de gamificación en el aula de clases. 
La gamificación es una tendencia importante para la educación, la cual es empleada 
como método para incentivar a los estudiantes para realizar ciertas actividades o 
tareas que generalmente no harían. Metodología: Se utilizó un enfoque mixto, con 
una muestra de estudio intencional. La experiencia se desarrolló simultáneamente 
con dos grupos de 22 y 29 estudiantes, de tercer semestre de la Ingeniería en De-
sarrollo de Software (IDS) y de la Ingeniería en Tecnología Computacional (ITC) 
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), ambos del curso de 
Estructura de Datos, utilizando técnicas de gamificación como dinámica de las cla-
ses. Resultados: Los resultados muestran que los estudiantes mejoraron el índice de 
aprovechamiento, mostrando mayor interés en resolver ejercicios cuando utilizaron 
técnicas de gamificación en el aula de clases. Conclusiones: Con la realización de 
dicha experiencia, ha sido posible trabajar el aspecto motivacional de los alumnos, 
al permitir centrarse en el logro de objetivos y alcance de recompensas, sin enfocarse 
tanto en la complejidad de los contenidos trabajados.

Palabras claves: gamificación, enseñanza-aprendizaje, motivación.

1  Introducción 

La incorporación de elementos de los juegos en contextos que no son juegos, como 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, es un área prometedora en el ámbito de la 
educación debido a las posibilidades de interacción y motivación que puede generar 
en los estudiantes. El argumento principal es que la propia dinámica de los juegos 
puede incrementar la atención de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje mejorando asimismo su satisfacción con dicho proceso [1].   

En años recientes, una tendencia importante utilizada cada vez más para la 
educación, es la gamificación, la cual es empleada como método para incentivar a 
los estudiantes para realizar ciertas actividades o tareas que generalmente no harían. 
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La gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño 
de juegos en contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver 
problemas [2] [3].

En la literatura se encuentran antecedentes de diferentes trabajos que buscan 
gamificar el aula de clases: En (Lee & Hammer, 2011) se propone la utilización 
de técnicas de gamificación en la educación como herramienta motivacional para 
incrementar la participación de los estudiantes en las diferentes actividades de una 
asignatura.

En [4] se reporta una investigación que hace uso de la gamificación como una 
herramienta efectiva para mejorar el rendimiento de los estudiantes en distintos 
tipos de cursos. En los últimos años se ha estado trabajando en la aplicación de los 
principios básicos de la gamificación a la educación [5], y en particular al aprendizaje 
de la programación [6] [7] [8] [9].

En el ámbito universitario se han desarrollado varios trabajos que exponen tanto 
el uso de aplicaciones gamificadas [10] [11] [12], como la gamificación de cursos 
[13], como apoyos pedagógicos con resultados favorables en la enseñanza.

Por otro lado, el aprendizaje de las materias de programación es de los más 
difíciles y complejos [14] [15]. Los alumnos han mostrado desde siempre dificultad 
para asimilar nociones abstractas, y por consiguiente se muestran altos índices de 
reprobación y de deserción en los cursos [16] [17] [18].

Según Cook, cualquier proceso que cumpla las siguientes premisas puede ser 
transformado en un juego o ser gamificado: (a) la actividad puede ser aprendida; (b) 
las acciones del usuario pueden ser medidas y (c) las retroalimentaciones pueden 
ser entregadas de forma oportuna al usuario [19]. Por tanto, es factible que las 
actividades formativas para el diseño de algoritmos puedan ser gamificadas.

En (Prieto, Diaz, Monserrat, & Reyes, 2014) se menciona que las estrategias de 
gamificación educativa más importantes son: establecer una narrativa, dar premios 
como puntos o certificaciones a cambio de la realización de acciones, introducir 
elementos personalizadores, de proximidad social y realimentación y finalmente 
introducir elementos que hagan del aprendizaje una actividad más divertida.

Para implementar la gamificación en el aula, el uso de plataformas tecnológicas 
(computadora, internet y videojuegos) no es obligatorio, pero también se puede 
aplicar a pequeña escala, también llamada gamificación a microescala, donde los 
mismos maestros usan elementos de video juegos a la estructura de sus clases.

2  Metodología 

Se diseñó un estudio que se aplicó a estudiantes de las carreras de Tecnologías de la 
Información del Departamento Académico de Sistemas Computacionales (DASC) de 
la UABCS con el objetivo de obtener información inicial sobre la aceptación de la 
utilización de técnicas de gamificación y su influencia en el proceso de aprendizaje 
de los alumnos en la enseñanza de algoritmos. En la figura 1 se pueden apreciar las 
fases del estudio realizado.
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Fig. 1. Fases del estudio realizado. Fuente: Autores. 

Fase 1. Como parte de la metodología se incluyó en un primer momento un 
cambio aplicado a la dinámica de las clases, teniendo como objetivo que los alumnos 
utilizaran técnicas de gamificación de forma pedagógica. 

Como se mencionó anteriormente, la gamificación es la incorporación de 
elementos de juego, llamados mecánicas, en otros contextos distintos. Las mecánicas 
pueden ser individuales (puntos, insignias, niveles, restricciones, etc.) o sociales 
(competición o colaboración, por ejemplo, una tabla de clasificaciones u objetos, 
entre otras mecánicas).

Las mecánicas de juego seleccionadas fueron: 

 • Puntos. Es el feedback inmediato que asigna valores cuantitativos a las acciones 
desarrolladas por el jugador en el sistema gamificado.

 • Niveles. Representa la progresión del jugador a través de la acumulación de 
experiencia. Generada a su vez por las actividades, acciones y logros adquiridos 
por el jugador.

 • Premios. Se obtienen al superar los objetivos propuestos por el sistema gamificado.
 • Retos. Son desafíos puntuales entre la comunidad.

Las dinámicas de juego seleccionadas fueron:
 • Recompensa. Recompensar una acción.
 • Estatus. Motivación referida al posicionamiento sobre otros miembros de un 

grupo.
 • Logros. Superación de retos, metas u objetivos.
 • Competición. Comparación de resultados con los demás miembros del grupo.
 • Altruismo. Afán cooperativo mutuo que se produce entre jugadores de un grupo.

Fase 2. Se diseñaron actividades gamificadas para el curso Estructura de 
Datos, las cuales estaban enfocadas a desarrollar habilidades para la resolución de 
problemas trabajando de manera colaborativa, en la solución de ejercicios prácticos. 
Las actividades se diseñaron para propiciar el aprendizaje y la consolidación de 
conceptos relacionados con las estructuras de  datos y el diseño de algoritmos.

El curso de Estructura de Datos se imparte de manera presencial en el tercer 
semestre de la IDS y la ITC con un total de 96 horas. El programa de la asignatura 
consta de 3 unidades didácticas, cada una con su correspondiente trabajo práctico. 
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Cada unidad didáctica se definió como un nivel. Para superar cada nivel fue necesario 
resolver cada uno de los ejercicios asignados al nivel. A cada uno de los ejercicios se 
les asignó un puntaje dependiendo de su complejidad.

Fase 3. Se llevaron a cabo las actividades gamificadas que se presentaron a los 
estudiantes, las cuales se realizaron durante las sesiones del curso.

 • Para aplicar la gamificación en el aula, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: Definir el objetivo de la resolución del algoritmo; Utilizar tarjetas 
con instrucciones en pseudocódigo; Resolver un algoritmo ordenando tarjetas con 
instrucciones en pseudocódigo; Trabajar en equipos y competir con los demás 
equipos, mediante el uso de banderas; Establecer tres niveles: básico, intermedio 
y avanzado.

 • Se presentó a los alumnos la actividad y se les explicó lo que se esperaba de ellos.
 • Se les pidió que formaran grupos de tres o cuatro estudiantes, promoviendo una 

actitud participativa e independiente.
 • Se utilizó un aula de usos múltiples para llevar a cabo actividades, que permitieron 

la movilidad del maestro y más comodidad para los grupos.
 • Durante cada sesión, cada equipo recibió un conjunto de tarjetas, cada una con una 

instrucción de pseudocódigo, que juntos representa una de las posibles soluciones 
al problema. El objetivo de la actividad consistía en ordenar las tarjetas para 
obtener la secuencia de pasos que permitirían solución del algoritmo.

Fase 4. Se estableció como objetivo conocer la opinión de los estudiantes respecto 
a la utilización de técnicas de gamificación, diseñando un cuestionario, para evaluar la 
percepción del estudiante con relación a las actividades desarrolladas, el cual consiste 
en un conjunto de preguntas respecto a una o más dimensiones por medir [14].

El cuestionario se elaboró utilizando reactivos que se evaluaron con una escala 
Likert. Contó con 29 afirmaciones las cuales se solicitó a los estudiantes que 
externaran su opinión eligiendo uno de los cuatro puntos o categorías de la escala 
(Mucho, 4; Bastante, 3; Poco, 2; y Nada, 1). Se incluyeron una serie de afirmaciones 
y puntos sobre gamificación en educación superior, con la finalidad de recoger 
información y obtener las opiniones y juicios de valor de los estudiantes sobre: 
conocimientos de la temática, la implementación de técnicas de gamificación como 
herramienta de motivación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el 
interés de los actores por la creación de una posible propuesta de aplicación en sus 
clases.

Las dimensiones que se utilizaron en la encuesta son:

1. Conocimiento sobre Gamificación y uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Incluye 9 preguntas para conocer si los estudiantes han escuchado hablar acerca 
de la gamificación, su implementación en el aula de clases y los beneficios que 
se obtiene.

2. Utilidad. İncluye 8 afirmaciones sobre la opinión de los estudiantes acerca de 
las posibilidades que tiene la gamificación, para ser útil y aprovechada para la 
enseñanza-aprendizaje.
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3. Actitud ante la gamificación. Incluye 12 afirmaciones para conocer la opinión 
de los estudiantes sobre las posibilidades de la gamificación ante algunas 
cuestiones claves, que involucran el comportamiento y las emociones de los 
alumnos como: recuerdo, motivación, compromiso, entre otras.

3  Experiencia en el aula de clases 

El estudio se realizó en  el primer semestre del año 2019. Para el desarrollo de la 
investigación se contó con la participación de dos grupos de estudiantes de  nivel 
universitario de los Programas Educativos (PE) del DASC: Ingeniería en Desarrollo 
de Software (IDS),  Ingeniería en Tecnología Computacional (ITC). 

Las actividades gamificadas se desarrollaron simultáneamente con un grupo 
de 22 estudiantes de tercer semestre de la IDS, y con un grupo de 29 estudiantes 
de tercer semestre de la ITC, ambos grupos del curso de Estructura de Datos. El 
estudio de las estructuras de datos y algoritmos es considerado a la vez esencial y 
complejo para los alumnos que se encuentran estudiando una carrera en las áreas de 
informática y computación. 

Fig. 2. Evidencia de participación de estudiantes para realizar las actividades propuestas 
clases. 

Las actividades del curso se organizaron en etapas de acuerdo a las unidades 
temáticas de la carta descriptiva, con incremento gradual del nivel de complejidad, 
incorporando técnicas de gamificación. En la figura 2 se muestra una imagen de la 
participación de estudiantes durante el curso para realizar las actividades propuestas 
utilizando técnicas de gamificación.

4  Resultados 

Durante el periodo del estudio, a los alumnos se les aplicaron tres exámenes, 
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que permitieron evaluar el conocimiento adquirido durante el curso. A continuación 
se muestra en la figura 3 la gráfica que pone en evidencia el avance significativo 
en el índice de aprovechamiento del  grupo  de IDS, donde se puede apreciar la 
disminución del porcentaje de reprobados a un 32%, en el último parcial comparado 
con el 77% en el primer parcial.

 
Fig. 3. Resultados de evaluación del grupo Ingeniería en  Desarrollo de Software. 

En la figura 4 se muestra una imagen que pone en evidencia el aprovechamiento 
del grupo de ITC, donde se puede apreciar la disminución del  porcentaje de 
reprobados a un 30%, en el último parcial comparado con el 76% en el primer parcial.

 
Fig. 4. Resultados de evaluación del grupo Ingeniería en  Tecnología  Computacional. 

Al finalizar el curso se administró el cuestionario para conocer la percepción 
del estudiante con relación a las actividades desarrolladas en una escala del uno al 
cuatro. Las dimensiones utilizadas en el cuestionario fueron: 1) Conocimiento sobre 
gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 2) Utilidad de la gamificación, 
y 3) Actitud ante la gamificación.

En la figura 5 se muestra la gráfica de las  respuestas de ambos grupos  respecto 
al uso de la gamificación como apoyo en el curso, el 43% de  los estudiantes 
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manifestaron que fue de mucha ayuda, el 31% respondieron bastante, 16% poco y 
solo el 10% respondió que no les ayudó nada en su aprendizaje. 

Fig. 5. Opinión de los estudiantes, respecto al uso  de la gamificación en el proceso de 
aprendizaje.

En la figura 6 se muestra la gráfica de las respuestas de ambos grupos  respecto a 
la motivación en la participación con el uso de la gamificación, el 53% respondieron 
mucho, el 35% bastante, el 8% poco y el 4% manifestaron que nada.

Fig. 6. Opinión de los estudiantes, respecto a la motivación de la gamificación en el 
proceso de aprendizaje.

5  Conclusiones 

Al concluir el semestre se observó que ambos grupos mostraron mayor interés en 
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resolver ejercicios cuando utilizaron técnicas de gamificación en el aula de clases. 
Esto se puede apreciar con el comportamiento de calificaciones: el 68%  y 70% de los 
estudiantes de los grupos de IDS e ITC respectivamente, aprobaron el curso. Estos 
resultados preliminares muestran una disminución en el índice de reprobación con 
respecto a otros periodos. 

Los resultados obtenidos al concluir la experiencia se consideran favorables, en un 
primer momento, y sin un proceso profundo de medición de las mejoras cualitativas 
y cuantitativas de los estudiantes que participaron en el estudio, se puede asegurar 
que hubo un interés por la aplicación de técnicas de gamificación, muestra de ello 
es la mejora en el índice de aprovechamiento general del curso. Estos resultados 
coinciden con los resultados de la investigación de los autores Pérez-López y Rivera 
[20] donde se menciona que los estudiantes se mostraron muy satisfechos con sus 
aprendizajes.

Desde la perspectiva del profesor, se considera que la implementación de este tipo 
de actividades dentro del aula puede ser un instrumento valioso como complemento 
para el reforzamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, así como un aspecto 
motivacional para mejorar el índice de aprovechamiento de los estudiantes. Estos 
resultados coinciden con el estudio de Peñalva, Aguaded y Torres-Toukoumidis 
[21] donde los porcentajes indicaron que el 78,9% de los docentes obtuvo mayor 
motivación de los alumnos y mayor aprendizaje tras su aplicación.

En un estudio realizado por los autores Khaleel, Wook, Ashaari, & Ismail [22] se 
afirma que aplicando técnicas de gamificación en temas de difícil comprensión puede 
considerarse una estrategia de gran valor. Con la implantación de esta experiencia, 
ha sido posible trabajar el aspecto motivacional de los alumnos hacia el contenido 
de la asignatura, al permitir centrarse en la consecución de objetivos y alcance de 
recompensas, sin enfocarse tanto en la complejidad de los contenidos trabajados. 

Es fundamental diseñar un programa de capacitación para los profesores del 
DASC, con la finalidad de incorporar gamificación en su labor como una herramienta 
de apoyo para el desarrollo de sus clases generando un ambiente de interacción, 
cooperación y colaboración.
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Capítulo 23
Dispositivos móviles desde la perspectiva del do-
cente en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Adriana Mercedes Ruiz Reynoso, Patricia Delgadillo Gomez, Lesdy del Carmen 
Gutiérrez Olmos

Resumen. Introduccion Los estudiantes de nueva generación que hoy en día ingre-
san a las aulas de educación superior tienen expectativas y habilidades diferentes a 
los estudiantes de hace una década.  . Metodología Esta investigación se concentra 
en el análisis estadístico de algunos datos académicos por medio de un instrumento 
contextualizado al corte cuantitativo 2017 del Centro Universitario UAEM Ecate-
pec, para determinar el uso que tienen los dispositivos móviles en el aula de clases. 
Para este estudio se elabora una prueba piloto, aplicada a estudiantes de la Licencia-
tura de Informática Administrativa. El instrumento de evaluación se aplica de mane-
ra transversal y en un solo momento a una muestra conformada por 91 estudiantes 
de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre. Resultados Los resultados indican que 
un 70% utilizan algún dispositivo móvil para su mejor desempeño en sus asignatu-
ras.  Conclusión A lo largo de esta investigación se determinó que los alumnos de la 
licenciatura en Informática Administrativa tienen habilidades en el uso de los dispo-
sitivos móviles porque lo utilizan para estudiar, comunicarse con sus compañeros, 
realizar actividades, tareas trabajos, juegos

Palabras Claves: Dispositivos móviles, análisis estadístico, informática adminis-
trativa, estudiantes, nivel superiror, aplicación practica, career, students, bachelor, 
practical aplication.

1  Introducción

En la actualidad la tecnología móvil  ha cambiado rigurosamente su forma de 
comunicación y talvez, al acceder a la información, así como las maneras en que las 
personas se relacionan con las nuevas tecnologías, sin duda alguna, la mayoría de los 
jóvenes son los que están a la vanguardia de las aplicaciones de este tipo de equipos 
tecnológicos y es necesario realizar cambios de cultura, hábitos y conciencia en la 
enseñanza para un mejor aprendizaje, para que esto se facilite de manera satisfactoria 
es necesario salir de un mismo entorno educativo, permitiendo acceder a otras vías y 
a otros medios alternativos de enseñanza, como los medios digitales. 
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La evolución y la difusión de los dispositivos móviles (por ejemplo, los 
teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles) en la última década han 
transformado la vida diaria del ser humano, en el sector educativo es decisivo para 
la formación y progreso del capital humano de cada nación, porque permite trabajar 
en la innovación y con las tecnologías móviles se puede lograr un crecimiento 
sostenible y cambiante. Es decir, si se aumenta el acceso a las tecnologías se espera 
que crezca la productividad y que las horas trabajadas se vuelvan más eficientes. 

Por lo que se pretende un cambio importante en las estrategias educativas, 
pasando de la memorización a la navegación de información y al uso del conocimiento 
aplicado, fomentándose así el aprendizaje significativo. La interacción, pasa de 
ser un ente pasivo que solo escucha las lecturas del maestro y finaliza con hacer 
ejercicios en la libreta, ya sea en clase o en la casa, a una forma de aprendizaje 
como actores partícipes de nuestro propio aprendizaje, siendo al alumno activo, 
con opciones de intercambio de ideologías/opiniones, permitiendo equivocarse y 
aprender de los errores de forma inmediata. Esto se logra con el uso de la tecnología 
en el que los alumnos tienen acceso a información abierta al instante. Por lo que, 
el desarrollo de la Tecnologías de la Información y Comunicación TICs ha tenido 
una evolución muy favorable en la sociedad, en que los estudiantes adecuan sus 
necesidades para crear sus propios recursos y escenarios educativos para facilitar el 
aprendizaje basado en un conocimiento construido mediante recursos tecnológicos; 
como: aulas virtuales, blogs, aprendizaje en línea con dispositivos móviles, realidad 
virtual, entornos virtuales, entre otros [1-5]. 

En esta investigación, se muestra un estudio transversal analítico-estadístico, ya 
que se aplicó un instrumento de medición basado en encuesta en un solo momento, 
la muestra analizada fue de 91 estudiantes de la Licenciatura de Informática 
Administrativa para el segundo, cuarto, sexto y octavo semestre, con la finalidad de 
identificar que uso le dan a los dispositivos móviles los estudiantes dentro del aula 
de clases y como beneficia en su proceso de enseñanza-aprendizaje, no se pretende 
utilizar un modelo selectivo para la muestra de evaluación ya que se aplicó en situ a 
los alumnos que se encontraban en ese momento en los salones de clase.

La Metodología que se aborda desde una perspectiva documental y descriptiva, 
a partir de datos cuantitativos obtenidos mediante un instrumento aplicado en forma 
general a los estudiantes de las licenciaturas de informática administrativa que se 
oferta en el campus a diferentes semestres.

Con base a estudios previos es posible señalar que los alumnos del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec, tienen bastantes recursos y habilidades en el uso de 
los dispositivos móviles, así mismo les parece atractivo e interesante su utilización 
para desarrollar sus actividades escolares, también manifestaron que su aplicación 
es un buen modo de aprender, así como una herramienta de ayuda, mostrando una 
actitud favorable acerca de su utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De 
este modo, la presente investigación busca generar conciencia y promover que el uso 
de las tecnologías pueden ser una herramienta complementaria en el aprendizaje en 
las asignaturas del programa de estudios de la Lic. en Informática administrativa, así 
mismo, se potencializa que los estudiantes tengan una interacción autónoma y más 
colaborativos en el aula de clases. 
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2  Antecedentes de los dispositivos móviles

Un dispositivo móvil se puede definir como un procesador con memoria que tiene 
muchas formas de entrada (teclado, pantalla, botones, etc.) y también formas de 
salida (texto, gráficas pantalla, vibración, audio, cable), algunos dispositivos móviles 
están ligados al aprendizaje como son las laptops, teléfonos celulares, teléfonos 
inteligentes, asistentes personales digitales (Persona Digital Assistant; PDA, por sus 
siglas en inglés; conectados a Internet, o no necesariamente conectados, cuando ya se 
han “archivado” o descargado los materiales de estudio, en acuerdo como lo comenta 
Ramírez, (2009 y 2012) en su investigación [2,6]. 

Por lo que, el equipo móvil se define como aquel dispositivo electrónico de 
comunicación, normalmente de diseño reducido y sugerente basado en la tecnología 
de ondas de radio (es decir, puede transmite información por radiofrecuencia), que 
tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de línea fija. 

Su rasgo característico principal es que se trata de un dispositivo portable e 
inalámbrico, esto es, que la realización de llamadas no sea dependiente de alguna 
terminal fija y que no requiera de ningún tipo de cableado para llevar a cabo la 
conexión a la red telefónica, tal como lo menciona Newstream/Arraycomm, Martin 
Cooper - History of Cell Phone. About, Inc. A part of The New York Times Company 
2007.

El primer cimiento para este gran desarrollo fue iniciado por el célebre físico-
matemático de origen escocés James Clerk Maxwell, quien formuló, en el año 1860, 
un par de ecuaciones cuya solución predijo la teoría clásica de la propagación de las 
ondas electromagnéticas y unificadas a la electricidad, es decir a la velocidad de la 
luz. Las ecuaciones de Maxwell son ampliamente consideradas para demostrar que el 
campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio en forma de ondas 
que se desplazan a la velocidad de la luz. Sin embargo, se necesitaron 20 años para 
comprobar dicha predicción en un laboratorio y otros 20 años más para que se llevara 
a cabo la primera aplicación móvil, por lo que la contribución de Maxwell es valorada 
en la ciencia por muchos por establecer los principios de los campos de la relatividad 
espacial y la mecánica cuántica (Paredes, Domínguez, Santa Cruz, 2012) [7]. 

Por otro lado, en relación a la programación multimedia y dispositivos móviles, 
estos hallazgos por el físico-matemático James Clerk Maxwell se generó la evolución 
de los dispositivos móviles, que se han convertido en algo usual para comunicarnos 
desde cualquier lugar y momento, este gran desarrollo implementado fue debido al 
descubrimiento de la propagación de las ondas electromagnéticas, que viajan a la 
velocidad de la luz, y sus características se describen en la Tabla 1; 

Tabla 1. Características de las generaciones de los dispositivos móviles.

Generación Características

0-G   
Generacıón 0

Dispositivos que se basaban en la transmisión mediante ondas de radio. 
Entre los 50’s y 60’s se crean diversos aparatos de comunicación a 
distancia (Walkie-Talkies), que eran utilizados en mayor parte por taxis, 
ambulancias, policias o bomberos.
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1-G Primera 
Generación

Dispositivos móviles de primera generación son aquellos que eran de gran 
tamaño y peso. Funcionaban de manera analógica.

2-G Segunda 
Generación

Integrar otros servicios adicionales aparte de la voz, como el servicio de 
mensajes cortos.

3-G Tercera 
Generación

Estos dispositivos tienen cámara fotográfica digital, grabación de vídeos 
los cuales es posible  enviarlos por mensajería instantánea, juegos en 3d, 
sonido reproductor en formato mp3, conversaciones por videoconferencia. 
Los dispositivos que tenían pantalla LCD cambian a color. 

4-G Cuarta 
Generación

Se proyectan los servicios de 4G, basada en el protocolo IP puede 
ser utilizada por módems inalámbricos, celulares inteligentes y otros 
dispositivos móviles.

Fuente: Elaboración propia extraída de Paredes, Domínguez, Santa Cruz, 2012

2.1 Tipos de dispositivos móviles 

Casi todos los teléfonos inteligentes permiten al usuario instalar programas 
adicionales, a continuación, en la Tabla 2., se presentan los tipos de dispositivos más 
utilizados. 

Tabla 2. Tipos de dispositivos móviles

PDAs (Personal Digital Assistant) Teléfonos móviles Teléfonos inteligentes o 
Smartphones  

Aplicaciones: juegos, acceso a 
correo electrónico o a la posibilidad, 
de ver películas, crear documentos, 
navegar por internet o reproducir 
archivos de audio.
Pantalla sensible al tacto, 
conexión a una computadora para 
sincronización, ranura para tarjeta 
de memoria, infrarrojo, Bluetooth, 
WiFi, GPS e IrDA. 

Dispositivo inalámbrico 
electrónico. Comunicación 
de voz, mensajería 
instantánea, agenda, juegos, 
cámara fotográfica, acceso 
a internet, reproducción de 
video, GPS y reproductor 
mp3.
Nuevas aplicaciones, 
juegos, alarma, calculadora 
y acceso WAP, acceso a 
internet mediante páginas 
web especialmente 
diseñadas para móviles.

Teléfono móvil con 
características similares 
a las de un ordenador 
personal (permiten 
instalación de programas 
para incrementar el 
procesamiento de datos y la 
conectividad).

Fuente: elaboración propia extraída de http://dispositivosmovilesul.wordpress.com/2012/04/12/
tipos-de-dispositivos-moviles/

http://dispositivosmovilesul.wordpress.com/2012/04/12/tipos-de-dispositivos-moviles/
http://dispositivosmovilesul.wordpress.com/2012/04/12/tipos-de-dispositivos-moviles/
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2.2 Tecnología de dispositivos móviles

 El origen de la telefonía celular móvil se remonta al siglo XIX, cuando el científico 
alemán Rudolf Hertz descubrió que la información podría ser transmitida a largas 
distancias por ondas de radio, en 1970 la tecnología evolucionó en el área de las 
telecomunicaciones hacia los sistemas de conmutación controlados por computadoras, 
los circuitos integrados y la tecnología digital. Ellos abonaron el terreno para la 
tecnología celular actual. 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como “el 
padre de la telefonía celular” al introducir el primer radioteléfono en 1973 en los 
Estados Unidos mientras trabajaba para Motorola. En 1977 los Laboratorios Bell 
construyeron y operaron un prototipo de sistema de telefonía celular. Un año 
después (1978) se comenzaron en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, las pruebas 
públicas del nuevo sistema de telefonía celular, con más de 2000 celulares fiables 
experimentalmente. 

Por otro lado, en 1979 comenzó a operar en Tokio, Japón, el primer sistema 
comercial de telefonía celular por la compañía NTT (Nippon Telegraph & Telephone 
Corp.)  (Rodríguez, Hernández, Torno, et. 2005) [8]. Existen hoy en día tres 
tecnologías de telefonía celular predominantes en el mundo: IS-136, IS-95 y GSM.

 • IS-136 (Interim Standard 136) fue la primera tecnología digital de telefonía celular 
(D-AMPS, versión la versión digital de AMPS) desarrollada en Estados Unidos, 
IS-136 está basada en TDMA (Time División Múltiple Access), una técnica de 
acceso múltiple la cual divide los canales de radio en tres ranuras de tiempo, cada 
usuario recibe en una ranura diferente. Este método permite a tres usuarios en 
cada canal de radio comunicarse sin interferirse uno con el otro. D-AMPS (IS-54) 
es utilizado principalmente en Norteamérica, Latinoamérica, Australia, partes de 
Rusia y Asia.

 • Por otro lado, CDMA, tecnología desarrollada por Qualcomm, utiliza la tecnología 
de espectro disperso en la cual muchos usuarios comparten simultáneamente el 
mismo canal, pero cada uno con diferente código. Lo anterior permite una mayor 
capacidad en usuarios por celda. A CDMA de segunda generación se le conoce 
como cdmaOne. Hasta diciembre del 2000 existen más de 27 millones de usuarios 
en más de 35 países alrededor del mundo utilizando cdmaOne.

 • GSM (siglas derivadas originalmente de Groupe Spéciale Mobile) es tecnología 
celular desarrollada en Europa considerada como la tecnología celular más 
madura, con más de 200 millones de usuarios en más de 100 países alrededor del 
mundo. GSM es un servicio de voz y datos basado en conmutación de circuitos de 
alta velocidad la cual combina hasta 4 ranuras de tiempo en cada canal de radio.

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente está formada 
por dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los 
terminales (o teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red. (Salazar, 2010) 
[9].

La transformación de la telefonía celular cada vez va más a la vanguardia 
por eso es importante conocer brevemente las ventajas y desventajas que tienes 
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los dispositivos móviles con la finalidad de saber cuáles son los beneficios que se 
pueden adquirir para considerarlos que aplicaciones pueden apoyar para desarrollar 
las actividades de los alumnos en el aula de clases, como se menciona en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de los dispositivos móviles

Ventajas Desventajas

Acortar distancias y a estar en contacto con 
personas de todo el mundo. 
Portabilidad, se puede ubicar a las personas 
donde ellas se encuentren en forma inmediata. 
Bajo costo.
Combinar múltiples aplicaciones.
Comunicación inalámbrica.
Capacidad de comunicarse por voz, texto e 
incluso correo electrónico. 
Alerta sobre situaciones de emergencia 
diferentes, tales como aquellas médicas, 
desastres relacionados con el clima, los 
accidentes y delitos. 

Atención limitada para otras actividades y tareas 
durante la conversación sin cesar en los teléfonos 
móviles.
Uso excesivo del celular puede causar, 
desconexión con la realidad y soledad. 
Alto grado de dependencia.
Desmotiva la actividad física y los juegos al aire 
libre pudiendo causar desinterés en otras formas 
de entretenimiento. 
Puede difundir material obsceno, perjudicial o 
comentarios agresivos para las personas. 
Problemas de salud, el uso incesante de teléfono 
móvil, el efecto de la radiación de microondas en 
el cerebro.

Fuente: Elaboración propia extraída de (Salazar, 2010) [9].

2.3 La tecnología móvil y su uso en la actualidad

Las herramientas móviles se han propagado en la sociedad de manera que cada vez 
es menos sencillo prescindir de ellas. Se ha sugerido que el paradigma móvil ha 
llegado para quedarse debido al grado de adaptabilidad que ofrecen los dispositivos 
móviles. Ruiz-Reynoso (2020) afirma que los dispositivos móviles son tecnologías 
susceptibles a adaptarse a cualquier contexto educativo debido la ubicuidad que estos 
ofrecen [10]. La ubicuidad, vínculo y cooperación entre los usuarios conforman 
factores sumamente significativos para el aprendizaje. Por otro lado, Hwang (2014) 
sustenta que el aprendizaje se potencializa con ayuda de las tecnologías móviles, 
debido a que logran favorecer la motivación y adquisición de conocimientos por parte 
de los estudiantes [11]. La adaptabilidad e inmersión de los dispositivos móviles en 
la sociedad han fomentado un paradigma móvil que es imposible-no considerarlo 
(Cantú Cervantes, 2017) [12,13]. El paradigma móvil presente en la sociedad parece 
no presentar una directriz por si solo hacia un esquema educativo, sino más bien 
como la señalan Anohan y Suhonen (2015) [14], el escenario móvil precisa de la 
participación activa de los actores educativos incluyendo las autoridades, es decir, si 
todos los elementos se encuentran coordinados y activos fortalecerán el paradigma 
en el sector educativo, lo que fomentara a una mayor cantidad de investigaciones 
situadas y aplicaciones experimentales a mayor escala en beneficio de favorecer 
el desarrollo de escenarios móviles educacionales. Por su parte, (Cantú Cervantes, 
2017) plantean que las TIC’s (dispositivos móviles) en la enseñanza son un hecho 
factible en la relación del docente, es decir, las investigaciones indican que los 
docentes que utilizan estrategias guiadas mediante actividades de aprendizaje móvil, 
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incrementaron sus expectativas, así como actitudes más positivas con respecto a este 
paradigma [12,13].

Por otro lado, la combinación de los recursos tecnológicos también potencializa 
en gran escala el aprendizaje móvil debido que actualmente la tecnología es plural 
en vez de ser considerada como elementos aislados, en otras palabras, se puede 
llegar a decir que todas las TIC’s se encuentran conectadas. Por su parte, otros 
autores exponen que el aprendizaje móvil debe combinase con su ámbito ubicuo 
de tecnología, es decir en vínculo con otras, también potencializa la interacción y 
refuerza el aprendizaje por diversos medios, los investigadores identifican que la 
efectividad del aprendizaje se origina cuando el aprendizaje móvil se vincula con 
otras plataformas no móviles y una secuencia de aprendizaje convencional, es 
decir, entre más herramientas didácticas vinculadas con el aprendizaje móvil se 
combinaran, mayor será la posibilidad de que la efectividad del aprendizaje aumente 
[10,15-16].

Además, es importante decir que la planeación es la previsión de escenarios 
futuros y la determinación de los resultados que se pretenden obtener, mediante el 
análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los recursos 
y definir las estrategias que se requieren para lograr el propósito de la organización 
con mayor probabilidad de éxito. Así mismo las estrategias son alternativas o cursos 
de acción que muestran los medios, los recursos y los esfuerzos que deben emplearse 
para lograr los objetivos (Munch, 2008); a través de una estrategia que se puede 
plantear y lograr los objetivos que definirán el proceso a seguir para un entorno 
virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje [17].

3  Metodología

3.1 Descripción de la investigación

En esta investigación se evalúa la tendencia del uso de los dispositivos móviles en 
alumnos del Centro Universitario Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, UAEMex empleando la tecnología M-learning mediante un proceso 
de encuestas basado en la aplicación de un formulario electrónico, la cantidad de 
personas evaluadas oscilan alrededor de los 91 estudiantes de nivel superior de la 
Licenciatura de Informática Administrativa, mismo que se determinó como base 
de datos (población) colectados. Adicionalmente, se utilizó la metodología PACIE 
(Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción y E-learning) como una herramienta 
inteligente a los procesos de enseñanza y aprendizaje para evaluar el uso que le 
dan estos estudiantes a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 
dando importancia al esquema pedagógico de la educación. Esta metodología permite 
que el estudiante desarrolle un aprendizaje de la educación virtual y que el rol del 
docente es el motor esencial de los procesos de enseñanza. Dentro de la Metodología 
PACIE se desarrollan procesos los cuales pueden perfectamente ser aplicados en los 
dispositivos móviles esto quiere decir que PACIE le permite al alumno crear su propia 
forma de trabajar, de esta manera el alumno desarrollara estrategias de aprendizaje 
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durante el curso y de esta manera se reducirá el esfuerzo invertido por el docente pues 
el alumno irá trabajando a su propio ritmo.

PACIE contempla 5 fases que permiten un mejor desarrollo en la educación virtual 
las cuales son: P. Presencia: Entorno amigable que crea la necesidad de interacción. 
A. Alcance: Presenta los objetivos y metas. C. Capacitación: Actualización oportuna 
y de acuerdo a las necesidades. I. Interacción: Recursos de la WEB 2.0. E. E-learning: 
Educación a distancia utilizando los sistemas de la información. 

3.2 Formulario electrónico

El modelo de aprendizaje para el uso de los entornos virtuales que se propone es el 
modelo WebQuest que es una propuesta pedagógica que constituye en una actividad 
práctica de aprendizaje con el enfoque de dos puntos importantes que son: trabajo 
por proyecto y resolución de problemas. Es un modelo interdisciplinario e incorpora 
el aprendizaje significativo y cooperativo, se construye de una estrategia lógica que 
contienen los siguientes puntos importantes:

1. Introducción: es despertar el interés, motivar a los estudiantes y fomentar la 
curiosidad, para hacer una actividad que tenga el conocimiento adecuado para el 
estudiante con experiencia pasadas o metas futuras para cumplir el objetivo de la 
unidad de aprendizaje. 

2. Tareas: es describir la actividad con la finalidad de tener un caso práctico con 
el uso de las TIC’s y los entornos virtuales para el tema de las unidades de 
aprendizaje.

3. Proceso: es describir todos los pasos que se deben seguir para cumplir los 
objetivos de cada unidad de aprendizaje.

4. Recursos: es una lista de recursos en el sitio web para ser utilizados en las 
actividades.

5. Evaluación: se debe realizar una rúbrica que evalúe las herramientas para valorar 
el trabajo colaborativo significativo de la actividad.

6. Conclusión: es una discusión en tiempo y forma para dar la retroalimentación del 
tema de la unidad de aprendizaje.

Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de los datos para determinar 
la tendencia del uso de los dispositivos móviles en los espacios académicos de la 
UAEMex. El desarrollo tecnológico se está percibiendo como un proceso social 
que incorpora la innovación tecnológica para acceder a internet en donde quiera. 
El objetivo es generar un conocimiento académico con el uso de los dispositivos 
móviles de nueva generación en alumnos del CU UAEM Ecatepec empleando la 
tecnología M-learning, el cual se cumplió porque fue posible identificar que en el 
centro universitario se debe recuperar y valorar la educación, así como el desarrollo 
de la sociedad en el país y reducir la brecha digital. Definiendo como brecha 
digital en términos de la desigualdad de posibilidades que existen de acceder a la 
información, al conocimiento y a la educación mediante las TIC’s. La brecha digital 
no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, 
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es un reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y en particular 
de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e informática 
(Carolina, 2002)

4  Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del instrumento de evaluación 
basado en la escala tipo Likert compuesto por 42 ítems con una muestra de 91 
estudiantes de la Licenciatura Informática Administrativa del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, en el periodo 2017A. 

Las respuestas obtenidas a la pregunta, mis materias podrán enriquecerse por el 
uso de los dispositivos móviles? se muestran en la Figura 1, los resultados indica 
una tendencia que el 67% de los estudiantes consideran la posibilidad de que sus 
asignaturas se vean enriquecidas con el uso de un dispositivo móvil, ante esta 
situación la sociedad exige el uso de los dispositivos móviles en el ámbito educativo, 
el cual ha pasado de ser estático, a tener una gran movilidad y los estudiantes 
requieren de una mayor diversidad de espacios y recursos, es por esto que el uso de 
los dispositivos móviles han surgido como apoyo estratégico a estas necesidades.

Fig. 1.  Resultados de la encuesta en la aportación de los dispositivos móviles.

Por otro lado, en la Figura 2 y 3 se muestra gráficamente las repuestas a las 
preguntas, ¿considera que el uso de tu dispositivo móvil disminuye el tiempo en 
realizar las tareas escolares? y disfrutas del uso de tu dispositivo móvil como recurso 
didáctico para estudiar?, de los gráficos se determina que tan solo el 68% de los 
alumnos valorados, es decir casi la mayoría considera que el dispositivo móvil lo 
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utilizan para realizar tareas y ahorran tiempo, dedicando su tiempo restante a otra 
actividad significativa en sus estudios profesionales, con este parámetro fue posible 
percatar que se incrementa el interés en el uso de los dispositivos móviles de los 
estudiantes de nivel superior, y sobre todo en el uso de contenidos multimedia 
enfocados al aprendizaje en dispositivos móviles, aprovechando la fortaleza de 
la portabilidad y conectividad que elimina las barreras geográficas gracias a la 
movilidad de los dispositivos.

Fig. 2.  Representación gráfica de los resultados que indica el porcentaje del uso del 
dispositivo en tareas de clase.

 
Fig. 3.  Representación gráfica de los resultados obtenidos de la encuesta en que se usan 

los dispositivos móviles como recurso didáctico para estudiar.
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La mayoría de los estudiante apoyan la idea de usar el dispositivo móvil como un 
recurso didáctico para estudiar, además que  tienen habilidades  para su manejo, Sin 
embargo, (Acosta, Rodríguez y Ferrer 2010) comenta que no es posible dejar pasar 
inadvertido el hecho de que no sólo es trasladar la docencia, del aula física a una 
virtual, ni cambiar el pizarrón por un medio electrónico y concentrar el contenido de 
una asignatura en un texto que se lee en el monitor de la computadora o en la pantalla 
de un dispositivo móvil [18]. Se requiere que quienes participan en el diseño de estos 
nuevos procesos conozcan los recursos tecnológicos disponibles (infraestructura, 
medios, recursos de información, etc.), así como de sus ventajas y limitaciones para 
poder relacionarlos con los objeti vos, los contenidos, las estrategias, las actividades 
de aprendizaje y la evaluación teniendo siempre pre sente que el objetivo es reforzar 
el proceso de enseñanza–aprendizaje en beneficio de una mayor calidad edu cativa. 

5  Conclusiones

A lo largo de esta investigación se determinó que los alumnos de la licenciatura 
en Informática Administrativa tienen habilidades en el uso de los dispositivos 
móviles porque lo utilizan para estudiar, comunicarse con sus compañeros, realizar 
actividades, tareas trabajos, juegos y consideran que puede ser otra manera de 
aprendizaje, ya que la gran mayoría solamente los utilizan para conectarse a redes 
sociales o para actividades de distracción. Por lo anterior se pretende contemplar que 
para la mejora de los procesos educativos de nivel superior se plantee la posibilidad 
de implementar los dispositivos móviles como una alternativa para subsanar las 
deficiencias en la educación. Los dispositivos móviles son una de las herramientas 
que está siendo de gran apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que presenta 
una serie de ventajas pedagógicas a la que se suman otras operativas, tales como que 
se trata de una herramienta de la que disponen prácticamente todos los estudiantes y 
que brinda enormes posibilidades de interacción con los métodos didácticos actuales; 
su tamaño es pequeño, de empleo fácil y su costo puede ser en algunos casos bajo. 

En el presente trabajo de investigación se pudo constar a lo largo de la revisión 
de la literatura que existe diversidad de estudios que consolidan la investigación, 
respecto a la habilidad en el uso de aplicaciones móviles para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de los estudios analizados se infirió que en países desarrollados o 
de primer mundo existe una utilización directa y eficiente, tanto por los docentes 
como por los estudiantes de nivel superior. La sociedad exige la utilización de los 
dispositivos móviles en el ámbito educativo, el cual ha pasado de ser estático, a tener 
una gran movilidad y los estudiantes requieren de una mayor diversidad de espacios 
y recursos, es por esto que el uso de los dispositivos móviles ha surgido como apoyo 
a estas necesidades.

Por último, para hacer uso de los dispositivos móviles, es perder el miedo a la 
tecnología (no ser resistentes al cambio tecnológico) y no tener prejuicios en su 
uso, no es necesario ser experto en la tecnología, simplemente convertirse en un 
transformador digital que use la tecnología para con conciencia para poder integrarse 
a las TICs. Actualmente existe pedagogía emergente como a través de enseñanza 
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digital como el aprendizaje basado en plataformas, problemas, gamificación, aula 
invertida, o también el aprendizaje basado en proyectos que permita la motivación 
del alumno, finalmente podría decirse que un alumno como los que hoy se atiende 
en las aulas educativas, siempre se encuentra en un estado confortable en la WEB, 
medios tecnológicos y redes sociales.
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Capítulo 24
App para el laboratorio de Biología con RA en 
educación media superior 
App for the laboratory of Biology with RA in 
higher secondary education

Carmen Cerón; Etelvina Archundia; A. Patricia Cervantes; Víctor Mila and David 
Cervantes

Resumen. El propósito de esta investigación es presentar el diseño, desarrollo e 
impacto de la App con realidad aumentada para apoyar el aprendizaje en el labora-
torio de Biología I. El enfoque que se utilizó fue cuantitativo, con una investigación 
Basada en el Diseño y la metodología ágil XP. La muestra fue conformada por 150 
alumnos del segundo semestre y los instrumentos que se usaron fueron test y en-
cuesta para valorar el aprendizaje y la experiencia de los estudiantes con realidad 
aumentada. Los resultados obtenidos fueron que el 60% desarrolló las competencias 
y 40% en proceso de desarrollo con un promedio académico de 9.55. Finalmente, la 
investigación permite concluir que el uso de la App con RA es una herramienta di-
dáctica que impacta en el aprendizaje y desarrollo de las competencias disciplinares 
de la asignatura de Biología I.

Palabras Clave: Recurso, aprendizaje, competencias, bachillerato, ciencias.

Abstract. The purpose of this research is to present the design, development and 
impact of the App with augmented reality to support the learning in the laboratory 
of Biology I. The approach utilized was quantitative, with a reaserch Based in the 
Design and the agile methodology XP. The sample was formed by 150 students of 
second semester and the tools used were test and survey to value the learning and 
experience of the students with augmented reality. The obtained results were that 
the 60% developed the competences and 40% in process of development with an 
academic average of 9.55. Finally, the research allows concluding that the use of the 
App with RA is a didactic tool that affects in the learning and development of the 
disciplinary competences of the subject of Biology I.

Key Words: Resource, learning, competences, high school, sciences.

1  Introducción

Actualmente, en el informe de Horizon Report [1], enfatiza que las tecnologías 
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emergentes como la Realidad Aumentada (RA) y Virtual brindan nuevas 
oportunidades para la educación, cambiando la forma de interactuar con los 
contenidos de las disciplinas de ciencias, tecnologías, ingenierías y humanidades. 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) cada tres 
años aplica a nivel internacional la prueba PISA para valorar las competencias 
matemáticas, lectora y científica de estudiantes de 15 años en el nivel medio 
superior. México ha obtenido resultados por debajo del promedio de los países de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) [2]. 

A partir de lo anterior como una alternativa en la Institución, se propone el diseño 
de materiales o recursos digitales que apoyen el aprendizaje de las Ciencias en los 
estudiantes de Educación Media Superior utilizando las nuevas tecnologías.

 El propósito de este trabajo es presentar el diseño, desarrollo e impacto de la 
App con Realidad Aumentada para apoyar el aprendizaje y las competencias en el 
laboratorio de Biología I del Bloque III “Reconoces a la célula como unidad de la 
vida”, ya que los resultados académicos en otros semestres, detectó la necesidad de 
apoyar este bloque para fortalecer las competencias disciplinares.

La metodología a utilizar en este trabajo es cuantitativa, con una investigación 
Basada en el Diseño y la metodología ágil XP para el desarrollo de la App. Para 
lo cual se selecciona una muestra de 150 alumnos del segundo semestre, los 
cuales requieren mejorar su desempeño académico, ya que tienen un promedio en 
Biología menor a 8 y/o al menos tiene un Bloque reprobado. Para la recolección 
de la información se utiliza un test y una encuesta para valorar el aprendizaje y 
la usabilidad de la experiencia de los estudiantes con realidad aumentada en el 
desarrollo de las competencias. Los resultados esperados es sustentar como la RA 
impacta en el aprendizaje de las prácticas del laboratorio de Biología I como un 
recurso didáctico y útil. Finalmente, en esta investigación se enfoca en los hallazgos 
del uso de la RA como una alternativa de recurso didáctico digital para el desarrollo 
de las competencias de la Biología I y de las Ciencias que coadyuve al aprendizaje 
de los estudiantes de educación media superior.

El documento está estructurado como se muestra a continuación: en la sección 2 
se realiza una revisión de la realidad aumentada y aprendizaje ubicuo. En la sección 
3, se presenta la metodología de la investigación. En la sección 4, se muestran los 
resultados de las pruebas realizadas y finalmente, se presenta la conclusión de esta 
investigación.

2  Fundamentación 

Se presenta la revisión teórica de la Realidad Aumentada y aprendizaje ubicuo.

2.1 Realidad Aumentada

La Realidad aumentada (RA) es concebida como “la generación de imágenes nuevas 
a partir de la combinación de información digital en tiempo real y en el campo 
de visión de una persona” [3]. En los distintos niveles educativos la RA se está 



270

integrando como en preescolar y primaria, apoyando experiencias que estimulan lo 
visual y auditivo, ya que en esta etapa los canales de aprendizaje son principalmente 
visuales y auditivos. Mientras que, en el nivel de secundaria y bachillerato, la RA 
es generada no solo para motivar los canales de percepción sino poder desarrollar 
el pensamiento creativo y crítico, logrando un pensamiento lógico-matemático, 
por ejemplo, el uso de geolocalizadores permite al estudiante aplicar conceptos y 
cálculos como en física y matemáticas, logrando un aprendizaje contextualizado de 
la realidad. 

Algunas aplicaciones en esta área de las Ciencias son: Alas-app [4] es una 
aplicación móvil con RA que permite la observación de especies de mariposas 
rioplatenses nativas e información de las mismas. App 4D Anatoly [5] proporciona 
información del cuerpo humano, mientras que la App Biología RA [6] facilita 
información de la membrana celular y tipos de células. QuiverVision [7] presenta 
el dibujo en 3D que personaliza cada estudiante al colorear la figura seleccionada. 
Arlab [8] es un laboratorio basado en realidad aumentada y dispositivos móviles, que 
combinados con los elementos físicos clásicos del laboratorio permite desarrollar 
experimentos para reforzar y complementar el conocimiento teórico, así como las 
habilidades prácticas en Mecatrónica.

Para el funcionamiento básico de la RA se requiere: una computadora y una 
cámara web  o un dispositivo móvil (celular o tableta) e incluso lentes o gafas, 
siendo muy fácil su acceso, enfocando la cámara en el marcador se proyecta la RA 
en el dispositivo, como se observa en la Figura 1[9].

Fig. 1. Estructura de RA con cámara web y dispositivo (Fuente: Elaboración propia) 

Por otra parte, existen frameworks de desarrollo de RA, por lo que se usan 
bibliotecas donde se sobrepone la imagen real y la información aumentada deseada. 
Entre las diversas bibliotecas disponibles son las siguientes [10]:

 • ARToolKit: Es una biblioteca de realidad aumentada que permite la detección de 
unos marcadores específicos y realiza las tareas de superposición de imágenes, 
desarrollada en lenguaje C++.

 • ARToolKitPlus: versión más especializada de la biblioteca ARToolKit. 
 • JARToolKit: es la versión de la biblioteca ARToolKit en el lenguaje Java. 
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Las bibliotecas tienen la ventaja de formar en sí paquetes de realidad aumentada 
con todas las funcionalidades necesarias para sistemas por marcadores. En 
dispositivos móviles con Android se puede utilizar: Vuforia SDK, ARToolKit y 
mientras que con la webcam ARcrowd entre otros. La RA se puede presentar de dos 
formas: reconociendo una imagen marcadora o mediante un punto de localización 
geográfica, por eso al señalar se requiere que un marcador brinde las dos opciones. 
Cuando se utiliza un marcador básicamente se asocia un modelo virtual en tercera 
dimensión a un objeto físico; cuando se usa la localización, en lugar de reconocer un 
marcador, se asigna información digital a un grupo de coordenadas geográficas [11].

La creación de contenidos altamente interactivos basados en realidad aumentada 
apoya el proceso de aprendizaje, logrando que los estudiantes puedan contextualizar 
su aprendizaje. La RA es considerada como una de las diez tecnologías con mayor 
potencial pedagógico que permite una metodología de aprendizaje basada en el 
conocimiento visible que el alumno ha de aprender dentro de su entorno real. 

Para Lens-Fitzgerald [12], propone una clasificación para las aplicaciones de RA 
de cuatro niveles:

 • Nivel 0 – Hiperenlazando el mundo físico o links, es decir aplicaciones basadas 
en códigos QR, que son hipervínculos a contenidos externos sin una imagen 3D.

 • Nivel 1 – Basado en marcadores, estas aplicaciones escanean los marcadores y 
aparecen superpuestos objetos 3D a la imagen real.

 • Nivel 2 – Realidad Aumentada sin marcadores (markerless AR). Asociados a las 
imágenes, objetos o localizaciones del mundo real.

 • Nivel 3 – Visión Aumentada. Este nivel está representado por los dispositivos 
concebidos específicamente para Realidad Aumentada, las smartglasses, logrando 
experiencias inmersivas del mundo real de una forma muy natural.

2.2 Computación Ubicua y Aprendizaje ubicuo 

La Computación Ubicua, es denominada Computación Pervasiva por Mark Weiser 
[13]. La esencia de su visión era la creación de entornos completos de computación 
y la capacidad de comunicación, integrados de forma invisible para las personas, su 
principal objetivo es integrar diversos dispositivos, tecnologías computacionales, que 
permitan realizar sus tareas de manera cotidiana al usuario de forma transparente y 
estar interconectado con usuarios, objetos y sistemas, de forma sencilla y cómoda. 

Los dispositivos computacionales móviles, como el teléfono celular, las PDA 
(asistentes personales digitales) o Tablet-PC forman parte de los sistemas ubicuos, 
los cuales son aplicados a los entornos educativos, como una alternativa para apoyar 
una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los dispositivos móviles, 
como el teléfono celular, las PDA (asistentes personales digitales) o Tablet-PC 
aplicados a entornos educativos son una alternativa innovadora que potencialmente 
pueden apoyar en mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje.

El aprendizaje ubicuo (m-learning) usa los teléfonos móviles u otros dispositivos 
móviles, como son las agendas electrónicas y las tabletas, entre otros, con 
conectividad a Internet. Estas tecnologías emergentes permiten aprovechar las 
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características ubicuas que brindan con respecto a la interacción, comunicación y 
conexión entre los estudiantes, docentes y los sistemas de gestión del aprendizaje. 

Según Sung [14] las características del aprendizaje ubicuo son:

 • Permanencia: todos los procesos de aprendizaje pueden ser almacenados.
 • Accesibilidad: podemos acceder al aprendizaje desde cualquier lugar.
 • Inmediatez: se aumenta la rapidez de producir aprendizaje.
 • Interactividad: de forma síncrona o asíncrona, la interacción se produce en 

cualquier nivel y, por tanto, el conocimiento está más disponible.
 • Adaptabilidad: el aprendizaje se adapta a las condiciones del usuario.
 • Situación de las actividades instruccionales: el conocimiento se presenta de una 

forma natural y auténtica.

3  Metodología

El estudio se ha realizado con un enfoque cuantitativo, y la metodología de la 
Investigación Basada en el Diseño [15] engloba cinco etapas que son iterativas: 
el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, ver Figura 2. En la etapa 
1. Se determinó los requerimientos y necesidades del usuario para el diseño de la 
aplicación. Posteriormente se fundamentó en aspectos pedagógicos y técnicos para 
su implementación, la prueba de validación permitió aplicar el artefacto en el entorno 
de aprendizaje y su documentación.

Fig. 2. Etapas de Investigación basada en el diseño (Fuente: Reevens, 2000, p.9)

3.1 Análisis y Diseño

Para el diseño del prototipo de la aplicación se utilizó el Diseño Centrado en el 
Usuario (DCU) junto con la metodología ágil XP [16] en varias etapas, que son 
iterativas como son: Análisis, Diseño, Desarrollo y Pruebas. Para la fase de diseño del 
sistema se determinaron los diagramas de caso de uso y de secuencias del sistema, tal 
es la secuencia para reconocer marcador como se muestra en la Figura 3.
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Fig. 3. Diagrama de secuencia parar reconocer el marcador (Fuente: Elaboración propia)

El diagrama de clases del sistema se muestra en la Figura 4, logrando integrar las 
herramientas de desarrollo con el motor de videojuegos Unity 3D y Vuforia SDK, 
para la interacción de la escena y Android Studio para la migración del proyecto a 
la aplicación móvil.

Fig. 4. Diagrama de clases del prototipo móvil (Fuente: Elaboración propia)

Para el diseño de modelos 3D se utilizó Autodesk Maya, Blender y Zbrush, cada 
uno de para la creación de los modelos hasta la animación y exportación a Unity. El 
proyecto de Unity se puede exportar a plataforma móvil ya sea Android o iOS. 

El diseño de los elementos prototipo móvil se realizó en Balsamiq definiendo 
el wireframing de cada pantalla, para el registro, selección de temas, actividades y 
evaluaciones. Así como la pantalla que permite interactuar con la RA, tal como se 



274

observa en la Figura 5. 

Fig. 5.  Wireframing prototipo móvil (Fuente: Elaboración propia)

3.2 Desarrollo de la aplicación

Para el desarrollo se utilizó Vuforia SDK para dispositivos móviles que permite la 
creación de aplicaciones RA, proporciona (API) en C++ y Java, es compatible con 
el desarrollo nativo de iOS y Android y facilita transportar a ambas plataformas. Así 
también el manejo compatible con dispositivos móviles como el iPhone, teléfonos y 
tabletas con una conexión a la base de datos SQLite para el control de los usuarios. 

En la Figura 6, se muestra la arquitectura de la aplicación móvil. App Biology se 
desarrolló con Vuforia en Unity y C++ con Android. Las actividades de exploración 
mediante RA, basada en marcadores y en un sistema de coordenadas, permitieron 
contenidos interactivos en 3D.
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Fig. 6. Arquitectura de la aplicación (Fuente: Elaboración propia)

4  Resultados

Para determinar la muestra de la población de 246 alumnos de la asignatura de 
Biología del turno matutino y cuyos criterios de selección fueron: estudiantes con 
promedio menor a 8 en la valoración de los Bloques 1 y II y/o tener al menos una 
evaluación no aprobada. Se realiza partiendo de un intervalo de confianza del 95%, 
para muestras finitas y con la fórmula:

Para el intervalo de confianza que se desea (95 %) el valor de la desviación 
es igual a 1.96 en tanto que la proporción esperada y la precisión son del 0.5, 
sustituyendo estos valores en la ecuación el resultado fue de n=150.21, lo que 
implica que la muestra fue conformada de 150 alumnos para trabajar con la App de 
RA específicamente en el Bloque III y realizar las pruebas de test y usabilidad.

La App presenta un menú con el temario y direcciona al usuario en automático a 
la siguiente escena precargada del mundo real sobre el tema de Biología. 

El menú contiene los temas con respecto al Bloque III y las prácticas del 
laboratorio, las competencias disciplinares del Bloque III son las siguientes:

 • C1: Identifica y localiza los principales componentes del microscopio y su 
funcionamiento.

 • C2: Analiza los componentes de la estructura de la célula y tipos.
 • C3: Hace explícito los detalles de los procesos básicos del funcionamiento celular. 

En el laboratorio de Biología, los estudiantes usan los manuales diseñados con 
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RA de acuerdo a la práctica de laboratorio, previamente instalan la aplicación en el 
celular para interactuar y exploran la RA, al final deben realizar el quiz.

 
Fig. 7. Secuencia del uso de la aplicación móvil (Fuente: Elaboración propia)

En el uso de la aplicación, considera tres niveles de dificultad: Principiante, 
Intermedio y Avanzado, de acuerdo a los niveles de la taxonomía de Bloom para el 
desarrollo de las competencias agrupados en tres: recordar, reconocer e interpretar; 
analizar y aplicar y por ultimo: crear, evaluar y reflexionar.

Con respecto a la evaluación de las competencias del Bloque III para identificar 
los niveles del logro de la competencia, se aplicó un test al final y la estrategia 
de evaluación formativa del esquema de semáforo cuyo objetivo es compartir con 
los estudiantes las metas de aprendizaje y promover la participación activa en el 
aprendizaje y evaluación. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.  Resultados de las Competencias disciplinares en estrategia de semáforo

Criterio de 
Logro Descripción del criterio de logro % Alumnos

  C1             C2                 C3

Rojo No desarrollada, (Bajo, menor a la media) 0% 0% 0%

Amarillo En desarrollo (Regular, dentro de la media) 56% 56% 7%

Verde Desarrollada (Alto, superior a la media) 44% 44% 93%

Se observa que los alumnos están desarrollando las competencias disciplinares y 
siendo la Competencia C3, con mayor logro de desempeño, siendo nulo el porcentaje 
de alumnos reprobados y el promedio de aprovechamiento en general fue de 9.55, 
lo cual afirma que los estudiantes mejoraron su desempeño académico, y el uso 
de la RA potencializa el aprendizaje significativo en las prácticas de laboratorio de 
Biología y el logro de competencias disciplinares. Así también, se realizó la prueba 
ANOVA de un factor sobre las competencias C1, C2 y  C3 con un intervalo de confianza 
del 95%, con la finalidad de ver el impacto de RA en las tres competencias, donde se 
planteó las siguientes hipótesis:

Ho: Las competencias disciplinares se desarrollan de un igual manera con RA y 
sus varianzas son iguales.
Ha: Las competencias disciplinares no se desarrollan de igual manera con RA y 
sus varianzas son diferentes.
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Tabla 2.  ANOVA I de las Competencias disciplinares de Biología

Suma de 
cuadrados gl Media

 cuadrática F Sig.

Entre grupos 31.36 2 15.68 56.5877604 0.000

Dentro de los 
grupos

123.86 447 0.277091723

Total 155.22 449   

Como se observa en la Tabla 2, el nivel de significación es 0.000 < 0.05, lo 
cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa “las 
competencias disciplinares no se desarrollan de igual manera con RA y sus varianzas 
son diferentes”. El  factor “competencias” con el uso de la RA influye en la variable 
dependiente, es decir, si impacta en el aprendizaje de los estudiantes de manera 
significativa, lo cual se observa  en el promedio de aprovechamiento del Bloque 
III que fue de 9.55, mejorando los resultados de las prácticas en el laboratorio y 
las metas de aprendizaje, siendo la competencia C3, la más desarrollada como se 
observa en la Figura 8, la cual se enfoca en los procesos cognitivos de explorar, 
aplicar, evaluar y reflexionar de acuerdo a la taxonomía de Bloom y se observa una 
mayor relación con RA.

 
Fig. 8. Nivel de logro de las competencias apoyadas con la RA

Para la prueba de usabilidad se aplicó la técnica de inspección con la experiencia de 
usuario y recorrido cognitivo [16] con en tres posibles escenarios y asignando 50 
alumnos  a cada uno:

 • Escenario 1: Al estudiante se le dio una breve explicación de la App y solo se le 
acompañó al inicio de la actividad.

 • Escenario 2: Al estudiante se le explicó la App y se le acompañó en la realización 
de algunas actividades.

 • Escenario 3: Al estudiante no se le explico la App solo se le pidio que la descargara 
para usar y tampoco se le acompañó en la realización de las actividades.
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Las tareas que realizaron en cada situación con la finalidad de comprobar el 
funcionamiento de la App fueron:

 • Tarea 1: Activar el dispositivo móvil y registrar su perfil.
 • Tarea 2: Encontrar el menú de navegación y seleccionar una opción.
 • Tarea 3: Interactuar con el sistema, y activar contenidos de RA para la práctica 

del laboratorio.
 • Tarea 4: Realizar las evaluaciones.

Después de realizar las pruebas con la muestra de n=150 alumnos y asignado 50 
por cada situación, se observó lo siguiente:

 • Escenario 1: Los alumnos con una breve explicación y acompañamiento al inicio,  
el desempeño fue en promedio del 95% del cumplimiento de las tareas.

 • Escenario 2: Los alumnos que se les explicó el uso de la App y se les acompañó 
en la realización de algunas actividades, lograrón las tareas  con un 98%.

 • Escenarios 3: Los estudiantes no se les explicó el uso del sistema y no se le 
acompañó en la realización de las actividades lograron realizar las tareas en un 
92%.

Como resultado de la inspección al prototipo móvil, la interfaz se considera 
intuitiva, sencilla y agradable para los estudiantes, mientras el contenido enriquecido 
con RA les facilita el acceso a la información, interacción y motivación en el 
laboratorio. 

Por otra parte, a los estudiantes se les aplicó una encuesta para evaluar la “RA en 
la App como recurso didáctico e innovador para aprender” [17]. 

Los ítems fueron diseñados con el formato de la escala tipo Likert, con cinco 
opciones de respuesta: muy en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo 
y muy de acuerdo. 

En la Tabla 3, se presentan los resultados de cada ítem del promedio y la 
desviación estándar lo cual significa que los datos se encuentran cercanos a la opción 
de “muy de acuerdo” y la dispersión es mínima con respecto al promedio. Por lo que 
se observa que los alumnos perciben la RA como un recurso didáctico innovador y 
útil para su aprendizaje. 

Tabla 3.  Resultados de la Encuesta de App con RA como recurso didáctico para aprender.

Ítem Pregunta Media Des.
Est

1 Consideras que usar la RA es una experiencia motivadora y agradable 
para el aprendizaje.

4.80 0.41

2 El uso de la RA te sirvió para el trabajo práctico y aprender  los temas 
del Bloque.

4.90 0.31

3 Consideras que la RA como recurso educativo ha sido útil e innovador 
para aprender este Bloque.

4.80 0.41

4 Recomendarías que la RA debe utilizarse como un recurso didáctico 
para otras asignaturas en actividades de  aprendizaje.

4.93 0.25
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5 Consideras que el uso del dispositivo móvil y la RA en las asignaturas te 
ayudaría a desarrollar las competencias disciplinares y digitales.

4.97 0.18

Por lo que la propuesta de utilizar la App con la RA como recurso didáctico para 
apoyar el aprendizaje en el laboratorio de Biología I con respecto al Bloque III, 
permitió  aumentar el  promedio a 9.55. Considerando que al inicio de la investigación 
la muestra tenía un promedio menor a 8.0 o con al menos un Bloque reprobada, esto 
conlleva a afirmar que la RA facilita el desarrollo de las competencias disciplinares 
y motiva al estudiante a obtener un aprendizaje significativo.

5  Conclusión

Una de las principales contribuciones del prototipo móvil es la aportación de 
experiencias de aprendizaje apoyadas con la realidad aumentada para la adquisición 
y desarrollo de las competencias disciplinares en la asignatura de Biología I en los 
alumnos, logrando una participación estratégica y activa con la App con RA en las 
actividades realizadas en el laboratorio.

 En esta investigación, se enfocó en integrar la realidad aumentada como un 
recurso educativo didáctico para modelar escenarios que apoyen el aprendizaje 
ubicuo mediante la App logrando que los estudiantes de media superior se motivaran 
en mejorar su aprendizaje, lo cual se reflejó en mejorar su desempeño académico en 
el Bloque III.

La RA, facilitó el desarrolla de las competencias disciplinares de la asignatura 
de Biología I, afirmando que la RA está más relacionada con las competencias que 
están enfocadas a los procesos cognitivos de explorar, crear, evaluar y reflexionar 
enriqueciendo un aprendizaje activo, significativo y experiencial.

El trabajo futuro es desarrollar materiales didácticos con realidad aumentada en 
otras asignaturas que permita fortalecer el perfil en las Ciencias Experimentales 
de los estudiantes de educación media superior. Así también elaborar laboratorios 
aumentados y virtuales que apoyen a los docentes para propiciar un aprendizaje real 
y experiencial en las Ciencias.
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Capítulo 25
Uso del Dispositivos Móviles en estudiantes de 
secundaria de Yucatán

Pedro Sánchez Escobedo and Gloria Calderón Loeza

Resumen. El propósito de este trabajo es explorar el nivel de uso de los Dispositivos 
Móviles (DM) en estudiantes de secundaria del de Yucatán, México. Se exploran 
las implicaciones para la escuela de poseer un DM y el impacto del nivel de uso en 
dimensiones como la vida personal, la socialización, la escuela y la salud. A través 
de un cuestionario se colectó información anónima y voluntaria de 858 estudiantes 
de escuelas secundarias públicas tanto urbanas como rurales. No se encontraron di-
ferencias en el uso entre ámbitos urbano y rural, por sexo o grado escolar. En general 
el impacto negativo del uso de DM fue bajo, pero se encontraron mayores efectos 
negativos en los alumnos con uso excesivo. Los resultados no apoyan la idea de que 
el uso intenso de los DM sea nocivo para el estudiante. Por el contrario, los hallazgos 
invitan a enfocar a investigar los factores personales e idiosincráticos del estudiante 
que propician un uso excesivo del DM.

Palabras clave: Uso y abuso del dispositivo móvil, aprendizaje, estudiantes de se-
cundaria.

1  Introducción 

El adolescente mexicano porta al menos un Dispositivo Móvil (DM), generalmente un 
teléfono inteligente. Este forma parte de su estilo de vida y es cotidianamente utilizado 
como herramienta para comunicar, para entretenerse y también para aprender [1]. La 
extensa utilización de DM hizo que las políticas educativas de México incluyan 
en sus planes de desarrollo el incremento en el acceso a internet en las escuelas y 
promueven la educación a distancia y a través de la web [2], detonándose este medio 
de instrucción a consecuencia de la Pandemia del COVID19. La autonomía que se 
le asigna a una adolescente para portar un móvil es entre los 10 y 12 años [3]. Esta 
edad coincide con el inicio de la escolaridad secundaria (séptimo grado en países 
sajones), al mismo tiempo que se dan una serie de cambios biológicos y psicosociales 
que propician un estado de vulnerabilidad el adolescente que debe ser monitoreado 
[4]. Sin embargo, muchos padres y maestros se encuentran en desventaja para este 
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monitoreo debido a limitaciones en el uso y conocimiento de DM y a la brecha digital 
generacional entre padres e hijos, maestros y estudiantes [5].

Los DM han abierto las puertas del mundo y el conocimiento a los usuarios, se 
puede acceder sin límites a un sinfín de conocimientos antes confinados en libros y 
bibliotecas de difícil acceso. Sin embargo, tanto la versatilidad de los DM, como la 
mayor independencia y menor supervisión de su uso en los adolescentes, hacen que 
estos sean utilizados para fines lúdicos o sociales que influyen de manera negativa 
en su desempeño escolar [6]. De hecho, los DM, en su diversidad de presentaciones: 
teléfono inteligente, laptops, entre otros, vinculados a internet y las redes sociales, 
pueden ser tanto benéficos [6-8], como perjudiciales [9] para el aprendizaje [10]. Por 
lo anterior, resulta importante investigar cómo y cuánto usan los adolescentes sus 
DM y como estos influyen en su desempeño escolar.

En México, los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares [11], reporta que de los 14.3 millones 
de habitantes entre 12 a 17 años de edad, el 73% cuenta con un celular inteligente para 
acceder a Internet y el 42% se conecta por medio de una computadora de escritorio. 
Respecto al uso de los DM, se estima que el 95% de los mexicanos la utilizan para 
el acceso a internet, el 79% para entretenimiento y menos del 50% reportan el uso 
para actividades laborales y escolares [12]. En general, los estudiantes de secundaria 
utilizan más de un DM, siendo la combinación más frecuente la computadora y el 
teléfono inteligente. La media de uso se sitúa en torno a las 3 horas por día, en el 
caso de los teléfonos inteligentes [10] y hasta las 6 horas, referido a exposición a 
pantallas, incluyendo los dispositivos móviles, laptop y teléfono móvil [13].

Los resultados de muchas de las investigaciones existentes sobre el uso de 
dispositivos móviles son ambivalentes. Por un lado, reportan beneficios y ventajas; 
por el otro inconvenientes y desventajas. Por ejemplo, entre las ventajas reportadas 
se señalan el poder tomar apuntes, acceder a documentos y materiales de trabajo 
que le ofrecen sus docentes. Pero, entre las desventajas, se reportan distracción y 
despreocupación por la ortografía [14], distracción y falta de atención a clases [15], 
así como de la disminución del tiempo dedicado al estudio [10].

En esta perspectiva de desventaja, puede pensarse que el abuso de los DM pudiera 
facilitar en algunos adolescentes la aparición de conductas desadaptativas debido a su 
capacidad de generar sentimientos excesivos de seguridad, libertad, independencia y 
poder. [16]. Además, de los riesgos a los datos personales y la intimidad consecuente 
a la interacción en redes en los jóvenes [17]. De hecho, algunos autores afirman 
que el riesgo está asociado principalmente al uso excesivo o abusivo del DM. Sohn 
y colaboradores después de un metaanálisis, reportaron una relación entre el uso 
problemático del teléfono inteligente con un bajo nivel educativo, encontrando 
una asociación significativa en 6 estudios [18]. Sin embargo, aún hay mucho que 
investigar respecto al uso abusivo del DM. Los resultados de la investigación en este 
sentido varían respecto a la población, método investigativo empleado, instrumento 
de evaluación y año de publicación. Un estudio de revisión sistemática en 2012 
reportó que la prevalencia del consumo problemático de Internet era entre el 4% y el 
10% de los estudiantes; los mismos autores reportaron un aumento significativo de 
esta prevalencia con un rango entre el 10 y el 20% 6 años después [20]. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para investigar el problema del abuso del 



283

DM, Simó y colaboradores identificaron 20 diferentes tipos de escalas de medición 
[21] a este respecto, reportaron no encontrar consenso entre las dimensiones y 
constructos que miden el uso y abuso del DM. La mayoría de las escalas están 
basadas en criterios diagnósticos de adicción en los manuales de psiquiatría DSM-
IV y V [22-23]. Sin embargo, ningún instrumento enfoca de forma específica efectos 
en el aprendizaje escolar y ninguno de ellos está contextualizado ni estandarizado a 
la población mexicana. 

Es importante explorar los niveles de uso y abuso de los adolescentes mexicanos 
con respecto a los DM para conocer los patrones de uso de los dispositivos móviles 
en el contexto del país y establecer, en esta población específica, criterios para 
identificar abuso y posibles daños.

En este capítulo exploramos los efectos, positivos y negativos del uso del DM, 
comparando a un grupo de estudiantes con uso excesivo o abuso del celular, con en 
estudiantes que utilizan poco su móvil.

2  Propósito 

Este capítulo presenta los resultados de un estudio cuantitativo, comparativo y de 
campo que pretende identificar las implicaciones para la escuela de la utilización 
de Dispositivos Móviles (DM) y el acceso a internet en estudiantes de secundaria 
del estado de Yucatán. Además, se pretende indagar sobe los efectos negativos en 
factores personales, sociales, escolares y de salud asociados al nivel de uso del DM, 
explorando diferencias de sexo, grado y tipo de escuela (rural o urbana).

3  Método

3.1 Participantes

Para colectar información, se visitaron 3 escuelas secundarias del estado de Yucatán, 
en el sureste de México. Se intentó un censo con los alumnos presentes y que 
voluntariamente accedieron a contestar los cuestionarios, después de la explicación 
del propósito de la investigación su carácter voluntario y anónimo de la participación. 
Dada la colecta por salones, se trata de un estudio por conglomerados. Del total de 
alumnos matriculados en las escuelas (1,125), se obtuvo información de 858 (72%). 
De estos 490 (57%) provenían de una escuela urbana y 368 (43%) de dos escuelas 
rurales. En cuanto a sexo, el 49% eran hombres y 51% mujeres. La tabla 1 describe 
la muestra en términos de grado, sexo y tipo de escuela.

Tabla 1. Participantes por género, grado y escuela. 

Grado Urbana 
(n = 490)

Rural 
(n =368) 

H M H M Total %
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Primero 89 93 51 52 285 33

Segundo 126 122 25 27 300 35

Tercero 23 37 104 109 273 32

Total 238 252 181 188 858 100

3.2 Instrumentos

Una cedula preliminar colectaba los datos demográficos: sexo, edad, tipo de escuela, 
grado escolar, así como el listado de dispositivos móviles y horas en las que utilizaba 
el celular. Además, se diseñaron, desarrollaron y validaron dos cuestionarios que se 
describen a continuación. 

3.2.1 Cuestionario de implicaciones escolares. 

El cuestionario consta de 12 preguntas relativas a las implicaciones negativas del 
uso de los DM en la escuela y se responde una escala de si, no o a veces. Contiene 
tanto enunciados positivos, por ejemplo “mi profesor me explica los riesgos del uso 
de Internet” como enunciados negativos i.e. “por el uso que le doy a mi DM, me 
distraigo de mis actividades escolares”.  

3.2.2 Escala Impacto del uso del Celular. 

La escala contempla 4 dimensiones de impacto negativo: socialización, vida personal, 
vida escolar y salud. Cada una de estas dimensiones con 4 ítems, dando un total de 
16 ítems. Los ítems se presentaban en una escala semántica diferencial. El diferencial 
semántico es una escala de uso común que se utiliza para medir el significado y 
reacciones emocionales en una escala de valoración con conceptos o adjetivos 
opuestos en cada extremo. Para el análisis, y dados los objetivos de la investigación 
se tomaron los enunciados negativos. La validez de contenido se otorgó mediante 
validación de jueces quienes otorgaron validez en relación con pertinencia, suficiencia 
y calidad.  El coeficiente alfa de confiabilidad calculado fue de .782. 

3.3 Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 23.

4  Resultados

4.1 Uso del DM

Todos los participantes afirmaron tener acceso a internet a través de al menos un 
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dispositivo móvil, el más común un teléfono celular (97%). En cuanto a uso del DM, 
no se encontraron diferencias significativas por sexo, grado escolar o tipo de escuela.

Para establecer los parámetros de uso de los participantes, se estimó la distribución 
de frecuencias las horas que reportaban usar el Dispositivo móvil por día. Se obtuvo 
una media de 5.56 con SD 3.88, Para establecer niveles de uso se tomaron los 
siguientes criterios de horas por día: Uso bajo de 1 a 4 (48%); uso moderado de 5 a 
10 hrs (42%), uso alto 11 horas o más (10%).

El 69% de los participantes manifestó tener cuenta de Facebook, pero el número 
de amigos no fue un parámetro de discernimiento, ya que su uso fue muy variable 
(X = 663, SD = 1072); y no encontró relación entre el número de amigos y las horas 
que se usan su DM (r = .074).

4.2 Uso del Celular y desempeño escolar

La mayor parte de los estudiantes reconoció que los profesores les han informado 
en clases respecto a los riesgos de utilizar Internet (98%) y el mismo porcentaje dijo 
saber lo que es el Ciber-acoso, y que les han orientado en cómo usar Internet para 
hacer su tarea (92%).  El 82% de los participantes dijeron que los profesores les han 
hablado sobre aspectos legales de la Internet, y el 40% de los estudiantes dijo haber 
recibido alguna orientación de cómo utilizar el DM en la escuela.

Por otra parte, solamente el 18% de los alumnos reconoció haber faltado a clases 
por utilizar los DM, el 12% menciona haber sido sancionado por el maestro por usar 
el DM en clase y solo el 8% dice haber recibido orientación del profesor de cómo 
utilizar las redes sociales en Internet. 

4.3 Impacto Negativo del uso del celular

Los efectos negativos del uso del celular se calcularon en consideración de los tres 
niveles de uso: bajo, alto y moderado. Aunque los puntajes son, en general, bajos (X 
= 3.78, SD 2.91, rango 0-16); un ANOVA permitió discernir efectos diferenciales por 
dimensión y nivel de uso. La tabla 2, presenta los resultados.
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Tabla 2. ANOVA de puntajes dimensión y nivel de uso 

Nivel de uso 
Dimensión

Bajo
(n = 385)

Moderado
(n = 341)

Alto
(n = 87) F p

Vida escolar 3.73 
(2.98)

4.96 
(2.83)

5.79
(3.4)

25.16 .001

Socialización 3.89 
(3.02)

4.19 
(3.09)

4.77 
(3.37)

3.06 .047

Salud 2.81 
(2.64)

2.90 
(2.60)

4.01 
(3.11)

7.27 .001

Vida personal 2.47 
(2.4)

2.26 
(2.83)

3.24 
(2.64)

5.58 .004

Se aprecia mayor impacto negativo a medida del mayor uso del DM, las 
dimensiones más afectadas son la vida escolar y la socialización y las menos 
afectadas la salud y la vida personal. La Figura 1, ilustra el impacto por dimensión 
en función del nivel de uso.

 
Figura 1.- Impacto negativo y nivel de uso del DM.

5  Conclusiones 

El promedio de horas de uso de dispositivos móviles continua en aumento en 
comparación con otros estudios previos [10, 13 y 18]. En esta muestra fue de 
alrededor de 5 horas diarias.

Contrario a otros estudios que reportan mayor uso de DM y de redes sociales en 
mujeres [6], en este estudio, no se encontraron diferencias de género. Igualmente, 
no hubo diferencias entre escuelas públicas y urbanas, lo que evidencia que contar 
con internet en una escuela rural abre las puertas a la web y acorta la brecha digital 
previamente reportadas [2].
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En cuanto a la controversia si el uso de DM es benéfico o perjudicial para el 
desempeño escolar, los resultados dan pobre evidencia de daño. Por lo contrario, los 
mas altos porcentajes de respuestas fueron hacia acciones positivas de orientación 
y uso por parte de sus profesores respecto al uso DM y el acceso a internet. Más 
aún, en nuestra indagación intencionada para buscar efectos adversos, los resultados 
también sugieren poco daño, los puntajes en las cuatro dimensiones en promedio 
fueron alrededor de un tercio de a escala posible. Fue interesante, sin embargo, 
demostrar que el uso excesivo del DM muestra más daños en todas las dimensiones 
estudiadas, en comparación con el uso moderado. 

Los usuarios que muestran un uso excesivo del celular deben ser abordados con 
más profundidad en estudios futuros. A diferencia de otros estudios en adolescentes 
que sugieren numerosos beneficios del uso del DM como socialización, desarrollo 
de habilidades, creatividad y mejora de la motivación al aprendizaje en adolescentes 
y efectos negativos como distanciamiento afectivo otros [19], en este estudio, los 
resultados nos invitan abordar estos efectos desde la perspectiva del sujeto y no 
sobre el uso del DM o el acceso a internet.

Investigaciones futuras habrán que dilucidar si es el DM la causa del daño o 
alienación, o bien si son las características personales e idiosincráticas del adolescente 
las que propician el uso excesivo; y por tanto el abuso del móvil es un signo de 
vulnerabilidad personal. El dilema continúa, ¿es el uso excesivo el que causa daño?, 
o ¿el adolescente vulnerable por factores externos o internos usa excesivamente el 
celular?

Algunas cosas quedan claras en México, el acceso a internet y los DM son 
universalmente disponibles para los estudiantes de secundaria, su uso y acceso a 
la web son cada día más intensos y el mundo digital ofrece tanto beneficios como 
riesgos para el trabajo escolar como para el desarrollo social y personal. Los efectos 
y consecuencias del DM deberán ser sopesados en función de las características 
personales del usuario y esta es, sin duda, una avenida futura promisoria de 
investigación.
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Presentación de la Sección
Tecnologías para la Educación Inclusiva

Coordinador: Dr. Jaime Muñoz Arteaga | Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 La educación inclusiva es una modalidad de educación que incluye a los estudiantes 
con cualquier tipo de trastorno, o con altas habilidades de aprendizaje en las escuelas 
regulares, así como estudiantes que conforman minorías bien porque en lugares 
donde viven no cuentan con un acceso a la educación o bien porque pertenecen a una 
minoría étnica. El presente track reúne capítulos sobre tecnologías de información 
y la comunicación que facilita el aprendizaje innovaciones pedagógicas y cambios 
organizacionales que acontecen en la educación inclusiva en algunas ciudades de 
México. Los temas abordados nos han permitido observar desde trabajos iniciales 
hasta proyectos consolidados atendiendo características comunes en todos ellos: 
Trabajo multidisciplinario, atención a personas y grupos vulnerables debido a alguna 
condición física como la debilidad visual o trastornos de aprendizaje en particular la 
dislexia y problemas de lenguaje.

De esta manera, el track ha recibido 7 capítulos de los cuales es posibles 
distribuidos en dos grupos. El primer grupo reúne capítulos de libro sobre estrategias 
y experiencias en la realización de diagnostico dentro de la educación inclusiva. 
El segundo grupo presenta capítulos sobre tecnologías que facilitan el aprendizaje 
dentro de un contexto de educación inclusiva.

Temas de los capítulos dentro del primer grupo:

1. Diagnóstico de personas en condiciones de discapacidad con aporte en el arte y la 
cultura en Ciudad del Carmen.

2. Diagnóstico de Uso de Tecnología en Apoyo a Actividades Docentes en Educación 
Inclusiva a Nivel Primaria en Aguascalientes.

3. Test para diagnóstico temprano de Dislexia asistido por computadora basado en 
el modelo de Bishop y Snowling.

4. Modelo de Inclusión en etapa inicial para la formación de docente en escuelas 
normales superiores. Caso de estudio: Escuela Normal Superior Federal de 
Aguascalientes “Profr. José Santos Valdés”.

Temas de los capítulos dentro del segundo grupo:
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1. Entornos de Realidad Virtual como Soporte a la Terapia de Lenguaje en Niños de 
Nivel Escolar Básico.

2. ILOBlind un Instrumento para determinar la Calidad en Objetos de Aprendizaje 
para personas con discapacidad visual integrando la Teoría de Servicios.

3. Propuesta de Intervención Remedial asistido por computadora para reducir la 
Dislexia evolutiva en niños.

Las evaluaciones han aportado mejoras y calidad para los anteriores capítulos, 
estos has sido evaluados por al menos tres investigadores del comité de programa 
del track. 
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Capítulo 26
Modelo de Inclusión en etapa inicial para la for-
mación de docente en escuelas normales superio-
res. Caso de estudio: Escuela Normal Superior 
Federal de Aguascalientes “Profr. José Santos 
Valdés”.

Francisco Alvarez_Rodríguez; Romelia Chavez_Alba; Julio Ponce_Gallegos; Isa-
bel Martín del Campo_Aceves and Jaime Muñoz_Arteaga 

Resumen. Introducción:  Considerando la necesidad de inclusión en el aula a partir 
de las tendencias internacionales y nacionales sobre inclusión social y educativa, se 
desarrolla este modelo con el objetivo de presentar directrices que permita hacer una 
implementación adecuada. Metodología: El modelo define elementos como trabajo 
transdisciplinario, definición del perfil del individuo para la intervención educativa, 
evaluación y selección de tecnologías educativas, así como la aplicación  de  las  
TIC’s como apoyo. Se presenta la implementación del modelo inicial, así como la 
aplicación del mismo en un caso de estudio. Resultados: Esta primera intervención 
con la aplicación del modelo permitió considerar la integración de los profesores 
de la Normal Superior, especialistas estatales en inclusión educativa y especialistas 
en tecnologías inclusivas. Los resultados obtenidos en esta etapa fue la formación 
inicial de los alumnos en cómo abordar casos específicos sobre alguna discapacidad 
física o cognitiva en el aula, plasmado a través de los siguientes momentos: planea-
ción didáctica, diagnóstico de intervención  y  seguimiento sobre la intervención 
inicial. Discusión-Conclusión: Pudo observarse una colaboración estrecha  que se 
reflejó en un entendimiento por parte de los alumnos en formación   y disposición 
hacía la inclusión de alumnos con alguna necesidad educativa especial en sus ejer-
cicios de intervención.

Palabras clave: Modelo de inclusión, Tecnologías Inclusivas, Formación de docen-
tes, Normales superiores.  

1  Introducción 

La inclusión educativa no solamente hace referencia a la integración de estudiantes 
con discapacidades, sino al hecho de minimizar o eliminar las barreras que pueden 
representar una limitante para el aprendizaje y la participación, es decir, contemplar 
las diversidades sociales y culturales que influyen para la adquisición de los 
aprendizajes esperados, por ello al hablar de inclusión, se hace referencia al proceso 
a través del cual, la escuela busca y genera los apoyos que se requieren para asegurar 
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el logro educativo de todos los estudiantes que asisten a ella [1].
La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en la educación ha generado diversos estudios; algunos se enfocan a evaluar la 
percepción, uso y aceptación por parte de los docentes, rescatando los principales 
recursos utilizados [3]. También se han estudiado los beneficios de integrar las TIC 
en la educación observando resultados positivos en el trabajo colaborativo con 
estudiantes de España, por ejemplo [4], y puede observarse como éstas son un medio 
que facilita la inclusión educativa, además de utilizar técnicas emergentes como los 
videojuegos educativos [8].

 En México se han tenido importantes avances al respecto, como ejemplo se 
reformaron y adicionaron  diversas disposiciones de la ley general de educación, 
en materia de educación inclusiva: “artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho 
a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en 
el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables” [2]. Por otro lado puede observarse diversos 
trabajos que intentan integrar la colaboración de los equipo a través de la trans 
disciplinariedad como medio para la integración de individuos con diferentes 
discapacidades [10].   

En este marco, el Sistema Educativo (SE) impulsa una estrategia para favorecer que 
las escuelas de educación básica transiten hacia la inclusión a través de una estrategia 
fundamentada en las dimensiones de la educación inclusiva como son la cultura, 
políticas y prácticas educativas, considerando como medio el trabajo colaborativo 
[6] porque se tiene la creencia de que permitirá impulsar a los estudiantes hacia 
la obtención de metas y objetivos en el que se potencien las capacidades de cada 
individuo, en este sentido vale la pena precisar algunos de sus elementos sustantivos:

• Establecer las metas y objetivos de la actividad.
• Organizar a los estudiantes por equipos (diversidad).
• Promover la comunicación y el respeto entre los estudiantes.
• Ejercer como guía y conductor de la actividad al principio, y déjales asumir su 

responsabilidad paulatinamente.
• Utilizar metodologías y actividades variadas.
• Ofrecer el tiempo necesario para generar el debate y el contraste de ideas. 
• Estructurar el proceso en varias fases y programa varios hitos para revisar cómo 

están desarrollando el trabajo.

Partiendo de estos elementos se propone un modelo de trabajo para la inclusión 
educativa que considera el trabajo trans disciplinario en el que se asumen los 
elementos arriba señalados.

2  Modelo de Inclusión 

Este modelo tiene el objetivo de identificar las directrices que permitan hacer una 
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intervención educativa asumiendo el enfoque de la educación inclusiva, rescatando 
elementos como: trabajo trans disciplanario, definición del perfil del individuo 
para la intervención educativa, diagnóstico del grupo con el que se realizará la 
intervención, selección de materiales y recursos (entre ellos los tecnológicos), así 
como la intervención educativa apoyada en materiales y recursos (incluyendo TIC 
si es posible). 

En el modelo propuesto es fundamental considerar el seguimiento y la evaluación 
de las prácticas educativas porque los insumos recuperados por los actores, permitirán 
alimentar los procesos de análisis, reflexión y mejora de nuevos procesos en los 
que el enfoque de la inclusión educativa sea la constante. De esta manera en cada 
intervención educativa se dará paso al proceso reflexivo que se ilustra en la figura 1.

Fig. 1. Fases del proceso reflexivo [9]
 

2.1 Aspectos del modelo de inclusión educativa

Las características definidas en el modelo consideran al estudiante como centro de la 
actividad, toma como referente principal la concepción constructivista y sociocultural 
del aprendizaje y de la enseñanza, según la cual el aprendizaje consiste en un proceso 
activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la 
atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de la persona que 
aprende. Reconoce la capacidad del sujeto de aprender a partir de sus experiencias 
y conocimientos previos, así como los que se le ofrecen por la vía institucional, por 
los medios tecnológicos, con el apoyo de los que lo rodean y en entornos inclusivos, 
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de ahí la importancia de incluir actores y elementos que garanticen una adecuada 
intervención en el aula diversa, entre los que destacan los siguientes:

• Participación de toda la comunidad educativa mediante acciones que impulsen el 
enfoque de la educación inclusiva (padres, alumnos, profesores, autoridades).

• Diseño políticas que favorezcan la creación de una cultura y prácticas pedagógicas 
inclusivas. 

• Interacción social y educativa que facilite el aprendizaje y la participación de toda 
la comunidad educativa.

• Apoyos que ayuden a los estudiantes a superar las dificultades que enfrentan 
en el aprendizaje y la participación (de manera individual atendiendo a sus 
particularidades para que pueda trabajar de manera regular en el aula).

• Herramientas pedagógicas y tecnológicas adecuadas para una intervención 
efectiva en el aula diversa.

En la figura 2 se muestran las relaciones de estos actores en la intervención 
representando las interacciones y características de los mismos para la adecuada 
implementación del modelo propuesto.



296

Fig. 2. Modelo educativo inclusivo. 

2.2 Definición de los actores del modelo educativo inclusivo.

En la figura No 2 pueden observarse los compromisos de los actores principales 
considerados en el modelo para una intervención que propicie el enfoque de la 
educación inclusiva, por ejemplo:

De los docentes. Se requiere de una preparación previa que permita entender las 
necesidades del grupo en general y de cada uno de los estudiantes en particular [7], 
así como la capacidad de generar los ambientes de aprendizaje adecuado a partir de 
entender estas particularidades mediante la adopción del enfoque de la educación 
inclusiva. 
Los directivos. Estos actores son los responsables de que la comunidad educativa 
asuma los principio de la educación inclusiva, a partir de generar las condiciones 
de infraestructura, equipo, materiales y una gestión pedagógica para atender el aula 
diversa con principios de equidad e inclusión.
Los asesores. Tienen la responsabilidad de apoyar en las intervenciones inclusivas 
definiendo las características de las mismas, así como los elementos a considerar según 
cada caso y necesidad educativa especial. Si el docente no cuenta con la experiencia o 
la capacidad para ejecutar la intervención el asesor podría asumir este rol.
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Los padres de familia o tutores. Es necesario involucrar en la intervención educativa 
a los padres o tutores, ya que además de ayudar a atender la situación del individuo, 
se comparte  la responsabilidad de la gestión sobre el ambiente de aprendizaje, así 
como  las condiciones educativas especiales que requiere el alumno. Es a la larga  
enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del ámbito educativo.
Los alumnos. Los alumnos involucrados en el grupo deben comprender las 
diferencias educativas, así como las necesidades especiales de los individuos, esto 
bajo un ambiente de respecto y aceptación. Por otro lado deben estar preparados para 
trabajar colaborativamente entendiendo las diferencias del grupo estableciendo metas 
y objetivos comunes.

2.3 Elementos de cohesión y mejora de las intervenciones educativas inclusivas.

Con el propósito de mantener una adecuada implementación de las diferentes 
intervenciones inclusivas el modelo propone mecanismos que permitan mantener 
experiencias desarrolladas y los contenidos utilizados disponibles para posteriores 
intervenciones. Esto asegura la cohesión del trabajo de los actores y mejorar las 
intervenciones posteriores. 

Repositorio de experiencias inclusivas. Tiene como propósito almacenar los casos 
de intervención tomando en consideración, la planeación, ejecución y resultados 
obtenidos. Ésta podría considerar agregar diferentes tipos de discapacidad y 
necesidades educativas especiales.
Repositorio de contenidos inclusivos. La adaptación de contenidos educativos 
especiales o la generación de nuevos contenidos propios para diferentes 
discapacidades o necesidades educativas especiales son costosos (no solo monetaria 
sino en el tiempo invertido en estas actividades) de ahí la necesidad de tener espacios 
físicos o virtuales que permitan almacenar los contenidos adaptados y/o desarrollados.

El modelo define las siguientes etapas para su implementación:

Planeación y diseño de la intervención.  Considera la organización de todos los 
elementos de intervención incluyendo las estrategias, capacitaciones, selección de 
materiales, diagnósticos educativos, sociales y de necesidades especiales, entre otros. 
Se preparan los materiales para la intervención inclusiva, los elementos para crear 
ambientes de aprendizaje, contenidos adaptados, entre otros, para garantizar que 
todos los actores están capacitados y preparados para su implementación.
Ejecución, seguimiento y evaluación.  Se pone en marcha la intervención aplicado 
las estrategias, materiales, contenidos, ambientes de aprendizaje, según lo definido 
en la etapa de planeación y diseño, considerando además estrategias que permitan 
dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos a través de diferentes evidencias. 
Con el propósito de asegurar que la intervención inclusiva haya sido adecuada se 
revisan los insumos recuperados, se analizan, se discuten y se elaboran conclusiones 
sobre los aciertos y deficiencias de las mismas. Esto permitirá que las próximas 
intervenciones sean mejores.
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Para presentación de la siguiente sección de resultados es conveniente indicar que 
el método de investigación utilizado fue el IAP (Investigación Acción Participativa) 
ya que tiene el propósito de realizar un análisis crítico con la participación activa 
de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el 
cambio social [11].

3  Resultados

En esta primera etapa del modelo se logró realizar el diagnóstico, la planificación, 
diseño y aplicación de la intervención, así como su seguimiento y evaluación. La 
duración de esta primera aplicación considerando las fases mencionadas fue de 
6 meses correspondientes a los semestres mencionados posteriormente, con una 
intervención de 18 alumnos normalistas con una intervención de grupos de 30 
alumnos en promedio por cada normalista. A continuación se explican los resultados 
obtenidos en cada fase:

Diagnóstico y planificación. En esta etapa un grupo de docentes en formación de 
la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria 
(LEAEES), 3er semestre, lograron elaborar secuencias didácticas para desarrollar 
Prácticas Sociales del Lenguaje (PSL), referidas a: Intercambio de experiencias de 
lectura y Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, con grupos de 
30 estudiantes de 1ro y 2do de secundaria en el estado de Aguascalientes, tomando 
en consideración el diagnóstico en el que analizaron los contextos del grupo en lo 
familiar, social, escolar y por supuesto las características escolares. Esto permitió 
elaborar la planeación didáctica adaptada a la necesidades del grupo, así como realizar 
los ajustes razonables para atender casos de estudiantes que enfrentaban barreras para 
el aprendizaje y participación con apoyo de USAER (Unidades de Servicio de Apoyo 
a la Educación Regular) de la unidad correspondiente al Estado de Aguascalientes, 
además de integrar los elementos necesarios para favorecer ambientes de  aprendizaje 
inclusivo, así como recursos y materiales, preferentemente apoyados en tecnologías 
de la información y comunicación.
Implementación, seguimiento y evaluación. Una vez definidas las estrategias 
didácticas se procedió a la ejecución de las mismas considerando procesos como:  
la creación de ambientes inclusivos para el desarrollo de las PSL, las interacciones 
entre estudiantes y docentes, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, el uso 
de recursos y materiales apoyados preferentemente en las TIC, la evaluación como 
medio para la atención de todos los estudiantes considerando sus características y 
los procesos, el uso del tiempo, la participación, los productos, entre otros. En la 
siguiente figura se puede apreciar los casos de intervención en los diferentes grupos 
atendidos (18 de nivel secundaria) con alguna necesidad especial por alguna de las 
discapacidades detectadas. En promedio de los 540 niños que participaron en esta 
intervención el 6% estuvo bajo supuesto de necesidades de aprendizaje especiales 
por discapacidad. 
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Figura. 3. Necesidad de intervención inclusiva.

Cada uno de los estudiantes normalistas realizó el seguimiento correspondiente, 
recuperando insumos que les permitieron documentar los siguientes hallazgos:

• La experiencia y el apoyo de los especialistas de USAER fue fundamental para 
que los docentes en formación pudieran diseñar estrategias con ajustes razonables 
para el aprendizaje y la participación de estudiantes que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación.

• La capacitación preliminar y pláticas sobre concientización de impulsar una 
educación con enfoque inclusivo fue un detonador para la definición de la 
planeación de secuencias didácticas y la aplicación de estrategias de enseñanza 
y de aprendizaje con estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación desde el enfoque de la educación inclusiva.

• La coordinación y apoyo de los docentes formadores para la puesta en marcha del 
modelo en esta etapa, fue fundamental.

Los informes de evaluación consistieron en un análisis cualitativo en el que se 
explicaron las estrategias de enseñanza que favorecieron el desarrollo de las PSL, 
las que no tuvieron el éxito esperado, además de focalizar las intervenciones que 
impulsaron la inclusión de todo el grupo a partir de considerar las necesidades 
educativas especiales de los estudiantes de secundaria participantes en la intervención.

4  Conclusiones 

Se puede observar en el trabajo presentado que este modelo permite lograr 
una inclusión inicial de los diferentes actores en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje: profesores, especialistas en inclusión educativa, directivos y por supuesto 
alumnos. El trabajo presentado esta en etapas iniciales y la experimentación para la 
implementación del modelo de forma completa se ejecutará en posteriores etapas. Sin 
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embargo los resultados obtenidos como puede observarse en la sección anterior son 
satisfactorios y permiten corroborar la utilidad del modelo presentado.

El modelo permite también que desde la formación inicial los docentes tomen 
conciencia de realizar una intervención docente desde el enfoque de la educación 
inclusiva en la que atiendan el aula diversa. 

Se pretende desarrollar la siguiente etapa en un año considerando los elementos 
indicados en el modelo como el repositorio de contenidos y la evaluación de las 
experiencias de inclusión con los instrumentos desarrollados para tal fin.
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Capítulo 27
Diagnóstico de personas en condiciones de disca-
pacidad con aporte en el arte y la cultura en Ciu-
dad del Carmen 

Yazmin Pérez Nares; Melenie Guzmán Ocampo; Heidi A. Salinas-Padilla and 
María J. Guillermo Echeverría

Resumen. Introducción: El objeto principal del estudio es identificar personas con 
capacidades especiales y artísticas para la creación de una revista transmediática 
en formato digital que les sirva de espacio para dar a conocer su arte a la comuni-
dad. Metodología: El estudio es de tipo ex post facto, con diseño exploratorio, no 
experimental, cualitativa. La población a incluir en el estudio son personas de la 
comunidad con alguna discapacidad; la muestra es determinada por conveniencia. 
Resultados: Se realizaron visitas a 92 espacios académicos de la localidad a quienes 
se les entregó la convocatoria de participación para los padres de familia de niños 
con discapacidad y se realizaron visitas a Centros de apoyo. Discusión-Conclusión: 
Hasta este reporte parcial se han desarrollado dos entrevistas a sujetos con Asperger 
y Autismo. El equipo de diseño gráfico tiene lista la estructura de la revista, la cual 
por su formato permitirá en subsecuentes ediciones abrir el espacio a personas con 
discapacidad, no sólo de la comunidad sino del Estado, de la región y del país, al ser 
pionera por el público al que se dirige. 

Palabras Clave: Diagnóstico de personas, Discapacidad, Aporte al arte y Cultura, 
Espacio Digital.

Abstract.  Introduction: The main objective of the present study is to identify in-
dividuals with special and artistic capabilities to create a transmedia magazine in 
a digital format to be used as a space to make their art known to the community. 
Methodology: The present study is ex post facto, with an exploratory design, non 
experimental, qualitative. The population to be included in this study are people wi-
thin the community with a disability; the sample is determined by convenience. Re-
sults: 92 visits to academic spaces within the community were done, where a call for 
proposals was sent to parents of children with a disability and also, visits to support 
centers were done. Discussion-Conclusion: Up to this partial report two interviews 
to Asperger and Autism have been done. The graphic design team has the magazi-
ne´s structure ready, which because of its format will allow in following editions to 
open up the space for other people with disabilities not just within the community 
and the State, but the region and the Country, as a pioneer for its targeted audience.

Keywords: People diagnosis, Disability, Contribution to Art and Culture, Digital Space.
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1  Introducción

El presente documento proporciona un avance parcial del proyecto Diagnóstico 
de personas en condiciones de discapacidad con aporte en el arte y la cultura en 
Ciudad del Carmen, Campeche. El proyecto se desarrolla en el sureste de México, 
específicamente en el Estado de Campeche, municipio de Carmen, en la localidad de 
Cd. Del Carmen. Esta se ubicada en zona económica especial, que desde su fundación 
como ciudad ha recibido a pobladores de diferentes procedencias tanto nacionales 
como internacionales. Esto ha permitido una convergencia social, económica y 
cultural interesante en la vida de la localidad. 

De la misma forma, la población aumentó, dado que migración fue creciendo 
desmedidamente, haciendo residentes de manera permanente a un porcentaje 
importante de la población que se consideraba flotante. En consecuencia, la necesidad 
de servicios incrementó debido a las exigencias de la población. 

Dentro de la población que demanda servicios, se encuentran aquellos que tienen 
condiciones de vida diferentes, en otras palabras, aquellos que desarrollaron alguna 
discapacidad ya sea física, intelectual o emocional, sector de la población para la 
cual se plantea el proyecto. 

Como antecedente del problema mencionamos que la inclusividad es relevante en 
este estudio y entender el Arte como Terapia para mejorar las condiciones de vida 
de las personas ya ha sido analizado. Lombroso (1864) en su ensayo Genio y Locura 
discute, desde entonces, la función social del Arte. Esta, en una etapa, se consideró 
herramienta de diagnóstico como estrategia terapéutica. Por otra parte, alrededor 
de los años 40 se utilizó el término Arte-Terapia iniciando así su uso terapéutico en 
el ámbito del psicoanálisis (Saavedra-Macías, Arias-Sánchez, De la Cruz, Galán, 
Galván, Murvartian y Vallecillo, 2016).

Ronald David Laing (2016) en los años 60 fundó, en Kingsley Hallen, Londres, 
una comunidad para personas con esquizofrenia a las cuales les permitía como 
estrategia terapéutica la expresión libre de sus emociones por medios artísticos.

En la actualidad, existen diversas investigaciones que se han realizado sobre 
la forma en que el arte y la cultura favorecen la integración de las personas que 
presentan características diferentes al del resto de la población. La investigadora 
Diana Valentina Alzate Coca (2018) desarrolló un proyecto denominado Mi 
cine Accesible que tuvo como objetivo explorar las alternativas para educar a la 
ciudadanía para una adecuada inclusión de un sector de la población vulnerable que 
presentó discapacidades visuales y auditivas en Colombia. 

2  Tia´Anech Tanaj Revista Transmediática Digital Inclusiva   

Tia´Anech Tanaj palabra de origen maya que significa Estas en casa. Se consideró 
que el nombre de la revista recuperará las raíces históricas y culturales de la zona 
sureste del país en la cual existe una influencia del pueblo maya, esto permitirá 
generar un sentido de pertenencia en la población. De igual forma, el significado de 
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la misma busca establecer la confianza, la empatía y la filialidad de los que en ella 
participan como protagonistas de la misma. 

En el sureste de México no existe un recurso transmediático (videos, poemas 
escritos o grabados, columnas de opinión, infografías, fotografías, obras pictóricas 
escaneadas, cortometrajes, documental, reseñas literarias) que atienda a este sector 
de la población.  

El estado de Campeche tampoco cuenta con una revista en donde los niños y 
jóvenes discapacitados sean los que se expresen, normalmente los investigadores 
son quienes expresan sus teorías de investigaciones. Las creaciones y talentos de la 
población vulnerable no tienen un medio de divulgación que haga perdurable sus 
logros, estos se individualizan por no existir un medio colectivo que los congregue.

Para poder aspirar a ser una sociedad inclusiva se requiere del sistema educativo, 
el cual forma a profesionales en el área con las especificidades que exige la disciplina.  
Sin embargo, la educación no formal, la que emana desde el aspecto emocional y 
social que lo hace parte de un sector poblacional también es importante. No obstante, 
esta formación complementaria se ha visto excluida de la visión general para la 
inclusión por muchos años (Castro, 2018). Aunque no todo está perdido, ya que, en 
la última década o más, la inclusión educativa reconoce, desde un enfoque sistémico, 
la importancia de la formación integral de las personas en condiciones de vida 
diferentes. Ante este enfoque sistémico, las manifestaciones artísticas y culturales 
de éste sector de la población toman importancia para su adecuada inclusión y 
desarrollo.

2.1 Realidades

Se sabe que, entre la década de los 60s y 70s, existen cambios en las formas de 
pensamiento hacia la concepción de la diversidad en las personas, postura que 
toma en cuenta el aspecto social en los derechos humanos. También, se inicia una 
comprensión de las diferencias bajo una concepción de la discapacidad desde la 
reflexión sobre la influencia que el medio ambiente ejerce en las posibilidades de 
desarrollo de las personas con alguna discapacidad, se podría indicar que se está en 
los inicios de un Paradigma Social de atención a las personas con una condición de 
discapacidad. 

Bank Mikkelssen (Ripollés, 2006), plantea el Principio de Normalización con 
la propuesta del derecho que asiste a toda persona a utilizar los servicios sociales 
comunes y vivir experiencias comunitarias que le proporcionen su propia cultura. El 
Principio de Normalización fue el impulsor en las políticas educativas en la segunda 
mitad de la década de los 70s, esta trata de dar respuesta al desarrollo integral de las 
personas con discapacidad.

En 1978 se presenta el Informe Warnock (Inglaterra) que plantea la inclusión 
educativa indicando que “todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela regular 
de su localidad, sin posible exclusión” (Perazzo y Gargiulo, 2009).A partir de ese 
momento tanto el principio de normalización como el de integración se difunde por 
Europa y América. El significado del término “educación inclusiva” o “inclusión 
educativa” se dan a conocer desde entonces 
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En algunos países se piensa en la Inclusión como una modalidad de tratamiento 
de niños con discapacidad dentro de un marco general de educación. A escala 
internacional, sin embargo, el término es visto de manera más amplia como una 
reforma que acoge y apoya la diversidad entre todos los alumnos (UNESCO, 2005). 

Actualmente existen diversas investigaciones realizadas sobre la forma en 
la que el arte y la cultura favorecen la integración de las personas que presentan 
características diferentes al resto de la población. Ejemplo 1 es el caso de Jorge 
Eduardo Zarur Cortés, quien planteó, mediante su artículo “La inclusión de las 
personas con discapacidad visual al arte pictórico”, los beneficios que tiene, no sólo 
en el individuo sino en la sociedad, la inclusión de las personas con discapacidad 
visual en los espacios artísticos y culturales. Otro ejemplo de estudio es el llevado 
a cabo por la investigadora Diana Valentina Alzate Coca (2018) quien desarrolló 
un proyecto denominado Mi cine accesible. Este tenía como objetivo explorar las 
alternativas para educar a la ciudadanía para la adecuada inclusión de un sector de la 
población vulnerable que presentó discapacidades visuales y auditivas en Colombia. 
Por último, la Revista Española de Discapacidad (REDIS), formato electrónico y de 
corte científico, contiene artículos de investigación, reflexión académica, científica y 
profesional en torno a la discapacidad de forma multidisciplinar. 

Es verdad que existen muchas más realidades y ejemplos de proyectos que 
permiten visualizar la razón de ser, la viabilidad y pertinencia de la presente propuesta 
de investigación. Esta iniciativa busca ser parte de un enfoque de diseño incluyente y 
va dirigida a grupos vulnerables de nuestro contexto social.

2.2 La razón de ser de esta iniciativa

La UNESCO plantea que la inclusión educativa debe de responder y atender a la 
diversidad de las necesidades de todos los individuos mediante el incremento de su 
participación en actividades de aprendizaje, culturales, comunitarias y de carácter 
social. Se debe tener especial cuidado en no desarrollar alguna forma de exclusión, 
ya sea dentro o fuera del sistema educativo (UNESCO, 2005).

De acuerdo a los datos estadísticos del año 2000 (INEGI, 2003, 2017), Campeche 
se clasifica como una entidad en la que se registra un elevado índice de población con 
discapacidad, lo cual recae, una vez más, en la demanda de infraestructura, servicios 
y apoyo para la adecuada atención y desarrollo de éstas personas. Retomando los 
datos estadísticos del año mencionado anteriormente, hoy en día, esta población se 
encuentra en edades promedio entre 24 y 33 años de edad.  Consecuentemente, ésta 
muestra de la población se encuentra en una etapa adulta, algunos ya incorporados a 
la sociedad como personas independientes. 

Por otra parte, el marco de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche (2018) plantea, en el capítulo I, artículo 2, fracción IV Ayudas 
Técnicas, apoyos para: 

Dispositivos técnicos, tecnológicos y materiales que permitan habilitar, rehabilitar 
o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales 
de las personas con discapacidad, y que les permitan una movilidad, comunicación y 
medios adecuados para desarrollar una vida cotidiana sin limitaciones.
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De la misma forma en la fracción VIII. Comunicación, determina que: 
Consiste en el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización 

de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 
multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz 
digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos 
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de 
fácil acceso.

Sumando los planteamientos anteriores, se puede visualizar una necesidad 
expresa, desde la agenda internacional hasta la local, en generar alternativas que le 
permitan a éste sector de la población integrarse y desarrollarse de la mejor manera 
posible impactando así en su calidad de vida.

En el vasto mundo virtual podemos encontrar una gran variedad de revistas 
especializadas que hablan de la discapacidad, dan testimonios ella, promocionan 
o venden terapias, muestran estudios específicos sobre el tema, etc. pero una que 
promueva la participación de esta sociedad vulnerable, no es común. En nuestro 
Estado no se encontró producto como el propuesto, por lo que, la creación de esta 
primera revista digital, es de suma importancia para todos los jóvenes y niños que 
harán posible su contenido. En ella se podrá disfrutar de sus creaciones literarias, 
fotográficas, pictóricas, etc. y también se podrán escuchar sus críticas literarias, 
cinematográficas, deportivas, de diversa índole. Lo que es mejor, este pretende ser 
un espacio que los apoye a tener una mejor calidad de vida.

La tecnología nos permite también erigir de manera lúdica e interesante productos 
como revistas interactivas y esta será el apoyo principal para creación Tia´Anech 
Tanaj, primera revista digital tansmediática e interactiva de nuestro Estado. Este 
será el espacio el medio de divulgación de talentos artísticos y productos culturales 
creados por jóvenes y niños con discapacidad, sector “vulnerable” en la esta 
población.   

2.3 Apoyos

2.3.1 Plataforma Institucional

La Universidad Autónoma del Carmen, brinda apoyos para crear en su página web 
la revista transmediática digital Tia´Anech Tanaj la cual auspiciará en el servidor 
institucional. Esta será sin límite de circulación. Mediante la web, se harán los 
enlaces con el sector educativo básico, medio y superior, los centros culturales, casas 
de cultura y museos y centros de atención a discapacitados para que conozcan y 
divulguen la revista.

2.3.2 Apoyo PAPIAM-D

El Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte, Medios y 
Discapacidad (PAPIAM-D) 2019 fue creado con el objetivo de contribuir en el área 
de la investigación y creación de productos tecnológicos en México. El pasado 25 
de agosto del 2019, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General del 
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Centro Nacional de las Artes, la Dirección de Multimedia y el British Council, dio a 
conocer los resultados de la Convocatoria en la cual se obtuvo el beneficio de recurso 
económico que este programa ofrece. La categoría de participación en la que se 
desarrolla este trabajo es la de productos inéditos de investigación y reflexión en el 
área social que mezcla el arte, la tecnología y la discapacidad. El apoyo económico, 
ha sido invertido en la adquisición de equipo tecnológico para llevar a cabo la 
elaboración de la revista. 

3  Metodología de trabajo 

Desde la perspectiva de investigación, la propuesta es un estudio 
expo-facto, con diseño exploratorio, no experimental, cualitativa. La 
población es la que presenta alguna discapacidad ya sea de carácter 
físico, intelectual o motivacional. La muestra será determinada por 
conveniencia.

3.1 Participantes. 

Como parte de la población de la comunidad que demanda espacios para expresar sus 
talentos, se encuentran aquellos que tienen condiciones de discapacidad ya sea física, 
intelectual o emocional, sector de la población para la cual se plantea el presente 
proyecto de investigación. El XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del 
Estado de Campeche (INEGI, 2003) coloca a la población Carmelita como la entidad 
con mayor índice de discapacidad y, como consecuencia, con mayor necesidad de 
infraestructura y apoyo para su atención. Como dato extra, del total de habitantes en 
el país, el 1.8% padece algún tipo de limitación física o mental; este dato es menor 
comparado con el estatal. 

La población que se está convocando a participar son niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad, física, emocional o intelectual que desarrollen alguna expresión 
artística o cultural como medio de expresión y que radiquen en ciudad del Carmen, 
Campeche.

3.2 Instrumentos para la recolección de datos 

En una primera fase del proyecto, se procedió a realizar la revisión de la literatura 
que permitiera levantar un censo de la población en condiciones de discapacidad en la 
comunidad Carmelita. Como consecuencia, el primer paso llevado a cabo fue trabajar 
en el diseño del cuestionario que funcionara como instrumento de recolección de 
datos de los participantes. Para tal efecto, se analizó el formato de censo de población 
y Vivienda (INEGI, 2003), usado como ejemplo para la elaboración del utilizado en 
el proyecto. Este instrumento está considerado como único en su tipo debido a que 
no existe referencia de un instrumento similar aplicado en la entidad, aunado a que 
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aporta datos de la población vulnerable en el ámbito de la cultura y las artes.
El cuestionario creado para el censo de población que identifica a la población 

con discapacidad en la entidad Carmelita está compuesto por 37 ítems distribuidos 
en cuatro apartados. El primero bloque de preguntas registra las características de 
la población (Fig. 1) como género y edad, parentesco con la jefa o jefe del hogar, 
situación conyugal, afiliación a servicios de salud, lengua materna y nombre, nivel 
educativo; condición de asistencia escolar, nivel y grado de escolaridad, y condición 
de alfabetismo. De igual manera este indaga en los aspectos económicas; tales como 
actividad económica, ocupación y tipo de actividad no económica; solicita datos de 
información sobre estatus de migración; lugar de nacimiento y lugar de residencia; 
y, por último, requiere información sobre fecundidad y mortalidad; número de hijos 
nacidos vivos e hijos fallecidos.

 
Fig. 1 Apartado que solicita datos de la población

Un segundo aparatado del cuestionario requiere datos de la condición de discapacidad 
del participante (Fig. 2); tipo de discapacidad, grado y causa. De igual forma, 
cuestiona si la discapacidad es atendida por alguna institución y solicita indicar cuál. 
Este apartado demuestra que el participante en el censo si cubre con el requerimiento 
para participar en el proyecto.

 
Fig. 2 Apartado que demanda datos sobre la discapacidad

La recolección de datos para conocer las características del artista (fig.3) se localiza 
en el tercer apartado del cuestionario. Este solicita antecedentes sobre el tipo de 
expresión artística que el participante posee, si esta se reconoce en el ámbito artístico 
en el que desarrolla su trabajo, es decir, si es Autor/Creador (realiza, crea, diseña) o 
Intérprete (recrea una obra artística); también, indaga en el tipo de formación artística 
y cultural que ha recibido,  por ejemplo, si es autodidacta, si su habilidad artística es 
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trasmisión de saberes por tradición familiar, si ha recibido algún tipo de estudio como 
diplomado, talleres o cursos.

 
Fig. 3 Sección que indaga sobre las habilidades artísticas

El último apartado permite obtiene información sobre las características de la vivienda 
de los participantes, esto con el objetivo de contar con antecedentes que pudieran ser 
interferir en el desempeño del artista, participante en este estudio. Infraestructura de 
la vivienda, servicios básicos y tecnológicos son datos que se solicitan 

 
Fig. 4 Datos de vivienda

La segunda herramienta de recolección de datos es la entrevista semiestructurada. 
Una entrevista semiestructurada se caracteriza por ser un listado de preguntas cerradas 
combinado con preguntas espontaneas, el entrevistador añade preguntas que nacen 
de las respuestas del entrevistado. El objetivo de esta modalidad de interrogación 
es obtener datos cualitativos fiables de los artistas participantes, personajes clave 
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para la construcción de un producto artístico cultural, revista Transmediática Digital 
Tia´Anech Tanaj.

Tabla 1. La entrevista se realiza tanto al artista como a su padre o tutor. Esta contempla 
la esa dinámica debido a que los participantes en el proyecto presentan características de 
discapacidad.

Padre o tutor Artista

1.¿Cómo y cuándo supo que tiene un hijo con 
características especiales? 
2.¿Cómo ha afectado este diagnóstico a su entorno 
familiar? ¿Cómo has reaccionaron?
3.¿Qué apoyos especializados ha recibido o 
conseguido?
4.¿Qué retos enfrenta hoy en día o ha enfrentado 
hasta el día de por el hecho de tener un hijo con 
características especiales?
5.¿En qué momento su hijo empieza a 
manifestarse a través del arte? ¿Cómo y cuándo 
descubre las habilidades artísticas de su hijo?
6.¿Qué papel ha desempeñado el arte en el 
desarrollo de su hijo?

1.¿Qué talento artístico tienes? ¿Qué te gusta 
hacer?
2.¿Qué sientes cuando lo haces?
3.¿Quién te ayuda? ¿Quién te da el material?
4.¿A quién le enseñas lo que haces?
5.¿Qué te dicen los demás cuando ven lo que 
haces?
6.¿Y tú qué sientes cuando ven tus creaciones?

La entrevista al padre o tutor incorpora básicamente cuestionamientos sobre cómo 
el arte ha influido en la calidad de vida del artista, en sus intereses personales, en sus 
planes a futuro; igualmente indaga en relación al apoyo familiar que el participante 
tiene, de tipo emocional, de salud y económico para su desarrollo e inclusión social 
en la comunidad. También se observan preguntas que exploran la identificación 
del arte en los participantes, preguntas como ¿En qué momento su hijo empezó a 
manifestarse a través del arte? y ¿Qué papel ha desempeñado el arte en el desarrollo 
de su hijo? 

Las preguntas ejemplo realizadas al artista son ¿Qué talento artístico tienes?, 
¿Qué te gusta hacer?, ¿Qué sientes cuando lo haces?, ¿Quién te ayuda?, ¿Quién te 
da el material?, ¿A quién le enseñas lo que haces?, ¿Qué te dicen los demás cuando 
ven lo que haces?, ¿Y tú qué sientes cuando ven tus creaciones? Estas tienen como 
objetivo explorar en la habilidad artística que el participante posee y en el sentir 
sobre el arte.

El instrumento entrevisto semiestructurada identifica los elementos más 
significativos en las estrategias discursivas de cada participante. Esto se sugiere desde 
la perspectiva antropológica de H. Russell Bernard (2006) quien privilegia el análisis 
de las prácticas discursivas tal como la presentación oral de una entrevista. “when you 
want to know about the lived experience of fellow human beings” [4; 213]. 

Los participantes en las entrevistas, tanto artistas como entrevistadores, se 
representan entablando un diálogo, de acuerdo con la aportación de Judith Buttler 
(Case, 1990). Se performan a sí mismos a través de cada aseveración, y se destacan 
los elementos que, para los objetivos de este estudio, resultan medulares de sus 
participaciones. Brian Paltridge (2006) establece que “discourse analysis focuses 
on knowledge about language beyond the word… and considers the relationship 
between language and the social and cultural contexts in which it is used” [5; 2]. 
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4  Resultados Parciales

Parte de los resultados que hasta el momento se tienen son las visitas in situ a las 
escuelas de Ciudad del Carmen, públicas y privadas seleccionadas como población 
de estudio. Se identificó un total de 92 espacios académicos en los que se han tenido 
acercamientos para la aplicación de las encuestas a los participantes potenciales. Las 
visitas a los centros académicos dieron inicio el 15 de enero de 2020, fecha oficial 
de recolección de datos. 

Los casos de discapacidad con habilidades o talentos artísticos identificados hasta 
el momento son cuatro, de los cuales solo dos han logrado llegar a la etapa de la 
entrevista. La postura de ambos participantes hasta ahora entrevistados es que a 
través del ejercicio artístico se ensayan en los límites del universo y la realidad 
propia. Uno de ellos -diagnosticado como autista de alto funcionamiento- alega 
dibujar acerca de objetos de la realidad cercana como, “coches, camiones, carreteras, 
árboles, pinos, animales…” asegura que él se siente como “el hombre más inspirado 
en las obras de arte” y que disfruta de cosas “fuera… de otro mundo, fuera de esta 
ciudad, país, algo que nunca he conocido pero que me gustaría ir…”. El segundo 
participante -cuyo diagnóstico exacto no fue compartido con los investigadores de 
este trabajo, pero que evidencia trastornos del aprendizaje y deficiencias en la fluidez 
de sus participaciones orales- manifiesta que su trabajo favorito es una obra en la 
que plasma “animales fantásticos” y expresa que cuando dibuja se siente como en su 
mundo, “haciendo lo que mejor hago”.

Ambos participantes se saben, se reconocen como creadores merecedores del 
reconocimiento y el elogio. El primer participante, cuando se refiere a los “otros” 
receptores de su trabajo artístico, después de mencionar a los miembros de su 
familia cercana y compañeros, hace referencia a su público como “mis aliados, mis 
cómplices”, este reconoce sus propios términos, ese tácito flujo de comunicación 
que se establece a partir de la experiencia estética. El segundo entrevistado insiste en 
la necesidad de hacer público su arte y menciona en numerosas ocasiones su práctica 
artística como un proceso de mejora continua. Una vez que logra algo, expresa que 
quiere “expandir sus límites” y reorientar su práctica artística hacia el modelado en 
plastilina, arcilla y la papiroflexia. Este también reconoce la importancia de establecer 
un diálogo con el receptor de sus creaciones artísticas. Afirma que, aunque la crítica 
le resulta difícil de aceptar, intenta aceptarla “para mejorar su arte”.

Concebimos estas entrevistas como testimonios de un proceso inacabado y 
permanentemente abierto a la reflexión, que moldea al propio creador, a nosotros 
como investigadores y al público receptor de sus obras estableciendo así, puentes de 
comunicación que proponen múltiples vías.

Es importante hacer mención de que, en esta etapa, el equipo de investigación está 
frente al reto que impone la actual pandemia COVID-19, la cual por, protocolo de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la República Mexicana, al igual que 
otros países, se encuentra en confinamiento social. Esta condición exige cambios en 
las estrategias para la selección de más participantes y el desarrollo de las entrevistas 
individualizadas. 

Existen cuatro casos más de discapacidad detectados en los espacios académicos 
a los cuáles no se han logrado entrevistar por las indicaciones del Gobierno Federal 
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de Aislamiento Social. Lo anterior hace que se contacte al área de COMDIS del 
DIF Municipal de la entidad el cual reporta que cuentan con una pre-selección de 
casos interesados en ser partícipes de la revista. Actualmente se está en espera de 
la reincorporación a las actividades presenciales para continuar con esta etapa de 
recolección de la información. 

Como consecuencia y como medida alterna a la situación de salud que se enfrenta, 
medios digitales como correo electrónico y redes sociales están siendo utilizados 
para la distribución de la convocatoria de participación en la revista transmediática 
digital Tia´Anech Tanaj.

Por otra parte, en lo que se respecta al avance en el trabajo propio del diseño 
visual de la revista, se decidió trabajar en el programa Indesign, software de diseño 
editorial que soporta video, texto, fotografía, audios. Lo anterior, permitirá que la 
revista sea transmediática al ocupar diversas plataformas tecnológicas, esto hará más 
versátil la publicación. De igual forma, se trabaja en la elaboración de las propuestas 
de tipografía, armado de cajas para la paginación, selección de colores para las 
diversas secciones, etcétera. 

5  Discusión-Conclusiones

El proyecto de investigación “Diagnóstico de personas en condiciones de discapacidad 
con aporte en el arte y la cultura en Ciudad del Carmen, Campeche” tiene como 
objetivo general realizar un censo municipal para identificar a jóvenes, niños y 
adultos con discapacidad. Autismo, debilidad visual, discapacidad física o intelectual 
moderada son ejemplos de habilidades y capacidades diferentes que se identificarán. 
De igual forma, talentos artístico como fotografía, literatura, artes plásticas, arte 
musical, entre otros, son manifestaciones artísticas que los participantes deben 
demostrar para visibilizar su integración en la revista transmediática digital Tia´Anech 
Tanaj. Esta tendrá como característica principal ser el medio de comunicación 
localidad para la difusión y divulgación del arte y la cultura de artistas con alguna 
discapacidad. 

En conclusión, la creación de Tia´Anech Tanaj generará una plataforma de 
expresión y comunicación de las personas que tienen alguna discapacidad y a las 
cuales, el arte y la cultura, les ha brindado una oportunidad de desarrollo. A su vez, 
también ayudará a impulsar y difundir el talento artístico local con condición de 
especiales (autismo, debilidad visual, discapacidad física o moderada intelectual). 
Este será un espacio de difusión y promoción editorial con enfoque inclusivo, 
proyecto que propone un nuevo sentido de comunidad en donde la discapacidad será 
el puente de la inclusión cultural. 

También es relevante mencionar que, a nivel regional y nacional, esta es una 
propuesta pionera ya que, como resultado de la documentación previa, no se identifica 
la existencia de un medio de difusión y divulgación con las características que la 
revista Tia´Anech Tanaj propone. Esta, a su vez, en números subsecuentes fungirá 
como escaparate para los artistas con discapacidad no sólo locales sino también de 
la región y del país, alcance mayor en la población objeto de estudio. 
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Capítulo 28
Propuesta de Intervención Remedial asistido por 
computadora para reducir la Dislexia evolutiva 
en niños

Pedro Cardona; Cesar Velázquez; Jaime Muñoz; Francisco Álvarez and Guillermo 
Domínguez 

Abstract. Introducción: Se presenta propuesta de intervención instruccional reme-
dial basado en computadora para reducir dislexia evolutiva en niños, la intervención 
es un tipo de instrucción llamada alfabetización estructurada (Structured Literacy) 
que articula un conjunto de recursos, programas y prácticas estándar con enfoque 
sistemático, explícito y acumulativo. Método: Se hace un análisis de las soluciones 
actuales para reducir la dislexia y se propone un sistema de software que almacenará 
test y resultados de lecciones para seguimiento sistemático del niño disléxico y para 
formular modelos estadísticos predictivos y formular recomendaciones de lecciones 
a los tutores sobre el desarrollo del niño, la instrucción remedial implementada con-
sidera modelos conocidos de dislexia pero adaptados al lenguaje español, además en 
la implementación de lecciones se usarán Objetos de Aprendizaje. Resultados: Se 
trabaja con niños disléxicos que están inscritos regularmente en la escuela primaria, 
el primer diagnóstico aplicado es consistente con los resultados que habían obtenido 
los maestros en pruebas anteriores, la mayoría de los resultados de los niños están en 
la franja de rendimiento y de habilidades  mínimas como pre-requisitos para aplicar 
la intervención. Conclusión: El uso de tests por los niños fue presentado como lec-
ciones y no causó resistencia en los niños -no se midió la amigabilidad de la inter-
face- se seguirá con la segunda etapa donde el sistema formulará recomendaciones 
y nuevas lecciones.

Keywords: Alfabetización Estructurada, Objetos de Aprendizaje, Sistemas Reco-
mendadores

1  Introducción 

Se presentan los antecedentes de Dislexia, Alfabetización Estructurada, Objetos de 
Aprendizaje, Lenguajes y Ortografías. 
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1.1 Dislexia 

Dislexia se define como una discapacidad lectora que se refleja en una velocidad 
de lectura más baja que el promedio y una baja precisión en el reconocimiento de 
caracteres, y el proceso de comprensión de texto es afectado de igual manera. Las 
teorías del proceso de lectura consideran la lectura como un conjunto de niveles que 
desarrollan un arquitectura cognitiva [1], por lo tanto dislexia puede ser definida como 
una deficiencia en uno o más niveles en el desarrollo de la arquitectura cognitiva.

Los tipos de dislexia de manera general son de dos tipos, una es la dislexia 
adquirida donde un evento traumático causo un daño cerebral que redujo las 
actividades lectoras [2], la propuesta no es para los casos de dislexia adquirida, se 
desconoce su proceso remedial.

El otro tipo de dislexia es la dislexia evolutiva que tiene un origen neurobiológico 
que afecta el proceso de lectura pero no está ligado a ningún déficit intelectual, 
lesión o disfunción sensorial [3].

Los casos documentados de dislexia no tienen relación causal solida con ningún 
evento o característica física o fisiológica del individuo, la evidencia apunta a que 
es una mezcla de diversas causas, esto hace difícil diseñar un intervención remedial, 
dos características que agregan complejidad es que la dislexia es estable durante toda 
la vida del individuo y la tasa de desarrollo en muchas actividades intelectuales y 
motoras son similares a los no disléxicos. 

Para el individuo con dislexia el periodo escolar representa un reto con condiciones 
adversas y un potencial menor ritmo de aprovechamiento porque al no aprovechar 
las experiencias al mismo ritmo que los compañeros y que estas experiencias son 
base de las subsecuentes actividades habrá desfases que  potencialmente aumentaran 
estas diferencias académicas y son causa de apatía y desmotivación.

Uno de los modelos del proceso lector más conocidos es el Dual-Route de 
reconocimiento visual de las palabras [4], sus principios han sido tomado como 
bases para el diseño de tests, diagnósticos e intervención entrenamiento remedial 
Robert et al [5] señala que la mejor aportación fue el reconocimiento de dos procesos 
lectores de la dislexia adquirida, el procesamiento léxico y procesamiento no léxico.

La investigación en dislexia evolutiva respecto a los factores causales es un trabajo 
en proceso, la correlación del factor IQ es nula, no hay menor IQ en estudiantes 
disléxicos pero el IQ verbal es afectado negativamente, la interpretación puede ser 
una menor experiencia en lectura y escritura, otra posibilidad es el efecto de un 
proceso compensatorio de lectura, estas situación de relaciones causales no claras 
trae como consecuencia la dificultad en diseñar y aplicar acciones remediales; los 
efectos se reflejan en retrasos escolares de los disléxicos que pudieran ser reducidos 
si reciben atención especial personalizada [6]. 

La investigación sobre dislexia evolutiva señala que hay un déficit dominante 
que es la falta de sensibilidad fonológica [7], [8] pero varios aspectos parece que no 
son explicados plenamente por este modelo, otro modelo presentado por Mary Ann 
Wolf [9] declara la existencia de un segundo déficit que explicaría mejor la conducta 
observada de la dislexia evolutiva.

El modelo Segundo Déficit señala una independencia entre sensibilidad fonológica 
y decodificación, esto trae fuertes implicaciones en los diagnósticos e intervención 
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remedial, esta visión obliga a diseñar una intervención con mayor alcance y un 
mayor grado de sistematicidad.

Otra observación es que los modelos Dual-Route y Segundo Déficit están basados 
en sensibilidad fonológica y naming speed - es un déficit en la automatización de 
respuestas verbales a estímulos visuales- el test de esta automatización se llama Rapid 
Automatized Naming [10] es el ejercicio de nombrar la palabra correspondiente a 
color, carácter, letra o número.

Ambos modelos explican las causas de retrasos en lectura en disléxicos, los 
resultados están congruentes con sus pronunciamientos pero sobre todo en el idioma 
Ingles porque tiene una ortografía dura y requiere una sensibilidad fonológica, 
nuestra propuesta de instrucción remedial se diseñó en base al español. 

1.2 Alfabetización estructurada

Alfabetización estructurada es un enfoque sistemático, estructurado y explícito 
de enseñar a leer y escribir, en esta propuesta se usa para es modelar el rumbo y 
configuración de la intervención.

El termino intervención será usado como el conjunto de métodos para fomentar el 
desarrollo o mejora del proceso de lectura,

El termino lectura será conceptualizado como el proceso de adquirir varios 
tipos de conocimiento que soportarán a la comprensión de textos comenzando con 
estructura fonológica, estructura ortográfica y la correspondencia entre ortografía, 
fonológica, vocabulario y gramática [11]. 

De modo general la dislexia es un tipo de discapacidad de lenguaje donde los 
estudios señalan como principal problema las habilidades fonológicas y en segundo 
plano están un conjunto de otros factores que influyen en su desarrollo e  impiden 
una clara conceptualización, operacionalización, diagnóstico e intervención. 

El conjunto de otros factores de la dislexia se refieren a un conjunto de elementos 
durante el proceso de desarrollo de la lectura, en cada nivel convergen las habilidades 
lectoras, su desarrollo neurológico, la estructura fonética, su sistema ortográfico, 
su sistema de decodificación, recuperación de datos en memoria, exposición a 
información visual o textual. 

Si los elementos no se acoplan en un modo eficiente el proceso de lectura puede 
seguir funcionando pero con excesiva dependencia en ciertas tareas o habilidades 
que harían el proceso de lectura más lento y no confiable. La mayoría de los estudios 
refieren que la dislexia se debe a una discapacidad de lectura pero     Torgensen 
et al [12] sugieren que la dislexia puede atribuirse a uno o más discapacidades, el 
reconocimiento de la influencia de más factores aumenta la complejidad en una o 
más niveles del proceso por lo que obliga a una intervención  más integral a fin de 
lograr mejores resultados.

La adecuación de la intervención es otro factor, el reporte de algunos autores que 
se señalan que las expectativas de estudiantes a nivel preescolar se ha incrementado 
recientemente, antes se les pedía identificar letras y sonidos, ahora les piden leer 
palabras multisilábicas, para estudiantes con bajas habilidades lectoras estas 
expectaciones incrementan los problemas para decodificar palabras [13].
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La Alfabetización estructurada como intervención remedial para la dislexia tiene 
sus antecedentes en 1935 con el método Orton-Gilligham (O-G) un neuropsiquiatra 
Samuel Orton y una educadora psicóloga Anna Gillingham, los principios básicos 
del método son enseñanza explicita, progresión lógica y sistemática, multisensorial, 
es de observar la enseñanza del porque y el cuándo del uso de las estrategias todo 
integrado en un enfoque acumulativo de contenidos.

La instrucción Alfabetización estructurada es el término usado para referir un 
amplio conjunto de recursos para mejorar el proceso de lectura, unifica y aplica 
programas, enfoques y practicas estándar con aplicación sistemática y explicito 
que se enfoca en sensibilidad fonológica, reconocimiento de palabras, sonidos 
y decodificación, deletreo y sintaxis a nivel oración y párrafo [14], el termino 
Alfabetización Estructurada fue creado por la International Dyslexia Association 
(IDA) en 2016.

Otro programa tipo Alfabetización estructurada es PHAST (Phonological and 
Strategy Training) es un programa remedial de la lectura basado en investigaciones 
sobre la dislexia y su rehabilitación [15]. 

PHAST como estrategia pedagógica inicia con instrucción directa y luego un 
enfoque de rehabilitación hasta llegar al uso gradual de estrategias metacognitivas,  
prioriza la instrumentación de como las estrategias son presentadas al individuo, 
como las piensa e integra, además de asegurar los pre-requisitos necesarias para 
implementar las estrategias del programa efectivamente, 

Otro programa remedial es PHAB/DI Phonological Analysis and Blending/
Direct Instruction, consiste de lecciones de instrucción directa, análisis fonológico, 
formación de palabras mediante combinación de sonidos, y asociación letra-sonido 
en un contexto de reconocimiento de palabras e instrucción sobre decodificar [16]. 

Finalmente, el programa WIST Word Identification Strategy Training, tiene un 
fuerte enfoque metacognitivo, enseña a los niños como monitorear la aplicación de 
4 estrategias metacognitivas decodificadoras.

WIST se basó en parte en el programa Benchmark School Word Identification/
Vocabulary Development Program desarrollado por Irene Gaskins y colegas [17] 
pero su diferencia es que incluye 3 estrategias adicionales de reconocimiento de 
palabras, se enfoca en la capacitación de subhabilidades necesarias para poder 
implantar la intervención y una provisión para el plan de estrategias cognitivas 
llamado “Game Plan” que es un procedimiento flexible para seleccionar y evaluar 
estrategias.

Nuestra propuesta unifica los elementos de Alfabetización estructurada de los 
programas PHAST, PHAB-ID y WIST pero modificados para el lenguaje Español, 
y la formación y aplicación de lecciones y tests son automatizados por el sistema 
con la información que recibe, tests es una estrategia efectiva de retención, practicar 
tests no solo mejora la retención en el momento sino también mejora la retención en 
el largo plazo [18].

El uso de test hace que la información sea más fácilmente recuperable que las 
prácticas de estudio tradicionales [19], hacer test tiene mejores resultados en el 
largo plazo que reestudiar inclusive sin retroalimentación y es aplicable en todos los 
niveles educativos [18].

La aplicación sistemática de tests parece fomentar en los individuos el desarrollo 
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de planes o esquemas de recuperación que guían el proceso de recordar, parece que 
mejoran la organización de información para mejor recuperación de información  
[21], [22], [23]. 

Las tareas para reducir la dislexia son diagnostico e intervención, una alternativa 
es integrar las dos tareas en un programa de intervención y durante la intervención 
se monitorea el progreso, en vez de hacer tests que son estáticos y no hay 
retroalimentación, el presente trabajo tiene esta filosofía de integración.

1.3 Objetos de Aprendizaje

Nuestra propuesta incluye Objetos de Aprendizaje como formato para las lecciones, 
Objetos de Aprendizaje se define como una entidad digital o no digitla que puede ser 
usado para soportar el aprendizaje o capacitacion y puede ser accedido a través de 
internet, está diseñado para tener objetivos de aprendizaje, contenido y actividad de 
aseguramiento de lo aprendido [24], [25], [26], además es la unidad de aprendizaje 
autocontenido más reducida con fines de integrarse con otros objetos de aprendizaje 
para hacer lecciones mayores o cursos [24].

Los Objetos de aprendizaje generalmente están hechos con el lenguaje de marcas 
estándar para WWW el cual incluye graficas de alta calidad como videojuegos, 
respuesta rápida lo cual mantiene el interés de los niños [27].

1.4 Lenguajes y ortografías

Los modelos más reconocidos de dislexia están diseñados para lenguajes con 
ortografía dura como el Inglés, la propuesta se adaptó para el lenguaje Español, 
este tiene un tipo de ortografía superficial y silábico, de la misma manera que no 
hay consenso para definir el modelos que mejor se ajusta para la dislexia en Ingles, 
tampoco hay consenso para la aplicación de Dual-route y Second Déficit para el 
lenguaje español [28], [29].

Las características del español consideradas para el diseño de la intervención son:
La ortografía en español es superficial para la lectura, la correspondencia entre 

ortografía y fonología es completamente correspondiente, pero la escritura es menos 
superficial [30].

Tiene ritmo basado en silaba [21], en comparación de Ingles que tiene un ritmo 
reducido en tiempos [32], esto pudiera generar la asunción de un capacitación con 
énfasis en conciencia de silabas y el primer patrón de lectura seria en un modo silábico 
por eso el método de enseñanza más eficiente ha sido el método silábico [33], [34].

Tiene una morfología más completa por la cantidad de prefijos y sufijos
Modelo de lectura en español, el modelo de dos pasos

Los nativos en lenguaje español tienden a aprender más rápido y con menos 
errores, es la conducta similar con otros lenguajes regulares en ortografía. 

La estrategia de lectura cambia a través del proceso de lectura Sanabria-Díaz, 
Cueto y Suarez-Coalla reportan que en un inicio el proceso de lectura es silábico, 
y en medida que va madurando el proceso cambia a un modo lexical o global [35], 
[36] lo cual ha sido plenamente comprobado en estudios con universitarios.
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2  Método  

El método fue trabajar con niños disléxicos que están inscritos de manera regular en 
el sistema educativo del estado de Aguascalientes. Las autoridades gubernamentales 
han implementado programas para incrementar la inclusión de minorías en varias 
áreas incluyendo el área educativa.

Las autoridades escolares han detectado a niños con problemas de lenguaje de 
varios tipos y ha implementado acciones para atender estos casos, las acciones son 
la detección y la canalización a maestros con más experiencia en dislexia, hay casos 
en que se trabaja en conjunto con universidades, la propuesta de intervención forma 
parte de un convenio de ese tipo.

La propuesta es una intervención remedial de la categoría Alfabetización 
Estructurada con soporte de sistema de software, el primer diagnóstico es reconocer 
una franja de rendimiento o prerrequisitos para poder aplicar la intervención, todos 
los diagnósticos que bien pueden parecer test de las mismas lecciones son para 
alimentar el sistema y este nos regresara recomendaciones de lecciones que se basan 
en los resultados de lecciones y tasa de avance del estudiante.

La intervención remedial se les aplicará a todos, la aplicación de diagnóstico es 
un punto de partida de almacenamiento de información y que el propio sistema vaya 
formulando los perfiles personales.

En general los test psicométricos son estáticos, la propuesta tomara los datos 
que alimenten a un sistema de información para planear intervenciones balanceadas 
remediales [37] y para generar recomendaciones basadas en minería de datos.

Lo ideal es que los test psicométricos muestren las fortalezas y debilidades para 
generar estimaciones. 

Se sugiere que las respuestas a este tipo de test sean importantes en función que 
puedan proveer de guías para el diseño de instrucción remedial a largo plazo, y que 
sean de menos peso en la identificación del origen de sus dificultades de lectura [38].

Se realiza un estudio cuantitativo para detectar una franja de rendimiento en los 
niños candidatos para la instrucción remedial.

Se aplicaron los test a 18 niños, los test de RAN imágenes con 50 imágenes y 
de letras con 50, Word Attack con 50, la comprensión lectora con un párrafo de 99 
palabras fue mediante un archivo de audio.

Las pruebas fueron realizadas mediante el sistema de software y almacenadas 
para la posterior explotación de la información. 

3  Resultados

La matriz de correlaciones de los resultados de los test es la siguiente:
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Tabla 1. Matriz de Correlaciones Pearson usando Standard Z-scores  

1 2 3 4 5 6

1 RAN imágenes
2 RAN letras
3 Word attack
4 Comprensión Le.
5 Edad meses
6 Grado Escolar

-
0.29**
0.33***
0.31***
0.09**
0.15

-
0.37***
0.40***
0.25*
0.23***

-
0.39
0.17**
0.25

-
0.29**
0.35**

-
0.13** -

*p <0.05; **p < 0.01: ***p<0.001.

La correlación mas alta fue Word Attack (r=0.37; p<0.001) y Comprensión 
Lectora (r=0.40; p<0.001) lo cual fue el valor esperado, se esperaba un poco más alto 
porque en la prueba de comprensión lectora se hizo con una lectura del instructor eso 
en el caso de dislexia aumenta los resultados y se hizo así para el fin de detectar a los 
disléxicos evolutivos fonológicos.

Esta alta correlación de variables fonológicas (Word Attack) implica el tipo de 
desorden del lenguaje que es dislexia evolutiva.

4  Conclusión    

Los resultados preliminares de test son consistentes con los resultados de la literatura 
especializada.

En esta fase el sistema almacenó la información de tests para ser explotadas con 
las técnicas de minería de datos, el sistema de software de soporte a la intervención 
está en proceso de diseñar las lecciones teniendo en base la información recibida.

Los test seguirán aplicándose pero en formato de lección de la instrucción 
remedial para almacenar información para generar modelos de predicción, esta es 
una diferencia respecto al enfoque tradicional de usar test para definir un estado y no 
como una herramienta de seguimiento.

El test se implementará en el sistema para seguimiento –tests psicométricos- y se 
usarán los tests en las lecciones para verificar lo aprendido, test es considerado como 
otra estrategia de retención y recuperación de información, estas estrategias son la 
esencia de instrucciones remediales.
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Capítulo 29
Test para diagnóstico temprano de Dislexia Evo-
lutiva asistido por computadora basado en el 
modelo de Bishop y Snowling 

Pedro Cardona; Cesar Velázquez; Jaime Muñoz; Francisco Álvarez and Guillermo 
Domínguez 

Abstract. Introducción: la importancia de diagnosticar dislexia evolutiva en etapas 
tempranas –entre 5 y 8 años- para diseñar una intervención remedial reside en el 
logo de mayores beneficios en etapas tempranas que  2 o 3 años después, también es 
importante porque el proceso de diagnóstico de dislexia, diseñar e implementar una 
intervención se lleva tiempo entonces es necesario hacer un proceso más eficiente, 
sistemático, rápido y basado en evidencia, para eso se propone un proceso basado en 
computadora y el modelo de Bishop y Snowling de 2 dimensiones de comprensión 
lectora y sensibilidad fonológica. Método: Se les aplicó la propuesta de test para 
diferenciar los casos de dislexia a niños  diagnosticados con desordenes de lenguaje 
en general, los niños están inscritos regularmente en la escuela primaria, según el 
análisis cuantitativo se determinará a quien aplicar una intervención remedial.  Re-
sultados: El resultado coincide con las evaluaciones previas realizadas a los niños y 
el tiempo fue reducido considerablemente. Conclusión: El test cumple lo esperado 
en la reducción de tiempo pero su importancia será evaluada cuando se integre con 
una intervención remedial y tener en una interacción de retroalimentación mutua 
para enriquecer la instrucción remedial y el test.

Keywords: Dislexia, Intervención Remedial, Detección temprana de Dislexia.

1  Introducción 

Se presentan los antecedentes de Dislexia, Diagnóstico Temprano de dislexia y 
Alfabetización Estructurada 

1.1 Dislexia 

Dislexia es la discapacidad para leer, el individuo muestra una velocidad de lectura 
más baja que el promedio y una baja precisión en el reconocimiento de caracteres, y 
el proceso de comprensión de texto es afectado de igual manera [1].
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Los tipos principales de dislexia son dos, una es la dislexia adquirida donde un 
evento traumático causo un daño cerebral que redujo las actividades lectoras [2].

El otro tipo es la dislexia evolutiva que tiene un origen neurobiológico que 
afecta el proceso de lectura pero no está ligado a ningún déficit intelectual, lesión 
o disfunción sensorial [3], la propuesta de diagnóstico es para la dislexia evolutiva.

Los casos documentados de dislexia no tienen relación causal concluyente 
con ningún evento o característica física o fisiológica del individuo incluyendo el 
coeficiente intelectual, la evidencia supone que es una mezcla de diversas causas.

Para el individuo con dislexia la escuela representa un reto porque al no 
aprovechar las experiencias al mismo ritmo que los compañeros habrá una brecha 
que se incrementará por cada experiencia de aprendizaje que no es aprovechada 
adecuadamente, esta situación son causa de apatía y desmotivación.

Uno de los modelos de lectura más reconocidos y que explica el proceso de 
dislexia es el modelo Dual-Route de Coltheart [4] de reconocimiento visual de 
las palabras, sus principios han sido tomado como bases para el diseño de tests, 
diagnósticos y entrenamiento remedial,  Robert  [5] señala que la mejor aportación 
fue el reconocimiento de dos procesos lectores de la dislexia adquirida que son el 
procesamiento léxico y procesamiento no léxico.

La investigación sobre dislexia evolutiva señala que hay un déficit dominante 
que es la falta de sensibilidad fonológica [6] [7], pero varios aspectos parece que no 
son explicados plenamente por este modelo, Mary Anne Wolf aporta otro modelo 
que declara la existencia de un segundo déficit [8] que explicaría mejor la conducta 
observada de la dislexia, este segundo déficit es el Naming Speed - es un déficit 
en la automatización de respuestas verbales a estímulos visuales- el test de esta 
automatización se llama Rapid Automatized Naming (R.A.N.) [9], es el ejercicio de 
nombrar la palabra correspondiente a color, carácter, letra o número.

El modelo Segundo Déficit de Wolf señala una independencia entre sensibilidad 
fonológica y decodificación, esto trae fuertes implicaciones en los diagnósticos e 
intervención remedial.

Otra observación es que los modelos Dual-Route –enfatizado en sensibilidad 
fonológica- y Segundo Déficit –enfatizado en naming speed- como base de retrasos 
en lectura, y los resultados están congruentes con sus pronunciamientos pero 
sobre todo en el idioma Ingles porque tiene una ortografía dura y requiere mayor 
sensibilidad fonológica.

1.2 Diagnostico en dislexia evolutiva 

Las primeros registros de la dislexia fueron incluidos en la categoría de desórdenes 
del lenguaje, avances en los estudios señalaron diversos tipos de desorden y modelos 
que explican esos tipos entre ellos la dislexia, los principales modelos (Dual-Route y 
Doble Déficit) los principales diagnósticos e intervenciones tomaron como base estos 
modelos, pero cada entorno requiere diagnósticos más adecuados a sus necesidades, 
hay test de alfabetización y problemas de lenguajes para pacientes médicos, y sobre 
todo en el ámbito educativo se requieren test desde diferentes perspectivas para el 
diseño de las intervenciones remediales.
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Se presenta una propuesta de test de dislexia para niños para determinar la 
correspondencia entre individuo y tipo de intervención, el caso específico es para 
determinar candidatos para intervención, posteriores test servirán para ajustar las 
intervenciones.

Un requisito del presente diagnóstico es que sea para menores y también se 
sugiere que sea reducido

En dislexia los puntos prioritarios o predictores robustos a verificar son la 
sensibilidad fonológica y naming speed o RAN, por lo tanto los tests de dislexia 
deberán involucrar estas 2 variables (precursores) o partes de ellas.

No hay un test ni un criterio para diagnosticar dislexia, y es porque hay bastantes 
procesos involucrados y es muy difícil separar un causa única porque se desconoce 
con exactitud la relación entre los procesos y sus niveles, los 70 años o más de 
investigaciones formales han dejado aproximaciones a las causas y los dos grandes 
causas identificadas: la sensibilidad fonológica y naming speed RAN [1].

De Naming Speed (RAN  Rapid Automatized Naming) derivaron dos versiones 
Rapid Automatized Naming-Rapid Alternating Stimulus(RAN-RAS) de Wolf y 
Denckla [10] y el Rapid Naming Subtests of the Comprehensive Test of Phonological 
Processing (CTOPP), de Wagner et al [11]  El CTOPP usa un formato más reducido 
y mide la recuperación/recordación fonológica

Los test para sensibilidad fonológica y para evaluación de lectura en general  son:
La mayoría de estos test son considerados subtest y son:
WRMT-R que son siglas de Woodcock Reading Mastery Test - Revised
La primera versión es WRMT y la segunda versión revisada es WRMT-R, tiene 

4 test que se enfocan a 2 variables a evaluar, para evaluar habilidades básicas se 
utilizan  Word Identification y Word Attack, para medir comprensión lectora se 
utilizan Word Comprehension y Passage Comprehension [12].

El subtest Word Identification implica lectura y pronunciar palabras individuales 
de una lista que incrementa la dificultad.

El subtest Word Attack mide la descodificación fonética a través de la lectura 
en voz alta incrementando la complejidad de palabras y no-palabras, el uso de no-
palabras asegura que realicen tarea de descodificación y no lean por memorización 
de palabras [12]. 

El subtest de Word Attack consiste de 3 partes: las dos primeras consisten en leer 
palabras conocidas y con algún nivel de facilidad de derivar para hacer preguntas 
de sinónimos o antónimos, la tercera parte la persona leerá palabras con nivel de 
facilidad de derivar para determinar la relación entre ellas, y después continuar con 
analogías de completar relaciones con pares de palabras. 

En el último subtest: Passage Comprehension es un test que asemeja un ejercicio 
cloze que requiere llenar una serie de espacios con palabras, los espacios están 
dentro de un párrafo que tiene sentido lógico pero se le eliminaron palabras que 
ahora son los espacios, se pueden incluir imágenes como pistas para contestar, el 
uso de imágenes es útil porque a la vez se practica el recordar la palabra asociada a 
la imagen.

La validez de un test puede ser evaluado por el grado de correlación que tenga 
con otro test que tenga un consenso de mayor aceptación, la validación de WRMT-R 
ha sido cuestionada pero cuando se aplica en conjunto con WISC-III (Wechsler 
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Intelligence Scale for Children) ha tenido mayor validez, la misma situación la tiene 
WISC-III con lo que se puede decir que es un caso de validación  mutua.

El test/diagnostico propuesto busca ser test/diagnostico reducido para hallar 
los candidatos a la intervención, la intervención propuesta es una intervención-
diagnostico.

Para el diagnostico se seleccionó el  modelo de 2 dimensiones de lenguaje y 
discapacidades lectoras [13], las 2 dimensiones son: sensibilidad fonológica 
-decodificación- y comprensión lectora, este modelo es consistente con la distinción 
entre dislexia y comprensión lectora de Gough y Tunmer [14] y simple View of 
Reading el cual es un Framework donde se conceptualiza la comprensión lectora. 

Según el modelo de Bishop y Snowling [13], los 2 ejes de distinción son 
comprensión y fonología-codificación, cada eje tiene 2 posibles valores (eficiente y 
no eficiente) y así nos dan 4 posibilidades:

1. Niños con habilidades de lectura y comprensión normales (0 deficiencia)
2. Niños con bajas habilidades de decodificación  (1 deficiencia)
3. Niños con bajo nivel de comprensión lectora    (1 deficiencia)
4. Niños con ambas deficiencias                            (2 deficiencias)

Y el punto que buscamos es el 2 niños baja nivel de codificación, ese sería el 
candidato para una posterior intervención, las pruebas para valorar los 2 ejes son:

Lecturas de parte del maestro: y preguntas sobre la lectura
Word identificación y Word attack -lista de palabras-.

1.3 Modelos de intervención 

Alfabetización estructurada es un enfoque sistemático, estructurado y explícito 
de enseñar a leer y escribir, en esta propuesta se usa para modelar el rumbo y 
configuración de la intervención.

El termino intervención será usado como el conjunto de métodos para fomentar el 
desarrollo o mejora del proceso de lectura,

El termino lectura será conceptualizado como el proceso de adquirir varios 
tipos de conocimiento que soportarán a la comprensión de textos comenzando con 
estructura fonológica, estructura ortográfica y la correspondencia entre ortografía, 
fonológica, vocabulario y gramática [15]. 

La adecuación de la practica educativa es otro factor, incluso puede generar 
problemas según el reporte de algunos autores que se señalan que las expectativas 
de estudiantes a nivel preescolar se ha incrementado recientemente, antes se les 
pedía identificar letras y sonidos, ahora les piden leer palabras multisilábicas, para 
estudiantes con bajas habilidades lectoras estas expectaciones incrementan los 
problemas para decodificar palabras [16].

La Alfabetización estructurada como intervención remedial para la dislexia tiene 
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sus antecedentes en 1935 con el método Orton-Gilligham (O-G) el neuropsiquiatra 
Samuel Orton y la educadora psicóloga Anna Gillingham, los principios básicos del 
método son enseñanza explicita, progresión lógica y sistemática, multisensorial, es 
notable la enseñanza del porque y el cuándo del uso de las estrategias todo integrado 
en un enfoque acumulativo de contenidos.

La instrucción Alfabetización estructurada es el término usado para referir un 
amplio conjunto de recursos para mejorar el proceso de lectura, unifica y aplica 
programas, enfoques y prácticas estándar con aplicación sistemática y explicito 
que se enfoca en sensibilidad fonológica, reconocimiento de palabras, sonidos 
y decodificación, deletreo y sintaxis a nivel oración y párrafo [17], el término 
Alfabetización estructurada fue creado por la International Dyslexia Association 
(IDA) en 2016.

Otro programa remedial es PHAB/DI Phonological Analysis and Blending/
Direct Instruction, consiste de lecciones de instrucción directa, análisis fonológico, 
formación de palabras mediante combinación de sonidos, y asociación letra-sonido 
en un contexto de reconocimiento de palabras e instrucción sobre decodificar [19]. 

Finalmente, el programa WIST Word Identification Strategy Training, tiene un 
fuerte enfoque metacognitivo, enseña a los niños como monitorear la aplicación de 
4 estrategias metacognitivas decodificadoras.

WIST se basó en parte en el programa Benchmark School Word Identification/
Vocabulary Development Program desarrollado por Irene Gaskins y colegas [15], 
pero su diferencia es incluir 3 estrategias adicionales de reconocimiento de palabras, 
se enfoca en la capacitación de subhabilidades necesarias para poder implantar la 
intervención.

2  Método  

Es un análisis cuantitativo de la aplicación del diagnóstico a niños disléxicos que están 
inscritos de manera regular en el sistema educativo del estado de Aguascalientes, en 
nivel primaria.

Las autoridades escolares han detectado a niños con problemas de lenguaje en 
general y ha implementado acciones para atender estos casos, las acciones son 
la detección y la canalización a maestros con más experiencia en desordenes de 
lenguaje, hay casos en que se trabaja en conjunto con universidades, la propuesta de 
diagnóstico  forma parte de un convenio de ese tipo.

El test consistió en 2 partes: la fonológica y comprensión lectora.
Se aplicó a 9 niños que habían sido detectados con desorden de lenguaje.
La prueba de fonología consistió en 50 palabras y no-palabras y contestar si era 

correcta o incorrecta, este es el test Word Attack donde se reconoce si el lector aplica 
la memoria o reglas de sintaxis para leer, lo cual es un factor para detectar la dislexia 
evolutiva.

La prueba de comprensión lectora consistió en leerles un pequeño cuento llamado 
la “junta de los ratones” del libro lecturas de segundo año de los libros de texto 
oficiales de la Secretaría de Educación Pública y hacerles 10 preguntas, de esta 
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manera se busca diferenciar que solamente tienen problemas en el reconocimiento 
de palabras y caracteres. 

El uso del modelo de Bishop y Snowling es para diferenciar 4 perfiles, uno de los 
perfiles el de baja habilidad de decodificación es el perfil que mejor se ajusta al perfil 
de la dislexia evolutiva y es nuestro grupo de interés para trabajar en un futuro con 
una intervención remedial.

La asistencia por computadora es para sistematizar una aplicación periódica de los 
mismos tipos de test y almacenar información para desarrollar modelos del desarrollo 
de cada niño y en un futuro usarlo en el diseño de intervenciones remediales.

3  Resultados

El objetivo del diagnóstico es determinar 4 perfiles: a) normales b) baja habilidad 
decodificadora c) baja comprensión lectora d) ambas –b y c-.

El examen solamente se aplicó a los niños que habían sido diagnosticados con 
desordenes de lenguaje por lo que el perfil “a) normales” es cero.

Los niños con baja comprensión lectora también tienen bajas habilidades de 
codificación.

Los resultados son:

Tabla 1. Tablas con categorias del modelo y totales

Categorias  Totales

1 Niños con habilidades de lectura y comprensión normal 
2 Niños con bajas habilidades de decodificación  
3 Niños con bajo nivel de comprensión lectora 
4 Niños con ambas deficiencias  

0
7
2
2

En seguida se muestran las cifras del grupo de interés que es el grupo 2 o perfil 
b),  que son los niños que cumplen el perfil de dislexia evolutiva.

En la prueba de fonología –reconocimiento de palabras y no-palabras- el 
promedio de respuestas correctas fue de 31.15 de 50 posibles respuestas, con una 
desviación estándar de 2.15, y en la prueba de comprensión lectora el promedio fue 
de 7.5  respuestas correctas de 10 posibles, con una desviación estándar de 1.11.

En la prueba de fonología los resultados fueron menor de lo esperado porque ya 
habían realizado pruebas similares.

En la prueba de comprensión lectora los resultados fueron más altos de lo 
esperado, la prueba la superaron 7 individuos.

Las tablas con los datos del perfil 2  o perfil b) son:
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Tabla 1. Tablas de aciertos por Promedio y Desviación Standard

Promedio Desviación Standard

1 Dimension Fonologica 
2 Comprensión Lectora 

31.15
7.5

2.15
1.11

El tiempo promedio de aplicación del test fue de 38.5 minutos, se hicieron pruebas 
similares previas para acostumbrarlos a este tipo de test.

4  Conclusión    

Los resultados de modo general son consistentes con los diagnósticos realizados 
previamente en la escuela de los niños, el estudio cumplió en el requisito de reducción 
en el tiempo de aplicación además de la sencillez del instrumento.

La categoría 2 es la de los niños disléxicos, se comprueba sus habilidades 
promedio de comprensión lectora, y serían los candidatos a la intervención, por las 
políticas de inclusión todos los niños entran a la intervención, la distinción es que la 
intervención está diseñada para este tipo de desorden de lenguaje –dislexia-.

La intervención está en proceso de diseño, se espera que la intervención siga 
usando los test pero integrados en las lecciones, este tipo de intervención es del tipo 
diagnostico-intervención.

La literatura señala que los programas de intervención remedial han tenido éxito 
en reducir la dislexia.

Se propone un test reducido y funcional, también se propone en un futuro usar 
los test en una intervención remedial, dicho de otro modo, se expone la idea de 
que el test puede tener más impacto que la de diagnóstico, el test usado de manera 
sistemática en intervenciones remediales puede ser la herramienta de seguimiento 
de niños disléxicos.

La propuesta de usar la computadora como soporte es su potencial para 
implementar un mayor uso de tests, almacenar resultados de los test y usarlos de 
manera sistemática en base a los mismos resultados de cada niño disléxico.
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Capítulo 30
ILOBlind un Instrumento para determinar la 
Calidad en Objetos de Aprendizaje para perso-
nas con discapacidad visual integrando la Teoría 
de Servicios

César Velázquez; Pedro Cardona; Jaime Muñoz; Francisco Álvarez and Alberto 
Ochoa 

Resumen. Introducción: El presente trabajo expone la creación y aplicación de un 
instrumento para determinar la calidad de los objetos de aprendizaje (OAs) para 
personas con discapacidad visual que integran un enfoque de servicios (ILOBlind); 
Se espera que esta nueva forma de abordar el problema de la calidad de los OAs sea 
más efectiva, ya que considera en mayor forma la opinión del usuario. Metodología: 
Se realizó la experimentación con 15 estudiantes pertenecientes al CAM (Centro 
de Atención Múltiple) en la ciudad de Aguascalientes, los cuales trabajaron con un 
Objeto de Aprendizaje desarrollado tomando como base aspectos de usabilidad para 
usuarios con discapacidad visual (ceguera), haciéndose posteriormente la aplicación 
del instrumento para determinar la satisfacción de uso. Resultados: La aplicación 
del instrumento ILOBind reportó altos índices de satisfacción de uso, obteniéndose 
valores de “completamente satisfecho” entre los usuarios. Discusión-Conclusión: 
Un instrumento de evaluación como en este caso el ILOBlind aparte de servir para 
determinar la satisfacción de uso, puede proporcionar buenas prácticas para el de-
sarrollo de objetos de aprendizaje para personas con discapacidad visual, ya que 
proporciona una guía de qué aspectos se deben de considerar.

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, discapacidad visual, satisfacción.

1 Introducción 

No existe una definición totalmente aceptada del término Objeto de aprendizaje (OA), 
una definición es: “Es una entidad digital o no digital, que puede usarse, reutilizarse 
o referenciarse durante el aprendizaje respaldado por la tecnología” [1]. Hay 3 
características básicas de un objeto de aprendizaje: Accesibilidad, Reusabilidad / 
Adaptabilidad e Interoperabilidad [1].
La tarea de determinación de calidad en OAs se ha abordado de diferentes maneras, 
una de las más populares es el uso de instrumentos como LORI [2], que permite esta 
evaluación desde la perspectiva experta del área, el problema con esto La evaluación 
es la falta de comentarios del usuario.
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Cuando la evaluación de la calidad del OA no considera el punto de vista del 
estudiante, se produce un gran problema, ya que no tiene la información de las 
deficiencias o errores detectados por el usuario [3].

1.1  El papel de la Teoría de Servicios 

En esta propuesta, la Teoría de los Servicios se ha integrado, esto con el propósito 
de vincular estrechamente al estudiante (usuario) con la determinación de la calidad 
del OA.
La teoría de servicios se refiere a todo lo que es permanente y normal en la producción 
de servicios [4]. Los servicios pueden definirse como la aplicación de competencias 
en beneficio de otro, lo que significa que un servicio es un tipo de acción, desempeño 
o promesa que se intercambia por valor entre el proveedor y el cliente [4].
En relación con la calidad del servicio, esto puede definirse como la diferencia entre 
las expectativas del cliente sobre el servicio y el servicio percibido del cliente. Si 
las expectativas son mayores que el rendimiento, la calidad percibida es menos que 
satisfactoria y, por lo tanto, el cliente experimenta insatisfacción [5].
En el contexto del aprendizaje electrónico, los estudiantes pueden considerarse como 
el cliente final, ya que la satisfacción con un producto / servicio educativo es una de 
las consecuencias del intercambio entre los sistemas de aprendizaje electrónico y los 
estudiantes [6].
El SERVQUAL es un instrumento para medir la calidad del servicio, es una escala 
multi-item desarrollada para evaluar la percepción del cliente sobre la calidad del 
servicio en la venta de mercancías y proveedores de servicios [7]. El instrumento 
desarrollado en esta propuesta se basa en el SERVQUAL y se ha adaptado para 
determinar la satisfacción del alumno.

1.2  La Discapacidad visual 

La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de 
imágenes en forma completa o parcial [8]. La discapacidad visual es un problema 
de salud global de gran importancia debido a la cantidad de personas que la 
padecen. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), a nivel mundial, se 
estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con algún tipo de 
discapacidad visual a corta o larga distancia. Las personas con discapacidad visual 
son más propensas a mayores tasas de pobreza y desventajas que las que no tienen 
discapacidad [9].
Según la OMS, la experiencia de una persona con discapacidad visual varía 
según muchos factores diferentes. Esto incluye, por ejemplo, la disponibilidad de 
intervenciones de prevención y tratamiento, el acceso a la rehabilitación de la visión 
(incluidos productos de asistencia como anteojos o bastones blancos) y si la persona 
experimenta problemas con edificios inaccesibles, transporte e información [10].
Para determinar el nivel de la discapacidad visual existe la siguiente clasificación 
de la OMS:
1.- Discapacidad visual a distancia [10], la cual a su vez se clasifica en:
    a) Leve - presentando agudeza visual peor que 6/12
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    b) Moderado - presentando agudeza visual peor que 6/18
    c) Grave - presentando agudeza visual peor que 6/60
    d) Ceguera - presentando agudeza visual peor que 3/60
2.- Deterioro de la visión de cerca [10], que es aquella que presenta una agudeza 
visual cercana peor que N6 o M.08 con corrección existente. Se estimó en 2018 que 
826 millones de personas tenían una discapacidad de visión cercana.

2 Problema a resolver

Con la finalidad de dimensionar en forma adecuada el problema de la discapacidad 
visual y de forma específica el problema de la ceguera, a continuación se comparten 
algunos datos clave sobre la ceguera y la discapacidad visual provenientes de la OMS 
en 2018 [10].

a) A nivel mundial, se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven 
con algún tipo de discapacidad visual.

b) Con respecto a la visión a distancia, 188.5 millones de personas tienen discapacidad 
visual leve, 217 millones tienen discapacidad visual moderada a severa y 36 
millones de personas son ciegas.

c) Con respecto a la visión de cerca, 826 millones de personas viven con una 
discapacidad de visión cercana.

d) A nivel mundial, las principales causas de discapacidad visual son los errores de 
refracción y cataratas no corregidos.

e) Aproximadamente el 80% de todos los problemas de visión a nivel mundial se 
consideran evitables.

f) La mayoría de las personas con discapacidad visual son mayores de 50 años.
Para un análisis correcto de la discapacidad visual es importante tener una clasificación 

clara de sus variantes. La Clasificación Internacional de Enfermedades clasifica 
la discapacidad visual en dos grupos, la discapacidad visual a distancia y cercana 
[10].

Al conocer las cifras referentes a la cantidad de personas que padecen discapacidad 
visual, podemos dimensionar el problema y darnos cuenta de la necesidad de 
proveerle a estas personas recursos instruccionales con óptimos niveles de calidad.

2.2  Las dificultades en la evaluación de OAs para estudiantes con discapacidad 
visual. 

Los objetos de aprendizaje son elementos que, debido a su naturaleza, presentan 
dificultades especiales en la evaluación, ya que tienen las características de una 
aplicación de software y un elemento de instrucción [11].
Con frecuencia en la mayoría de los procesos documentados en la literatura, la 
evaluación de los OAs es realizada por un experto en el área, dejando de lado la 
opinión del usuario, lo que genera un problema, porque no se conocen las opiniones 
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de uso. Con la integración de la teoría del servicio, buscamos emplear la satisfacción 
del usuario para determinar la calidad del OA, con lo anterior, el estudiante tendrá 
un papel fundamental en la evaluación de OA.
El problema de la evaluación de la calidad de los objetos de aprendizaje es aún más 
complicado cuando nos referimos a personas con discapacidad visual, ya que factores 
como la usabilidad deben adaptarse a su discapacidad. Algunos otros elementos de 
calidad, como el uso adecuado de imágenes y colores, pierden significado cuando su 
uso se refiere a un estudiante con discapacidad visual, por lo que los instrumentos 
para determinar la calidad que normalmente se podrían aplicar deben adaptarse 
teniendo en cuenta la discapacidad específica del estudiante.

3 Metodología empleada 

El presente trabajo es la continuación de una investigación previa [13] en la cual 
quedaron algunos puntos pendientes, principalmente en aspectos metodológicos, la 
profundización en el uso del instrumento y en el análisis de resultados.  
La metodología empleada en la investigación consistió en los siguientes pasos:

1.- Obtención de requerimientos (Temás de física, necesidad encontrada).
2.- Desarrollo de los OAs para personas con discapacidad visual.
3.- Uso de los OAs (Experimentación)
4.- Determinación de la satisfacción del usuario usando el ILOBlind
5.- En un proceso ampliado (el cual no se aplicó en la presente investigación) se 
analizan los resultados de la satisfacción obtenida y si es necesario se regresaría al 
paso 2.

En la Figura 1, se presenta en forma gráfica de manera concreta la metodología 
empleada.
Para esta investigación los materiales empleados fueron: las fuentes de referencia, 
la aplicación Excel para el análisis de datos, un objeto de aprendizaje desarrollado 
para el uso de estudiantes con discapacidad visual y el instrumento desarrollado 
para evaluar la calidad en OAs por parte de los estudiantes con discapacidad visual 
(ILOBlind).
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Fig. 1. Metodología empleada en la investigación (Fuente: Elaboración propia) 

4 El instrumento propuesto (ILOBlind)

Para definir el instrumento para determinar la satisfacción con el uso de OAs, se 
realizó una búsqueda exhaustiva de obras similares en libros, bibliotecas electrónicas, 
actas de congresos, tesis y referencias de Internet, en las que se había integrado 
la Teoría de los Servicios. Las áreas consultadas para desarrollar el instrumento 
fueron: adopción del aprendizaje electrónico, calidad del servicio en sitios web, 
calidad del servicio electrónico, satisfacción del aprendizaje en línea, uso de objetos 
de aprendizaje, métricas de éxito del comercio electrónico. Es importante mencionar 
que no se encontró ninguna investigación específica para evaluar la calidad de los 
objetos de aprendizaje que integran la teoría de los servicios.

Una vez que se completó la búsqueda de trabajos similares, se analizaron, a fin 
de hacer una propuesta formal de qué elementos de la teoría del servicio deberían 
integrarse en la evaluación de la calidad de OAs. La integración de la teoría de 
servicios se realizó considerando factores como interés, adaptabilidad y ayuda; que 
se han encontrado están relacionados con una mayor satisfacción del usuario. 

Como resultado, se generó un instrumento que consta de 40 ítems, lo que permite 
evaluar la satisfacción de uso de los objetos de aprendizaje; Este instrumento está 
compuesto por los siguientes constructores independientes: Calidad del sistema, 
Calidad de la información, Calidad del servicio y Gozo (Playfullness), y como parte 
de los elementos dependientes encontramos los siguientes constructores: Calidad 
percibida del OA y Satisfacción obtenida.

El instrumento para evaluar la satisfacción con el uso de los objetos de aprendizaje 
se utilizó como base para generar un instrumento para determinar la calidad de los 
objetos de aprendizaje para las personas con discapacidad visual que integra un 
enfoque de servicios (ILOBlind). En la adaptación del instrumento fue necesario 
eliminar algunas preguntas e integrar otras nuevas, que estaban directamente 
relacionadas con la satisfacción del uso de estudiantes con discapacidad visual 
(ceguera).

Las preguntas que se integraron y que están estrechamente relacionadas con la 
discapacidad visual (ceguera) se presentan en la Tabla 1 
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Tabla 1. Preguntas estrechamente vinculadas con discapacidad visual (ceguera). 

4.- Es fácil usar y navegar en el OA.

5.- Es fácil llegar a cualquier parte del OA.
6.- Es fácil encontrar lo que necesito en el OA.

7.- La voz del lector de texto es clara y entendible.
8.- El volumen de la voz del lector de texto es el adecuado.

9.- La descripción de elementos como imágenes, videos, tablas y listas, me pareció 
adecuada.
10.- La descripción hablada de cada pantalla del OA me ayudó a imaginármela en la mente.

11.- En todo momento me pude ubicar en qué parte del OA me encontraba
18.- Los materiales (texto hablado, descripción de las imágenes, descripción de las animaciones, 
videos, audios, descripción de las ligas, bibliografía, etc.) fueron suficientes y adecuadamente 
seleccionados y utilizados.

25.- Se explica claramente sobre qué va a tratar el OA (Se da una introducción).
30.- La forma de acceso y colocación de los botones es adecuada, facilitando la navegación y 
desplazamiento dentro del OA.

36.- El OA permite personalizar mi trabajo con él, por ejemplo cambiando el volumen o el 
programa para leer el texto.
42.- En general considero que los aspectos técnicos como el tiempo que tarda en cargarse, la facilidad 
de uso y el tener siempre disponible el OA son adecuados.

43.- En general considero que la información del OA se encuentra bien presentada y es 
adecuada y suficiente.
46.- En general considero que el OA me puede facilitar el aprendizaje.

En la Tabla 2 se observan los límites que definen los distintos grados de 
satisfacción.

 Tabla 2. Distintos grados de satisfacción 

Grado de satisfacción Rango de valores
Completamente satisfecho Mayor a 1 hasta 2

Un poco satisfecho Mayor a 0 hasta 1

Indeciso 0

Un poco insatisfecho Menor a 0 hasta -1

Completamente insatisfecho Menor a -1 hasta -2

Para la aplicación del instrumento desarrollado se empleó una escala de Likert de 
5 puntos con las características presentadas a continuación:

1. Para la respuesta “Completamente de acuerdo” se asigna un valor de 2.
2. Para la respuesta “Un poco de acuerdo” se asigna un valor de 1.
3. Para la respuesta “Indeciso” se asigna un valor de 0.



336

4. Para la respuesta “Un poco en desacuerdo” se asigna un valor de 1.
5. Para la respuesta “Completamente en desacuerdo” se asigna un valor de 2.

5 Experimentación

En la experimentación participaron 15 estudiantes con discapacidad visual (ceguera) 
del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 5, de la ciudad de Aguascalientes.

El Centro de Atención Múltiple (CAM) es una instancia para la educación especial 
en México. Para hacer posible la integración educativa de menores con discapacidad, 
desaparecieron las escuelas de educación especial y en su lugar fueron creados los 
Centros de Atención Múltiple, los cuales son la instancia educativa que ofrece ayuda 
temprana, educación básica (preescolar y primaria) y capacitación laboral para 
niños y jóvenes con discapacidad. Su objetivo es atender a los niños con alguna 
discapacidad para que se beneficien del plan y los programas de estudio regulares, 
y alcancen lo antes posible el grado escolar que les corresponde, de acuerdo con su 
edad. La atención que se ofrece en estos centros tiene un carácter transitorio, ya que 
se pretende la integración de los menores a los servicios educativos regulares [12].

Los 15 estudiantes del CAM que participaron en la experimentación, trabajaron 
con un objeto de aprendizaje diseñado específicamente para estudiantes con ceguera. 
El OA trata temas de física básica y leyes de newton [13].

Para el uso del Objeto de Aprendizaje se empleó el lector de pantallas JAWs. El 
objeto de aprendizaje presenta características especiales en su diseño y desarrollo 
como son: 

•  Una descripción detallada de cada una de las secciones (pantallas del OA).
•  Una descripción detallada de cada una de las imágenes.
•  Una descripción detallada de cada una de las tablas.
•  Se dieron de alta abreviaturas en la biblioteca del lector de pantallas (Configuración 
especial del lector de pantallas), para que de esta forma al cuando el lector de pan-
tallas encontrara una abreviación como KL/H leyera “Kilómetros por hora” [13].

Con respecto a la usabilidad se tuvo el cuidado de hacer descripciones textuales 
de los elementos del objeto de aprendizaje, para que el estudiante con discapacidad 
visual pudiera formarse una idea del mismo en su mente de una manera más sencilla 
[13]. Las preguntas del instrumento ILOBlind que se adaptaron para cuidar la 
usabilidad para los estudiantes con discapacidad visual (ceguera) se presentan en la 
Tabla 3.

Tabla 3. Preguntas del instrumento ILOBlind que se adaptaron para cuidar la usabilidad 
para los estudiantes con discapacidad visual (ceguera). 

4.- Es fácil usar y navegar en el OA.

5.- Es fácil llegar a cualquier parte del OA.
6.- Es fácil encontrar lo que necesito en el OA.
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7.- La voz del lector de texto es clara y entendible.
8.- El volumen de la voz del lector de texto es el adecuado.

9.- La descripción de elementos como imágenes, videos, tablas y listas, me pareció 
adecuada.
10.- La descripción hablada de cada pantalla del OA me ayudó a imaginármela en la mente.

11.- En todo momento me pude ubicar en qué parte del OA me encontraba
30.- La forma de acceso y colocación de los botones es adecuada, facilitando la navegación y 
desplazamiento dentro del OA.

42.- En general considero que los aspectos técnicos como el tiempo que tarda en cargarse, 
la facilidad de uso y el tener siempre disponible el OA son adecuados.

6 Resultados 

Una vez que se uso el OA, se aplicó el instrumento ILOBlind a los 15 estudiantes 
con discapacidad visual (ceguera) del CAM obteniéndose los resultados mostrados 
en la Tabla 4, relacionados a las preguntas anteriormente referidas.
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Fig. 2. Gráfica con valores de satisfacción promedio (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 2 se muestra la gráfica de barras con los valores de satisfacción 
obtenida de los 15 estudiantes participantes.

El promedio general de la satisfacción por el uso del objeto fue de 1.77, que 
corresponde a un grado de satisfacción de Completamente satisfecho. El 100% de 
los 15 estudiantes que usaron el OA se manifestaron Completamente satisfechos con 
un valor mínimo de 1.60 y un valor máximo de 1.88
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Tabla 4. Resultados de satisfacción de uso del objeto de aprendizaje. 

Pregunta Indice Grado de satisfacción

4.- Es fácil usar y navegar en el OA.  2.00  Completamente satisfecho

5.- Es fácil llegar a cualquier parte del OA. 2.00 Completamente satisfecho

6.- Es fácil encontrar lo que necesito en el OA. 2.00 Completamente satisfecho

7.- La voz del lector de texto es clara y entendible. 2.00 Completamente satisfecho

8.- El volumen de la voz del lector de texto es el 
adecuado.

2.00 Completamente satisfecho

9.- La descripción de elementos como imágenes, 
videos, tablas y listas, me pareció adecuada.

2.00 Completamente satisfecho

10.- La descripción hablada de cada pantalla del OA 
me ayudó a imaginármela en la mente.

1.93 Completamente satisfecho

11.- En todo momento me pude ubicar en qué parte del 
OA me encontraba

1.73 Completamente satisfecho

18.- Los materiales (texto hablado, descripción de las 
imágenes, descripción de las animaciones, videos, 
audios, descripción de las ligas, bibliografía, etc.) 
fueron suficientes y adecuadamente seleccionados y 
utilizados.

1.93 Completamente satisfecho

25.- Se explica claramente sobre qué va a tratar el OA 
(Se da una introducción).

1.80 Completamente satisfecho

30.- La forma de acceso y colocación de los botones es 
adecuada, facilitando la navegación y desplazamiento 
dentro del OA.

2.00 Completamente satisfecho

36.- El OA permite personalizar mi trabajo con él, por 
ejemplo cambiando el volumen o el programa para leer 
el texto.

2.00 Completamente satisfecho

42.- En general considero que los aspectos técnicos 
como el tiempo que tarda en cargarse, la facilidad de 
uso y el tener siempre disponible el OA son adecuados.

2.00 Completamente satisfecho

43.- En general considero que la información del 
OA se encuentra bien presentada y es adecuada y 
suficiente.

1.87 Completamente satisfecho

46.- En general considero que el OA me puede facilitar 
el aprendizaje.

1.93 Completamente satisfecho

En la Figura 3 se muestra la gráfica de columnas con los rangos de valores de 
satisfacción obtenida, en los cuales se puede observar en lo resultados un alto grado 
de satisfacción entre los estudiantes que usaron el OA.
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Fig. 3. Gráfica con los rangos de valores de satisfacción (Fuente: Elaboración propia) 

6 Conclusiones 

La integración de la teoría de servicios en la determinación de la calidad de objetos 
de aprendizaje comprende en primer lugar el tomar en cuenta la satisfacción del 
estudiante; para determinar la satisfacción se puede hacer uso de una adaptación del 
SERVQUAL, el cual es uno de los instrumentos más reconocidos y ampliamente 
usados para determinar la satisfacción por un servicio proporcionado. La integración 
de la teoría de servicios también incluye el cuidar factores como la retroalimenta-
ción, el soporte pedagógico y tecnológico, y la posibilidad de adaptar el recurso a las 
necesidades del estudiante.

Es importante señalar que existe una relación o dependencia estrecha entre el 
instrumento para determinar la calidad del objeto de aprendizaje y el propio objeto 
de aprendizaje evaluado, ya que el instrumento para evaluar la calidad también toma 
la función de una guía para el desarrollo de objetos de aprendizaje de alta calidad.

Dentro de las adaptaciones consideradas en el instrumento para aplicarse a 
estudiantes con discapacidad visual, tenemos que los principales factores son la 
Usabilidad, el Soporte (Ayuda) y la Personalización y en base a estos factores se 
redactaron las preguntas especiales del instrumento. Con respecto a la usabilidad 
se tuvo el cuidado de hacer descripciones textuales de los elementos del objeto de 
aprendizaje, para que el estudiante con discapacidad visual pudiera formarse una 
idea del mismo en su mente de una manera más sencilla.

El producto final obtenido (ILOBlind) es un instrumento para determinar la 
calidad en objetos de aprendizaje para personas con discapacidad visual integrando 
un enfoque a servicios. En este caso para la determinación de la calidad se obtiene el 
grado de satisfacción con el uso del estudiante; de esta forma se coloca en un lugar 
primordial la opinión del estudiante, que es quien interactúa en forma directa con el 
OA. 
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Con relación a la experimentación del estudiante, se encontró un muy alto grado 
de satisfacción con el objeto de aprendizaje diseñado especialmente considerando la 
discapacidad visual, en el que se tomaron en cuenta características especiales en su 
diseño y desarrollo, tales como:

• Una descripción detallada de cada una de las secciones.
• Una descripción detallada de cada una de las imágenes.
• Una descripción detallada de cada una de las tablas.
• Las abreviaturas se agregaron en la biblioteca del lector de pantalla.

Como estudio futuro queda el continuar con la experimentación con la finalidad 
de obtener una mayor cantidad de datos que permitan la validación estadística y/o el 
ajuste del instrumento desarrollado.
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Capítulo 31
Diagnóstico de Uso de Tecnología en Apoyo a 
Actividades Docentes en Educación Inclusiva a 
Nivel Primaria en Aguascalientes

Jaime Muñoz-Arteaga; César Eduardo Velázquez Amador; Héctor Cardona Reyes; 
Angel E. Muñoz Zavala and José Eder Guzman Mendoza

Resumen. Introducción: Dado que la tecnología ha llegado a tener un papel impor-
tant para la mejora en los procesos educativos, el presente trabajo se llega a propone 
la siguiente pregunta ¿Cuál es el estatus de uso de la tecnología para apoyar a la 
educación inclusiva a nivel primaria en la ciudad de Aguascalientes, México? Me-
todología: Aportar una respuesta a esta pregunta da razón al presente trabajo, apor-
tando un primer diagnóstico sobre el uso de la tecnología inclusiva llevado a cabo en 
escuelas de educación básica de la ciudad de Aguascalientes. Realizando para ello 
un análisis de la problemática y un estudio tanto de las caracteristicas del perfil de 
usuario como de la tecnología de uso. Resultado: Los resultados son respaldados por 
un análisis de contexto como la presentación de conceptos base; los hallazgos del 
diagnóstico son presentados tanto a nivel de tecnológia inclusiva como a nivel de 
necesidades educativas especiales. Discusión-Conclusión: Finalmente se presenta 
una discusión de los resultados y la conclusión del presente trabajo.

Keywords: Tecnología inclusiva, diagnóstico, deficit de aprendizaje, educación bá-
sica. 

1 Introducción

El creciente uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se 
han transformado en un elemento fundamental para el surgimiento de la sociedad de 
la información, la cual se ha caracterizado por el desarrollo social y económico en 
torno a la capacidad de sus miembros de recibir, manipular y procesar información, 
más aún, este flujo de información ha derivado en un círculo virtuoso ascendente en 
torno a la generación de conocimiento y su aplicación. Esta valorización del con-
ocimiento aplicado al desarrollo personal y social de la humanidad en un sentido 
universal toma la denominación de sociedad del conocimiento. Este tipo de sociedad 
[3] la define como “aquella en la que las condiciones de generación de conocimiento 
y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revo-
lución tecnológica centrada en el procesamiento de información, en la generación 
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del conocimiento y en las tecnologías de la información”, mientras que para el 
Banco Mundial [1] es “aquella en la que se genera un cúmulo de conocimientos, los 
cuales se utilizan para fomentar el desarrollo económico de un país”. Por su parte, la 
UNESCO [12] la define como “una sociedad contemporánea que ha otorgado al con-
ocimiento un papel central en los procesos de producción” , aunque en su libro Hacia 
las sociedades del conocimiento “además de los aspectos de producción, resalta las 
dimensiones éticas, sociales y políticas como fuente de desarrollo de un país [11 ]. 
Al día hoy se percibe una sociedad del conocimiento sin las TIC y es difícil concebir 
un sistme infomatico que no derive en la creación de conocimiento, surge el término 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). “Una SIC es una sociedad car-
acterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las actividades: 
industria, entretenimiento, educación, organización, servicios, comercio, etcétera. 
Este tipo de sociedad se alimenta de un rápido crecimiento e innovación en materia 
de tecnologías de información y comunicación, las que impactan a todos los sectores 
sociales. Se caracteriza también por un volumen de información creciente que hace 
indispensable el uso de herramientas tecnológicas para procesarla, almacenarla y 
distribuirla” [4]. Sin embargo, el avance hacia las SIC plantea una polarización de la 
sociedad en términos de las implicaciones del acceso y uso a las TIC. Por un lado, 
se incrementan las posibilidades de desarrollo personal, profesional y social, como 
resultado del acceso a fuentes de información que nos permitirá resolver diferentes 
problemas de nuestro entorno, formarnos mejor académicamente y comunicarnos 
en redes de conocimiento y por otro, puede derivar en un cumulo importante de 
desigualdades, exclusiones y luchas sociales para quienes no tienen acceso a estos 
recursos.

Hoy en día la educación básica se caracteriza por ser inclusiva y equitativa donde 
se considera la atención en conjunto para con niños con discapacidad tales como la 
motriz, cognitiva, visual y auditiva [8, 11]. Resulta que un estudiante a nivel pri-
maria con discapacidad ó déficit cognitivo requiere de mayor, continuos y diversi-
ficados apoyos de aprendizaje. Esto causa que una gran parte de la población de los 
estudiantes a nivel primaria y secundaria presentan un cierto nivel de dificultad para 
la lectura, la escritura y las matemáticas. Los estudiantes con déficit de aprendizaje 
están en desventaja, a menudo carecen de la oportunidad de aprender a través de la 
tecnología de e-learning, ya que hay una falta de integración de la accesibilidad para 
los estudiantes con capacidades diferentes.

Los autores del presente trabajo proponen como solución alternativas el uso de 
tecnología inclusiva, es decir aquellas TIC’s que son diseñadas o pueden adaptarse 
como soporte tecnológico para la educación especial a nivel primaria. De esta mane-
ra, la tecnología inclusiva puede ser utilizada tanto por el docente como el estudiante 
de eduación básica en particular para llevar a cabo los ajustes razonables para el 
aprendizaje y la participación. Ejemplos de tecnología inclusiva van desde simple un 
simple teclado braile, lectores de pantalla, hasta el uso de ambientes con interfaces 
naturales, con realidad virtual y extendida [8].

La estructura del presente trabajo permite en esta sección identificar los concep-
tos de base y el contexto de uso de este tipo de teconologia. La siguiente sección 
presenta varios aspectos de la problemática. La sección 3 describe el contexto y el 
proceso que se planteo para llevar a cabo el diagnóstico. La sección 4 presenta los 
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resultados del diagnóstico presentando primero el análisis de las NEE (Necesidades 
Educativas Especiales). Tambien en resultados se reportan los hallazgos en el tema 
de tecnológia inclusiva. Finalmente la seción 5 presenta un análisis y la conclusión 
del presente trabajo.

2 Problemática

En varios trabajos de la literatura [2,5,6 y 8] se encuentra que la mayoría de los am-
bientes de aprendizaje interactivos, en general no son accesibles para todos y menos 
aún  para los estudiantes con algun deficit de aprendizaje.  Aquí se presenta una lista 
de carencias: 

1. Falta de metodologías para personalizar ambientes de aprendizaje para niños con 
alguna discapacidad que fomenten su inclusión dentro del salón de clases.

2. Es necesario fomentar modelos de producción y consumo de recursos educativos 
para este sector de la sociedad. 

3. Los ambientes de aprendizaje interactivos en general son pocos flexibles, adapt-
ables y no son propios para utilizarlos en el aprendizaje de los niños con déficit 
cognitivo leve.

4. Existen pocas iniciativas en la región para apoyar el aprendizaje en los niños con 
problema a nivel primaria. 

5. Falta de guias para identificar las tecnología de información sean un medio para 
apoyarse en los procesos de aprendizaje propios de la educación inclusiva. 

6. Falta de mecanismos para canalizar esfuerzos de actores importantes (como 
padres de familia, psicopedagogos, especialistas de lenguaje, entre otros) que 
puedan colaborar con el maestro de apoyo para la educación inclusiva.

El conjunto de limitaciones previas da razón al planteamiento de la pregunta de 
investigación: 
¡Cuál es el estatus de uso de la tecnología para apoyar a la educación inclusiva a nivel pri-
maria en la ciudad de Aguascalientes, México?
La solución a dicha pregunta es descrita en las siguientes sesiones.

3 Metodologia 

Una de las primeras estrategias para identificar y reconocer el estatus de uso de la 
tecnología inclusiva es llevar a cabo un diagnóstico dentro del sistema educativo en 
México. Para ello el presente trabajo llevó a cabo un diagnóstico por etapas sobre la 
necesidad y uso de dicha tecnología a nivel de educación especial que permita esta-
blecer estrategias de intervención tecnologíca considerando los diferentes actores de 
la formación tales como los docentes y padres de familia. El presente diagnóstico es 
resultado del esfuerzo de los grupos de trabajo de la UAA (Universidad Autónoma 
de Aguacalientes) y del grupo de maestros de USAER (Unidades de Servicio de 
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Apoyo a la Educación Regular), ambos grupos colaboraron el primer bimestre del 
año 2020 en escuelas primarias de la zona escolar 11 de la ciudad de Aguascalientes, 
localizada en la parte norte de dicha ciudad. La zona escolar es atendida principal-
mente por 40 maestros de las, programa del Instituo de Educación de Aguascalientes 
(IEA) [7], los maestros dan servicios de apoyo a la inclusión educativa de alumnos 
que presentan necesidades educativas especiales; prioritariamente a aquellas aso-
ciadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes de educación básica. Esto con 
el objetivo de llevar a cabo el proceso de atención psicopedagógica, y en forma 
conjunta con el docente de educación regular eliminar y/o disminuir las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación de niños, niñas y jóvenes con NEE 
(Necesidades Educativas Especiales), realizando adecuaciones curriculares, estrate-
gias metodológicas, utilización de materiales didácticos y apoyos específicos. Los 
autores conformaron el grupo de la UAA cubriendo los roles de tecnologo, de gestor 
de proyecto y de analistas de datos y de software.

4 Resultados

4.1  Diagnóstico sobre Necesidades Educativas Especiales

Durante el tiempo que se llevo a cabo el diagnóstico se identificó que los maestros 
de USAER de la zona 11 lograron atender una gran diversidad de NEE, las cuales 
van desde diferentes tipos de déficits de problemas de aprendizaje hasta APtitudes 
sobresalienTES (APTES), esto conforme la siguiente figura. 

Fig. 1. NEE atendidas en la zona 11 de USAER en Aguascalientes.

De acuerdo a la figura 1 los déficits de aprendizaje que se presentan con mayor 
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frecuencia son aquellos relacionados a las dificultades de lenguaje tales como prob-
lemas de lenguaje, problemas de aprendizaje y trastorno por déficit de atención [6,9]. 
Otro aspecto identificado es que los docentes que atienden alumnos con déficit de 
aprendizaje a nivel de educación básica dedican parte de su tiempo a realizar adecua-
ciones, creando y adaptando los contenidos del programa curricular, las apoyos se 
acentúan en los niños y adolescentes con discapacidad ya que en ocasiones requer-
irán profesionistas especializados en lenguaje, pedagogía, psicología, o trabajadores 
sociales y familiares por mencionar algunos [11]. Desarfortunadamente, se confirmó 
que el docente titular y el de apoyo no cuentan con ambiente de aprendizaje con 
tecnología inclusiva para realizar y gestionar las adecuaciones mas fácilmente para 
alumnos con problemas de aprendizaje. 

4.2  Diagnóstico sobre uso de Tecnológia Inclusiva

De la inmensa gama de la tecnología inclusiva de hoy en dia, los maestros de USAER 
de educación especial participantes en el diagnóstico hiceron uso de la tecnología 
móvil (en particular el telefono celuar y la tableta digital) con el fin de apoyar algu-
nas de sus actividades de educación inclusiva.

Fig. 2. Uso de tabletas electrónicas como un 
medio de apoyo a la eduación inclusiva para 

maestros y estudiantes de primaria

Fig. 3. Uso de contenidos educativos in-
teractivos por parte de un alumno a nivel 

de eduación básica.

Los maestros de USAER han hecho uso de las tabletas digitales para acceder a 
contenidos educativos dentro del salón de clases, dando a conocer el uso de las nuevas 
tecnologias a sus alumnos. El contar con un medio que facilite el acceso a contenidos 
educativos, permite insertar nuevas estategias de aprendizaje en base aplicaciones 
educacionales y se presta para la creación de nuevos ambientes de aprendizaje. En la 
figura 2 se muestra como una estudiante muestra al docente los resultados obtenidos 
después de utilizar una aplicación intereactiva sobre una tableta digital. En la figura 
3, se muestra la interacción del estudiante con contenidos interactivos para ayudar 
a asociar figuras geométricas, este tipo de apoyos fueron solicitados con frecuencia 
por estudiante con trastornos con déficit de atención y con déficit intelectual. 
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Fig. 4. Adaptador para salvagurardar infor-
mación de microtarjetas a dispositivo móvil

Fig. 5. Adaptador de memoria USB a 
micro conector USB  

Los adpatadores para tecnología móvil ayudan a salvaguardar los contenidos 
educativos producidos los cuales son de difernte tipo. tales como trasparencias, 
aplicaciones interactivas, documentos de texto y multimedia. Los maestros de USAER 
han utilizado micro memorias propias de las tabletas digitales para resguardar sus 
trasparencias y documentos y para hacerse llegar de contenidos educativos. De la 
misma manera se hace uso de memorias flash con las cuales en conjunto con el cable 
USB OTG [5] permite que un dispositivo móvil actúe como un host de PC y permita 
transferir archivos hasta una unidad flash externa (USB) o lector de tarjetas. 

La figura 4 presenta un adaptador para salvaguardar información sobre 
microtarjetas para tableta digital. Ahora bien, se hace uso de memorias USB de 
mayor capacidad las cuales son fáciles de reutilizar estándares reconocidos de 
computadoras y dispositivos móviles. Las memorias USB son utilizadas por los 
docentes de USAER de este diagonóstico para grabar información de contenidos 
educativos y académicos proveniente de computadoras de escritorio, laptop, tabletas 
digital e incluso teléfonos celulares; utilizando para ello un adaptador de memoria o 
micro conector USB (ver figura 5). En si el dispositivo adaptador permite utilizar las 
más populares tarjetas de memoria flash en un tableta ó teléfono celular.

5 Discusión y Conclusión

Gracias al primer diagnóstico aquí presentado se puede tener respuesta a la pregunta 
¿Cuál es la tecnología que se utiliza en apoyo a la eduación inclusiva a nivel primaria 
en la ciudad de Aguascalientes, México?. En efecto, los maestros de educación es-
pecial participantes en dicho diagnóstico hacen uso sobre todo de dispositivos mov-
ieles como el teléfono celular y tabletas electrónicas en calidad de tecnología inclu-
siva, las cuales han sido reconfiguradas aumentando la capacidad de almacenaje de 
un gran número de contenidos y se incrementa el flujo de información a tavés de 
memorias accesibles y faciles de transportar. Las contenidos educativos son del tipo 
de aplicaciones educacionales las cuales se utilizaron sobre todo dentro del salón 
de clases y son las recomendados por el departamentos de educación especial de la 
Secretaria de Educación Pública de México [7,10]

El presente trabajo aporta una primera respuesta a dos inquietudes de la prob-
lemática planteada en la sección 2, a saber: 

1.  Existen pocas iniciativas en la región para apoyar el aprendizaje en los niños 
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con problema a nivel primaria. 
2. Falta de guias para identificar las tecnologías de información sean un medio 

para apoyarse en los procesos de aprendizaje propios de la educación inclusiva. 

Ahora bien, aún si la tecnología es considerada como una buena solución alter-
nativa, mismo si el docente titular y el de apoyo cuentan con ambiente de aprendiza-
je para realizar las adecuaciones mas fácilmente para alumnos con déficit de apren-
dizaje, pare ello se requiere realizar estudios de usabilidad para identificar y evaluar 
si dichos ambientes son eficientes y fáciles de usar y sobre todo si el usuario llegue 
a tener una mejor experiencia de aprendizaje. Con los resultados obtenidos establece 
las bases para llevar a cabo como trabajo futuro, un diagnóstico integro donde se 
concrete un proceso de mejora a través de un modelo de adopción tecnológica de 
manera que impacte en identificar mejores prácticas de apoyo al problema de apren-
dizaje, considerando el uso de la tecnología inclusiva; asi como el aportar estrategias 
para la capacitación de los maestros en utilización de las tecnologías inclusivas, en 
particular para cuando se enseña la lectoescritura y las matemáticas básicas dentro y 
fuera del salon de clases.

Agradecimientos

Los autores tienen a bien agradecer el apoyo brindado por la UAA y el IEA (Instituto 
de Eduación de Aguascalientes), en particular a los maestros de USAER de la zona 
11 de la ciudad de Aguascalientes en México.

Referencias

1. Banco Mundıal. Construir sociedades de conocimiento: Nuevos desafíos para la educación 
terciaria. Washington, D.C (2003). 

2. Castañeda, L., y Adell, J.: Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema 
educativo en red. Alcoy: Marfil (2013).

3. Castells, M.: “La dimensión cultural de internet”. https://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/
articles/castells0502/castells0502.html

4. Crovi, D.: Acceso, uso y apropiación de las TIC en comunidades académicas. Diagnóstico 
en la UNAM. México, D.F.: Plaza y Valdés (2009).

5. Cable USB OTG, http://www.pequetecnologia.com/adaptador-otg-micro-usb-a-usb/
6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Las personas con discapacidad en 

México, Editorial INEGI (2014).
7. Instituto de Educación de Aguascalientes(IEA), http://www.iea.gob.mx
8. Mortis S., Muñoz-Arteaga J.,Zapata A.,Reducción de Brecha Digital e Inclusión 

Educativa: Experiencias en norte, centro y sur de México, Editorial Rosa María Porrúa 
(2017).

9. Muñoz-Arteaga J., Rojano R., Archundia E.: Avances en Tecnologías Interactivas 
Aplicadas a la Discapacidad, Editorial BUAP, (2016).

10. Secretaria de Educación Pública (SEP), https://www.gob.mx/sep 
11. Servicios de Educación Especial, SEP, https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/

index.html
12. UNESCO. Las TIC’S en la Educación, http://es.unesco.org/themes/tic-educacion

http://www.iea.gob.mx


348

Capítulo 32
Entornos de Realidad Virtual como Soporte a la 
Terapia de Lenguaje en Niños de Nivel Escolar 
Básico

Héctor Cardona-Reyes; Lorena Barba-González; Jaime Muñoz-Arteaga and Gerar-
do Ortiz-Aguiñaga

Resumen. Introducción: El objetivo es diseñar entornos de realidad virtual como 
apoyo a la implementación de tareas cognitivas enfocadas a la terapia de lenguaje 
en niños. Metodología: Se propone un modelo que considera las necesidades de la 
terapia de lenguaje tanto de usuarios de expertos, el enfoque centrado en el usuario, 
el diseño de tareas cognitivas dentro de un enfoque de realidad virtual, las estrategias 
de evaluación para la terapia de lenguaje relacionada con la rehabilitación física y 
cognitiva en los pacientes. Resultados: Como resultados se definen los elementos de 
diseño y componentes del entorno de realidad virtual que serán soporte a la terapia 
de lenguaje en niños y se promueve la creación de equipos multidisciplinarios que 
pueden colaborar en la producción de entornos en realidad virtual acorde a las ne-
cesidades de niños que acuden a recibir terapia de lenguaje. Discusión-Conclusión: 
La investigación permite concluir que los entornos de realidad virtual pueden ser un 
soporte a la terapia de lenguaje, ya que permiten que el niño pueda realizar tareas 
cognitivas, del habla y físicas, abriendo la posibilidad a una experiencia inmersiva 
simulando situaciones del mundo real.

Palabras clave: Realidad virtual, educación, entornos interactivos, terapia de len-
guaje.

1 Introducción 

Durante los primeros años de vida se obtienen las habilidades del lenguaje, a pesar 
de ello entre el 5 y 10 por ciento de la población infantil muestra alguna afección 
del lenguaje, en una escala de clasificación que va desde leve hasta grave [25]. De 
acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los problemas con 
fonación, vocabulario, articulación y comprensión del lenguaje son los problemas 
más comunes de la comunicación en los niños. Algunos de estos problemas que se 
presentan en los niños, podemos encontrar dificultades para articular sonidos o las 
sílabas, falta de fluidez en el lenguaje y algunas otras dificultades fonológicas [15].

Estos trastornos de lenguaje traen como consecuencia la frustración y falta 
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de seguridad en los niños cuando hablan con otras personas, además de otras 
consecuencias en el ámbito social, emocional y académico. En México, de acuerdo 
con datos del censo de población y vivienda del 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población que tiene algún tipo de 
dificultad para hablar o comunicarse es de aproximadamente de 35,000 personas, las 
cuales oscilan entre las edades de 4 y 6 años [16].

En un contexto local, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal 
Aguascalientes (DIF) mensualmente ofrece en el área de terapia de lenguaje un 
aproximado de 600 terapias y entre los padecimientos más comunes está el retraso 
en el desarrollo del lenguaje, la dislalia, afasia, hipoacusia y disemia. Durante el 
2016 se atendieron a 1,731 niños con problemas de retraso del lenguaje, 989 por 
dislalia y 1,484 por afasia [21]. 

Hoy en día, la tecnología y métodos innovadores se utilizan para desarrollar 
software con el fin de ayudar a las personas que sufren algún tipo de discapacidad 
o trastorno, ya que las terapias no se limitan a una sola técnica de rehabilitación. 
La unión entre la rehabilitación y la realidad virtual ha evolucionado al grado de 
permitir el desarrollo de alternativas para el tratamiento de trastornos que pueden 
ayudar a mejorar la vida de los pacientes. 

2  Trastornos del Lenguaje 

Los trastornos del lenguaje configuran un grupo de patologías diversas en relación 
con su origen, evolución y, por tanto, con diferente tratamiento y pronóstico. Se 
caracterizan por un déficit en la comprensión, en la producción y en el uso del lenguaje 
[11]. Dentro de sus tratamientos está la terapia de lenguaje, este es un tratamiento 
que estimula el desarrollo de capacidades que permiten la comunicación. Entre los 
problemas más comunes que presentan los niños tenemos, problemas de fonación, 
vocabulario, articulación y comprensión del lenguaje [9]. 

La importancia de detectar los trastornos del lenguaje a una edad temprana permite 
identificar signos de alarma en el niño y encontrar ayuda de especialistas. Entre los 
signos más importantes se encuentra, la inadecuada articulación del lenguaje verbal 
y escrito, problemas de fonación, dificultad para entender determinadas palabras o 
sonidos, en otros casos inclusive la ausencia total del habla a una edad en la que el 
niño tendría capacidad para expresarse.

De acuerdo con S. Aguilera Albesa y O. Busto Crespo [2, 1], los trastornos de 
lenguaje incluyen diversos grupos de patologías que implican diferente tratamiento 
y pronostico. El pediatra es uno de los primeros en abordar al paciente con retraso 
de lenguaje, pero es el especialista que cuenta con las herramientas, establece 
el seguimiento y realiza la evaluación. Esta atención requiere de un equipo 
multidisciplinar en el que se pueden ver involucrados tecnólogos, pediatras, neuro-
pediatras, psicólogos, logopedas y educadores.

Moreno et. al. [23] indica que, para desarrollar el lenguaje, el niño debe ser 
capaz de oír, ver, entender y recordar. En la Figura 1 Moreno et. al. [23] presenta 
los procesos cerebrales centrales asociados al lenguaje. Los trastornos de audición 
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(receptivo) y del habla (expresivo) pueden afectar al lenguaje, pero si hay un 
problema en el procesamiento el problema de lenguaje es muy probable que sea 
grave. Albesa et. al. [2] explica que el lenguaje receptivo se refiere a la habilidad 
de entender y el lenguaje expresivo, a la capacidad de producir una comunicación 
simbólica (con palabras y oraciones).

 
Fig. 1. Procesos cerebrales centrales asociados al lenguaje. Fuente: Trastornos 

del lenguaje. Diagnóstico y tratamiento (N Moreno-Flagge). 

3  Adopción de la Realidad Virtual 

En la actualidad los equipos de realidad virtual son más accesibles y de bajo costo, 
esto permite que cada vez más sean parte del uso en diversos campos de aplicación, 
por mencionar algunos, la educación, la salud, la industria, etc. De acuerdo con 
diversas fuentes [14, 17], las ventas de gafas de realidad virtual y aumentada serán de 
18 millones en 2020, esto refleja un aumento del 78% sobre los que se especulaban 
para 2019. Además, se estima que para el 2022 las ventas lleguen a 68 millones de 
unidades con un crecimiento anual del 52.5%. 

Este incremento lleva consigo que cada vez las personas se familiaricen con 
estos dispositivos y que incluso puedan llegar a ser de uso cotidiano en casa, en 
entretenimiento y principalmente en videojuegos. La realidad virtual está cambiando 
el paradigma de como las personas realizan sus actividades diarias, por ejemplo, en 
la forma de transacciones, la comunicación a distancia, la presentación de eventos 
públicos, etc [28]. 
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Fig. 2. Niña de preescolar utilizando las gafas de realidad virtual Oculus Quest e 
interactuando con el juego Job Simulator. 

El ejemplo presentado en la Figura 2 muestra una niña de preescolar jugando Job 
Simulator1 para la plataforma de realidad virtual Oculus Quest2. Job Simulator es un 
juego en donde el usuario tiene la posibilidad de estar inmerso en varios escenarios 
que simulan diversos trabajos, en los cuales tiene que desempeñar diversas 
actividades con ayuda unos robots como parte del juego asisten con instrucciones 
al usuario. Los escenarios por seleccionar son una simulación a ocupaciones reales, 
en las que se incluye, un mecánico de autos, un chef gourmet, un empleado de una 
tienda de conveniencia y un trabajador de oficina.

En los escenarios de simulación el usuario puede tomar objetos con los controles 
que representan sus manos y puede estar en una posición fija ya sea de pie o 
desplazándose físicamente, esto con el objetivo cumplir con las tareas asignadas 
con el uso de diversos objetos de interacción. Por ejemplo, en el escenario de chef 
gourmet se tiene la posibilidad de tomar productos del refrigerador, mover perillas 
para calentar el horno, preparar alimentos, etc. Pero en el escenario del empleado 
de tienda el usuario se puede desplazar físicamente para colocar productos en los 
estantes, etc.

4  Trabajos Relacionados

En la literatura existen trabajos que proponen la adopción de la tecnología tal como 
la realidad virtual y el uso de otros dispositivos en el tratamiento de diversos trastor-
nos. Estas propuestas incluyen el uso de sensores en un entorno de realidad virtual 
para la detección de los movimientos del cuerpo y conocer el comportamiento del 
usuario [26] mientras desempeña alguna tarea. Propuestas como la de Lane et. al. 

1  https://jobsimulatorgame.com/
2 https://www.oculus.com/quest/
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[19] que incluye el uso de videojuegos como Minecraft3 para estudiar los beneficios 
en la movición, emoción, cognición y aspectos sociales. Trabajos como el de Bailey 
et. al. [6, 5] que estudian el impacto de utilizar la realidad virtual en entornos inmer-
sivos para crear experiencias  ́únicas al usuario por medio de representaciones per-
sonales, fomentando el desarrollo cerebral, desarrollo cognitivo y el funcionamiento 
ejecutivo y estudios que utilizan entornos virtuales para aplicar técnicas de con-
versación entre personajes virtuales que incluyen el reconocimiento la detección y 
reconocimiento del habla con el objetivo reducir la carga de trabajo de los terapeutas 
y disponer de más tiempo para seguimiento de los pacientes [13, 18]. La siguiente 
sección presenta la problemática a enfrentar al momento de diseñar los entornos de 
realidad virtual como un soporte a la terapia de lenguaje.

5  Problemática

La terapia de lenguaje juega un papel muy importante en el proceso de adquisición 
de habilidades del habla, ya que es un tratamiento que estimula el desarrollo de las 
capacidades que permiten la comunicación. Diversos estudios [10, 31] mencionan 
que algunos de los principales problemas que se presentan al momento de la apli-
cación de las terapias son: la falta de instrumentos estandarizados, la cantidad de 
tiempo (recolección de datos, análisis y su procesamiento), la falta de formación y 
conocimiento de estas técnicas. En este sentido la tecnología permite ayudar a miti-
gar este tipo de problemas permitiendo simular algunas situaciones o interacciones 
virtuales donde se aplique el desarrollo de tareas o terapias que aporten al mejora-
miento. A continuación, se presentan algunos problemas al momento de producir 
entornos de realidad virtual como soporte a la terapia de lenguaje:

• Establecer un equipo multidisciplinario conformado por tecnólogos, terapeutas, 
especialistas en salud y educación, que pueden colaborar en la producción de 
entornos en realidad virtual acorde a las necesidades de niños que acuden a 
recibir terapia de lenguaje;

• Capturar el conocimiento de las actividades que se llevan a cabo en la terapia 
de lenguaje para trasladarlo al diseño de los entornos de realidad virtual. Por 
ejemplo, aspectos relacionados con el lenguaje, lo cognitivo y lo físico;

• Contar con una metodología para el diseño de entornos de realidad virtual bajo 
un enfoque centrado en el usuario;

• Definir los elementos de diseño y desarrollo de los componentes del entorno de 
realidad virtual que serán soporte a la terapia de lenguaje en niños;

• Puesta en marcha de estos entornos de realidad virtual por los especialistas con 
usuarios y obtener información de retroalimentación tanto del usuario como del 
experto; 

3 https://www.minecraft.net/
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6  Modelo para el Diseño de Entornos de Realidad Virtual como 
Soporte a la Terapia de Lenguaje

La realidad virtual abarca una gama de posibilidades que van desde experimentar 
situaciones que podrían ser imposibles y difíciles de alcanzar, tales como, explorar 
el sistema solar, conocer lugares difíciles de visitar, realizar procedimientos y tare-
as con el menor riegos, etc.

En el ámbito de la educación y la rehabilitación la realidad virtual permite a 
las personas comprender y experimentar lo que están haciendo como si fuera en la 
vida real [20] mediante la interacción con el mundo simulado a través de la vista, el 
sonido y dispositivos para utilizar las manos [24]. De acuerdo con Bailenso et. al. 
[4], la inmersión sensorial es una de las claves ya que permite que las cosas suenen 
y se vean como si fueran reales ya que el cerebro procesa la realidad virtual como si 
fuera una experiencia real [24]. En este sentido en este trabajo se presenta un modelo 
para la definición de entornos de realidad virtual que pueda ser un soporte a la terapia 
de lenguaje.

El modelo propuesto tiene su base en algoritmos existentes en la literatura tales 
como, el algoritmo para la orientación general del diagnóstico que toma en cuenta 
evidencia de capacidades lingüísticas y considerar las variables a considerar en la 
intervención [9]. Y el algoritmo de trastornos de la comunicación que comprenden 
las alteraciones del lenguaje, el habla y la comunicación [3]. El modelo propuesto se 
centra en la necesidad proponer artefactos a las técnicas existentes de evaluación del 
lenguaje enfocándose especialmente a las poblaciones con necesidades educativas 
con la finalidad de aportar nuevos recursos útiles en la práctica profesional de los 
expertos en terapia de lenguaje [27].

A continuación, en la Figura 3 se presentan las tres capas del modelo propuesto 
bajo un caso de estudio en el cual mantuvo contacto con terapeutas de lenguaje y 
niños de una institución de salud familiar en México. Se identificaron los aspectos 
para la adquisición de conocimiento de la terapia de lenguaje, los tipos de usuarios 
que en su mayoría son niños de entre 5 y 7 años, como se llevan a cabo las sesiones de 
tratamiento y algunos de los materiales de trabajo utilizados. Permitiendo identificar 
elementos para el diseño de entornos de realidad virtual y estrategias de puesta en 
marcha en el contexto de terapia de lenguaje.
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Fig. 3. Modelo propuesto para la generación de escenarios 

en realidad virtual para la terapia de lenguaje. 

6.1  Adquisición de Conocimiento de la Terapia de Lenguaje 

Consiste en realizar un diagnóstico con el fin de ampliar el conocimiento de las 
actividades que se llevan a cabo en la terapia de lenguaje y se trabaja en la definición 
de los perfiles de los niños con base a su diagnóstico y tratamiento dictaminado. Se 
consideran, los aspectos relacionados con el lenguaje, los cognitivos y los físicos. 
Esta capa proporciona información relevante sobre las necesidades terapéuticas de 
la población, de la siguiente manera:

• Acercamiento a los expertos del lenguaje;
• Conocimiento en el uso de herramientas y materiales de trabajo como test, ejerci-

cios psicopedagógicos, impresos, plantillas, juegos mecánicos, lúdicos, material 
de apoyo como pinzas, abatelenguas, etc.; 

• Recomendaciones en la literatura y guías existentes en la terapia del lenguaje;
• Conocimiento de las necesidades de los usuarios, tanto expertos como niños;
• Formación de equipos multidisciplinarios esenciales para la evaluación y segui-

miento de los casos de terapia de lenguaje;
• Definición de requerimientos para el diseño de los entornos de realidad virtual 

propuestos;

En la Figura 4 se muestra terapeutas del lenguaje de una institución de salud en 
México trabajando con niños en actividades cognitivas tales como, asociación de 
elementos, juegos de mesa y dinámicas que fomentan la fonación de silabas y pa-
labras. A la izquierda se muestran dos niños, uno de 5 años y con un mes acudiendo 
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a terapia y el otro de 6 años con un año en terapia, ambos acuden por trastorno de 
dislalia, lo que les dificulta la articulación de los fonemas o la incapacidad para pro-
nunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. A la derecha se muestra 
una niña de 5 años que lleva 2 años asistiendo a terapia de lenguaje, la cual presenta 
trastorno de hipoacusia [22] y ha pasado por un procedimiento para colocarle un 
implante coclear [29, 22].

Fig. 4. Terapeutas de lenguaje con niños en el DIF Estatal, Aguascalientes, México, a la 
izquierda dos niños con dislalia y a la derecha una niña con hipoacusia e implante coclear. 

6.2  Elementos de Diseño del Entorno en Realidad Virtual 

Esta capa se centra en el diseño y desarrollo de los componentes del entorno 
de realidad virtual que serán soporte a la terapia de lenguaje. El diseño de estos 
elementos incluye:

• Los objetos de interacción con los cuales el usuario realizara las tareas dentro del 
entorno de realidad virtual, estos objetos pueden representan cosas de la realidad, 
tales como herramientas, animales, figuras, entre otros [30].  Incluso cosas que 
serían difícilmente accesibles o irreales, como representar planetas, animales de 
la selva, etc.;

• Un interfaz de usuario que permita una navegación correcta dentro del entorno 
de realidad virtual que permita la configuración del entorno;

• El comportamiento dentro del entorno de realidad virtual que determinara la 
dinámica de tareas a desempeñar por el usuario. El niño utilizara sus manos o los 
controles, pronunciara silabas o palabras para identificar objetos, ordenar objetos, 
etc. Esto incluye los algoritmos necesarios para llevar a cabo estas acciones;

• De acuerdo con Bowman et. al. [7], la locomoción puede ser definida como 
movimiento autopropulsado en mundos virtuales. En un entorno de realidad 
virtual esto es importante ya que permite al usuario desplazarse dentro del entorno 
virtual a un punto señalado de forma instantánea manteniendo la orientación [8, 
12]; 

La Figura 5 muestra algunos ejemplos de objetos de interacción (a) y locomoción 
(b) que pueden ser representados dentro del entorno de realidad virtual, permitiendo 
que el niño pueda tener una experiencia inmersiva en las actividades de terapia y con 
esto se puede ampliar la gama de dinámicas de evaluación del lenguaje que pueden 



356

ser utilizadas por los especialistas involucrando la cognición, el habla y el aspecto 
físico, conforme la necesidad de terapia del niño.

Fig. 5. Ejemplo de interacción y locomoción en realidad virtual. a) Objetos interactivos que 
representan herramientas, juguetes, etc. b) Ejemplos de locomoción [30]. 

6.3  Puesta en Marcha y Retroalimentación 

El objetivo en esta capa es poner a disposición los entornos de realidad virtual di-
señados en la capa anterior a los especialistas de lenguaje para que puedan ser utili-
zados en las sesiones de terapia con los niños con el perfil adecuado que acuden a las 
instituciones de salud. Para ello se definen:

• Estrategias para evaluar la experiencia del usuario;
• Información de retroalimentación para tu análisis y diseño que ayude a la gene-

ración de nuevos entornos de realidad virtual;
• Estrategias que ayuden a medir el impacto que la puesta en marcha de estos en-

tornos dentro de la terapia de lenguaje;

La Figura 6 muestra a un terapeuta de lenguaje del DIF, Aguascalientes, México, 
utilizando algunas aplicaciones en realidad virtual para analizar cuales podría ser un 
soporte a la terapia de lenguaje en niños, considerando el aporte cognitivo que estas 
pueden ofrecer y como pueden ser un beneficio dentro de las sesiones de terapia. A 
continuación, se describen las aplicaciones de la Figura 6:

 
Fig. 6. Experto en terapia de lenguaje utilizando aplicaciones de realidad 

virtual bajo la plataforma Oculus Quest (Izquierda). Ejemplos de 
aplicaciones: a) Puzzle Kit, b) Puzzling places, c) Job Simulator. 
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La primera aplicación llamada Puzzle Kit4 (a) consiste en una minicolección de 
juegos de puzzle, en la que el usuario se puede desplazar por medio de la locomoción 
dentro del entorno de realidad virtual, y por medio de los controles del dispositivo 
puede agarrar, colocar y soltar objetos interactivos representados por piezas de 
diferentes formas, tales como canales, cubos, formas curvas, piezas de domino, etc. 
Para formar secuencias de obstáculos que una esfera va a recorrer, en otros casos 
para formar figuras con diversas texturas, etc.

La segunda aplicación llamada Puzzling Places5 (b) consiste en resolver un 
rompecabezas utilizando los controles para agarrar y acomodar las piezas que del 
rompecabezas conforme se presentan en la imagen, las piezas del rompecabezas 
cuentan con relieves que permiten formar la imagen en una forma de tres dimensiones.

Por último, la tercer aplicación llamada Job Simulator6 (c) consiste en realizar 
diversos trabajos como puede ser chef, mecánico, encargado de una tienda de 
conveniencia, empleado de una oficina, etc. Y realizar diversas tareas asignadas de 
acuerdo con el contexto, el usuario puede de forma simulada manejar maquinaria de 
cocina, utilizar herramientas para reparar autos, servirse café y utilizar el teléfono y 
la computadora entre otras cosas. Para lograrlo utiliza los controles del dispositivo 
como sus manos y en algunas ocasiones se requiere que el usuario físicamente se 
desplace hacia los objetos.

7  Conclusiones y Trabajos Futuros

Este trabajo presenta un modelo de diseño para la generación de entornos de realidad 
virtual como un soporte a la terapia de lenguaje. La presentación de las capas del 
modelo se presenta bajo un caso de estudio en el que se mantuvo contacto con una 
institución de salud en México a la que acuden niños a recibir terapia de lenguaje.  
El objetivo es contar entornos de realidad virtual como apoyo a la implementación 
de tareas cognitivas enfocadas a la terapia de lenguaje en niños. Para lograrlo se 
deben tomar en considerar las necesidades de rehabilitación, el enfoque centrado en 
el usuario, identificar los componentes de interacción dentro del entorno de realidad 
virtual, el diseño de tareas cognitivas que motiven al niño y diseñar las técnicas de 
evaluación para la terapia de lenguaje relacionada con la rehabilitación física y cog-
nitiva en los pacientes. Como trabajo futuro se tiene el reto de formar nuevos equ-
ipos multidisciplinarios con el fin de crear modelos de diseño para dar soporte a la 
terapia de lenguaje por medio del uso de los entornos de realidad virtual. Desarrollar 
con mayor detalle los artefactos del modelo propuesto para así ofrecer; de una ma-
nera accesible estos entornos para que puedan ser utilizados dentro de las diversas 
instituciones de salud en México.

4  https://sdq.st/a-245
5  https://discord.com/invite/G5R5Q9E
6  https://jobsimulatorgame.com/
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Presentación de la Sección
Enseñanza y Aprendizaje en Línea

Dra. Imelda García López | Instituto Tecnológico de Sonora

Actualmente, en todos los ámbitos de la sociedad se habla de calidad, innovación, 
avances científicos, tecnológicos y mejora continua; se desarrollan estrategias que 
permitan la aplicación sistemática de procesos que lleven a la trascendencia de las 
instituciones por ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades del ser 
humano. En el campo educativo no hay diferencia, también se pretende responder a 
los nuevos requimientos sociales, económicos, ambientales, políticos, etc. Se buscan 
procesos innovadores, creativos para transformar la realidad; se utilizan diversas 
estrategias y herramientas que contribuyan a una formación integral en todos los 
niveles educativos y preparar cada vez mejor a las futuras generaciones.

Un factor que ha venido a revolucionar el proceso educativo es la tecnología, ya 
que con su incorporación es posible desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje 
y formas diferentes de enseñar. La integración y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) es una tendencia global en la actual sociedad 
del conocimiento. Las instituciones educativas de todos los niveles, se han visto en 
la necesidad de replantear sus planes y programas de estudios, estrategias didácticas 
e infraestructura tecnológica para aprovecharlas al máximo.

El impacto de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje puede verse desde 
diferentes vertientes: como herramientas y estrategias mediadoras entre el docente, 
el alumno y el contenido a desarrollar, al permitir la conformación de nuevos 
ambientes de aprendizaje; como un factor formativo a través de las cuales se 
desarrollan competencias que permiten hacer un uso eficiente de ellas; así como un 
instrumento de evaluación y seguimiento del acto educativo.

De esta forma, los trabajos que aquí se presentan son un reflejo del quehacer 
de profesores, investigadores y alumnos interesados en estudiar el fenómeno de la 
mediación tecnológica en el proceso enseñanza-aprendizaje; pero sobre todo, en 
estudiar el impacto del uso de la tecnología en ambientes virtuales de aprendizaje. 

En ese sentido, se abordan temas relacionados con el uso de las redes sociales 
y cómo estas pueden constituirse como un elemento importante dentro de una 
estrategia didáctica que lleve a los estudiantes a adquirir aprendizajes significativos. 
De igual manera, se habla de la incorporación y uso de diversos recursos digitales 
y estrategias didácticas y cómo estos pueden ser un factor importante en el logro de 
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objetivos educativos y en el desarrollo de competencias.
Las competencias digitales de docentes se presenta como un tema que requiere 

especial atención por ser el docente un factor muy importante en el proceso 
enseñanza-aprendizaje pues en la medida que cuente con dichas competencias será 
posible pueda que pueda desarrollarlas en sus estudiantes y de esta forma, hacer un 
uso efectivo y con un enfoque pedagógico de la tecnología.

Otro tema que se torna interesante estudiar es la evaluación, tanto de alumnos 
como de docentes en los ambientes virtuales; por ello, se presentan algunos estudios 
que muestran cómo puede llevarse a cabo la evaluación de aprendizajes en los 
estudiantes y del desempeño de los docentes utilizando distintas herramientas e 
instrumentos en línea.

De esta forma, veamos a la tecnología como un medio de aprendizaje ya que 
es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del 
autoaprendizaje; así como un apoyo al aprendizaje, ya que estas se encuentran 
pedagógicamente integradas en el proceso educativo, ocupan un lugar en el aula, 
responden a unas necesidades de formación más proactivas y son empleadas de 
forma cotidiana. 



363

Capítulo 33
Facebook como herramienta para la enseñanza y 
el aprendizaje en el diseño gráfico

María del Rocío Carranza; Claudia Islas; Juan Luis González Cervantes and Alma 
Azucena Jiménez

Resumen. Introdución: el objetivo de este trabajo es documentar una experiencia del 
uso de la red social Facebook para la enseñanza y el aprendizaje con estudiantes de 
una institución privada en el estado de Jalisco, México. Metodología: el estudio se 
llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y transver-
sal, de alcance descriptivo. Se aplicó una encuesta a los alumnos que cursaron la ma-
teria de Producción de Medios Impresos de la carrera de Diseño Gráfico. Resultados: 
se muestra una alta aceptación por parte de los alumnos para utilizar redes sociales 
como parte de sus actividades en clases, asegurando que también su aprendizaje se 
vio motivado, aunque al preguntarles directamente sobre si les gustaría seguir utili-
zando Facebook como apoyo en sus clases, las respuestas se dispersaron, en algunas 
señalaron, incluso, estar totalmente en desacuerdo. Conclusión: se recomienda con-
tinuar con la aplicación de este tipo de proyectos, además de combinarlos con in-
vestigación a profundidad que develen el rendimiento académico que los estudiantes 
alcanzan cuando utilizan las redes sociales en sus procesos de aprendizaje.

Palabras Clave: Facebook, Enseñanza, Aprendizaje, Diseño Gráfico. 

1 Introducción

Con Internet como un medio de acceso masivo a todo tipo de información, la 
demanda de su uso se incrementa día a día en todos los ámbitos y contextos; y el 
educativo no es la excepción, escenario en el que los jóvenes estudiantes del nivel 
superior utilizan de manera desmedida las redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat, entre otras [1], obligando con ello a realizar cambios en las 
metodologías de enseñanza que los profesores aplican regularmente, además de 
integrar de alguna forma estas herramientas a la práctica cotidiana. 

La afirmación anterior surge de lo que [2] refiere, argumentando que en la 
actualidad los jóvenes están inmersos en un mundo dominado por las TIC, en 
particular por las redes sociales; de tal manera que es necesario atraer su atención 
a estos ambientes, pero con la intención de involucrarlos en procesos formativos 
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a través de estrategias de aprendizaje diseñadas desde la planeación didáctica del 
profesor y en las que se incluyan estas herramientas tecnológicas.

En este sentido, debe resaltarse que es necesario educar a los estudiantes en el 
uso de redes sociales, previo a que las utilicen como herramientas de aprendizaje, 
pues usarlas de manera desmedida o sin control podría traer grandes contradicciones 
[3], sobre todo porque en los últimos años ha aumentado considerablemente el uso 
de internet, sobre todo en los jóvenes de nivel superior, quienes también cuentan con 
dispositivos que consideran como herramientas indispensables para su vida diaria, 
esto se puede corroborar con la  cantidad de tiempo que invierten en ellas.

Por lo anterior, la penetración en particular de Facebook, en la comunidad 
estudiantil es una realidad con la que las universidades deben convivir, por lo que es 
necesario plantearse la disyuntiva de cómo incorporar la red social como factor de 
enriquecimiento en la relación entre el alumnado y profesorado [4].

Bajo esta premisa se llevó a cabo el proyecto del que derivan los datos que aquí 
se presentan, y que pretenden abonar al campo del conocimiento sobre el uso de 
redes sociales como apoyo a procesos formativos, con la variante de que en esta 
ocasión la red fue utilizada como una herramienta de apoyo para la enseñanza y el 
aprendizaje de la asignatura de Producción de Medios Impresos.

A partir de lo anterior, se presenta este reporte con datos descriptivos sobre la 
experiencia de implementar Facebook como mediador de las acciones de enseñanza 
aprendizaje en una asignatura de la carrera de Diseño Gráfico Digital en una 
universidad privada del estado de Jalisco, México. 

Para documentar la investigación de la que surgen estos datos se solicitó a los 
estudiantes que mediante una encuesta que fue diseñada “ad hoc” por el profesor, 
expresaran su opinión y experiencia de uso de la red social Facebook como apoyo 
en sus clases, sobre todo para conocer si pensaban que habían logrado el aprendizaje 
de la materia y el que se esperaba una vez aplicada la estrategia del profesor. Sus 
respuestas son un aporte que se suma al estado del conocimiento que se produce en 
torno al uso de redes sociales en el contexto educativo.

2 Marco teórico

Para cumplir con el objetivo de este trabajo, a continuación se presenta un compendio 
de literatura que se revisó para conocer cómo se ha utilizado dicha red social como 
apoyo a la enseñanza.

2.1 Facebook y su uso en el ámbito educativo

Actualmente existe una gran variedad de redes sociales; sin embargo, para los 
estudiantes universitarios mexicanos, Facebook sigue siendo una de las predilectas, 
situación que ha sido demostrada por investigaciones que apuntan que entre el 85% 
y el 99% de los mismos la utilizan en su vida cotidiana [5]; lo que se considera como 
una oportunidad para el ámbito educativo, pues esto podría facilitar la interacción 
de los estudiantes desde una perspectiva constructivista, vinculándose a la teoría  de 
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Vygotsky [6], en la que se sustenta la importancia de estar conectado con otros, el 
aprendizaje social y sus beneficios.

En este sentido, se retoma al constructivismo, como una teoría de aprendizaje 
que da soporte a este trabajo, al señalar la aportación constructiva que realiza el 
alumno al propio proceso de aprendizaje; otra teoría que aporta a la implementación 
de la red social como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 
es la denominada Conectivismo [7] la cual reúne principios basados en la teoría del 
caos, las redes, la complejidad y la auto-organización, mismos que para el caso que 
nos ocupa, explica el aprendizaje en un mundo social digital en constante evolución; 
además que según [7], el aprendizaje ya no es una actividad individualista, pues el 
conocimiento se distribuye a través de las redes, considerando que en la era digital, 
las conexiones y conectividades dentro de las redes pueden conducir al aprendizaje.

Otras de las teorías en las que se sustenta la implementación de esta experiencia, 
es el aprendizaje colaborativo que se realiza a través de las redes sociales, ya que 
se convierte en una estrategia en la que los roles desempeñados por el profesor y 
estudiante varían, pues ya no solo es transmisor y receptor de la información, sino 
que ahora los conocimientos se desarrollan de forma conjunta y colaborativa.  No 
solo se colabora para aprender, sino que al mismo tiempo se aprende a colaborar 
[8],  mejorando el rendimiento de los alumnos, y aumentando la motivación de éstos 
para llevar a cabo tareas grupales, así como el desarrollo de habilidades para trabajar 
colaborativamente; es decir, los estudiantes aprenden a recibir y ofrecer ayuda de 
sus compañeros, lo que les permite conocer otros puntos de vista y resolver dudas 
respecto a los contenidos que están trabajando, además de facilitarles expresar sus 
ideas y reflexionar sobre las actividades realizadas [8].

En cuanto a las redes sociales [9], las describen como herramientas que han sido 
diseñadas para promover o facilitar la creación de comunidades, es decir, para que 
haya un intercambio social, a través de la conformación de grupos de personas 
que tengan temas en común, que para este caso es el aprendizaje.  En este mismo 
contexto [10], manifiestan que para los jóvenes las redes on-line son una fuente de 
recursos que se utilizan para cubrir necesidades, tanto de índole psicológica como 
social, de tal manera que consideran que pudieran ser útiles en el ambiente escolar, 
extendiendo su uso dentro del aula con la finalidad de motivar el aprendizaje de los 
estudiantes.

2.2 El aprendizaje y las redes sociales

Una de las principales características de la sociedad del conocimiento se refleja en 
el manejo de la información y la fluidez del tráfico de datos a través de las redes 
sociales [11], así como el derribamiento de las barreras temporales y físicas para la 
comunicación, de tal forma que se han convertido en una poderosa herramienta para 
eliminar las frontera; además son una oportunidad hasta ahora poco aprovechada en 
el área académica y pedagógica.

En ese sentido, el aprendizaje a través de medios masivos como las redes 
sociales, se ha convertido en una opción que facilita y flexibiliza la interacción entre 
estudiantes y docentes y por tanto la colaboración y construcción del conocimiento 
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[12]. De tal forma algunos docentes consideran oportuno unir los canales formales e 
informales para hacer más atractivo el aprendizaje [13] en [12], [14].

En relación con lo anterior, [15] realizaron una investigación en la que muestran 
que el uso planificado de Facebook disminuyó el porcentaje de estudiantes que 
obtenían la nota mínima registrada entre todos los estudiantes sin el uso de esta 
red, además de que en su mayoría incrementaron también sus notas. Con esta 
investigación mostraron que las plataformas, como las redes sociales, en conjunto 
con una transferencia de conocimiento por parte del docente sobre el uso pedagógico 
de las mismas, es posible incrementar el rendimiento de los estudiantes [15].

En este mismo tenor, se publicó un estudio en el que los resultados señalan que 
Facebook aporta un nuevo canal de comunicación de fácil acceso para los estudiantes 
y mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de fomentar el trabajo 
colaborativo y mejorar las competencias del alumnado en el manejo de la tecnología. 
En dicha investigación concluyeron que Facebook es una herramienta facilitadora 
del aprendizaje y del desarrollo de distintas habilidades para la construcción del 
conocimiento [16].

Por otro lado, utilizar Facebook como herramienta de aprendizaje también 
permite innovar la forma de enseñar y aprender los contenidos desarrollados en 
las asignaturas, ya que se pueden utilizar nuevas metodologías con recursos y 
herramientas web 2.0 que desde el escenario pedagógico pueden trasladar la práctica 
docente de lo rutinario y tradicional a nuevos ambientes de aprendizaje [17].

Otros autores muestran que el uso de las redes sociales fomenta la autonomía en 
el aprendizaje, la motivación y el trabajo colaborativo, pues al ser espacios abiertos, 
de fácil acceso y conocidos por la mayoría de la población joven, se convierten en 
un agente generador de contenidos e ideas, mismos que apoyan el aprendizaje [18]. 
Lo anterior apoya la idea de conquistar nuevos espacios de aprendizaje y acercarse 
a donde están los estudiantes, más que esperar que vengan ellos a los espacios 
planteados desde fuera [19]. 

En otra investigación realizada por [20] presentaron resultados en los que revelan 
el potencial de las redes sociales en la amplificación de las funciones docentes, así 
como en el aprovechamiento del capital social e intelectual de quienes forman parte 
del proceso educativo. En este sentido, los grupos de Facebook son un espacio en 
línea donde los estudiantes pueden trabajar en proyectos de colaboración con el resto 
de compañeros y con el profesor [21].

De tal forma que, de acuerdo con lo anterior, puede considerarse que el uso de las 
redes sociales en los contextos educativos posee un potencial pedagógico y didáctico 
significativo; además de suponer la influencia que tienen en los adolescentes, sobre 
todo en aquellos que están cursando la universidad; es por esto que se pensó relevante 
documentar la experiencia de los estudiantes al utilizar Facebook como apoyo para 
la enseñanza y el aprendizaje y sobre todo conocer si resulta factible utilizarla en el 
ámbito educativo.
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3 Diseño de experiencia y metodología

3.1 Metodología de investigación

El enfoque utilizado en la investigación fue de corte cuantitativo con un diseño no 
experimental y transversal y de alcance descriptivo [22], de tal forma que se recabaron 
las percepciones y experiencias de los estudiantes a través de un cuestionario del que 
se obtuvieron frecuencias, promedios y porcentajes, posterior a ello se realizó una 
comparativa entre los resultados obtenidos por los participantes. 

La población contemplada fue el 100 por ciento de quienes cursaban la materia 
de Diseño de Medios Impresos en la carrera en Diseño Gráfico Digital, y que 
comprendían un grupo de 37 estudiantes, cuya edad oscilaba entre 19 y 25 años. 
Para tal efecto se diseñó un instrumento “ad hoc”, el cual fue validado a través de 
juicio de expertos y que tuvo como interés conocer la experiencia de los estudiantes 
sobre utilizar el Facebook como herramienta educativa; el cuestionario consta de 
22 reactivos, en los cuales sobresalen las preguntas relacionadas con la frecuencia y 
el uso de Facebook; cuál fue la percepción y experiencia que tuvieron con esta red 
social en clases; cómo la calificaban; se les preguntó sobre las actividades, cuáles 
les gustó hacer, cuáles aprovecharon más y sobre las que abonaron a su motivación 
y habilidad para manejar la tecnología;  también se les cuestionó si consideraban 
eficiente la entrega de tareas por medio de esta plataforma; se les preguntó además 
sobresu aprendizaje colaborativo en el Facebook, y finalmente si volverían a utilizar 
esta red social como parte de sus clases. 

3.2 Procedimiento para la implementación

Como ya se ha dicho con anterioridad, el Facebook es una herramienta que puede 
tener usos educativos enfocados al aprendizaje colaborativo, ya que para participar 
e interactuar en un grupo en esta red social no es necesario ser amigos en la red. 
En el entorno educativo se exhorta a crear grupos cerrados y no abiertos, lo que 
significa que el contenido es privado y sólo está visible para quienes son miembros, 
con lo cual se otorga una mayor privacidad para los alumnos, convirtiéndose en una 
oportunidad para extender el aprendizaje fuera del aula tradicional [21].

Las estrategias didácticas que se pueden utilizar en Facebook y que  permiten 
publicar e interactuar en dicha red, son: presentar notas de la clase, enviar mensajes, 
seguimiento a noticias, compartir reseñas de libros, programar eventos, lluvia de 
ideas, realizar encuestas, minar las páginas y grupos para descubrir conocimiento, 
publicar notas de reconocimiento, crea una propia fuente de noticias, crea grupos 
con intereses específico y discusión sobre distintos temas.

El primer acercamiento con los estudiantes dentro de la red social fue publicar la 
instrucción para que elaboraran un análisis sobre lo estudiado en las primeras clases 
del curso, esto con la intención de hacerlos conscientes de los temas revisados y 
generar retroalimentación al respecto.

La siguiente actividad fue aprovechar una imagen con motivos del mes patrio 
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que se había convertido en viral en las redes sociales, pidiéndole a los estudiantes 
expresar su opinión sobre si la estrategia publicitaria era buena o mala. 

Otra de las tareas fue que posterior a la clase presencial se compartió a través de la 
red social un documento con información que les ayudaba a comprender los diseños 
de medios impresos; se les instruyó para que leyeran el documento y posterior a ello 
realizaran en cualquier programa un mapa conceptual y que lo compartieran con 
sus compañeros, quienes a su vez replicarían con críticas, comentarios o incluso 
agregando información; al igual que en la actividad anterior, todos los estudiantes 
participaron, enviaron su mapa, hicieron una crítica y comentarios sobre la tarea.

Entre las estrategias de enseñanza utilizadas, se les pidió también a los estudiantes 
que combinaran el uso de otros programas para realizar un video llamado “Explosivo 
cartel de la lucha libre” en el que se muestran las viejas imprentas, el uso de carteles, 
bardas y volantes en la promoción de la lucha libre; se le pidió a los estudiantes un 
reporte de la información recabada en el video, delimitando tiempos y formato de 
la entrega, actividad que logró que todos los estudiantes expusieran su trabajo y 
además comentaran de manera crítica al resto de sus compañeros.

Una de las fortalezas fue la ayuda que los estudiantes recibían a través de la 
retroalimentación de proyectos desarrollados a lo largo del cuatrimestre. Esta era una 
retroalimentación tanto docente – estudiante y estudiante – estudiante, situación que 
apoyó en el desarrollo de las competencias comunicativas entre quienes cursaban la 
materia; además de que se pudo notar que las discusiones se tornaban interesantes y 
profundas en comparación a las que eran presentadas en la clase presencial.

4 Resultados y discusión

Los resultados muestran que más del 60% de los estudiantes encuestados utilizan 
con frecuencia el Facebook; el 17.4% dijo que siempre y sólo el 8.7% señaló que 
casi nunca lo usaban. Este resultado coincide con los estudios presentados por [5] y 
[23], en que mostraban que los jóvenes utilizan con frecuencia las redes sociales, de 
tal manera que es uno de los pasatiempos preferidos por quienes cursan la educación 
superior.

 En cuanto al dispositivo que utlizan para acceder a la red social, el 87% de 
los alumnos respondieron que a través de un Smartphone, seguido por el 13% que 
utiliza una laptop o computadora de escritorio para conectarse; lo anterior pone de 
manifiesto que debido a que los alumnos estudian en una universidad privada, también 
pueden tener acceso a teléfonos inteligentes, lo cual les permite estar conectados 
constantemente a las redes sociales, esto coincide con lo señalado por [24], al informar 
que los aparatos se han convertido en los objetos de los cuales los adolescentes no 
pueden separarse sobre todo porque estos aparatos además de ser teléfono, también 
incluyen otras aplicaciones y pueden tener acceso fácil a las redes sociales.

Respecto a cómo califican el uso de la red social Facebook en la clase, los 
estudiantes dijeron que era bueno (56.5%) para realizar actividades dentro de la 
materia, y el (34.8%) dijo que fue muy bueno, además de que un pequeño grupo 
expresó que fue excelente, solo algunos cuantos señalaron como regular el uso de 
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esta red social, ninguno dijo que era malo, tal como se muestra en la figura número 
1. Estas respuestas coinciden con los trabajos presentados por los autores [12] y 
[20], quienes en sus investigaciones han mostrado que se puede utilizar Facebook o 
cualquier otra red social para fortalecer las actividades de aprendizaje y que además 
esto ha sido bien percibido por los estudiantes, motivándolos para realizar sus tareas.

Fig.1. Percepción de los estudiantes sobre utilizar Facebook en la clase

Por otro lado, se les preguntó a los estudiantes cuáles, de las actividades 
realizadas durante la clase, consideraron que les ayudaron en su aprendizaje, a lo 
que respondieron lo siguiente:

 • Lectura de apoyo la tipografía y su importancia en el diseño gráfico (69,6%)
 • Opinión de carteles (ejemplo: Taquearte) (60,9%)
 • Análisis de temas vistos en clase (56,5%)
 • Ejercicio “Análisis del rediseño de marca” (56,5%)
 • La retroalimentación por mensaje (52,2%)
 • Reporte de video (explosivo cartel de la lucha libre) (47,8%)
 • Mapa conceptual (producto informativo) (30,4%)
 • Opinión del proyecto Letras por México (21,7%)

En la pregunta anterior, los alumnos podían escoger más de dos actividades; sin 
embargo, se pudo notar que las tareas que representan brindar una opinión, ya sea 
sobre una imagen o sobre un tema, fueron las más votadas, lo cual coincide con una 
de las funciones principales para la que fueron creadas las redes sociales y que se 
refiere a comentar, debatir y escribir sobre un tema en específico. De igual manera en 
las respuestas sobresale la retroalimentación, con lo que se confirma lo que [25] [26], 
han señalado como un criterio de calidad para la docencia en la educación virtual. 

Cabe señalar que uno de los puntos menos mencionados fue la elaboración del 
mapa conceptual, esto quizá se deba a que les implicó realizar una labor fuera de la 
red social y posteriormente compartirla.

De igual manera, también se cuestionó a los estudiantes respecto de las actividades 
que realizaron en Facebook y cuáles consideraron que les ayudaron a desarrollar su 
habilidad en el uso de la tecnología, respondieron lo siguiente:
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 • Mapa conceptual (producto informativo)  (56,5%)
 • Reporte de video (explosivo cartel de la lucha libre) (52,2%)
 • Lectura “La tipografía y su importancia en el diseño gráfico” (47,8%)
 • Ejercicio “Análisis del rediseño de marca” (43,5%)
 • La retroalimentación por mensaje (34,8%)
 • Opinión de carteles (ejemplo: Taquearte)  (30,4%)
 • Opinión del proyecto Letras por México (30,4%)
 • Análisis de temas vistos en clase  (17,4%)

En estas respuestas sobresale la elaboración del mapa conceptual (producto 
informativo) y el reporte de video (explosivo cartel de la lucha libre) actividades 
que requieren un conocimiento más profundo de cómo utilizar las tecnologías; con 
esto se muestra la importancia que tiene combinar no sólo las actividades en las que 
puedan expresar su opinión, sino que es necesario que trabajen con herramientas que 
les ayuden a desarrollar su habilidad en el uso de las tecnologías.

A continuación, se muestra la opinión por parte de los estudiantes respecto a si 
consideran que las actividades que fueron implementadas para trabajar en clases a 
través de la red social Facebook fueron acertadas; más del 60% contestó que están 
de acuerdo, el 26.1% dijo estar totalmente de acuerdo y sólo el 13% señaló estarlo 
parcialmente.  Este resultado muestra que el objetivo para el cual fue creado el 
proyecto tuvo efectos positivos en los alumnos, lo que coincide con lo publicado 
en el sitio web [27], donde señala que en Facebook se pueden realizar una serie 
de acciones que consiguen ser útiles para las clases, como el caso de organizar el 
material que se vaya publicando a través de las etiquetas, y a través de las cuales los 
alumnos pueden encontrar fácilmente la información, así como los enlaces, notas y 
documentos.

Por otro lado, también se les cuestionó a los encuestados sobre si consideraban 
eficiente entregar sus tareas a través de Facebook; en este punto se muestran 
diferencias entre respuestas, pues el 40% dijo estar totalmente de acuerdo, el 30.4% 
parcialmente de acuerdo, el 21.7% de acuerdo y el 7.9% dijo no estar de acuerdo. 
Los anterior se presenta como área de oportunidad para mejorar la implementación, 
pues tal como lo señala [28] “la tarea o el problema por resolver de manera colectiva 
es el hilo conductor del ir y venir de la información que se transmite en el seno 
de la red social”. Es decir, los materiales “pueden integrarse en el ambiente de 
aprendizaje mediante la inserción de hipervínculos o su incrustación como objetos. 
De esta manera, el conocimiento se articula en el «engranaje» de las conexiones” 
[28]. 

En relación a la pregunta sobre su opinion respecto a si Facebook favorecía el 
aprendizaje colaborativo, las respuestas estuvieron divididas, pues según la percepción 
de los estudiantes el 39.1% estuvo totalmente de acuerdo y el 26.1% de acuerdo, sin 
embargo, el 26.1% dijo estarlo parcialmente y el 8.7% estuvo en desacuerdo, situación 
que llama la atención debido a que según diversas publicaciones presentadas con 
anterioridad, esta red social es una de las que más apoya el aprendizaje colaborativo, 
aunque los estudiantes no lo perciben de tal manera. De acuerdo con [28], utilizar 
Facebook para la educación favorece el aprendizaje social, ya que los usuarios 
interactúan en torno a la red para discutir un tema u objetivo común generando lazos 
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interpersonales de confianza, apoyo, sentimiento de pertenencia e identidad social; 
de tal manera que para lograr lo anterior, es necesario que se den las condiciones 
idóneas como son los recursos tecnológico, la posibilidad de interacción entre los 
usuarios con objetivos similares, así como la participación del docente para enseñar 
a sus alumnos a trabajar en equipo [29].

Finalmente en la encuesta se les incluyó una pregunta sobre si les gustaría seguir 
utilizando Facebook como apoyo en sus clases, el 62% dijo que posiblemente, el 
23% señaló que no sabía y el l5% dijo que no; cabe resaltar que ningún estudiante 
señaló que sí, todo esto quizá porque como se ha dicho con anterioridad, esta red 
social no está diseñada para tal situación. 

Fig. 2.  Opinión de alumnos sobre seguir utilizando Facebook en clases

Se considera importante señalar que si se comparan las respuestas que los 
estudiantes manifestaron al preguntarles sobre su percepción en relación a qué tan 
bueno es usar Facebook para las clases, y la pregunta sobre si volverían a utilizarlo 
para sus clases, las respuestas parecen contradictorias, pues en el primera, más de 
la mayoría de los alumnus contestaron que les parecía bueno usar la red social en 
clases; sin embargo, en la segunda pregunta, a no todos les pareció buena idea seguir 
usándola como parte de su educación. Estos resultados coinciden con los presentados 
en el trabajo de [30], al concluir que Facebook puede mejorar la comunicación entre 
docente y estudiante, sin embargo, a los alumnos les preocupa el tema de cómo 
usar una herramienta de ocio para un ámbito educativo, puesto que ven mermada su 
privacidad.

5 Conclusiones y trabajos futuros

De acuerdo con los resultados presentados, se puede señalar que la implementación 
de la red social Facebook como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje se llevó a cabo 
con éxito al cumplir con las actividades que se plantearon, sin embargo, para que 
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tenga éxito su utilización en el ámbito educativo, deberán acercarse las utilidades de 
la red social a la asignatura en la que se quiera implementar y sobre todo procurar no 
hacer un vaciado de todos los temas y la información que revisarán en la clase, ya que 
debe tenerse en cuenta que Facebook no es un aula de estudio, de tal manera que no 
está diseñada para la enseñanza; aunque como se ha mostrado anteriormente, puede 
adaptarse a las actividades de formación académica como una ayuda, pero que no 
sustituye al docente, entre otras razones porque, el depósito de material es limitado, 
además de ser un punto de encuentro colectivo y atemporal.

De igual manera se sugiere tomar en cuenta que de utilizarse Facebook como 
herramienta de apoyo en la enseñanza y el aprendizaje, se debe establecer un diseño 
y planeación de la clase que motive su uso sin que el estudiante se sienta invadido 
en su privacidad.

Una de las principales ventajas y alternativas de acción que se pueden presentar es 
que a través del Facebook existe una comunicación asincrónica y sincrónica, de tal 
forma que se puede comunicar información importante a los estudiantes de manera 
eficiente y rápida. Esta red social también sirve como una alternativa para el trabajo 
colaborativo, sin embargo éste debe generarse e iniciar en el aula, ya que no basta 
con crear un grupo de trabajo virtual, es importante que el docente lo siga guiando, 
y que se reconozca que Facebook es solo una herramienta tecnológica que se puede 
utilizar a favor de la educación y que de guiarse correctamente, es decir, a través 
de estrategias de enseñanza diseñadas conforme a las necesidades de aprendizaje, 
entonces podrá llevarse a cabo un trabajo colaborativo de calidad [31].

Por otro lado, al analizar los resultados se puede mostrar que hubo acciones y 
actividades que los estudiantes prefieren realizar, como es hacer presentaciones y 
dar su opinión, en cambio hay otras que tienen poca empatía, como es el caso de la 
elaboración de reportes de lectura y mapas conceptuales, quizá esto se debe a que les 
implicaba utilizar otro tipo de aplicaciones y no trabajar directamente en Facebook. 

Es por lo anterior, que se puede afirmar que Facebook es una herramienta que sirve 
para apoyar las clases presenciales o incluso la docencia virtual, siempre y cuando 
esté acompañado de estrategias de enseñanza diseñadas para lograr el aprendizaje de 
los alumnos. Del mismo modo es importante tomar en cuenta que no puede obligarse 
a los estudiantes a que se registren en una red social, por lo que los contenidos 
vertidos en Facebook serán sólo un apoyo para las clases [32], pues aunque esta red 
social no fue creada con fines educativos, esto no implica que deba utilizarse para 
ello y que además pueda tener éxito apoyando y motivando el aprendizaje.

En particular, la experiencia de implementación aquí expuesta puede ser replicada 
en diferentes contextos, no sólo en educación superior sino que se considera que 
es posible llevarlo a cabo en la educación media superior e incluso en el nivel 
secundaria, donde los adolescentes y jóvenes están constantemente inmersos en las 
redes sociales y que puede ser de utilidad. 

Finalmente, entre las limitaciones que presenta este estudio es el alcance y análisis 
estadístico, el cual se considera que puede mejorarse y llevarse a cabo de manera más 
profunda para obtener resultados con un mayor impacto científico; de esta forma se 
recomienda continuar con estudios que complementen la información aquí presentada, 
generando investigaciones que devele el rendimiento académico que los estudiantes 
pueden alcanzar cuando utilizan las redes sociales en sus procesos de aprendizaje.
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Capítulo 34
Hábitos de Uso e Influencia de las TIC en el 
Aprendizaje de las Matemáticas en Estudiantes 
de Secundaria Pública

Iván López Cuero and Omar Cuevas Salazar.

Abstract. The objective of this work was to carry out a descriptive comparative 
exploratory study referring to the habits of using ICT in the teaching-learning pro-
cess of mathematics in students from two public high schools in Cd. Obregón, given 
that they obtained unfavorable results in tests such as PISA and Planea in 2015 and 
2017 and ICT could favor to obtain better results. Methodology: A 5-point Likert-ty-
pe survey validated by an expert and an α = 0.92 referring to “Habits of use” and 
“Programs and applications” for learning mathematics was applied. 117 students 
enrolled in the 2018-2019 period were considered. Results: About 50% of students 
have desirable moderate ICT use habits and 20% or less do not have adequate access 
conditions for the use of ICT. Conclusion: It was concluded that almost half of the 
students used ICT mainly in communication, internet browsing and leisure, there 
were no significant differences, while the differences in use in programs such as 
Excel and GeoGebra were significant and little more than 50% of students on both 
campuses “hardly ever” use it.

KeyWords: ICT, Maths, Programs, Self-Learning, Teaching.

1 Introducción

Respecto al desempeño actual logrado por estudiantes mexicanos de educación 
secundaria en diversas pruebas, regionales, nacionales e internacionales, alrededor 
del 60% de estudiantes han tenido bajo desempeño debido a dificultades de 
interpretación, comprensión y conceptualización para la resolución de problemas, 
aspectos que reflejan la poca preparación adquirida en matemáticas para afrontar 
situaciones de la vida cotidiana o continuar estudios posteriores. Prueba de ello son 
los resultados obtenidos en la prueba internacional PISA (Programme for International 
Student Assesment) en 2015 y 2018, situándose por debajo del promedio de países 
miembros de la OCDE (Organización para Cooperación y Desarrollo Económico), 
estableciéndose que los estudiantes tienen casi dos años menos de escolaridad en 
matemáticas [9,13]. 
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Referente a resultados obtenidos a nivel nacional en 2015 y 2017 en la prueba 
PLANEA, el 63% de los estudiantes presentan nivel de conocimientos II en 
matemáticas, es decir, manifiestan dificultades para realizar operaciones básicas 
como multiplicar, dividir, manejar e interpretar operaciones y problemas derivados 
de fracciones [11, 12].

Entre las causas que inciden en el bajo desempeño de las matemáticas en 
estudiantes de secundaria, se atribuye en gran medida a la enseñanza-aprendizaje 
tradicional de las matemáticas, ocasionando en la mayoría de estudiantes poca 
participación, pasividad, escasa autonomía de aprendizaje, trabajo individual, 
transcripción y memorización de información para actividades específicas como 
pruebas o exámenes [6], ocasionando poca visión sobre la importancia de las 
matemáticas en diversos aspectos de la vida cotidiana [1].

Pese al desagrado de la mayoría de estudiantes hacia las matemáticas, las 
consideran de suma importancia. Ejemplo de ello es que poco más de la mitad de 
estudiantes universitarios chilenos tienen presente la importancia de las matemáticas 
para ayudarles a planificar y resolver problemas en diversas actividades cotidianas 
[2]. 

Para lograr que los estudiantes adquieran los niveles de aprendizaje deseados 
en matemáticas, se han considerado actividades, metodologías y técnicas que les 
permitan resolver diversas situaciones de la vida cotidiana, aplicando cálculos 
razonados, lógica, análisis [2], dedicación sistemática y creatividad, aspectos que 
propiciarán en los estudiantes autonomía cognoscitiva y pensamiento creativo [14]. 
Entre las metodologías y técnicas que permitirán un aprendizaje adecuado de las 
matemáticas en estudiantes de forma dinámica y creativa, es mediante el uso de las 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). 

De acuerdo a la OCDE, los jóvenes del siglo XXI emplean las TIC como medios 
de socialización, por ello la importancia de considerarlas en la educación [5], ya 
que al ser propuestas como estrategias didácticas y al emplearlas de forma eficiente, 
mejorarán las prácticas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas mediante 
el establecimiento de ambientes interactivos para los estudiantes, propiciando su 
participación [4].

Desarrollar problemas matemáticos de forma dinámica con apoyo de las TIC, 
contrarrestará malas percepciones de los estudiantes al mejorar su conceptualización, 
comprensión, razonamiento y conocimientos de la materia y tecnológicos al emplear 
herramientas computacionales [2]. También permite a los estudiantes manejar 
problemas en entornos creativos, mejorar el análisis numérico, interpretación, 
representación gráfica y construcción de modelos matemáticos en diversas 
situaciones de aspecto, económico, científico o productivo [1]. 

Favorecen en niños y jóvenes la familiarización, comprensión reconocimiento 
de objetos, propiedades, procesos, reproducción de información, desarrollo de 
algoritmos para resolver problemas, aplicación de conocimientos en diversas 
situaciones, creación, orientación ante situaciones objetivas y nuevas, siendo esta 
última la que propicia la motivación para el aprendizaje [14].

Un ejemplo adicional de las ventajas del uso de las TIC en matemáticas, es 
que permitieron en estudiantes españoles de secundaria fomentar su autonomía de 
aprendizaje, análisis, toma de decisiones, memorización, retención de información, 
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organización, planificación, seguimiento y regulación metacognitiva; aspectos que 
conforman estrategias de aprendizaje de las matemáticas, en la que se mejoró el 
aprendizaje de los alumnos al pasar de un 27.3% al 57.4% de aprobados [7].

Aunque es tendencia destacar el incremento del uso de las TIC en educación y 
ventajas que representan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas y 
demás áreas del conocimiento en México y América Latina, hay vacíos por parte de 
los estudiantes mexicanos referentes a su uso como apoyo en la educación, ya que 
solo un 46% de la población estudiantil las emplea para sus tareas [8].

Pese a que en México se desarrollan programas para mejorar la enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas y diversos programas educativos con apoyo de las 
TIC, no se han obtenido los niveles deseables de desempeño en escenarios nacionales 
e internacionales. Por ello, es de vital importancia conocer y comprender de qué 
manera han contribuido las TIC en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y el uso que les otorgan los estudiantes para la mejora de su desarrollo personal y de 
competencia, acordes al entorno en que se encuentran inmersos. 

1.1 Objetivo

Se realizó una investigación de tipo cuantitativo descriptivo exploratorio 
transeccional, para conocer y comparar los hábitos de uso de las TIC y empleo 
de programas y/o aplicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas entre estudiantes de dos secundarias públicas de Cd. Obregón. 

2 Método 

2.1 Participantes

Se consideraron estudiantes de dos planteles de educación secundaria pública de 
Cd. Obregón, ambos géneros, con edades de 11 a 16 años de los 3 grados escolares, 
turno matutino, inscritos en el ciclo escolar 2018-2019, obteniéndose una muestra 
de 117 estudiantes, de los cuales 53 son estudiantes de secundaria federal y 64 de 
secundaria técnica.

2.2 Instrumentos

Se aplicó una encuesta tipo Likert referente al uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, quedando estructurado de la siguiente 
manera:  

 • Hábitos de uso (14 Ítems). Referente a la frecuencia con la que los estudiantes 
emplean las TIC como apoyo en diversas situaciones cotidianas en la materia 
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de matemáticas como: consulta de dudas, comunicación entre pares y docentes, 
trabajo en equipo, acceso y uso de internet, dispositivos, modelado de problemas, 
reforzar comprensión, entre otros.

 • Programas y aplicaciones (4 ítems). Referente a la frecuencia en el tipo de 
programas y aplicaciones específicos que dan los estudiantes para apoyarse en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y otras disciplinas en la 
escuela y en el hogar.

En la tabla 1, se muestran las sub dimensiones de uso de las TIC Se estableció 
una ponderación de 5 escalas de la siguiente manera: Siempre (5), Casi siempre (4), 
A Veces (3), Casi Nunca (2), Nunca (1).  

Tabla 1. Concepto de las TIC y subdimensiones.

Variables / 
Dimensión Definición Sub 

dimensiones

TIC Conjunto de herramientas tecnológicas con enfoque teórico-
conceptual, desarrolladas para la procesar, almacenar, sintetizar, 
recuperar, presentar y gestionar información de un lugar a otro, 
teniendo impacto social, educativo y económico.

Hábitos de 
Uso

Programas y 
Aplicaciones

Se muestra el concepto de las TIC y subdimensiones consideradas en la encuesta aplicada a estudiantes de educación 
secundaria pública (Fuente: aprende en línea.udea.co, 2015).

2.4 Procedimiento

Mediante el planteamiento del objetivo de investigación, se elaboró un instrumento 
tipo Likert con las 2 subdimensiones mencionadas en tabla 1, con reactivos con 
escala de medición de 5 puntos, propuestos y revisados por experto, que permitieron 
la medición y análisis de cada subdimensión, efectuándose un pilotaje previo a su 
aplicación, además de haberse elegido dos planteles de educación secundaria pública 
aleatoriamente, siendo elegidos un plantel de educación secundaria en modalidad 
“Federal” y un plantel en Modalidad “Técnica”.

Se contactó a las autoridades educativas de cada plantel, informándoles sobre el 
objetivo de la investigación, obtención de características de la población estudiantil 
de cada plantel y solicitando los permisos necesarios para la programación 
y aplicación de la encuesta. Previo a la aplicación de la encuesta cuya duración 
fue aproximadamente de 15 minutos, se mencionó y enfatizo a los estudiantes 
participantes la finalidad de la investigación, confidencialidad y uso de la información 
para fines de investigación y participación voluntaria sin repercusión académica 
alguna, excluyéndose como información el nombre de cada participante, teléfono y 
demás datos de carácter muy personal o ajenos al propósito de la investigación. Se 
verificó que cada encuesta estuviera respondida en su totalidad, de no ser así, se pidió 
hacerlo. Posteriormente se agregó un número de identificación para su seguimiento.

 Los datos obtenidos de la encuesta se capturaron en el programa SPSS, el cual, 
en conjunto con el programa JASP, se efectuó el análisis de datos y comparativos en 
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estudiantes de ambos planteles en los hábitos de uso de las TIC y uso de programas 
y aplicaciones.

3 Resultados

3.1 Análisis de Fiabilidad. 

Se efectuó análisis de fiabilidad con los valores obtenidos de los reactivos de la 
encuesta, estos se muestran en la tabla 2.  En ambas subdimensiones, los valores de 
confiabilidad (Alpha de Cronbach) son altos [15].

Tabla 2. Análisis de fiabilidad en TIC.

Variable Sub Dimensiones Alpha de Cronbach χ2 Pearson

TIC Hábitos de Uso 0.87 61.25*

Programas y Aplicaciones 0.88 52.92*

* p<0.05, Los valores de fiabilidad en las sub dimensiones de la variable “TIC” de la encuesta aplicada a 
estudiantes de educación secundaria.

3.2 Normalidad en “Hábitos de Uso” y “Programas y Aplicaciones”

Para conocer la tendencia de normalidad de cada sub dimensión de estudio por 
plantel, se efectuó la prueba Shapiro-Wilks. En la variable “Hábitos de Uso, se 
obtuvo un nivel de significancia p>0.05 (normalidad en ambos planteles), mientras 
que en la dimensión “Uso de programas “se obtuvo un valor de significancia p<0.05, 
indicando no normalidad en estudiantes de cada plantel. 

Tabla 3. Prueba de Normalidad de las sub Dimensiones de las TIC en Estudiantes de cada 
Plantel.

Plantel
Hábitos de Uso Programas y Aplicaciones

Promedio D.S. Promedio D.S.

Federal 2.92 0.57 3.46 0.82*

Técnica 3.46 0.82 1.74 0.93*
*p<0.05. Se muestra el promedio, desviación estándar prueba de normalidad.
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Figura 1. Comparativo “Hábitos de Uso de las TIC” y “Programas y 

Aplicaciones” entre estudiantes de cada plantel educativo (Fuente: Autoría 
Propia). Los números en el eje vertical se refieren a la frecuencia de uso: 1 
“Nunca”, 2 “Casi Nunca”, 3 “A Veces”, 4” Casi Siempre” y 5 “Siempre”.

Anudado a las pruebas de normalidad, se estableció de forma gráfica, el 
comparativo de uso de dichas variables de estudio, aspectos mostrados en la figura 
1. Con la finalidad de visualizar dicha variabilidad

3.3 Análisis de varianzas en sub dimensiones “Hábitos de uso” y 
“Programas y aplicaciones” 

Para conocer la existencia de diferencias significativas entre los estudiantes de cada 
plantel; es decir, si hay igualdad o diferencias significativas en “Hábitos de Uso 
de las TIC”, considerando previa suposición de normalidad, se aplicó la prueba 
t-Student. Con los valores obtenidos de la prueba de Levene (ver tabla 4), se obtuvo 
p<0.05, deduciéndose la existencia de diferencias significativas en el uso de las TIC. 

Tabla 4.  Prueba de igualdad de varianzas en la sub dimensión “Hábitos de Uso de las TIC” 
en estudiantes de cada plantel 

Variable 
Prueba de Levene Igualdad de 

Varianzas
Tamaño de Efecto

F t d de Cohen

TIC 9.955* -3.894** -0.739
* p<0.05, **p<0.05. Se observa que los estudiantes de ambos planteles emplean las TIC de forma 
distinta, y el empleo que se les da en cada plantel es moderado.

En la dimensión “Programas y Aplicaciones”, al no distribuirse los datos 
normalmente, se aplicó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para 
conocer las diferencias significativas de dicha sub dimensión en estudiantes de 
ambos planteles. Se obtuvo p>0.05, indicando que los estudiantes de ambos planteles 
emplean los programas y aplicaciones para aprender matemáticas y diversas 
actividades cotidianas de forma muy similar.

3.3.1 Programas y aplicaciones para el aprendizaje de las matemáticas
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Al efectuar un análisis en el uso de los programas para el aprendizaje de 
las matemáticas entre estudiantes de cada plantel, se obtuvo mayor diferencia 
significativa en el uso de Excel, mientras que los programas Scratch, Geogebra y 
Arduino no presentan diferencias significativas, aspectos mostrados en tabla 5.

Tabla 5. Uso programas para el aprendizaje de las matemáticas.

Programas W de Wilcoxon

Excel 2605.5*

Scratch 2520.0

GeoGebra 2911.0

Arduino 2781.5
* p<0.05. Excel es el único programa que presenta diferencias 
significativas de uso en estudiantes de ambos planteles.

Figura 2. Comparativo de uso de programas para enseñanza-aprendizaje de 
matemáticas entre estudiantes de cada plantel educativo (Fuente: Autoría Propia). 

Los números en el eje de las ordenadas se refieren a la frecuencia de uso: 1 
“Nunca”, 2 “Casi Nunca”, 3 “A Veces”, 4” Casi Siempre” y 5 “Siempre”.

En la figura 2, se aprecia un comparativo de frecuencia de uso de los programas 
“Excel” y “GeoGebra”, dos de los programas mas empleados para la enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas.

3.3.2. Programas de aprendizaje de las matemáticas contra programas de 
mensajería Instantánea. 

Comparando la normalidad de uso de un programa de aprendizaje de las matemáticas 
(Excel) y un programa para comunicación instantánea entre estudiantes de ambos 
planteles, Excel presenta mayor anormalidad de uso (ver tabla 7).
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Tabla 7. Uso de un Programa para el Aprendizaje de Matemáticas Respecto a uno de 
Mensajería Instantánea.

Programa W de Wilcoxon

Mensajería Instantánea. 2067.5*

Excel. 2605.5*
*p<0.05. Prueba no Paramétrica U Mann-Whitney. Se obtuvo no normalidad en 
ambos casos, donde Excel, es el que tiene mayor anormalidad de uso.

Figura 3. Comparativo de uso de programas para enseñanza-aprendizaje de 
matemáticas entre estudiantes de cada plantel educativo (Fuente: Autoría Propia). 

Los números en el eje de las ordenadas se refieren a la frecuencia de uso: 1 
“Nunca”, 2 “Casi Nunca”, 3 “A Veces”, 4” Casi Siempre” y 5 “Siempre”.

4 Análisis de Resultados

Al analizar las respuestas proporcionadas por estudiantes de secundaria pública 
respecto a las sub dimensiones “Hábitos de uso” y “Programas y Aplicaciones”, 
se obtuvo alta confiabilidad, cuya validez se consideró por juicio de experto. De 
acuerdo a los valores de χ2, la sub dimensión “Hábitos de Uso” tuvo mayor ajuste 
y en consecuencia, una moderada influencia mayor respecto a la subdimensión 
“Programas y Aplicaciones”.

Con la prueba de normalidad en la sub dimensión “Hábitos de Uso” de las TIC en 
estudiantes de ambos planteles, se apreció que dicha característica es muy similar; es 
decir, alrededor de la mitad de estudiantes de ambos planteles las emplea “A Veces”, 
mientras que en la sub dimensión “Programas y Aplicaciones” para la enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas, existieron diferencias significativas, dado que poco 
más de la mitad “Casi Nunca” emplean los programas o aplicaciones para reforzar 
sus conocimientos o como apoyo en clases y/o tareas.  Alrededor del 25% de la 
población estudiantil de cada plantel las emplean “A Veces” o “Casi Siempre” y aun 
menos estudiantes las emplean “Casi Siempre”

Entre los programas que emplearon mayoritariamente como apoyo para el 
aprendizaje de las matemáticas, Excel presenta más diferencias de uso entre 
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estudiantes por plantel y alrededor del 50% de la población estudiantil de cada 
plantel “Casi Nunca” lo emplean, sea en sus tareas o actividades del aula, mientras 
que programas como, GeoGebra, Scratch y Arduino, no presentan diferencias en su 
uso entre estudiantes de ambos planteles.

Al comparar la frecuencia de uso de un programa para la enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas y frecuencia de uso de programas de mensajería instantánea, el cual 
podría atribuírsele una pequeña proporción de uso para la enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas, alrededor de la mitad de la población estudiantil manifiesta usarlo 
de “A veces” a “Casi siempre” y respecto al uso de internet para diversas actividades, 
entre ellas la educación, alrededor de la mitad indica “Casi Siempre” su uso.

5 Discusión y Conclusiones

Aunque se resaltan las ventajas de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en estudiantes de todos los niveles educativos, deben considerarse las limitaciones 
de uso y accesibilidad que dificultan su implementación, propiciando la persistencia 
de métodos tradicionales, además de dominio y uso de las mismas.

Aunque las nuevas generaciones se denominan nativos digitales por emplear las 
TIC en diversas actividades además de la parte educativa, aspecto que coincide con 
resultados obtenidos en el presente estudio de carácter exploratorio, se aprecia que 
por lo menos la mitad de la población estudiantil de ambos planteles “Casi siempre” 
utilizan el internet para diversas actividades, incluida la académica y también existe 
un sector poblacional estudiantil con poco o nulo acceso a las mismas, y poco más 
de la mitad de estudiantes que accede a ellas,  no cuentan con los hábitos de uso 
deseables para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas que 
les permita ser más autónomos, autodidactas, o reforzar sus aprendizajes adquiridos, 
dado que más de la mitad de estudiantes emplea las TIC en mayor medida en 
actividades como navegar en internet, comunicaciones, ocio y dispersión, dado que 
a su edad se encuentran inmersos en ambientes donde las TIC también propician la 
distracción, reduciendo de manera significativa la comprensión de las matemáticas 
y demás enfoques educativos, donde sobreponen el uso de programa de mensajería 
instantánea y uso de internet, y por lo menos, la mitad de la población estudiantil usa 
de forma casi nula programas de aprendizaje para las matemáticas. 

Pese al conocimiento de las causas que inciden negativamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y que las TIC son un recurso que podrían 
mejorar dicho proceso, dado que las nuevas generaciones tienen mayor apego a la 
tecnología, son pocos los estudios que establecen comparativos de los hábitos de 
uso y programas que se emplean, además de las limitantes e implementación de los 
mismos en la curricular escolar [15].

Establecer metodologías de aprendizaje basados en el juego, interactividad, 
trabajo colaborativo, alcance de objetivos y las condiciones de uso e infraestructura, 
además de buenas prácticas de uso de las TIC, permitiría a los alumnos estar 
inmersos en situaciones reales que les permitan comprender y mejorar su desempeño 
en matemáticas y diversas disciplinas.
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Capítulo 35
Materiales didácticos en educación a distancia: 
problemas, retos y prospectiva en una universi-
dad pública

Edgar Oswaldo González Bello and Francisco Javier Serrano Amézquita

Resumen. Introducción: El objetivo principal de este trabajo es comprender la rele-
vancia de los materiales didácticos para la educación a distancia, asumiéndose como 
una causal que contribuye a un escenario de alta reprobación de estudiantes en esta 
modalidad, la cual se presenta en la Universidad de Sonora, México. Metodología: 
Es un estudio cuantitativo y transversal donde se identifican las principales caracte-
rísticas -cantidad, tipos y formatos, autoría de recursos y año de creación- de los ma-
teriales didácticos que se utilizan en educación a distancia y específicamente, cuatro 
cursos que principalmente constituyen la oferta de esta modalidad en la institución. 
Resultados: Como hallazgo, se destaca la evidencia de poca producción interna, mí-
nima presentación de videos y multimedia, además que muchos de los materiales 
fueron elaborados a más de una década. Discusión-Conclusión: La investigación 
permite concluir que, a diferencia de las características de materiales didácticos que 
son sugeridos para esta modalidad, se estima que existen deficiencias en el diseño 
de cursos, por tanto, se puede asumir que esto contribuye a generar otros problemas 
como la reprobación.

Palabras clave: Educación superior, Educación a distancia, Enseñanza, Profesores, 
Materiales didácticos

1 Introducción

Desde una mirada crítica de la educación a distancia y las instituciones de educación 
superior, se indaga en uno de los elementos esenciales para el éxito de esta 
modalidad: los materiales didácticos, definidos como aquellos elementos y recursos 
de aprendizaje que contribuyen a la formación del estudiante (Hiraldo-Trejo, 2013), 
los cuales generalmente presentan poca pertinencia, a veces por implementaciones 
inapropiadas en su diseño, también en consideración y relevancia como recurso de 
apoyo al aprendizaje universitario..

Situado la relevancia de la educación a distancia para el sistema universitario, 
entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico (OCDE, 2017) reporta que la cobertura de instituciones de nivel 
superior en educación en línea es del 7% en Latinoamérica. Mientras que en 
México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2016), propone reformas e impulso a los modelos educativos 
no tradicionales. Esto supone la necesidad de un incremento en la capacidad de 
recepción de estudiantes y establecer políticas que regulen y orienten el desarrollo 
de la educación a distancia como aquella innovación que contribuya a la ampliación 
de la oferta educativa en las instituciones. 

De forma general, la educación a distancia implementada de manera correcta y 
como aporte innovador al proceso pedagógico, ha demostrado que es posible un 
desarrollo con resultados similares a la modalidad presencial, en algunas ocasiones 
hasta superarla. Otros elementos de innovación se encuentran en la flexibilidad para 
ampliar y variar la oferta educativa, además del uso de diversas tecnologías para 
fomentar el aprendizaje y la impartición de clases en diversos puntos geográficos, 
ajenos a las escuelas e instituciones, por medio de plataformas virtuales, también 
ha sido la masificación de la educación; es decir, ofrecer atención a una mayor 
audiencia (García, 2001).

Entonces, asumiendo la educación a distancia como prioridad de muchas 
instituciones, aunque también partiendo de la teoría de la conversación didáctica 
guiada de Holmberg (2005) se determina que, al no estar frente a frente profesores 
y estudiantes en cursos diseñados para esta modalidad, los materiales didácticos 
juegan un papel preponderante en el proceso enseñanza aprendizaje y deben cumplir 
tres funciones básicas de comunicación: didáctica, empatía y motivación. En otras 
palabras, un curso en educación a distancia debe mostrar como parte de su diseño, 
materiales didácticos pertinentes, adecuados y creados especialmente para la 
interacción con estudiantes para alcanzar los objetivos pretendidos, en contrasentido 
de promover el desinterés, la reprobación o hasta el abandono.

En ese sentido y con referencia a las dificultades en el diseño de materiales 
didácticos para el escenario de la educación a distancia, es pertinente comprender 
diferencias con la modalidad presencial. Se trata de entornos donde destaca que la 
disposición e interacción es trastocada en el ambiente virtual, el aula como salón de 
clases desaparece, la enseñanza cara a cara se minimiza a tal grado de desaparecer a 
veces y el proceso de aprendizaje crea sus propios esquemas. Otros aspectos a señalar 
es que se ha venido aprovechando, cada vez más, las diversas tecnologías digitales 
como elementos de enlace, aspecto que muchas veces recae en las posibilidades del 
docente. 

Por lo tanto, un asunto que necesita ser tratado es el profesorado, quien dentro 
de las funciones y responsabilidades académicas tiene el diseño de materiales de 
aprendizaje propios de la educación a distancia y estos deben contener características 
específicas tales como: ser propicios para el ambiente de aprendizaje, considerar las 
características de los estudiantes y al mismo tiempo que al contenido propio de la 
asignatura, contener las características del profesor, además de utilizar estrategias de 
instrucción, los medios para lograr un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, con 
apoyo de material que sea acorde al ambiente, a tal grado de ejemplificar las mejores 
prácticas de la enseñanza en esta modalidad (Chávez, 2011). La ambientación de un 
aula virtual es un elemento pedagógico también útil para el profesores, sin embargo, 
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el diseño correcto e idóneo de materiales didácticos demanda extenso trabajo 
(Angulo y Martínez, 2017).

Para sustentar la situación anterior, se identificaron algunas investigaciones 
que han abordado las implicaciones que ocurren con los profesores y el diseño de 
materiales didácticos. Por ejemplo, el estudio de Power (2007) destaca que diseñar 
materiales para el aprendizaje a distancia requiere mucho tiempo, pues existe 
un desafío entre lo teórico y lo práctico donde las actividades de los profesores 
deben ser reconfiguradas para el desarrollo específico de esta tarea. Otro aspecto 
de interés corresponde a las recomendaciones que el autor realiza a las autoridades, 
a fin de ampliar las normativas para el uso de ambientes virtuales con base en las 
experiencias adquiridas. 

En ese mismo sentido, Edel & Guerra (2010) señalan que los materiales didácticos 
bien diseñados y producidos deben cumplir con los objetivos señalados en el plan de 
estudio, cumplir con las metas de aprendizaje planeado y organizado. También estos 
deben tener el elemento de permitir aprender a aprender, estimular al estudiante para 
que desarrolle sus capacidades y habilidades solicitadas en la asignatura, para navegar 
con éxito en los objetivos pretendidos, afrontado las vicisitudes y desarrollando el 
proceso autónomo propio de la modalidad a distancia. 

Al indagar sobre los tipos de recursos, el estudio realizado por De la Fuente, 
Hernández y Pra (2018) ofrece una idea del tipo de material que se debe diseñar para 
modalidad a distancia, indicando que los estudiantes con mayor acceso a recursos 
de tipo videos alcanzan un mejor rendimiento académico. Concluye que el uso de 
videos en la enseñanza es pertinente y contribuye positivamente para que estudiantes 
aprueben sus asignaturas. Otra investigación es de Rizvi et al. (2020), quienes 
muestra que los estudiantes que realizaron cursos no presenciales y decidieron 
desertar de manera temprana, se mostraron interesados en actividades relacionadas 
con contenido en materiales de video y no en contenidos de texto. 

En función de esto se manifestó que en el diseño de materiales didácticos, se 
deben otorgar mayor importancia a las actividades de comunicación y evaluación 
en el ambiente de enseñanza virtual, buscando propiciar que tales actividades 
sean atractivas para el estudiante. Esto conlleva a reflexionar que la producción 
de materiales didácticos para la educación a distancia, como menciona el estudio 
de López (2018), se debe considerar el aspecto innovador de la modalidad, la cual 
requiere mantener el aspecto contemporáneo de la pedagogía, responsabilidad que 
recae principalmente en el profesorado. 

En el mismo sentido, el estudio de Arocho (2015) destaca como  resutado que 
el uso de material multimedia es preponderante para el estudiante y proporciona 
elementos interactivos que lo destacan como la principal técnica de invidualización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para comprender con más claridad esta situación, el estudio realizado por 
González (2018) sobre las experiencias de profesores en su transición de la 
educación presencial a la modalidad a distancia, analiza las experiencias vividas en 
el traslado de presencial a no presencial y como resultado, advierte la preocupación 
de los profesores en referencia al apoyo institucional, así como lidiar con aspectos 
que se presenten durante el traslado a la modalidad a distancia durante su incursión.

Frente a la identificación de este tipo de problemas en el contexto de la educación a 
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distancia  donde surgen otros aspectos a considerar como: uso correcto de plataformas 
virtuales, profesores suficientemente preparados, infraestructura adecuada y la 
interacción correcta entre todos los elementos, donde destaca la pertinencia de los 
materiales didácticos. En torno a esto, la teoría de la conversación didáctica guiada de 
Holmberg (2005) se constituye como un referente teórico pertinente para su análisis, 
donde se sustenta que uno de los elementos primordiales para que un programa 
educativo tenga éxito, es ofrecer materiales didácticos diseñados apropiadamente e 
implementados de manera correcta. 

Ante la ausencia de profesores y estudiantes en mismo espacio físico, cara a cara, 
los materiales didácticos se presentan como el punto de enlace, además de cumplir 
con su función pedagógica, mostrar un diseño que motive la atención del estudiante 
y que comunique de manera adecuada, mantenga el interés, genere la autogestión 
y supla, en lo posible, la falta de la figura docente (Zubieta & Rama, 2015), los 
contenidos de los materiales didácticos también son imprescindibles y deben ser 
preparados por un profesorado especialista. Una vez diseñados los materiales con la 
estructura pedagógica adecuada pueden entregarse al estudiante en distintos medios 
como pueden ser videos, audios, presentaciones, textos, entre otros (Cavazos, 
Gutiérrez & Muñoz, 2017). 

De forma  concreta, la implementación de la modalidad a distancia supone 
una innovación educativa por la novedad que implica, donde se incluye el uso de 
tecnologías digitales, nuevos esquemas pedagógicos, la interacción entre agentes 
educativos (estudiantes y profesores) y los elementos que se presentan. No obstante, 
situando el escenario de la Universidad de Sonora y en particular haciendo referencia 
a los indicadores de la educación a distancia, los datos muestran deficiencias y fallas; 
una cobertura sin incremento significativo desde su apertura, sumándose un índice 
mayor de reprobación si se compara con la modalidad presencial. 
El nivel de reprobación en educación a distancia del periodo 2011-2018 es de 27%, 
en contraste con modalidad presencial en mismo periodo es de 24%. En el periodo del 
2016-1 al 2018-1, el nivel de estudiantes reprobados en educación no presencial es 
de 34.14%, como se muestra incremento en Figura 1, contrastando con la modalidad 
presencial que es de 10.37% en el mismo periodo. Es evidente la discrepancia en 
niveles de reprobación entre una modalidad y otra.
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Fig. 1. Índice de alumnos reprobados en Universidad de 
Sonora. Fuente: Universidad de Sonora (2019).

Como supuesto, se considera que existe una relación causal entre el nivel de 
reprobación estudiantil en educación a distancia y la deficiencia en el diseño de 
materiales didácticos apropiados para esta modalidad para así entender e identificar 
los detonantes de la discrepancia contrastada con la modalidad presencial. Entonces, 
es importante señalar que las cuatro asignaturas en revisión son obligatorias en los 
planes de estudio de todas las licenciaturas e ingenierías que oferta la institución y 
además, fueron los primeros cursos diseñados para el ambiente virtual y primeras 
experiencias de la institución en esta modalidad. 

Así, el nivel de estudiantes no acreditados en educación a distancia es superior 
al de modalidad presencial, además, considerando que para evitar el fracaso de la 
educación a distancia, es relevante adecuar los materiales didácticos según el estilo 
de aprendizaje de los estudiantes, como indica Rodríguez (2014), lo cual permite 
inferir y suponer la posibilidad de un resultado, en parte por las características de 
los materiales didácticos que componen estos cursos. Entonces, el diseño y uso 
adecuado de materiales didácticos para la educación a distancia será primordial, por 
su relevancia para el proceso de enseñanza aprendizaje y su función de enlace entre 
profesores y estudiantes.  En consecuencia, Holmberg (2005) advierte que el éxito 
de un programa a distancia está sujeto, en buena medida, a un diseño apropiado de 
los materiales, debe contener elementos bien logrados de didáctica, comunicación 
y empatía.

En ese sentido, el objetivo de este texto es: identificar las características de los 
materiales didácticos que se utilizan en el contexto de la educación a distancia en la 
Universidad de Sonora, particularmente de las cuatro asignaturas del eje de formación 
común que tiene el carácter de obligatorio y son cursadas por toda la comunidad 
estudiantil de nivel licenciatura. Dichos cursos se ofrecen de forma presencial y no 
presencial, siendo este último el criterio que delimitó esta investigación. 
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2  Metodología

Desde el enfoque cuantitativo, se realizó un estudio transversal para indagar diversas 
problemáticas dentro de los esfuerzos iniciados hace una década para desarrollar 
educación a distancia en la Universidad de Sonora. En la lógica de este texto y según 
el planteamiento realizado, se realizó el análisis de los materiales didácticos que se 
utilizan para la modalidad en línea de las cuatro asignaturas (Nuevas tecnologías de 
información y comunicación, Características de la sociedad actual, Ética y desarrollo 
personal y Estrategias para aprender a aprender) del eje de formación común durante 
el semestre 2019-2. Cabe destacar que estos cursos fueron los primeros en ofrecerse 
para esta modalidad en 2010 y han continuado ofertándose año con año hasta el 
presente. La exploración se realizó accediendo a la plataforma institucional de 
cursos en línea (https://enlinea.unison.mx/), donde se visualiza cada asignatura; en 
función de esto, se identificó cada material didáctico ofrecido al estudiante por unidad 
temática para derivar sus características.

La revisión realizada utilizó como referente la propuesta de Bautista, Martínez y 
Sainz (2012) para la evaluación de materiales didácticos en esta modalidad educativa; 
principalmente se determinaron como variables: tipo asignatura y cantidad de 
materiales didácticos ofrecidos, formato y tipos de recursos, autoría de producción 
del recurso (interna/externa) y año de creación de cada material. En cuanto a 
los formatos, se tomaron en cuenta los comúnmente utilizados; para textos los 
documentos de Microsoft Word o Adobe PDF, respecto a video se verificó el enlace 
y si estaban hospedados en plataforma universitaria o externos, como YouTube; se 
observaron si existían enlaces a páginas externas y presentaciones multimedia como 
Microsoft PowerPoint. Fue en función de las asignaturas y las características de los 
materiales didácticos que se realizó en análisis de datos, lo cual permitió identificar 
diferencias específicas.

Bajo este formato de evaluación educativa, donde se identifican las caracterísiticas 
requeridas en el diseño, se visualizaron la totalidad de los materiales didácticos, 
en una revisión a detalle de lo que se presenta al estudiante como contenido de 
las unidades didácticas en cada asignatura; se realizó el mismo procedimiento en 
las cuatro materias de interés. Los profesores permitieron el acceso a la plataforma 
institucional que se utiliza (https://enlinea.unison.mx/) para ofrecer los contenidos y 
materiales didácticos.

3  Resultados 

Los hallazgos hacen énfasis en los materiales didácticos que se ofrecen como 
recursos de apoyo en cada asignatura. Desde los datos se logró identificar un total 
de 112 materiales a disposición del alumno entre los cuatro cursos (ver Figura 2); 
sin embargo, llama la atención que todos estos recursos fueron creados a más de una 
década, cuando fueron considerados como parte del diseño de estos cursos en los 
orígenes de estos cursos en línea. 

Entre los datos también se acentúa que únicamente, el 19.3% de recursos son 

https://enlinea.unison.mx/
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realizados por profesores o personal de la institución; es decir, más del 80% de todos 
los materiales didácticos es de elaboración externa, elaborado por otros individuos, 
no necesariamente profesores. Asimismo, la mayoría de los materiales se presentan 
en formato de texto -Adobe PDF o Microsoft Word-, con un total de 79. Por su parte, 
los recursos tipo video son hospedados en su totalidad en la plataforma YouTube -no 
necesariamente se presentan con autoría institucional-, aunque de los 50 videos a 
disposición, solo 20 de estos han sido producidos por la institución.

Si se realiza un análisis más detallado por asignatura, los datos permitieron 
identificar que la asignatura Nuevas tecnologías de información y comunicación, 
es el curso que ofrece la mayor parte de videos de uso didáctico de las cuatro 
materias, un total de 29; de estos, 20 son producidos con la autoría de profesores 
en la institución (ver Figura 2). El hecho de que estén anidados en plataforma de 
YouTube no permite control total sobre estos materiales, esto se manifiesta al probar 
que algunos enlaces a videos no tienen el material disponible para el estudiante. Esta 
materia cuenta con 3 enlaces a páginas web externas. 

  

Fig. 2. Materiales didácticos en eje de formación común a 
distancia. Fuente: Elaboración propia (2019).

Mientras tanto, en la asignatura de Ética y desarrollo profesional, se observan 
un total de 30 materiales didácticos a disposición del estudiante, todos son textos 
en formato PDF y Word, de estos, 17 son de autoría externa, y menos de la mitad 
(13) han sido producidos por un profesor de la institución (autoría interna). Más allá 
de esta cantidad de recursos, destaca que este curso carece de utilizar materiales 
didácticos en formato de video. Con relación a la asignatura: Estratégicas para 
aprender a aprender, se encontró que utilizan un libro digitalizado pero creado 
especialmente para esta misma asignatura en la modalidad presencial, el cual fue 
realizado por profesores de la institución en el año 2010. Este material es el material 
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esencial para cursar de forma virtual esta asignatura,  aunque de forma adicional se 
ofrecen 14 textos digitales, entre ellos un solo recurso tipo video desde la plataforma 
YouTube.

Finalmente, dentro de la asignatura Características de la sociedad actual, se 
identificó que, de los 18 materiales didácticos en los que se apoya, solo uno es de 
producción local, aunque más destaca que su totalidad son de tipo texto. En sí, esta 
asignatura como las dos anteriores, carecen de recursos tipo multimedia a diferencia 
en cómo es esperado en la educación a distancia del presente, lo cual contrasta y se 
aleja del tipo de educación requerida.

En este sentido, la creación y producción limitada de videos –a veces nula- se 
contrapone con lo diagnosticado por De la Fuente, Hernández y Pra (2018), quienes 
indican que los videos como material didáctico en educación a distancia, presentados 
en diversos formatos, propician y constituyen un efecto de aprendizaje positivo en 
los estudiantes. Por su parte, Rizvi et al. (2020) ponen en discusión que los materiales 
en video son más relevantes para el estudiante y su aprendizaje, en comparación con 
los formatos de texto. Por esto, Barberà et al. (2006) indica que la estructura y el 
planteamiento los materiales didácticos para crear cursos a distancia, se debe realizar 
bajo un modelo que incluya al estudiante como rol central del proceso de aprendizaje 
y el profesor es responsable de facilitar estos aprendizajes. Desde una perspectiva 
didáctica más general, los materiales didácticos deben ser actuales tal y como indica 
López (2018), debido a que el contenido tienen que estar acorde a la vigencia del 
conocimiento.

Otro aspecto relevante, es la diversidad limitada del uso de material multimedia, 
a lo cual Edel & Guerra (2010) indican es un elemento que constituye una estructura 
definitoria en el proceso de formación y requiere estar orientado al estudiante, sin 
delimitarse a la trasmisión de contenidos como finalidad exclusiva; más bien, ese 
incorporar material didáctico multimedia a los ambientes virtuales, con un diseño 
que contenga perspectivas donde se maximice el proceso enseñanza-aprendizaje y 
se mejore la experiencia educativa.

4  Discusión-Conclusión

Se puede inferir de los resultados que, posiblemente, existe una transferencia de 
recursos didácticos de la materia presencial a la virtual; es decir, los materiales no 
son creados en función de las necesidades y las características que se demandan en la 
educación a distancia. Además, los materiales carecen de actualización, debido a que 
los contenidos que son utilizados tienen un promedio de creación mayor a 10 años, 
lo cual también es un indicativo de la ausencia de una evaluación constante; también 
se puede asumir que esto contribuye a generar otros problemas para la institución 
como la reprobación.

De esta forma, se deduce que la actualización de materiales es deficiente, si 
también se considera que dos enlaces a video que no operan correctamente, lo 
cual limita el acceso al conocimiento como se contempla en todo plan de estudios. 
Asimismo, la falta de recursos tipo videos y material más interactivo puede asumirse 
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como factores que limita la motivación, empatía y comunicación dentro de los 
cursos del eje de formación común en modalidad a distancia que se ofertan en la 
Universidad de Sonora, los cuales se constituyen como elementos requeridos en 
estas modalidades como sugiere Holmberg (2005); también permiten suponer que 
quienes son responsables de la formación académica, poco se preocupan del diseño 
eficiente de los materiales didácticos, considerando que en muchas ocasiones que 
el profesorado es trasladado a la educación a distancia sin la preparación previa y 
adecuada, esto resulta en un diseño inapropiado de los cursos.

Bajo estas condiciones, es altamente probable que los materiales no propicien el 
proceso autodidáctico que debe tener un estudiante, ni tampoco que se sigan normas 
que regulen la producción e implementación de los materiales. En otras palabras, son 
un factor que contribuye a los altos índices de reprobación. En múltiples ocasiones 
se comete el error de dar mayor importancia a la tecnología, ignorando la audiencia: 
el estudiante. Es ahí donde debe otorgarse el énfasis como indica Simonson et al. 
(2006), los esfuerzos deben centrarse en el receptor y en crear una experiencia de 
enseñanza-aprendizaje que cumpla con los objetivos de todo programa educativo.

Mediante una reforma curricular del año 2004 que la institución implementa, las 
asignaturas del eje de formación se incorporaron al currículo de todos los programas 
ofrecidos en modalidad presencial, entonces una consideración relevante es el hecho 
de que, estas asignaturas y parte de sus profesores, en su momento fueron trasladados 
de la modalidad presencial al ambiente virtual. Esto permite suponer, la posibilidad 
de que los materiales didácticos también fueron utilizados con una mínima o nula 
adopción de las características requeridas para la educación a distancia. El proceso 
para ofrecer educación virtual se inició en el año 2010, lo cual sugiere que el 
promedio de creación de los materiales es muy similar a la fecha de inicio de la 
modalidad.

Identificar las características de los materiales didácticos utilizados y asumir que 
es la única causal del problema de reprobación resulta érroneo, es un fenómeno 
multidimensional que debe involucrar elementos de contenido, diseño instruccional, 
gestión académica, administrativa y tecnológica, son otros elementos importantes. 
Retomar estos elementos permitiría un análisis de mayor profundidad en un campo 
que tiene pocos estudios de caso desde la perspectiva del diseño e innovación 
educacional.

Además, con base en la identificación de esta situación, surgen otro 
cuestionamiento: ¿Cuáles son las competencias requeridas para un profesor para 
el diseño de materiales didácticos en educación a distancia? En sí, es un asunto que 
las instituciones deben mostrar más interés con el propósito de ofertar cursos con 
materiales didácticos pertinentes y que en el mejor de los escenarios educativos, se 
logre una alta motivación para aprender por parte del estudiante, al menos similar 
que en la educación presencial.
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Capítulo 36
Evidencias del desarrollo de competencias en 
productos de aprendizaje integradores almace-
nados en una plataforma tecnológica para licen-
ciaturas escolarizadas

Juan José Rojas Delgado 

Resume. Introducción: El objetivo de este estudio fue verificar las evidencias del 
desarrollo de competencias en productos de aprendizaje integradores almacenados 
en una plataforma tecnológica para licenciaturas escolarizadas de la Universidad del 
Valle de Atemajac Plantel Zamora. Metodología: La metodología que se utilizó fue 
cuantitativa, siguiendo un método descriptivo y utilizando como técnica la revisión 
de registros. Se analizaron  productos de aprendizaje en 74 espacios en la platafor-
ma tecnológica correspondiente a las unidades de aprendizaje integradoras del año 
2019. Resultados: En los resultados sobresalen algunas licenciaturas como Nutri-
ción, Diseño Gráfico Estratégico y Gastronomía con más del 75% de evidencias 
asociadas a las competencias. Discusión-Conclusión: Los productos integradores de 
aprendizaje entregados por los estudiantes  evidencian el desarrollo de competencias 
al coincidir con los criterios de calidad establecidos en cada unidad de aprendiza-
je integradora, sin embargo, existen unidades de aprendizaje integradoras que no 
operan con la plataforma tecnológica en su totalidad, lo que impide evidenciar si se 
están desarrollando las competencias a las que están asociadas.

Palabras clave: Evidencias de Competencias, Productos de Aprendizaje Integrado-
res, Plataformas Tecnológicas.

1     Introducción 

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) es una institución de educación 
superior particular mexicana distribuida en tres regiones: Centro-Costa (Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Colima y Tepic), Bajío (León, Lagos de Moreno y Querétaro) y 
Michoacán (La Piedad, Zamora y Uruapan). En su oferta educativa cuenta con 
programas de bachillerato, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. 
Se reconoce como La Universidad Católica y tiene como misión: Incidir en la 
transformación social desde una cosmovisión católica y formar personas íntegras 
en lo humano, científico, tecnológico y profesional, que sean líderes con espíritu de 
servicio, comprometidos con el bien común y el desarrollo sustentable [1].
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En 2010 el Sistema Universitario (SU) de la UNIVA presentó el Modelo Curricular 
Integrado (MCI), en respuesta a las necesidades educativas contemporáneas. El MCI 
incluyó como elementos innovadores: el desarrollo de competencias integrales, la 
interdisciplinariedad de las unidades de aprendizaje (UDA), la integración de niveles 
educativos y el uso de ambientes innovadores de aprendizaje [2]. En 2013 entró 
en operación el MCI implementándose en los diferentes planteles del SU, lo cual 
incluyó la política de elaborar planeaciones didácticas por UDA y utilizar un espacio 
en una plataforma tecnológica para almacenarlas, realizar actividades y almacenar 
evidencias de aprendizaje de cada UDA. Como parte de la evaluación curricular 
del MCI en 2018 el SU determinó diferentes UDAs integradoras por programa 
educativo, de las cuáles se obtuvieron los promedios de calificaciones, presentando 
así en 2019 los primeros resultados asociados a las competencias de los perfiles de 
egreso de las licenciaturas escolarizadas del MCI.

Para la UNIVA Zamora ha sido prioritario evaluar el desarrollo de competencias 
en los estudiantes de licenciaturas escolarizadas del MCI, por ello ha realizado 
varios análisis como plantel, incluyendo la revisión de evidencias de aprendizaje 
almacenadas en la plataforma tecnológica educativa.

1.1 Planteamiento del problema 

La instrumentación del MCI para las licenciaturas escolarizadas de los diferentes 
planteles del SU incluyó la necesidad de elaborar planeaciones didácticas por UDA 
y utilizar la plataforma tecnológica para almacenar evidencias de aprendizaje de cada 
una de estas. En este contexto en la UNIVA Zamora se encontró la problemática de 
que no todos los docentes almacenaban estas planeaciones ni utilizan la plataforma 
tecnológica, además de tener que revisar cuatrimestralmente alrededor de 200 UDAs 
en plataforma para identificar su planeación didáctica, actividades y productos de 
aprendizaje integradores. Todo esto dificultaba la evaluación del desarrollo de 
competencias por cada programa educativo.

Como SU se determinaron de cuatro a 12 UDAs integradoras por programa 
educativo, en las cuales se puede evidenciar el desarrollo de competencias del perfil 
de egreso de cada programa. Esto simplificó la posibilidad de poder realizar un 
estudio enfocado que permitiera identificar las competencias que se desarrollan en 
los estudiantes de licenciaturas escolarizadas y que dejan evidencia en la plataforma 
tecnológica.

1.2 Objetivo de investigación 

Verificar las evidencias del desarrollo de competencias en productos de aprendizaje 
integradores almacenados en una plataforma tecnológica para licenciaturas escolari-
zadas de la UNIVA Zamora.
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1.3 Pregunta de investigación 

¿De qué manera los productos de aprendizaje integradores almacenados en la pla-
taforma tecnológica evidencian el desarrollo de competencias de las licenciaturas 
escolarizadas de la UNIVA Zamora?

2     Marco teórico 

2.1   Las competencias en el MCI UNIVA

La Pedagogía Interactiva (PI) propia de la UNIVA es la guía para la práctica de 
sus docentes, siendo el modelo pedagógico institucional. Esta pedagogía considera 
seis procesos esenciales: inclusión-conformación, codificación-decodificación, 
aprendizaje por tutoría personal, aprendizaje cooperativo grupal, apredizaje por 
interacción con el objeto de transformación y autoaprendizaje investigativo [3]. 

El MCI es el modelo educativo para las licenciaturas escolarizadas del SU, el 
cual considera la formación basada en competencias integrales. Tobón, Pimienta y 
García mencionan sobre las competencias que “...se trata de actuaciones que tienen 
las personas para resolver problemas integrales del contexto, con ética, idoneidad, 
apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias.” [4]. 

Para la UNIVA y el MCI las competencias integrales son: el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten llevar a cabo 
adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una acción [2]. De esta 
manera en la UNIVA se promueve el desarrollo integral de las personas y se les 
prepara para enfrentar y resolver con éxito situaciones contingentes, nuevas e 
irregulares de la vida cotidiana y laboral [2].

En la parte operativa la unidad de competencia de cada UDA se relaciona con una 
competencia del perfil de egreso del programa educativo y en cada UDA se define un 
producto final de aprendizaje con criterios de calidad, que se espera sea almacenado 
en la plataforma tecnológica [5].

1.2 Evaluación de las competencias 

Sobre la evaluación de competencias García y Saban señalan que “El modelo 
de competencias generó nuevas formas de mediar los procesos de aprendizaje y 
evaluación en los estudiantes.” [6]. 

Pimienta y Enríquez afirman que “...la educación basada en competencias 
promueve una lógica esencial para enfrentarse a una tarea relevante que generará 
aprendizaje por la puesta en marcha de todo el ser implicado en su resolución” [7].

Relacionado con el enfrentamiento del estudiante a una tarea relevante mencionado 
Pimienta y Enríquez, en este estudio se espera se genere un producto de aprendizaje 
integrador, que pueda ser verificado en la plataforma tecnológica para dar evidencia 
del desarrollo de la competencia.

Tobón, Pimienta y García [4] proponen el método complejo de evaluación de las 
competencias que consta de las etapas: (1) Identificar y comprender la competencia 
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a evaluar, (2) Establecer el proceso de evaluación, (3) Establecer criterios, (4) 
Establecer evidencias, (5) Establecer indicadores por nivel de dominio (inicial, 
básico, autónomo, estratégico), (6) Establecer ponderaciones y puntajes, y (7) 
Establecer recomendaciones y retroalimentaciones [4].

Acorde con Tobón, Pimienta y García, en el estudio realizado se cubren algunas 
etapas, como la comprensión de la competencia, establecer productos de aprendizaje 
y criterios de calidad; con ello se tiene la posibilidad de contar con evidencias 
asociadas al desarrollo de competencias en los estudiantes de las licenciaturas 
escolarizadas de UNIVA Zamora. 

3     Metodología

3.1 Metodología, método y técnicas de investigación 

La metodología de la investigación utilizada en este estudio fue la cuantitativa, ma-
nejando frecuencias de los elementos verificados; se manejó el método descriptivo 
para presentar dichos elementos y la técnica de revisión de registros para revisar las 
evidencias recuperadas de la plataforma tecnológica.

Se verificaron las frecuencias de planeaciones didácticas, tareas, actividades 
y proyectos integradores en la plataforma tecnológica, correspondientes a las 74 
UDAs integradoras de todas las licenciaturas escolarizadas, para ello se utilizó el 
Formato de análisis de evidencias de UDAs en plataforma (figura 1).

Carrera UDA Planeación 
(Si/No)

Activida-
des 

(Si/No)

Proyecto 
final 

(Si/No)

Descripción 
del proyecto

Evidencia 
asociada a 
la compe-
tencia (Si/
No)

LAE Gestión de la 
calidad

Si Si Si Proyecto de 
gestión de 
calidad

Si

LAE Desarrollo y 
consultoría 
organizacional

Si Si Si Diagnóstico 
de consultoría

Si

LAE Administración 
estratégica

Si Si Si Proyecto de 
administración 
estratégica

Si

LAE Habilidades 
directivas

Si No No Ensayo de 
habilidades 
directivas

No

…

Totales 74 61 60 43 40

Fig. 1. Formato de análisis de evidencias de UDAs en plataforma. Fuente: propia. 
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Para revisar la coincidencia entre los criterios de calidad establecidos en la 
planeación didáctica con los productos integradores de aprendizaje entregados se 
utilizó el Formato de planeación didáctica almacenada en la plataforma (figura 2 y 
figura 3) y cada producto integrador entregado en la misma plataforma, con ello se 
hizo el registro de la evidencia asociada a la competencia que aparece en la última 
columna del Formato de análisis de evidencias (figura 1). 

Fig. 2. Formato de planeación didáctica - carátula. Fuente: formato oficial UNIVA.

Fig. 3. Formato de planeación didáctica – producto final de aprendizaje y criterios de 
calidad. Fuente: formato oficial UNIVA. 
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3.2 Participantes y alcance

El alcance de este proyecto de investigación consideró la revisión de las todas 
las UDAs integradoras de las 10 licenciaturas escolarizadas de la UNIVA Zamora. 
Se analizaron las evidencias en 74 espacios en plataforma considerando información 
del año 2019.

4 Resultados

4.1 Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la verificación de evidencias del 
desarrollo de competencias en los productos de aprendizaje integradores almacenados 
en la plataforma tecnológica de licenciaturas escolarizadas de UNIVA Zamora en el 
año 2019.

Primeramente se describió la operación de las UDAs integradoras en la plataforma 
tecnológica en frecuencias de: planeaciones didácticas almacenadas, actividades en 
plataforma, espacios para productos finales de aprendizaje y evidencias asociadas a 
la competencia (figura 4). 

Fig. 4. Operación de UDAs integradoras en la plataforma tecnológica. Fuente: propia. 

En todas las licenciaturas va disminuyendo la frecuencia de elementos partiendo del 
número de UDAs, siendo los menores los espacios para productos integradores que 
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son esenciales para contar con evidencias del desarrollo de competencias (figura 4).

Enseguida se tabuló por programa educativo el número de competencias que 
cuentan con evidencias en la plataforma Moodle en algunas de sus UDAs asociadas 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Número de competencias que cuentan con evidencias en la plataforma Moodle. 

Licenciatura Competencias que 
cuentan con evidencias

Evidencias totales del 
programa

Administración de Empresas
Contaduría Pública 

Comercio y Negocios Internacionales
Mercadotecnia Integral

Nutrición
Psicología

Gastronomía
Diseño Gráfico Estratégico

Ingeniero Arquitecto
Derecho

4
2
5
5
5
5
3
3
0
2

5
4
5
5
6
5
4
4
5
4

Fuente: propia.

Teniendo como resultados: en solo tres programas se tienen evidencias asociadas a 
la totalidad de las competencias; en la mayoría de los programas se tienen evidencias 
asociadas a algunas competencias, esto por falta de espacios para productos de 
aprendizaje integrador o por falta de almacenamiento de estos productos; en un 
programa no se encuentran evidencias asociadas a las competencias (Tabla 1).

Finalmente, se calculó un porcentaje en que puede evidenciarse el desa-rrollo de 
competencias por medio de los productos integradores asociados a las competencias 
en la plataforma tecnológica (figura 5). 
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Fig. 5. Porcentaje en que puede evidenciarse el desarrollo de competencias a través de las 
evidencias en productos integradores en la plataforma tecnológica. Fuente: propia. 

Esta representación presenta el porcentaje en que puede evidenciarse el desarrollo 
de competencias a través de los productos de aprendizaje integradores; para calcularlo 
se consideraron las diferentes UDAs que se relacionan con cada competencia que 
pueden ser más de una, siendo un 100% cuando todas las UDAs por competencia 
tienen evidencias. Sobresale la Licenciatura en Nutrición con 5 de 6 competencias 
con evidencias asociadas, la Licenciatura en Diseño Gráfico Es-tratégico con 3 de 
4 y la Licenciatura en Gastronomía con 3 de 4. Por otra parte, la Licenciatura en 
Ingeniero Arquitecto presenta el 0% de evidencias para verificar el desarrollo de 
competencias (figura 5).
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5 Conclusiones y trabajos futuros

Los productos de aprendizaje integradores almacenados en la plataforma tecnológica 
permiten evidenciar el desarrollo de competencias en las licenciaturas escolarizadas 
de la UNIVA Zamora, ya que coinciden con los criterios de calidad establecidos en las 
planeaciones didácticas de cada UDA. Sin embargo, se debe asegurar que cada UDA 
tenga en su espacio en plataforma los elementos: planeación didáctica, actividades 
y producto integrador, además de que este último sea entregado por los estudiantes.

Para poder decir que una competencia del perfil de egreso es evidenciada por 
productos de aprendizaje integradores al 100% se requiere que la totalidad de las 
UDAs asociadas a la competencia tengan evidencias de aprendizaje almacenadas en 
la plataforma tecnológica. Esta es un área de oportunidad ya que aún no se logra en 
ninguno de los programas.

Los resultados obtenidos solamente señala cuáles competencias cuentan con 
un respaldo de evidencias de su desarrollo, más no que no se estén cumpliendo en 
la clase presencial o entrega de trabajos físicos a los docentes. Este es un proceso 
complejo en el que se sigue avanzando, se espera generar una metodología efectiva 
que con apoyo de la información de la plataforma tecnológica logre evidenciar el 
desarrollo de competencias. 

La sensibilización de los docentes sobre la importancia de la operación correcta 
del MCI es esencial, que incluye además de la operación de la clase de manera 
presencial, la elaboración de la planeación didáctica y el uso de la plataforma 
tecnológica.

Como trabajos futuros se dará continuidad a este estudio, por lo que se seguirán 
haciendo evaluaciones apoyadas en la política de almacenamiento de evidencias.
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Capítulo 37
Evaluación Diagnóstica de Estudiantes en Línea 
de la Licenciatura en Desarrollo Educativo

María Gloria Ortiz; Luis Fernando Ramírez and María del Socorro Pérez

Resumen.  Introducción. El objetivo del estudio fue analizar las condiciones de 
los alumnos de primer semestre en la evaluación diagnóstica y su relación con la 
situación escolar en la materia Proyecto 1, en la licenciatura en Desarrollo educativo 
de la Universidad de Guadalajara. Metodología. El estudio fue descriptivo dentro 
del método cuantitativo. La muestra fue de 40 participantes de un total de 153 es-
tudiantes del ciclo 2019A. El instrumento tuvo 13 preguntas de respuesta breve. 
Resultados. Se obtuvo que el 65% abandonó o no aprobó el curso, de los que traba-
jaban o tenían acceso a institución el 70% abandonó o no aprobó. De los aprobados 
(14) 35%, tenían de 3 a 4 horas para estudiar, de estos el 64% trabajaban y tenían 
acceso a institución. Conclusión. El diagnóstico a través del cuestionario no permite 
una predicción de la situación escolar. Se requiere incluir otras categorías como la 
sociocultural y la psicoeducativa.

Palabras Clave: Diagnóstico educativo, evaluación diagnóstica, diagnóstico en lí-
nea, perfil de ingreso.

1 Contexto Institucional y Problematización

El Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara ofrece 
programas educativos de bachillerato, licenciatura y doctorado en línea. Esto implica 
diagnosticar en sus alumnos de primer ingreso, información para conocer si tienen 
un perfil para esta modalidad.

En el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos se plantea 
realizar una evaluación inicial que “Tiene como objeto identificar intereses, aptitudes, 
actitudes, nivel de conocimiento, referencias previas al objeto de estudio, nivel 
de motivación, conocer las características personales del alumnado y su grado de 
madurez para acercarse a nuevos conocimientos” [1]. Sin embargo, esta disposición 
no tiene su total aplicación en la licenciatura en desarrollo educativo del SUV.

En la mencionada licenciatura se realizan 2 mecanismos para el diagnóstico: 
1) un curso de selección que dura 6 semanas en el cual se evalúan competencias 
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transversales y competencias específicas [2]. En las transversales se trabajan la 
producción de escritos, administración del tiempo, manejo de foro, de buzón de 
tareas, de reflexión metacognitiva y de uso de Word; en las específicas, se consideran, 
procesos cognitivos para gestionar información, construir argumentos, análisis 
críticos, identificar ideas centrales, uso de herramientas para presentar información, 
manejo de Excel y representación de relaciones cuantitativas, y 2) un cuestionario 
diseñado para la materia Proyecto 1 que se aplica a los alumnos de primer semestre 
con la finalidad de identificar información básica sobre algunas condiciones que 
pueden influir en sus estudios.

El estudio se centró en el cuestionario ya que a la fecha no se había realizado 
un análisis de la información que brinda y que potencialmente esas condiciones 
pudiesen influir en la situación escolar de los alumnos en la materia de Proyecto 1 y 
en la permanencia en la licenciatura. Identificando dicha situación escolar con tres 
situaciones: aprobación, no aprobación y abandono del curso.

2  Justificación

Es importante conocer las características del perfil de ingreso de los alumnos para 
implementar estrategias de aprendizaje flexibles en los diseños de los cursos. 
También, existe la necesidad por parte de los profesores de brindar una atención 
personalizada, no solo centrada en la dimensión cognitiva vinculada a las actividades 
de aprendizaje, sino en las cuestiones psicosociales que puedan brindar motivación 
en situaciones específicas. Esto último no se ha cuidado en el diagnóstico.

Por otra parte, se requiere identificar áreas de mejora en dicho instrumento de 
diagnóstico y que la información que se analice pueda ser de utilidad en las demás 
materias que se estudian de manera simultánea en primer ciclo.

Además, se considera necesario fortalecer el cuestionario para que los profesores 
del curso cuenten con información que les ayude a orientar el proceso formativo de sus 
alumnos. Que el profesor desconozca aspectos como los actitudinales, cognoscitivos 
y socioculturales con los cuales llegan sus alumnos es un problema, por lo que se 
plantea la necesidad de que esa información se diagnostique para completar lo que 
se obtiene a través del cuestionario motivo de análisis en este estudio.

Los factores que influyen durante un proceso educativo son múltiples y con 
diferente grado de impacto; sin embargo, este estudio se realizó solamente 
considerando un cuestionario diseñado para la materia Proyecto 1, del cual interesa 
su mejora con base en los resultados obtenidos o la consideración de estos para 
replantear los mecanismos de diagnóstico.

3  Objetivo y Pregunta de Investigación

3.1  Objetivo

Analizar las condiciones de los alumnos con base en el cuestionario que se aplica 
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en la materia Proyecto 1, y su relación con la situación escolar de aprobación, no 
aprobación o abandono.

3.2  Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las condiciones de los alumnos con base en el cuestionario que se aplica 
en la materia Proyecto 1 y su relación con la situación escolar de aprobación, no 
aprobación o abandono en la mencionada materia?

4  Marco Teórico

El estudiar en línea representa para los estudiantes una ventaja ya que se tiene 
flexibilidad para la utilización del tiempo, disponibilidad y accesibilidad, lo cual 
facilita que además de los estudios se pueda atender familia y actividades laborales 
[3]. Ante esto, los alumnos deben tener algunas condiciones básicas que les permitan 
iniciar y transitar en su carrera de manera adecuada.

Por otra parte, la institución debe contar con los mecanismos para realizar un 
diagnóstico en sus candidatos, de los aspectos que son fundamentales para estudiar en 
línea, esto en función de los procesos de gestión académica, cognitivos, motivación, 
administración del tiempo, manejo de herramientas tecnológicas, y actitudinales, 
entre otros, que le demandará el programa formativo. Esto significa que habrá que 
tomar en cuenta las variables internas, es decir, propias del estudiante, y las variables 
externas que están en el medio ambiente y que inciden en él y que pueden impactar 
en sus logros académicos.

Adicionalmente, considerar el aspecto económico ya que un alto índice de 
reprobación se vincula con las carencias en ese rubro en algunos grupos de 
población, aunque la solvencia económica no garantiza un buen rendimiento escolar 
y viceversa no siempre el bajo rendimiento está determinado por la falta de dinero. 
Lo fundamental, está en el esfuerzo y empeño de los estudiantes para salir adelante 
[4].

En el proceso de enseñanza aprendizaje es relevante diagnosticar los estilos 
de aprendizaje, las habilidades, las capacidades y la diversidad socio cultural de 
los estudiantes, ya que de omitirse pueden surgir dificultades que repercuten en 
el rendimiento académico [5]. Además, podrían contribuir en la deserción de los 
estudiantes.

El rendimiento escolar está determinado por una lista amplia de causas que van 
desde lo personal hasta lo sociocultural, siendo en la mayoría de las veces una 
mezcla de ambas [6]. También es importante conocer el perfil socioeducativo de los 
estudiantes para brindar los apoyos académicos pertinentes [7].

Complementando lo anterior, el estudiante a distancia debe tener o desarrollar 
un perfil que implique alto sentido de responsabilidad para administrar su tiempo 
y organizarse, motivación intrínseca y extrínseca, y apertura y flexibilidad para el 
manejo de la tecnología [8], [9].

El conocer a los aspirantes en todos sus aspectos es complicado en la modalidad 
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en línea; sin embargo, hay dimensiones del sujeto como la psicológica y la cognitiva 
que son relevantes en un diagnóstico [5]. En la primera se consideran las actitudes, 
los intereses y la motivación; en la segunda, las competencias que se pretenden 
alcanzar en relación al currículo.

5  Método 

El método que se utilizó fue cuantitativo, el cual consiste en la recolección de datos 
numéricos de los sujetos o fenómenos, que se analizan a través de procedimientos 
estadísticos. Partiendo de la base que se pretende medir, los fenómenos deben poder 
observarse. Al realizar investigación cuantitativa se pretende que sea lo más objetiva 
posible, para que no influyan las creencias y deseos del investigador.

Cabe enfatizar que se realizó el análisis del cuestionario institucional que se aplica 
en primer semestre, en la materia Proyecto 1, y dadas las características del mismo 
se determinó efectuar el estudio de tipo descriptivo. Este consiste en especificar las 
características y perfiles de personas, procesos o fenómenos sometidos al análisis. 
Estos tipos de estudios posibilitan mostrar dimensiones de un suceso, contexto o 
situación por lo que es necesario identificar sus atributos.

Se utilizó la técnica de cuestionario con interrogantes de respuesta breve, las cuales 
demandaban información concreta cuantificable [10]. Se tomaron los cuestionarios 
directamente de la plataforma Moodle en la cual se encuentra el curso de Proyecto 
1. La selección de la muestra fue al azar de la lista general de participantes, en esta 
se encuentran en orden alfabético y comprenden los 18 grupos de primer semestre. 
El tamaño de la muestra fue de 40, que representa el 26% de un total 153 estudiantes 
de primer semestre.

Se utilizó el cuestionario del ciclo 2019 A que comprende de enero a julio. El 
instrumento consta de 13 ítems, que abarcan: procedencia, edad, estado civil, datos 
laborales, acceso a institución educativa, tiempo disponible, acceso a internet, uso de 
correo electrónico y el contar con cuenta de Skype.

El procedimiento consistió en copiar los cuestionarios de los alumnos 
seleccionados al finalizar el semestre. Las respuestas se concentraron en un archivo 
de Excel, y se revisó de cada uno de los alumnos de la muestra la calificación final. 
Con esto se pudo determinar la situación escolar como: aprobación, no aprobación 
o abandono.

Con base en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos 
que estipula como escala de calificación centesimal de 0 a 100, se determinó la 
aprobación con un mínimo de calificación de 60 y la no aprobación de 59 o 
menos. Para identificar el abandono se tomó en cuenta la falta de accesos y no 
cumplimiento de actividades de aprendizaje con más de 40 días. Estos estudiantes 
administrativamente también se consideran no aprobados.

6  Resultados
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Para una mejor comprensión de los resultados se presentan tablas con los datos que 
se recuperaron de los cuestionarios. La integración de los datos se agrupó de acuerdo 
a las respuestas por categorías en las filas y las tres variables de su situación escolar 
al finalizar el semestre: Aprobaron, Abandonaron y No aprobaron y en la última 
columna se integra el total de cada categoría. En la Tabla 1 se incluyó el total según 
la variable de la situación escolar y no se vuelve a presentar ya que estos datos 
siempre serán los mismos.

La Tabla 1, presenta a la población estudiada por grupos de edad. Se agruparon 
en cuatro rangos divididos por década, aunque en el primer rango solo se consideren 
3 años por coincidir con la edad de ingreso a nivel superior 17 a 19; 20 a 29; 30 a 
39 y 40 a 50. Siendo el rango de 20 a 29 el más numeroso con 18, pero también 
con mayor número de abandono y no aprobación de 12, lo que representa un 66%, 
aunque en el rango de 30 a 39 es del 78%, cuando el indicador global es del 65%. 

Tabla 1: Situación escolar por rango de edad

Edad en años Aprobaron Abandonaron No aprobaron Total

17 a 19 2 0 1 3

20 a 29 6 8 4 18

30 a 39 3 10 1 14

40 a 50 3 1 1 5

Total 14 19 7 40

En la Tabla 2, se dividen por el lugar de residencia de los estudiantes que se 
presentan tres categorías: ZM GDL (Zona metropolitana de Guadalajara), Interior 
Jalisco, Otros estados. En este caso los números son más homogéneos, tanto en la 
distribución como en su representación de las variables. Si agrupamos a los estudi-
antes de la Zona Metropolitana y del Interior del estado son el 70%.

Tabla 2: Situación escolar por lugar de residencia

Residencia Aprobaron Abandonaron No aprobaron Total

ZM GDL 6 7 2 15

Interior Jalisco 4 5 4 13

Otros estados 4 7 1 12

La Tabla 3 corresponde al estado civil de los estudiantes y se presentan las sigu-
ientes categorías: soltero (a), casado (a) y divorciado (a). La mitad son solteros, 17 
son casados y 3 divorciados. 

Tabla 3: Situación escolar por estado civil

Estado civil Aprobaron Abandonaron No aprobaron Total

Soltero (a) 7 9 4 20

Casado (a) 6 8 3 17

Divorciado 1 2 0 3
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En las Tablas 4 y 5, se presentan los datos en relación a su situación laboral y si 
cuentan con acceso a una institución educativa donde podrían desarrollar su proye-
cto de aprendizaje. En el caso de los estudiantes que respondieron que sí trabajan, 
el abandono y la aprobación suman el 70% y el 30% restante aprobó el curso. En 
contraste con los que no trabajan donde el abandono y la no aprobación es del 44% y 
el 56% aprobó el curso. Aunque no se presenta la información en las tablas, se recu-
peró el dato de que todos los que tenían acceso a una institución y abandonaron (16), 
trabajaban en el ámbito escolar o administrativo. De igual manera quienes sí tenían 
vinculación con una institución educativa el 70% aproximadamente abandonó o no 
aprobó la asignatura y el 30% lo aprobó. 

Tabla 4: Situación escolar por condición laboral

Trabajan Aprobaron Abandonaron No aprobaron Total

Si 9 17 5 31

No 5   2 2   9

Tabla 5: Situación escolar por acceso a institución 
Acceso a 
institución Aprobaron Abandonaron No aprobaron Total

Si 9 16 5 30

No 5 3 2 10

En la Tabla 6 se presenta la situación escolar por disponibilidad de horas de es-
tudio, de las cuales disponen o proyectan que pueden dedicar los estudiantes durante 
el semestre. Las respuestas en relación al tiempo de dedicación diaria al estudio se 
recuperaron las respuestas en estas 4 categorías: 1 a 2, 3 a 4, 5 o más, no contestaron. 
El 52.5% se encontraba en el rango de 3 a 4 horas diarias. 

Tabla 6: Situación escolar por disponibilidad de horas de estudio

Horas estudio Aprobados Abandonaron No aprobaron Total

1 a 2 3 3 2 8

3 a 4 7 12 2 21

5 o más 3 2 3 8

No contestaron 1 2 0 3

La Tabla 7 contiene las respuestas relacionadas con las dificultades de acceso 
internet, se dividió en sí y no. Solo dos tenían problema para el acceso, eran solteros, 
no trabajaban, con tiempo para el estudio, pero uno abandonó y el otro no aprobó. En 
el caso de los que no tenían problemas de acceso internet, abandonaron o desertaron 
el 63%.
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Tabla 7: Situación escolar por problemas de acceso a internet

Problema acceso a internet Aprobados Abandonaron No aprobaron Total

Si 0 1 1   2

No 14 18 6 38

Finalmente, en las Tablas 8 y 9 se presenta la información sobre sus cuentas 
de Google y Skype, ya que son las herramientas libres con las que se puede tener 
videoconferencias, correos alternativos para la comunicación y otras herramientas 
para la comunicación y la asesoría personalizada. Al menos el 42% tenía una cuenta 
de Google, el 32% con cuenta de Skype. De los que sí tenían cuentas de Google y 
Skype solo aprobaron el 35% y 30% respectivamente. Destaca que un alto porcen-
taje no contestó en relación a sus cuentas personales siendo un 37% en el caso de 
Google y 52% de Skype.

Tabla 8: Situación escolar y el contar con cuenta de Google

Cuenta Google Aprobados Abandonaron No aprobaron Total

Si 6 10 1 17

No 2 4 2 8

No contestaron 6 5 4 15

Tabla 9: Situación escolar y el contar con cuenta de Skype

Cuenta de Skype Aprobados Abandonaron No aprobaron Total

Si 4 8 1 13

No 2 2 2   6

No contestaron 8 9 4 21

7  Análisis

Los estudiantes de primer ciclo de licenciatura, independiente de la modalidad, están 
en proceso de adaptación, por otra parte, los estudiantes en línea, tienen que acoplarse 
no sólo, a la nueva dinámica escolar, sino también, a las dudas e incertidumbres que 
están presentes en la forma de relacionarse con los profesores y compañeros, a través 
de las tecnologías y la escritura.

En los resultados se observó que más del 65% o no aprobaron el curso o lo 
abandonaron. Es de llamar la atención que el 43% a pesar de contar con las condiciones 
necesarias, acceso a internet, computadora, posibilidad de realizar su práctica en una 
institución educativa, (situación importante para proyecto 1), además de un número 
adecuado de horas para dedicar al estudio, entre 3 y 4 diarias, abandonaron el curso. 
El papel del docente es fundamental para propiciar la permanencia, la continuidad 
en las interacciones y la comunicación, así como un adecuado diseño de ambiente 
de aprendizaje serán clave en la motivación y permanencia de los estudiantes [11].
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Así mismo, llama la atención que el 17% de los estudiantes permanecieron en el 
curso y no aprobaron, ellos contaban con las condiciones académicas y personales 
que suponen garantizarían que aprobarían el curso de acuerdo a las variables que 
se incluyen en el cuestionario. Sin embargo, sería importante considerar en el 
diagnóstico aspectos del contexto de los estudiantes y características de ellos 
mismos que influyen en el proceso educativo y que se desconocen desde el ingreso 
a la carrera lo cual repercutirá en la situación escolar.

Existen dos factores que afectan la permanencia de un estudiante en línea, la 
motivación y la administración del tiempo, factores críticos en los procesos de 
adaptación. Se observa que los datos que proporciona el cuestionario no son 
suficientes para conocer cómo resuelven estas situaciones los estudiantes y sí tienen 
una relación estrecha con el abandono escolar. Existen tres motivos para abandonar 
los estudios a) los personales que se relacionan con la integración a la licenciatura, 
b) bajo rendimiento académico y c) la elección de la carrera no fue adecuada [12].

Otro aspecto a considerar, fue que el 40% de los estudiantes tenían acceso a 
una institución educativa para realizar su práctica, además de trabajar en el ámbito 
educativo. Lo que puede significar que a pesar de contar con las condiciones para 
realizar el diagnóstico del curso y tener relación con alguna institución educativa, 
existen otros elementos como el estado civil, la situación laboral y la disposición de 
tiempo para estudiar, que combinados pueden resultar un obstáculo para concluir de 
manera satisfactoria los cursos.

Es importante considerar que “probablemente el alumno estudie desde su misma 
casa, un lugar que le es conocido y familiar, pero el gran esfuerzo a desplegar está 
en conocer una manera de estudiar y de aprender que quizás no ha experimentado 
nunca y en lograr relacionarse con otros (docentes y compañeros) también de una 
manera diferente” [13, p.306] 

Con base en lo expresado, el abandono y/o permanencia son multifactoriales, y no 
sólo dependerá de las situaciones académicas, si no de aspectos personales, que se 
relacionan con los procesos de adaptación a la modalidad educativa, las familiares, 
económicas y motivacionales, sin dejar de lado las relacionadas con el uso de las 
tecnologías y el acceso a internet.

8  Conclusiones y Trabajos Futuros

Los procesos diagnósticos para conocer la situación de los estudiantes son 
fundamentales para garantizar su permanencia. Brindar información a los asesores 
para que conozcan la situación de los alumnos ayudará a reconocer sus necesidades 
y enfocar sus intervenciones a motivarlos para superar las dificultades e interesarse 
por aprender.

Se considera relevante diseñar instrumentos que permitan obtener información no 
solamente en los aspectos académicos, sino, de cuestiones personales en las que se 
indague en relación a hábitos de aprendizaje, motivos para la elección de la carrera, 
situación familiar, condiciones para estudiar en la modalidad virtual y a distancia, así 
como las situaciones que lo motivaron a continuar estudiando.

Los resultados de estos instrumentos en sus diferentes dimensiones fortalecerán 
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el diagnóstico en el rubro sociocultural del alumno para facilitar su gestión en el 
desarrollo de proyectos, y si hubiese dificultades para desarrollarlo, brindarles 
alternativas para que lo aplique.

Es de suma importancia contar con la información sistematizada del curso de 
selección, de los cuestionarios del curso de proyecto 1, así como otros que se apliquen 
para fortalecer las estrategias de asesoría y tutoría, y en la medida de lo posible 
especializar al cuerpo docente en las diferentes problemáticas para la adecuada 
atención de los alumnos.
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Capítulo 38
ITIL como Marco Metodológico de la Propuesta 
de Buenas Prácticas empleando el Aprendizaje 
Invertido y la Tecnología

Pilar Gómez Miranda; Martha Jiménez García and Elena Fabiola Ruíz Ledesma

Resumen. Introducción. El objetivo del presente, es dar a conocer la implementa-
ción de buenas prácticas en materia de tecnología educativa para la prestación del 
servicio de aprendizaje invertido soportado por tecnología. Metodología. Se ocupó 
una metodología de carácter mixto, cualitativa porque se describieron los proce-
sos llevados acabo y se analizaron los datos que cuantitativamente se obtuvieron. 
Se utilizó “ITIL”, como método que permitió la gestión del servicio de tecnología 
educativa utilizando las etapas: Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejo-
ra Continua. Con las cuales se definió e implementó el proceso de adopción de la 
herramienta Microsoft Teams y el desarrollo de recursos personalizados orientado 
al aprendizaje invertido. El proceso fue utilizado por profesores y 100 estudiantes 
que cursaban el sexto semestre de nivel superior. Resultados. Los procesos definidos 
permitieron guiar a los docentes en la adopción de tecnologías y el aprendizaje in-
vertido, así como en el diseño de recursos multimedia, de la planeación y de estrate-
gias de aprendizaje. Conclusión. La combinación del método ITIL, con la estrategia 
pedagógica de aprendizaje invertido y la herramienta de Teams, permitió tanto al 
profesor como a los estudiantes desarrollar sus sesiones de clase a distancia de la 
mejor manera posible y con buenos resultados.

Palabras clave: Tecnología educativa, marco de trabajo ITIL, buenas prácticas, 
aprendizaje invertido, recursos personalizados.

1 Introducción

El problema de salud que se tienen a nivel mundial por el coronavirus (COVID 19), 
obligó a las autoridades a implementar el distanciamiento social desde los primeros 
días de febrero del 2020 [1]. El distanciamiento social en instituciones educativas 
se inició en el caso particular de México el 23 de marzo del 2020 [2]. En el sector 
educativo algunas instituciones ofrecieron desde un principio la modalidad educativa 
a distancia, algunas de ellas fueron: El Tecnológico de Monterrey, la Universidad 
Anáhuac México Sur, la Universidad Tecnológica Latinoamericana (UTEL) [3]. 
Dichas instituciones pudieron dar continuidad a las actividades académicas desde 
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los primeros días de la contingencia debido a que contaban con la infraestructura 
necesaria. 

Para el caso de las Instituciones de nivel básico, medio superior y superior públicas, 
en un principio no fue posible dar continuidad a las actividades académicas en la 
modalidad a distancia. Lo anterior se debió a que no contaban con la infraestructura 
ni la formación docente para que se hiciera uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) ni de tecnologías educativas. Una estrategia para cubrir dicha 
deficiencia es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con Google, 
inició la capacitación de la herramienta Google para Educación de más de 500 mil 
maestros y padres de familia, lo que les permitiría hacer frente a las necesidades 
actuales [4]

En el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la modalidad a distancia, 
durante la segunda quincena del mes de marzo se ofreció, en algunas carreras de 
nivel medio superior y superior, con el uso de la plataforma educativa Moodle, lo 
que permitió brindar educación en esta modalidad. La gestión y el diseño técnico 
pedagógico de los planes de estudio en la modalidad a distancia estuvo a cargo de 
la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV) [5]. Dada la contingencia, 
la UPEV dio a conocer las herramientas como: Hangouts, Classroom, Teams, entre 
otras, para que los profesores las utilizaran para dar continuidad al proceso de 
aprendizaje en la modalidad presencial del IPN. Dicha estrategia se consideró como 
una buena opción, pero, resultó necesario preguntarse, ¿Cuál sería el resultado de 
que los profesores utilizaran dichas herramientas?, ¿Conocían la forma de usarlas? 
¿Los estudiantes sabían utilizarlas y contaban con los medios para su uso? Esta y 
otras preguntas se generaron y finalmente la respuesta fue que no toda la comunidad 
académica contaba con los conocimientos ni habilidades para el uso de este tipo de 
herramientas. 

Por tal motivo el grupo de investigación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), quien en el año dos 
mil diecinueve trabajó en el diseño de los procesos basados en ITIL para iniciar con la 
adopción de tecnología bajo el modelo de aula invertida, mostró a docentes de varias 
instituciones de nivel medio y superior del Instituto Politécnico Nacional la forma 
de trabajar empleando la herramienta Teams de Microsoft 365 [6-7], utilizando un 
proceso de adopción de la tecnología basado en las buenas prácticas de ITIL y en el 
modelo de aula invertida. 

Con ello se logró que los docentes adoptaran la tecnología con mayor facilidad 
y pudieran iniciar con modelos más dinámicos y actuales que facilitan el proceso 
de aprendizaje invertido apoyado con tecnologías. Así mismo permitió a las 
autoridades ver la pertinencia de adoptar con mayor rapidez estas tecnologías en la 
modalidad presencial y que en una emergencia como la que se vive actualmente por 
el COVID-19, se pueda dar continuidad al proceso de aprendizaje sin los problemas 
que actualmente viven muchas instituciones educativas en México y en el mundo. 

En el presente documento se reporta la experiencia vivida con 1 profesor, quien 
fue instruido en el uso del método denominado ITIL (por sus siglas en inglés 
Information Technology Infraestructure Library) para planear su curso usando la 
tecnología o herramienta Teams de Microsoft 365. Estuvo a cargo de sus tres grupos 
de estudiantes de la licenciatura de nivel Superior de una de las Unidades Académicas 
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del Instituto Politécnico Nacional. En total por los tres grupos fueron 100 estudiantes 
con los que trabajó empleando la técnica de aprendizaje del aula invertida al abordar 
la Unidad de Aprendizaje “Mejores Prácticas de TI”. Los estudiantes se encontraban 
en el sexto semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Informática de la UPIICSA 
del IPN.

2 Marco teórico

En esta sección se presentan los aspectos teóricos que fundamentan la propuesta 
de Buenas prácticas y que le dieron vida al trabajo realizado en ella, mismo que es 
descrito en el apartado de metodología.

2.1 Marco de trabajo ITIL para la gestión de servicios de tecnología 
educativa. 

El grupo de investigación tiene trabajando en las mejores prácticas de adopción y 
prestación de servicios de tecnología educativa con ITIL desde hace cinco años [9], 
lo que permitió partir de bases sólidas. 

Se considera que para la adopción de buenas prácticas es necesario basarse en 
marcos de trabajo formales que han probado su efectividad. Como ITIL, que es 
un marco de gestión de Tecnologías de Información (TI) [8], el cual se ha probado 
con éxito, por ello se utilizó como metodología para el desarrollo de la propuesta. 
El marco se conforma por cinco etapas: estrategia, diseño, operación, transición y 
mejora del servicio, las cuales se adoptan en función de las necesidades de gestión y 
servicios de tecnologías que presente la organización. 

Las actividades de las etapas, se interrelacionan para permitir cubrir las 
necesidades de los usuarios en materia de tecnologías de información, es por ello 
que en su implementación no se separan. En la estrategia se elabora el plan de 
atención a la demanda del servicio. En el diseño se diseña el plan de acción para 
dar el servicio. La operación es la actividad donde el usuario hace uso del servicio 
solicitado. La transición permite validar la entrega del servicio. Finalmente, en la 
mejora continua, se evalúa la calidad con la que se dio el servicio. Los servicios 
de tecnología educativa se pueden brindar utilizando dicho marco de gestión y 
prestación del servicio, garantizando la satisfacción de los usuarios del servicio. Lo 
anterior se aplica en la definición de la buena práctica propuesta.

2.2 Técnica de aprendizaje y tecnología empleada:  aula invertida y Teams 
de Office 365. 

El aprendizaje invertido [10] consiste en elaborar el plan de clase, la producción de 
recursos, definir estrategias y actividades de aprendizaje que el estudiante realizará 
antes de la clase. En clase se llevan a cabo dinámicas que permitan el aprendizaje 
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significativo partiendo de los conocimientos previos que adquieren los estudiantes con 
los recursos proporcionados por el profesor. Dicho aprendizaje se puede llevar a cabo 
en las modalidades presencial, mixta y a distancia, en dichas modalidades variarán 
los recursos didácticos y tecnológicos que se utilicen para lograr la adquisición de 
conocimiento. 

La Tecnología Teams de Office 365 brinda la oportunidad a los profesores de 
utilizar los medios de comunicación y herramientas para llevar a cabo el aprendizaje 
invertido. Al profesor, le facilita la elaboración de recursos didácticos digitales 
que apoyarán los aprendizajes de los estudiantes. Planear las sesiones en línea, 
optimizando tiempo y acortando distancias. El Instituto Politécnico Nacional, 
consciente de las ventajas de esta herramienta educativa, celebró un convenio de 
colaboración con la empresa Microsoft, el cual permitió que tanto los profesores 
como los estudiantes usaran dicha tecnología. Sin embargo, un problema latente 
fue, que un gran número de docentes no contaba con las competencias tecnológicas 
para el diseño y desarrollo de los recursos didácticos digitales, ni en el manejo de las 
tecnologías modernas que hay en el mercado. Por lo que fue necesaria la formación 
de los profesores o bien la presentación de caminos que fueran de fácil acceso para 
la adopción de la tecnología. Uno de esos caminos que se les mostró es el reportado 
en el presente documento.

3 Métodos y materiales

En este apartado se describe el método de investigación empleado, el cual, de 
acuerdo a lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista [11], fue tanto de carácter 
cualitativo como cuantitativo, ya que primero se describe lo trabajado con un profesor 
y con los alumnos y después se presenta un cuestionario cuyas preguntas estuvieron 
asociadas a factores específicos para revisar la opinión del trabajo realizado con 
los estudiantes.  El cuestionario ofrecía respuestas de opción múltiple y se aplicó 
empleando la herramienta de Polly y Forms, en Excel fueron recopilados y tratados 
los datos en donde se incluye la muestra de estudiantes con la que se trabajó.  La 
propuesta de trabajo que se describe (propuesta de buenas prácticas de TI) empleó 
como método a ITIL el cual permitió la gestión de servicios de tecnología educativa. 
Se utilizó como estrategia de aprendizaje la denominada “aprendizaje invertido” y la 
tecnología fue Teams de Office 365.

3.1 Descripción del contexto. 

El estudio se desarrolló en una de las Unidades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional, con una muestra de 3 grupos que en total fueron 100 estudiantes, cuyas 
edades oscilan entre 21 y 22 años, quienes se encontraban en 6º semestre de la 
licenciatura de Ciencias de la Informática y cursaban la Unidad de Aprendizaje de 
Mejores Prácticas de TI.
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3.2 Propuesta de Buenas prácticas de TI con el método ITIL empleando el 
aprendizaje invertido. 

En la propuesta de buenas prácticas se aplicó las etapas del marco de trabajo de ITIL, 
recordando que el ciclo incluye la estrategia, el diseño, la operación, la transición y 
la mejora continua. Dichas etapas en un momento dado no se pueden separar, lo que 
se aprecia durante el desarrollo de su interrelación al llevar a cabo el seguimiento del 
trabajo, las cuales se adoptaron en función de las necesidades de gestión y servicios 
de tecnologías presentadas. 

Además, el marco ITIL establece, que una buena práctica, identifica los procesos, 
les da nombre, tiene una descripción, establece la política, define estrategias, asigna 
recursos y elabora el diagrama de seguimiento, todo esto quedó documentado para 
su implementación. Lo anterior permitió que cualquier usuario o interesado en el uso 
de la práctica la pudiera ejecutar. 

Las necesidades que se identificaron fueron 3, que de acuerdo a lo establecido 
por ITIL fueron trabajadas como procesos, los cuales se mencionan a continuación: 

1) Introducción al uso de la herramienta Teams.
2) Preparando el aula para el aprendizaje invertido con Teams.
3) Estrategias para el aprendizaje invertido

En relación a su descripción, política, estrategias, asignación de recursos, todo 
ello se especifica como parte de las dos primeras etapas del método ITIL (estrategias 
y diseño).

3.3 Estrategia y diseño para el primer proceso: Introducción al uso de la 
herramienta Teams. 

Se inició con la estrategia y el diseño del servicio. 

Proceso. Inducción al uso de la herramienta Teams.
Descripción. Las actividades del proceso, permitieron que el docente creara un 

curso en la herramienta Teams e invitara a los estudiantes a integrarse al mismo. Con 
el propósito de sensibilizarlos en el uso de la herramienta.  

Política. Sensibilizar a los estudiantes para el uso de la herramienta Teams. 
Estrategias seguidas por el profesor.

1. Gestión de licencia. 
2. Validación de acceso. 
3. Creación de curso. 
4. Sensibilización de los estudiantes en el uso de la tecnología, con plática 

informativa. 
5. Visualización de la estructura de Teams por parte de los alumnos.
6. Respuestas a las preguntas formuladas por el estudiante.
7. Generación del código del curso. 
8. Asignación del código del curso a los estudiantes para su acceso. 
9. El docente realizó una sesión de comunicación mediante video conferencia.
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10. Se evaluó cada una de las etapas y se efectuó la retroalimentación del proceso.
Recursos. Se contó con la licencia institucional, con equipo de cómputo con 

conectividad a la Internet.
Diseño y operación del proceso de adopción. Para llevar a cabo el diseño se 

determinó la secuencia y la relación que guardan entre las actividades, así como los 
actores que intervinieron, en este caso el docente y el estudiante. 

La operación, no es otra cosa que llevar a cabo la actividad que marca el ciclo de 
ITIL. Aquí también se aplicó la etapa de mejora continua, esto se logró cuando el 
docente realizó la evaluación al final de la sesión de comunicación. En la figura 1, se 
aprecia la forma en que operó el proceso, marcando las actividades que el docente y 
el estudiante realizaron durante el proceso de introducción a la herramienta Teams.

 
Fig. 1. Diseño y operación del proceso de sensibilización 

del uso de la herramienta Teams. Fuente propia.  

3.4 Estrategia y diseño para el segundo proceso: Preparando el aula invertida 
con Teams. 

Recordando, que la técnica del aula o el aprendizaje invertido, requiere que el docente 
elabore la planeación del curso y sus planes de clase, con la finalidad de que el 
estudiante pueda realizar el estudio y las actividades previamente a la sesión con 
el profesor. En muchos de los casos elaborar la planeación es muy engorroso para 
los profesores, por lo que se les propuso un formato sencillo, lo que les permitió 
identificar la gestión de las sesiones. En el formato se especifican: la actividad de 
aprendizaje, la evidencia de aprendizaje, el medio de entrega y de comunicación, los 
recursos didácticos digitales que apoyan la actividad y la evaluación.  Un ejemplo 
de plan de clase se muestra en la tabla 1, en ella se hace referencia a dos actividades 
del tema de Tecnologías de Información y Comunicación, del temario de la unidad 
de aprendizaje de Mejores Prácticas de TI.

Proceso. Preparando el aula para el aprendizaje invertido con Teams.
Descripción. Permite al docente la elaboración del plan de clase, la creación del 

curso y recursos en Teams. 
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Política. Crear un curso base, en el cual se utilicen las opciones de: publicaciones, 
archivos, bloc de notas de clase, tareas, notas y la videoconferencia en Teams. 

Estrategias empleadas por el profesor.
1. Creación del curso en Teams. 
2. Elaboración del plan de clase.
3. Selección de los contenidos y recursos que cubren el tema.
4. Elaboración de los recursos didácticos que cubren el tema. Teams brinda 

herramientas como Sway para hacer presentaciones rápidas integrando recursos 
multimedia.

5. Publicar los recursos didácticos en Teams, lo cual se puede hacer en la sección de 
publicaciones, archivos, bloc de notas o en la sección de ta-reas. 

6. Definición de las actividades de aprendizaje y su publicación en Teams, mediante 
las opciones bloc de notas de clase/Biblioteca/sesiones o tareas.

7. Elaboración de rúbricas de evaluación en la sección tareas/criterios de evaluación
8. Planeación de videoconferencia, en la opción calendario.  
9. Determinación de las estrategias para la dinámica de clase en videoconferencia.

Recursos. Plan de clase, tema, contenidos, recursos y estrategias de aprendizaje, 
plataforma Teams.

Diseño y operación del proceso preparando el aula con Teams.
En la tabla 1. Se presenta el plan de clase para la sesión en la cual se abordó 

el tema “Tecnologías de Información y Comunicación”. Los elementos mínimos 
que se definieron fueron: Las actividades de aprendizaje a realizar, la evidencia de 
aprendizaje, los recursos que apoyan la realización de la actividad de aprendizaje, 
la forma de evaluar, indicando su rúbrica y, muy importante, las estrategias de 
aprendizaje que deberían estar orientadas al aprendizaje invertido.

En la figura 2, se puede apreciar el diseño del proceso en el cual se visualizan acti-
vidades básicas para preparar un aula en Teams definidas en la estrategia.

Tabla 1. Plan de clase. 
Sesión: Tecnologías de Información y Comunicación

Actividades a 
realizar

Evidencia 
a entregar

Medio de 
entrega/
comunicación

Recursos 
didácticos

Evaluación
rubrica

Estrategia de 
aprendizaje

Revisar el 
recurso “TIC”

Elabora 
un ensayo, 
argumenta 
y reflexiona 
sobre el uso de 
las TIC. 

Documento 
con el 
ensayo

Sección tareas Recurso 
multimedia 
y Video 
“TIC”

Claridad/
contenido 

Sobresaliente 
3 pts. Bien 2 
pts. Suficiente 
1 pto. 
Insuficiente 0 
ptos.

Introducción al 
tema. Preguntas 
dirigidas 
utilizando la 
videoconferencia. 
Dar conclusión 
del tema para 
alinear la 
adquisición de 
conocimiento. 
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Asiste a 
la Video 
conferencia 
donde 
plantearas 
tus dudas

Partici
pación

Mediante el 
chat y el audio

Fuente propia.

 
Fig. 2. Diseño y operación del proceso “preparando el aula en Teams”. Fuente propia.

3.5 Estrategia y diseño para el tercer proceso: Aprendizaje invertido. 

Proceso. Estrategias para el aprendizaje invertido.
Descripción. Guiar al docente para realizar la sesión de aprendizaje con el uso de 

la herramienta Teams.
Política. Realizar una sesión de aprendizaje invertido, utilizando la herramienta 

Teams.
Diseño y operación. En la figura 3, se muestra la estrategia de aprendizaje 

invertido.
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Fig. 3. Diseño y operación de la estrategia para el 

aprendizaje invertido en Teams. Fuente propia.

El docente se preparó para la cuarta y quinta etapa de ITIL (Transición y mejora 
continua) lo que se traduce en el momento de la sesión de clase. Algunas de las 
estrategias que se llevan a cabo en el aula presencial, se lograron recrear con el uso 
de las herramientas tecnológicas y con la técnica del aprendizaje invertido. Para el 
uso de esta técnica se verificó que los estudiantes contaran con los recursos que les 
permitió la adquisición de conocimiento, mediante la comprensión, el análisis y la 
síntesis del tema.

Adicionalmente se fomentó que el estudiante lograra un acercamiento al 
aprendizaje individual como colaborativo.

 Un factor de éxito, en la selección y el diseño de los recursos didácticos, fue 
que los contenidos y el diseño instruccional se seleccionaron cuidadosamente para 
que se cumpliera con los objetivos de aprendizaje. Las estrategias y acciones de 
formación que el docente llevó a cabo en las sesiones presentadas como las primeras 
etapas de ITIL (Estrategia, diseño, operación), fueron de gran importancia.

3.6 Transición del servicio, aplicando los procesos definidos. 

Apoyados en el marco ITIL, la transición del servicio es cuando el usuario utiliza 
el servicio diseñado en los procesos anteriores. Es decir, en el caso que ocupa, es 
cuando el profesor puso en práctica los conocimientos adquiridos del trabajo de los 
tres procesos: Herramienta Teams, entorno del aula invertida y estrategias para el 
uso de la técnica de aula o aprendizaje invertido. De tal forma que a continuación se 
describe la puesta en práctica con un grupo de 100 estudiantes, los procesos definidos 
previamente, es decir se muestra el desarrollo de la sesión de clase.
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3.7    Sesión de aprendizaje invertido  

La sesión se llevó a cabo como lo marca el diseño del proceso mostrado en la figura 
3. Se trabajó con el tema de Tecnologías de la Información. En donde el profesor 
había asignado lecturas a los estudiantes y les había pedido elaborar una síntesis de 
ellas. El profesor dio inicio a la sesión, saludó y solicitó autorización a los estudiantes 
para grabarla, la cual enviaría para que pueda ser empleada en el reforzamiento 
de los conocimientos, y para que aquellos estudiantes que no pudieron acceder a 
la sesión, no se perdieran de la clase. Inició con una primera ronda de preguntas 
sobre las lecturas dejadas, para participar, los estudiantes accionaban el ícono de la 
“manita” con lo cual solicitaban la palabra y el profesor moderó estas participaciones 
habilitando sus micrófonos en el momento requerido. También por medio del chat 
otros estudiantes participaron anotando las respuestas a las preguntas formuladas. 

Posteriormente el profesor solicitó a los estudiantes que elaboraran un mapa 
conceptual con los elementos presentados en esta primera parte. Pidió que de manera 
voluntaria un estudiante mostrara su mapa conceptual y solicitó a los demás que 
dieran sugerencias para reestructurarlo en caso de ser necesario. La dinámica de 
participación fue la misma presentada con el uso de la “manita levantada” y con el 
chat. En grupo elaboraron un resumen con las ideas fundamentales y a su término el 
profesor les explicó la actividad que deberían desarrollar que fue un proyecto donde 
aplicaran estas ideas trabajadas. Mostró el lugar donde debían subir su actividad.

4 Resultados

Para evaluar la efectividad de los procesos diseñados se elaboró una encuesta con 
las herramientas Polly y Forms, para ser respondida por los estudiantes. Las cuatro 
preguntas contaban con opciones de respuesta en escala de tipo Likert con gradación 
de frecuencia 1 que se asignó a Excelente, 2 se asignó a “bueno(a)”, 3 para “regular” 
y 4 para “malo(a)”. En la tabla 2 se muestran las preguntas de la encuesta aplicada a 
los estudiantes y sus respectivos porcentajes. 

Se validó la confiabilidad del cuestionario empleando el Alpha de Cronbach, 
mediante la obtención de las varianzas por ítem y la suma de esas varianzas, el 
valor obtenido fue >.80, con lo que se puede decir que el cuestionario tuvo una alta 
confiabilidad.

Al profesor se le hizo una entrevista semiestructurada vía remota usando la misma 
herramienta Teams.

Table 2. Preguntas de la encuesta aplicada a los estudiantes y sus respectivos porcentajes.

Pregunta Porcentaje de respuestas 
¿Cómo consideras que fue el diseño de actividades 
presentadas en la sesión de trabajo?

¿Cómo calificas la dinámica seguida por tu profesor en la 
sesión de trabajo?

58% lo consideró excelente
32% señaló bueno
     10% indicó regular

80% lo calificó como excelente
20% como buena



425

¿Cómo fue la forma en que la herramienta Tems permitió el 
trabajo individual?

¿Cómo fue la forma en que la herramienta Tems permitió el 
trabajo colaborativo?

47% excelente
36% buena
17% regular

67% excelente
33% Buena
 

¿Los procesos guiaron el uso de la herramienta y el 
aprendizaje? 

88% excelente
12 % Buena

Fuente: elaboración propia

El profesor que trabajó con sus tres grupos consideró que el trabajo en un aula 
virtual le consumió mayor tiempo por la preparación del material digital, cuando él 
estaba acostumbrados al uso excesivo de la pizarra en el salón de clases. Aunque 
también reconoce que este material puede ser reusable en sus otros cursos por lo que 
el tiempo invertido ahora va a ser recompensado más adelante. 

Los estudiantes de la muestra consideraron como una ventaja el poder tomar las 
clases desde su casa siempre y cuando cuenten con eficiente internet, consideraron 
a la herramienta Teams como muy eficiente al permitirles contar con el material que 
pueden descargar, con la opción de poder interactuar con su profesor y compañeros 
en la sala y con el video de la clase para volver a consultarlo en caso de necesidad.

5 Conclusiones

A raíz de la situación que se está viviendo por el confinamiento debido a la pandemia 
por COVID-19, el rol del docente como del alumno están cambiando, el del docente 
no solo como facilitador y guía del aprendizaje del estudiante, sino como moderador 
y habilitador de sesiones por videoconferencia, con orientación a un enfoque 
centrado en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El rol del 
alumno a una autoformación y desarrollo de nuevas competencias para una mejora 
en su desempeño académico. 

En este sentido, es ya una necesidad el diseñar e implementar programas de 
capacitación docente que utilicen las nuevas tecnologías de una manera más 
efectiva. Es así como una de las primeras tareas en la formación docente, es el de 
generar una cultura de integración tecnológica a través del uso y dominio de los 
aspectos para el manejo y utilización de las nuevas tecnologías. Al poseer una cultura 
informática, el docente puede entonces lograr autodominio y estrategias de manejo 
para enfrentarse a programas nuevos. Así mismo puede utilizarse para orientar el 
uso de las herramientas en casos de emergencia como los que se están viviendo por 
la pandemia de COVID-19. Pues es indudable que a muchas instituciones, docentes 
y estudiantes la emergencia los tomó desprevenidos y sin estrategias y recursos de 
apoyo para que se pudiera continuar con las actividades de aprendizaje a distancia.
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Capítulo 39
Predictores del aprendizaje en cursos en modali-
dad mixta cursado por estudiantes universitarios 

Mirsha A. Sotelo-Castillo; Laura F. Barrera-Hernández; Sonia B. Echeverría-Cas-
tro and Dora Y. Ramos-Estrada1 

Resumen. Introducción. El objetivo fue identificar las variables que predicen el 
aprendizaje de universitarios que cursan materias en modalidad mixta.  Metodolo-
gía: Estudio cuantitativo explicativo. Participaron 325 estudiantes, se utilizó escala 
Likert para evaluar el aprendizaje adquirido; para evaluar las variables predictoras 
se utilizaron cuatro escalas Likert: satisfacción de los elementos del curso en mo-
dalidad mixta, satisfacción del desempeño docente, satisfacción de la plataforma y 
satisfacción general. Se utilizaron correlaciones de Pearson y modelo de regresión 
múltiple. Resultados: Se encontraron correlaciones significativas entre el aprendi-
zaje con las once variables generadas de las escalas de satisfacción; las variables 
predictoras resultantes del modelo de regresión fueron: materiales del curso,  satis-
facción general, profesor como agente motivador, acceso a la plataforma y criterios 
de evaluación, explicando un 60% la variable de estudio. Conclusión: Se concluye 
sobre la importancia de considerar las variables predictoras resultantes para realizar 
evaluaciones en los cursos diseñados bajo la modalidad mixta. 

Palabras Clave: Aprendizaje, modalidad mixta, estudiantes, universidad, modelo 
regresión. 

1 Introduction 

Al hablar de modalidades virtuales en educación, es indispensable considerar a las 
TIC, ya que son instrumentos y herramientas que, por un lado ayudan a los docentes 
en el proceso de enseñar, y por otro, a los estudiantes al facilitarles el logro de 
su aprendizaje [1], [2]. Una de las modalidades de estudio más utilizadas por las 
universidades es la semipresencial, en donde hay una combinación del aula virtual 
con el aula física, se caracteriza por la combinación entre procesos de enseñanza-
aprendizaje presenciales con otros que se desarrollan a distancia mediante el uso 
de la tecnología. Es denominado como blended learning (b-learning), enseñanza 
semipresencial o docencia o modalidad  mixta [3]. El aula virtual no sólo es un 
recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino también un espacio en el que el 
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docente genera y desarrolla acciones diversas para que sus alumnos aprendan: 
formula preguntas, abre debates, plantea trabajos, entre otras. En este modelo se 
produce una innovación notoria de las formas de trabajo, comunicación, tutoría y 
procesos de interacción entre profesor y alumnos. La enseñanza semipresencial o 
b-learning requiere que el docente planifique y desarrolle procesos educativos en 
los que se consideran tiempos y tareas que que puedan aplicarse en el aula vitual; 
asimismo, el profesor debe elaborar materiales y actividades para que el estudiante 
las desarrolle de manera independiente.

Por lo tanto, el b-learning se considera como un modelo de formación híbrido 
que combina lo mejor del aprendizaje presencial con funciones del aprendizaje 
virtual para potenciar las fortalezas y disminuir debilidades de ambas modalidades, 
fundamentadas desde las teorías del aprendizaje y el uso de concepciones 
tecnológicas [4]. Para fines de este trabajo, en lo sucesivo se referirá a este como 
modalidad mixta.

Dentro de las teorías en las que se sustenta el aprendizaje en modalidad mixta se 
consideran las siguientes [5]:

• Conductismo: esta teoría se refleja en la estimulación de la retroalimentación 
otorgada a las actividades y en la asistencia tutorial que se brinda en modalidad 
virtual o mixta.

• Constructivismo: se observa en la indagación y construcción de conocimientos 
por parte del alumno a través de ejercicios de exploración y análisis de casos 
particulares. 

• Cognitivismo: se observa en la comprensión de las estrategias y medios por los 
cuales el estudiante aprende a aprender, así como en la capacidad de indagación. 

• Humanismo: se observa en la motivación ejercida por el docente en los medios 
virtuales, además al considerar los estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante.

A pesar de que la tecnología está  presente y son cada vez más utilizadas por 
todos los actores de la educación, en lo que respecta al logro del aprendizaje de 
los estudiantes se ha complicado bastante, ya que los estudiantes presentan un 
alto índice de deserción en modalidades no convencionales. Dado lo anterior las 
instituciones educativas, sobre todo las universidades se preocupan cada vez más por 
implementar herramientas y estrategias con la intención de motivar a los estudiantes 
para permanecer en las asignaturas, con el claro objetivo de aprender y por ende 
lograr una transferencia de dicho conocimiento.

Por ello hay una preocupación por llevar a cabo estudios para evaluar los factores 
asociados al logro de aprendizaje de los estudiantes, ya que a través de estos se ha 
podido comprobar que uno de los principales objetivos de la investigación educativa 
es determinar qué tan bien están aprendiendo los estudiantes, lo cual es parte de la 
búsqueda de una mejor educación a través de un adecuado aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos.  

La evaluación de los elementos que giran alrededor de los cursos en modalidad 
virtual o mixta, tales como la organización, materiales de apoyo, desempeño del 
profesor, funcionamiento de la plataforma, satisfacción, entre otros,  permite 
retroalimentar a los estudiantes, académicos y directivos sobre la efectividad de los 
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servicios educativos proporcionados, además de apoyar el aprendizaje [6-7].
Al respecto, los resultados de algunos estudios [8-9] revelan relaciones  

estadísticamente significativas entre las variables de reacción (satisfacción con el 
curso) y las variables aprendizaje y transferencia de conocimiento, lo cual indica 
que es altamente probable que cuanto mayor es la satisfacción de los alumnos con el 
curso de formación a través de Internet, mayor es el aprendizaje que llevan a cabo y 
mayores son las expectativas de transferir a la realidad los conocimientos adquiridos 
por parte de los alumnos. 

Asimismo, en la revisión de la literatura se han identificado investigaciones 
aisladas para evaluar los diferentes elementos de los cursos virtuales o mixto: la 
plataforma, la satisfacción de estudiantes y profesores hacia los cursos, el rendimiento 
académico, causas de deserción o abandono de los estudiantes a estos cursos, 
entre otros, con la finalidad de identificar el beneficio que tiene para estudiantes, 
profesores e institución. Sin embargo, al realizar un análisis de cada uno de los 
estudios implementados no han explicado las variables que en su conjunto puedan 
estar asociadas al aprendizaje de los estudiantes en materias bajo dicha modalidad 
de estudio. 

A partir de lo anterior se presenta la necesidad de evaluar el impacto que tiene la 
modalidad mixta en el aprendizaje del estudiante, por lo que el objetivo del presente 
estudio es identificar las variables relacionadas con la evaluación de los cursos en 
modalidad mixta (evaluación de la satisfacción del curso, desempeño del profesor, 
plataforma)  que predicen el aprendizaje de los estudiantes universitarios que cursan 
materias bajo esta modalidad.

2  Metodología

El estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental 
transversal con alcance explicativo.   

2.1  Participantes 

Participaron 325 estudiantes (163 mujeres y 162 hombres), con un rango de 18 a 33 
años y un promedio de edad de 21 años. Los estudiantes inscritos en una universidad 
mexicana, estudiaban carreras de las diferentes áreas de conocimiento: Sociales 
y Humanidades, Tecnología e Ingeniería, Ciencias Administrativas y Ciencias 
Naturales, y eran alumnos de todos los semestres, desde el primero hasta el décimo. 
La muestra fue seleccionada de manera intencional y todos estaban inscritos en 
materias en modalidad mixta, el único criterio de inclusión es que los estudiantes 
permanecieran hasta el final de los cursos. 

2.2  Instrumentos 

Para la recolección de los datos se utilizó la escala para evaluar el aprendizaje 
adquirido en materias en modalidad mixta de Sotelo [10], la cual tuvo como objetivo 
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medir la percepción del nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por el 
alumno en dichos cursos.  La escala se conforma de 27 reactivos tipo Likert con 
cinco opciones de respuesta que van desde totalmente de acuerdo (5) hasta totalmente 
en desacuerdo (1). Los reactivos están divididos en tres factores: aprendizaje sobre 
la materia, desarrollo de habilidades tecnológicas y desarrollo de habilidades de 
comunicación y trabajo colaborativo. El instrumento contó con criterios de validez, 
ya que fue sometido a un análisis factorial confirmatorio con el apoyo del programa 
AMOS obteniendo valores de bondad de ajuste adecuados según lo establecido por 
Hu y Bentler [11]: X²=321.22, CMIN/DF=1.82, p=.000, GFI=.91, CFI=.96, NFI=.91, 
RMSEA=.05, SRMR= .038. El índice de consistencia interna fue de .962 de alfa de 
Cronbach lo que indica una confiabilidad alta [12]. 

Asimismo, se utilizaron las siguientes escalas satisfacción de los elementos 
del curso de Sotelo [10], variables que fueron consideradas como predictoras del 
aprendizaje.  

Escala de satisfacción del curso en modalidad mixta, conformada por 19 reactivos 
tipo Likert cuatro opciones de respuesta que van desde totalmente de acuerdo hasta 
totalmente en desacuerdo, distribuidos en cinco dimensiones: evaluación de los 
materiales de apoyo, pertinencia de las actividades, interacción, organización y 
congruencia del curso y criterios de evaluación. Obtuvo una confiabilidad de alfa 
de Cronbach de .941, y los  valores de bondad de ajuste fueron adecuados según lo 
establecido por Hu y Bentler [11]: X²=188.11, CMIN/DF=1.38, p=.002, GFI=.94, 
CFI=.97, NFI=.91, RMSEA=.03, SRMR=.03.

Escala de satisfacción sobre el desempeño docente, está compuesta por 12  
reactivos tipo Likert con cuatro opciones de respuesta que van desde totalmente 
de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Los reactivos están agrupados en 
tres factores: conocimiento sobre la materia, profesor como agente motivador y 
retroalimentación. Obtuvo una confiabilidad de alfa de Cronbach de .948, y los 
indicadores de bondad de ajuste del modelo de medida son  adecuados según Hu 
y Bentler [11]: X²=81.78, CMIN/DF=2.0, p=.000, GFI=.96, CFI=.97, NFI=.94, 
RMSEA=.05, SRMR=.03.

Escala de satisfacción sobre la plataforma institucional,  conformada por 12  
reactivos tipo Likert con cuatro opciones de respuesta que van desde totalmente 
de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, distribuidos en dos factores: acceso 
y diseño y navegación. Obtuvo una confiabilidad de alfa de Cronbach de .931, y  
valores de bondad de ajuste adecuados según Hu y Bentler [11]: X²=90.71, CMIN/
DF=2.0, p=.000, GFI=.95, CFI=.97, NFI=.95, RMSEA=.05, SRMR=.03.

Escala de satisfacción general,  conformada por ocho reactivos tipo Likert con 
cuatro opciones de respuesta que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente 
en desacuerdo. La escala obtuvo una índice de consistencia interna de alfa de 
Cronbach de .938, lo cual indica un alto nivel de confiabilidad según Hair, Anderson, 
Tatham y Black [12]. Los indicadores de bondad de ajuste fueron adecuados según 
Hu y Bentler [11]: X²=90.71, CMIN/DF=2.0, p=.000, GFI=.95, CFI=.97, NFI=.95, 
RMSEA=.05, SRMR=.03.
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2.3  Procedimiento 

Para la recolección de los datos, primeramente, se identificaron las clases 
programadas en modalidad mixta, se les pidió autorización a los profesores para 
aplicar el instrumento a sus estudiantes en la última sesión programada con ellos. 
Se les informó el objetivo de la investigación solicitándoles el consentimiento 
informado. Una vez aplicados el instrumento se realizó la base de datos en el 
programa estadístico SPSS para realizar los análisis descriptivos, para identificar la 
relación  entre las variables se utilizó la prueba r de Pearson y para la predicción de la 
variable dependiente se utilizó la tecnica multivariante de regresión lineal múltiple.  

3  Resultados 

3.1  Descriptivos 

En lo que respecta a la percepción del aprendizaje adquirido en la materia que 
cursaron los estudiantes en modalidad mixta, perciben haber obtenido un alto nivel 
de aprendizaje, ya que la escala total obtuvo una media 3.53 (SD=.397). Esta escala 
está compuesta por tres dimensiones, de las cuales los estudiantes percibieron un 
mayor aprendizaje sobre la materia (ver tabla 1). 

Tabla 1. Medias de percepción de aprendizaje adquirido por dimensión

Dimensión Min Max M DS

Aprendizaje sobre la materia y autoaprendizaje 3 4 3.58 .379

Habilidades tecnológicas 1 4 3.49 .630

Habilidades de comunicación y trabajo colaborativo 1 4 3.38 .595

En lo referente a los elementos del curso evaluados por los estudiantes, se 
observó que de manera general hacen una buena evaluación de los elementos de su 
curso, los estudiantes evalúan más alto al profesor, en cuanto a los conocimientos 
que tiene sobre la materia impartida (M=3.70),  con una puntuación más baja señalan 
la falta de claridad en los criterios de evaluación (M=3.28). En la tabla 2 se visualiza 
el resto de los elementos de cada una de las escalas. 
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Tabla 2. Descriptivos de las dimensiones de cada uno de los elementos del curso evaluados 
por el estudiante.

Dimensión Min Max M DS
Curso

Materiales de apoyo 2 4 3.51 .456

Pertinencia de las actividades 2 4 3.44 .509

Interacción entre usuarios 2 4 3.38 .501

Organización y congruencia 2 4 3.64 .405

Criterios de evaluación 1 4 3.28 .633
Desempeño docente

Conocimientos sobre la materia 2 4 3.70 .376

Profesor como agente motivador 2 4 3.56 .435

Retroalimentación 2 4 3.61 .450
Plataforma 

Acceso y diseño 2 4 3.53 .439

Navegación 2 4 3.54 .447
Satisfacción general 1 4 3.45 .386

3.2  Correlación y modelo de regresión 

Primeramente se procedió a constatar la existencia de relaciones significativas entre 
las variables independientes con la dependiente, en este caso el nivel de aprendizaje 
percibido por parte de los estudiantes en los cursos en modalidad mixta, observándose 
que todas las relaciones fueron estadísticamente significativas en un nivel moderado 
(ver tabla 3). 

Tabla 3. Correlaciones entre las variables predictoras relacionadas con la evaluación del 
curso con la variable de aprendizaje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 -
2 .684** -
3 .580** .558** -
4 .477** .511** .469** -
5 .555** .518** .566** .492** -
6 .528** .509** .536** .507** .442** -
7 .449** .479** .459** .493** .560** .294** -
8 .645** .672** .501** .541** .514** .501** .545** -
9 .556** .647** .572** .535** .519** .538** .506** .613** -

10 .612** .661** .596** .448** .531** .461** .507** .536** .566** -
11 .593** .718** .543** .486** .441** .421** .460** .517** .555** .766** -
12 .604** .534** .559** .427** .562** .416** .431** .496** .543** .530** .531** -

**p≤.01. 1=Aprendizaje; 2=Materiales; 3=Pertinencia del curso; 4=Interacción; 5=Organización y 
congruencia del curso; 6=Criterios de evaluación; 7= Conocimiento del profesor; 8=Profesor como agente 
motivador; 9=Retroalimentación del profesor; 10=Acceso a plataforma; 11=Navegación plataforma; 12 
Satisfacción general.
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A partir de ello se incluyeron todas las variables en un modelo de regresión, 
utilizando el método por pasos, los resultados evidenciaron que al ingresar cada una 
de las variables, el porcentaje de explicación de la varianza total fue en aumento; 
primeramente fue de 46%, a partir de la variable de “materiales del curso”, la cual 
tiene mayor peso en el modelo, alcanzando una varianza total explicada del 60.4%. 
Del total de  las 11 variables incluidas en el modelo fueron 5 las que predicen el 
aprendizaje de los estudiantes en los cursos en modalidad mixta; dichas variables 
fueron: los materiales del curso, la satisfacción general con el curso, el profesor 
como agente motivador, el acceso a la plataforma y los criterios de evaluación (ver 
tabla 4).

Tabla 4. Variables predicatoras de la variable de aprendizaje en cursos en modalidad mixta.

Variable B SE B β R2 DR2

Materiales del curso .219 .048 .251 .466 .467**

Satisfacción .211 .040 .230 .545 .080**

Profesor como agente 
motivador 

.200 .045 .219 .581 .037**

Acceso a plataforma .132 .044 .149 .594 .014**

Criterios de evaluación .079 .027 .126 .604 .011**
**p≤.01

4  Discusión 

Considerar el nivel de aprendizaje de los estudiantes es indispensable para 
evaluar el impacto de cualquier programa de formación [8-9],  en el caso de la 
modalidad mixta no es la excepción, ya que especialmente en esta modalidad hay 
conclusiones contrapuestas con respecto al impacto que tiene este tipo de formación 
en los estudiantes, específicamente en el rendimiento académico, aprendizaje y 
transferencia del mismo. De manera general a partir de los resultados se concluye 
que los estudiantes percibieron un nivel de medio a alto en la adquisición de 
conocimientos sobre la materia; consideraron que el curso les permitió desarrollar 
habilidades tecnológicas, así como de comunicación y trabajo colaborativo. 

Considerando el objetivo del presente estudio, el cual  fue identificar variables 
predictoras del aprendizaje percibido en estudiantes universitarios que cursan 
materias en modalidad mixta, esto a través de la técnica multivariante de regresión 
lineal múltiple, las  variables que en su conjunto explicaron un 60% de la varianza, 
mostrando relaciones estadísticamente significativas fueron: los materiales del 
curso, el nivel de satisfacción general del curso, el profesor como agente motivador, 
facilidad en el acceso a la plataforma y tener claridad en los criterios de evaluación, 
lo anterior se considera mportante tenerlo en cuenta en la planeación e impartición 
de un curso en modalidad no convencional, ya que al cuidar y diseñar materiales 
atractivos para el estudiante y acorde al objetivo del curso, puede generar satisfacción 
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del estudiante, aunado de que el profesor actúe como un agente motivador, dada las 
problemáticas presentadas por los estudiantes en esta modalidad, pueden asegurar 
un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Estos resultados coinciden con lo reportado con otros autores [13-16], coincidiendo 
todos en la presencia e importancia que tiene el profesor en el aprendizaje. Por 
lo que sin duda, su disponibilidad, la rapidez y eficacia que tiene al contestar los 
mensajes y aclarar dudas de los estudiantes, la calidad de la retroalimentación y 
sobre todo la predisposición positiva hacia la formación virtual, así como el apoyo 
y refuerzo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, son elementos importantes 
para garantizar la satisfacción y el aprendizaje de los estudiantes en la formación 
virtual o mixta. 

Los resultados confirman muchas de las hipótesis planteadas  por diversos 
autores, las cuales afirman que la satisfacción o evaluación de los elementos de 
un curso virtual o mixto se relacionan con el aprendizaje, ya que en el presente 
estudio todas las variables mostraron relaciones estadísticamente significativas con 
los elementos del curso, desempeño del profesor y plataforma, lo cual coincide 
con lo encontrado  con [17]  y  [18], y con lo que postula la teoría de Kirkpatrick 
[8-9], quien menciona que el nivel de reacción, en este caso la satisfacción está 
relacionada con el aprendizaje, en el estudio se encontró una correlación de r=.604, 
estadísticamente significativa. 

Dado lo anterior y considerando que las universidades son evaluadas por indicadores 
académicos cada vez más estrictos, entre ellos el aprovechamiento, aprendizaje y 
transferencia de aprendizaje, independientemente de la modalidad que cursan sus 
estudiantes las asignaturas,  es indispensable seguir con esta línea de investigación 
profundizando en las variables involucradas en la adquisición del aprendizaje de los 
estudiantes; dado que una de las limitaciones del estudio fue la forma de evaluar el 
aprendizaje (escalas de autopercepción) es altamente recomendable utilizar pruebas 
objetivas para su evaluación, además de evaluar la estrategia pedagógica seguida en 
los cursos en modalidad virtual o mixta. También es importante considerar variables 
personales del estudiante como preferencia, motivación, y otros atributos como sexo y  
edad, ya que esto puede también asociarse al aprendizaje en ambientes virtuales [19].
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Capítulo 40
Evaluación del Desempeño Docente en la Moda-
lidad Virtual 

Gustavo Antonio Huerta Patraca; Carlos Arturo Torres Gastelú and Agustin Lagunes 
Domínguez 

Resumen. Introducción. Evaluar el trabajo docente cuando se realiza en modalidad 
virtual permite identificar áreas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
además de la toma de decisiones en cuanto a la interacción pedagógica generada  y 
el empleo didáctico de los recursos digitales. El objetivo del estudio fue evaluar el 
desempeño de los docentes de posgrado en la modalidad virtual de una universidad 
privada. Metodología. Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y exploratorio, 
se aplicó a 164 estudiantes una encuesta de percepción con las dimensiones: recur-
sos digitales, proceso de aprendizaje, competencias pedagógicas y autoevaluación 
estudiantil. Resultados: Se identificaron competencias pedagógicas de los docentes 
en un nivel alto, seguido del empleo de herramientas digitales, esta combinación 
promueve el aprendizaje de los estudiantes. Conclusiones: La evaluación del desem-
peño docente en modalidad virtual por parte de los estudiantes permitió identificar 
fortalezas y áreas de oportunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
valorar la calidad del proceso formativo y el cumplimiento de los lineamientos aca-
démicos institucionales.

Palabras clave: Evaluación docente, Desempeño docente, Educación virtual, 
E-learning.

1 Introducción 

Ante la contingencia sanitaria provocada en México por el Covid-19, las instituciones 
de educación superior suspendieron la impartición de clases presenciales [1], debiendo 
adaptarlas a la modalidad virtual, situación que implicó un cambio operativo para 
docentes, estudiantes y las mismas instituciones, ya que se debía continuar con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje empleando ahora herramientas tecnológicas que 
permitieran continuar con las clases ya programadas para una modalidad educativa 
distinta, incluso ya se había desarrollado de manera presencial la primera de cuatro 
sesiones de clases.
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Este cambio obligado de modalidad implicó adaptar los materiales didácticos 
y al mismo tiempo un reto pedagógico visto como oportunidad para el desarrollo 
del proceso educativo. En el nivel de posgrado, se realizaron a nivel institucional 
los siguientes ajustes en la forma de trabajo docente: establecer comunicación en 
tiempo real con los estudiantes durante el horario de clases presenciales (sábados 
en la mañana) a través de videoconferencias para la explicación y análisis de temas, 
descripción de actividades de aprendizaje, aclaración de dudas y definición de los 
criterios de evaluación, además de utilizar la plataforma virtual Moodle institucional 
para la interacción didáctica, espacio formal donde se ubican los materiales de 
estudio, se entregan y retroalimentan las evidencias de aprendizaje.

La presente investigación se realizó en nivel de posgrado de la Universidad Jean 
Piaget, institución privada de la ciudad de Veracruz, México, que ante la situación 
educativa nacional de impartición de clases en la modalidad virtual, resultó necesario 
realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje acorde a los estándares de calidad 
académica institucional. La pregunta de investigación fue: ¿Cómo evaluar el 
desempeño de los docentes de posgrado en la modalidad virtual?, teniendo como 
objetivo: evaluar el desempeño de los docentes de posgrado en la modalidad virtual, 
para lo cual se planteó la hipótesis siguiente: Una encuesta virtual a los estudiantes 
sobre el desarrollo de las clases en la modalidad virtual permite evaluar el desempeño 
docente.

2  Revisión de la literatura 

La modalidad virtual se distingue de la presencial principalmente por la separación 
física entre profesores y estudiantes, lo que determina un cambio en los procesos de 
comunicación, interacción social y pedagógica a través de herramientas digitales 
[2]. En la modalidad virtual el proceso de aprendizaje se entiende como un proceso 
de (re)construcción personal del contenido a través de la estructura cognitiva del 
aprendiz [3].

Este proceso formativo puede desarrollarse desde un entorno virtual de aprendizaje 
(EVA), entendido como un ámbito, de carácter virtual, que rodea tanto al proceso 
de enseñanza como de aprendizaje, integrado por dos aspectos: el tecnológico y 
el educativo [4]. Además de ello, el aprendizaje está determinado por dos tipos de 
restricciones y potencialidades: los recursos tecnológicos y el diseño de la interacción 
entre estudiantes, contenido y docente [3]. 

En este contexto de la educación virtual, sus características influyen en los patrones 
de interacción entre profesor y estudiante, modificando los roles tradicionales propios 
de la modalidad presencial [5]. En el caso de los docentes, su actividad deriva en la 
aplicación de tecnología en el desarrollo del proceso de aprendizaje, dicha acción 
profesional debe ser también evaluada para conocer su desempeño; se concibe a 
la evaluación del desempeño docente como el proceso sistemático de obtención de 
datos válidos y fiables, con el objetivo de valorar el efecto educativo que produce en 
los estudiantes [6].

Desde el enfoque de la socioformación, la evaluación del desempeño docente se 
define como el seguimiento mediante el registro de desempeño ante problemas del 
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contexto con procesos colaborativos y el desempeño de la metacognición de sus 
estudiantes [7]. En este sentido, es importante conocer la opinión de los estudiantes 
sobre el quehacer del profesor a través de encuestas institucionales [8] al ser ellos 
quienes viven el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual o en el aula en 
la modalidad presencial.

Algunas propuestas [5], [9], [10], [11], [12], [13] que plantean aspectos a 
considerar para la evaluación del desempeño docente en la modalidad virtual 
contemplan competencias o dimensiones genéricas sobre este proceso. Para [5] se 
deben evaluar nueve competencias del docente en entornos virtuales: 1. Plantear el 
enfoque de la asignatura, 2. Planear el curso de la asignatura, 3. Diseñar experiencias 
de aprendizaje, 4. Demostrar dominio amplio de uso y selección de TIC pertinentes 
para la enseñanza-aprendizaje, 5. Definir criterios y actividades de evaluación y 
acreditación del curso, 6. Gestionar la progresión de los aprendizajes, 7. Llevar a 
cabo la interacción didáctica orientada a incrementar la motivación y las expectativas 
de resultados, 8. Utilizar formas de comunicación adecuadas para apoyar el trabajo 
académico, y 9. Utilizar formas adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, 
aprendizaje autorregulado y colaborativo en línea, así como su impacto.

Por su parte [9], proponen cuatro categorías: 1. La planificación de la docencia, 
2. El desarrollo de la docencia, 3. Los resultados en términos de objetivos 
formativos logrados, y 4. La innovación y mejora docente. En su estudio [10], 
señala dos categorías globales: conducción y evaluación, la primera vinculada a la 
comunicación de los objetivos de aprendizaje, explicación del contenido temático, 
actividades de interacción en el entorno virtual e integración de lo aprendido, 
mientras que la segunda se relaciona con la comunicación de criterios de evaluación 
y la retroalimentación de las evidencias de aprendizaje.

El modelo de evaluación docente propuesto [11], comprende cuatro dimensiones 
globales: 1. Conocimiento disciplinar, 2. Conocimiento pedagógico, 3. 
Conocimiento tecnológico, y 4. Cumplimiento de normas institucionales, de este 
modo se contempla en la primera el manejo del contenido propio de la asignatura y la 
actualización en temáticas inherentes a la misma, además del manejo de estrategias 
y técnicas didácticas que se implementan en los ambientes virtuales para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje-evaluación, acompañado de un manejo de diversas 
herramientas tecnológicas genéricas que promueve y proporciona cada institución 
educativa, aunado al seguimiento de los lineamientos académicos operativos de la 
modalidad virtual.

Una propuesta similar [12] incluye contemplar en la evaluación docente tres 
competencias genéricas: 1. Pedagógicas, 2. Técnicas, y 3. Didácticas, las primeras 
relacionadas con la investigación de temas, estructurar el conocimiento y su propio 
aprendizaje, las segundas vinculadas con el manejo de hardware y software, así como 
de herramientas tecnológicas que puede implementar para sus clases, las últimas se 
relacionan con la redacción de objetivos de aprendizaje, interacción pedagógica, 
diseño de materiales didácticos, así como la evaluación y retroalimentación de 
actividades.

Por su parte [13] contempla cuatro grandes dimensiones: 1. Preparación de las 
clases, 2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos, 3. 
Sistema de docencia que permita un aprendizaje de todos los alumnos a su cargo, y 
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4. Responsabilidades profesionales. Este planteamiento vislumbra la primera fase de 
planeación didáctica, seguido de la elaboración de los materiales y la construcción del 
entorno virtual, el desarrollo de la clase y el cumplimiento de procesos académicos 
y administrativos inherentes a la práctica docente en cada institución.

Las propuestas antes señaladas integran elementos de corte pedagógico, 
tecnológico y el desarrollo de las clases en un entorno virtual, cumpliendo con 
los lineamientos que cada institución educativa contempla, así como el empleo 
de las herramientas digitales para el trabajo con los estudiantes. Retomando las 
ideas expresadas, se considera pertinente evaluar el seguimiento que debe hacer 
del aprendizaje y de la valoración constante del desenvolvimiento del grupo, así 
como la revisión y retroalimentación de las evidencias de aprendizaje, asumiendo 
al desempeño docente en la modalidad virtual como un proceso complejo, integral 
y sistemático en el que se valora el trabajo del profesor para la mejora continua del 
aprendizaje de los estudiantes, acompañado del manejo tecnológico de los recursos 
digitales y las estrategias pedagógicas empleadas en la interacción grupal durante la 
intervención y evaluación didáctica en un entorno virtual. 

3  Método 

El estudio realizado fue de enfoque cuantitativo, temporalidad transversal y de 
alcance exploratorio [14], buscó establecer los primeros acercamientos a la situación o 
problemática en la institución para comprenderla. Partiendo del objetivo anteriormente 
señalado, se diseñó una encuesta que contempla las dimensiones: recursos digitales, 
proceso de aprendizaje, competencias pedagógicas y autoevaluación estudiantil.

Se analizó la validez de contenido del instrumento mediante juicio de expertos, 
considerando los criterios de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia [15], se 
consideraron cinco expertos para la revisión, dos de ellos doctores en educación, 
docentes de nivel posgrado con más de 10 años de experiencia y tres doctores en 
gestión educativa, con experiencia a nivel directivo en instituciones de nivel superior 
con cargo de dirección uno de ellos y dos como directores académicos. 

Sus comentarios permitieron realizar ajustes en la redacción de tres ítems y 
adecuar el sentido de dos ítems. La versión final quedó conformada por 25 ítems con 
diversas opciones de respuesta,  siendo 8 dicotómicos, 16 de opción múltiple y una 
pregunta abierta [14]. Los ítems y opciones de respuesta de cada pregunta agrupada 
por dimensión se mencionan en la tabla 1. 

La aplicación del instrumento se realizó en la primera semana de abril, durante las 
48 horas siguientes a la conclusión de las clases, empleando para ello la herramienta 
de Formularios de Google, cuyo acceso se compartió a los 164 estudiantes que 
conformaron la muestra del estudio. Se evaluaron 13 docentes de igual número de 
materias de posgrado, siendo dos de nivel doctorado y 11 de maestría, dos pertenecen 
al doctorado en educación, cuatro a la maestría en educación, dos a la maestría en 
necesidades educativas especiales, dos de la maestría en administración fiscal y uno 
a las maestrías en juicios orales, maestría en sistemas computacionales y maestría en 
logística aduanera y portuaria. 
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Se evaluó el desempeño en materias de segundo y quinto cuatrimestre de maestrías, 
así como de primer y tercer semestre de doctorado, teniendo solamente acceso cada 
estudiante al docente que le correspondía evaluar. Los resultados obtenidos se 
descargaron en formato Excel® para su análisis por docente y pro-grama académico. 
Cabe señalar que las dimensiones del instrumento, así como los ítems, se retoman de 
los lineamientos institucionales señalados para el desarrollo de las clases.

Tabla 1. Preguntas y opciones  de respuesta por dimensión de la encuesta.

Dimensiones Preguntas y opciones

Recursos 
digitales 

Opciones de respuesta: Siempre, la mayoría de ocasiones, algunas veces y nunca.
1. El docente promovió el uso de la plataforma virtual institucional
2. Los materiales del curso se ubicaron en la plataforma virtual institucional
3. Las tareas se entregaron mediante la plataforma
4. Se utilizaron otras herramientas digitales para la comunicación o entrega de 
tareas como Zoom, WhatsApp, correo electrónico u otras
5. Tuviste acceso a las explicaciones de la clase posterior al desarrollo de éstas 
mediante videos u otros recursos digitales

Proceso de 
aprendizaje 

Opciones de respuesta: Excelente, muy bien, regular y deficiente.
6. Los materiales didácticos utilizados (presentaciones, lecturas, antología, etc.) 
fueron
7. El uso de la plataforma virtual institucional y otros recursos digitales fue
8. La interacción y comunicación con el docente resultó
9. El acceso a los materiales didácticos digitales fue
10. El trabajo general del docente me parece que fue 
11. Los aprendizajes que logré fueron

Competencias 
pedagógicas 

Opciones de respuesta: Sí, No.
12. Te presentó los siguientes aspectos de la materia: objetivos, temas, actividades, 
evaluación y referencias.
13. Explicó los temas y actividades mediante videoconferencias en el horario 
establecido para las clases presenciales.
14. Las explicaciones de los temas fueron claras
15. Aclaró las dudas que surgieron en el grupo 
16. Mantuvo comunicación constante durante el desarrollo de la materia
17. Explicó claramente las actividades a desarrollar y evidencias de aprendizaje 
(tareas) a entregar
18. Brindó retroalimentación al calificar las actividades o tareas
19. Te gustaría recibir clases de nuevo con el docente

Autoevaluación 
estudiantil

Opciones de respuesta: Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo.
20. Mi desempeño en general en esta materia fue eficiente
21. Brindé mi máximo esfuerzo y dedicación a esta materia
22. Durante las sesiones presenciales me sentí muy a gusto y aprendí
23. Durante las sesiones virtuales me sentí muy a gusto y aprendí
24. Se me facilitó trabajar en la modalidad virtual

Opción de respuesta: texto libre
25. Comentarios generales respecto al proceso de aprendizaje

Una de las aportaciones de la encuesta generada es la diversidad de op- ciones 
de respuesta, ya que para cada dimensión se valoran aspectos diferentes; así, se 
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contempla una valoración de la frecuencia para la dimensión de recursos digitales, 
puesto que el interés se centra en el tiempo de interacción y comunicación entre 
estudiantes y docente y el empleo de herramientas tecnológicas. Para la dimensión 
del proceso de aprendizaje se plantean opciones de respuesta de cualidad, orientada 
a la valoración de lo aprendido, el trabajo docente y los materiales didácticos.

La dimensión de competencias pedagógicas se valora de manera dicotómica, ya 
que se busca identificar si el docente realiza actividades esenciales de su quehacer 
profesional. Resulta necesario para la institución conocer el desempeño y dificultades 
del estudiante, a fin de tomar decisiones respecto de la forma de trabajo, de tal modo 
en que la dimensión de autoevaluación se solicita que el mismo participante valore 
su actitud y desempeño en relación al trabajo realizado, razon por la cual se integra 
una pregunta abierta que permite expresar opiniones respecto a las dimensiones 
anteriores o comentarios sobre el trabajo de cada profesor y la materia en general.

4  Resultados 

Los estudiantes que respondieron la encuesta son egresados de programas académicos 
afines al posgrado que cursan, con experiencia profesional en campos relacionados 
a los mismos, la cantidad de respuestas por cada materia y programa académico se 
muestran en la tabla 2, la matrícula total se conforma por 171, respondiendo 164 
estudiantes (97.62%).
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Tabla 2. Programas académicos, materias y respuestas por nivel educativo.

Nivel 
educativo

Programa 
académico Ciclo escolar y materia Núm. 

respuestas
% 
respuestas

Doctorado Educación 3°. Seminario de investigación y 
trabajo de campo

27 16.67

1°. Seminario de investigación 
y diseño de proyectos de 
investigación

6 3.57

Maestría Educación 5°A. Evaluación Institucional 17 10.12
5°B. Educación virtual, 
Multimedia y Conectiva 14

8.93

2°A. Metodología de la 
investigación cuantitativa y 
cualitativa

12
7.14

2°B. Evaluación del aprendizaje y 
manejo de datos informáticos 11

6.55

Necesidades 
Educativas 
Especiales

2°. Trastornos del Lenguaje Oral 29 17.26
5°. Necesidades Educativas en el 
Autismo. 8

4.76

Administración 
Fiscal

2°. Medios de Defensa Fiscal
15

9.52

5°. Finanzas Públicas Estatales y 
Municipales 8

4.76

Juicios Orales 2°. Seminario de Investigación 
Jurídica 5

2.98

Sistemas 
Computacionales

2°. Estadística Inferencial
5

2.98

Logística Aduanera 
y Portuaria

2°. Seminario de investigación en 
Gestión y Logística 7

4.76

TOTAL 164 100

Se identifica en la tabla 2 que la cantidad de estudiantes por grupo oscila entre 
cinco y 29, tal es el caso del grupo de la maestría en juicios orales y del grupo 
de segundo cuatrimestre de la maestría en necesidades educativas especiales 
respectivamente. Los tres mayores porcentajes de respuesta pertenencen al grupo de 
segundo cuatrimestre de la maestría en necesidades educativas especiales, seguido 
del grupo de primer semestre del doctorado en educación y el grupo de quinto 
cuatrimestre de la maestría en educación.

Los porcentajes de respuesta obtenidos por cada programa académico y dimensión 
se muestran en la tabla 3, donde se visualiza en términos generales muy buen 
desempeño de los docentes (92.11%), siendo 82.08% el menor porcentaje global en 
la maestría en necesidades educativas especiales en las cuatro dimensiones. Por otro 
lado, nueve programas académicos tienen un porcentaje global por arriba del 90%, 
incluso el doctorado en educación de 1° y la maestría en educación 2°B tienen un 
resultado mayor a 95%.
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Tabla 3. Porcentajes por dimensión y programa académico.

Programas académicos
de posgrado

Recursos 
digitales

Proceso de 
aprendizaje

Competencias
pedagógicas

Autoeva-lua-
ción 
estudiantil

% 
prome-
dio

Doctorado en Educación-1° 99.51 96.5 100 91.11 96.78

Doctorado en Educación-3° 94.44 94.44 100 90 94.72

Maestría en Educación-5°A 98.82 78.76 100 73.33 87.73

Maestría en Educación-5°B 96.19 92.46 96.43 92.38 94.37

Maestría en Educación-2°A 96.67 84.72 93.75 83.33 89.62

Maestría en Educación-2°B 100 96.46 97.73 92.73 96.73

Maestría en Necesidades 
Educativas Especiales-2° 81.72 79.21 85.89 81.51 82.08

Maestría en Necesidades 
Educativas Especiales-5° 95 93.75 98.44 90.83 94.51

Maestría en Administración 
Fiscal-2° 88.44 97.41 100 91.56 94.35

Maestría en Administración 
Fiscal-5° 95.56 87.04 85.89 91.11 89.90

Maestría en Juicios 
Orales-2° 95.56 87.04 100 91.11 93.43

Maestría en Sistemas 
Computacionales-2° 98.66 87.78 95 90.67 93.03

Maestría en Logística 
Aduanera y Portuaria-2° 94.29 86.51 98.21 81.9 90.23

% promedio 94.99 89.39 96.26 87.81 92.11

La dimensión competencias pedagógicas fue la más alta con un 96.26%, donde se 
alcanzó el 100% en cinco programas académicos, los dos de doctorado en educación 
y en los grupos de las maestrías en educación de 5°A, administración fiscal y juicios 
orales de 2°, lo que indica de acuerdo a la percepción de los estudiantes, que la 
institución cuenta con docentes con amplia experiencia profesional y pedagógica 
capacitados en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en la modalidad 
virtual. 

La dimensión de recursos digitales se ubica en segundo lugar con un 94.99%, 
resultado muy bueno que indica la frecuencia de utilización de la plataforma 
virtual y de la comunicación entre estudiantes y docentes, destacando el empleo 
de videoconferencias durante el horario de clases para la explicación de los temas, 
descripción de las actividades y aclaración de dudas, lo que se vincula de manera 
directa con las dimensiones de competencias pedagógicas y proceso de aprendizaje, 
estableciendo un uso eficiente y asertivo de las diversas herramientas digitales para 
apoyar el quehacer docente.

La dimensión del proceso de aprendizaje obtuvo un 89.39% global, siendo las de 
menor puntaje de las relacionadas con el trabajo de los docentes, destacan resultados 
por encima del 95%, como es el caso de la maestría en educación 2°B y la maestría 
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en administración fiscal 2° con un 96.46% y 97.41% respectivamente. Asimismo, los 
menores puntajes se registran en los grupos de maestría en educación 5°B y maestría 
en necesidades educativas especiales 2° con un 78.76% y 79.21% respectivamente. 
Pese a ser el menor porcentaje en este rubro, en los porcentajes globales se encuentra 
en 87.73% y 82.08% de manera respectiva, por lo que se puede afirmar que los 
encuestados coinciden en que el proceso de aprendizaje desarrollado en modalidad 
virtual por sus docentes es muy bueno, reconociendo que aprendieron, interactuaron 
grupalmente y por equipo a través de herramientas digitales, aunado a materiales 
didácticos que aportaron a su aprendizaje.  

La dimensión de autoevaluación estudiantil obtuvo un 87.81% global, 
identificando dificultad para trabajar en la modalidad virtual, al venir asistiendo a 
sus clases presenciales, en contraste con las respuestas a las afirmaciones sobre el 
esfuerzo que han dedicado al proceso de aprendizaje.

5  Conclusiones 

La evaluación del desempeño docente en la modalidad virtual es un proceso obligado 
para las instituciones de educación superior, toda vez que permite obtener información 
acerca del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, promoviendo las mejoras 
necesarias [5], a la vez que permite valorar el funcionamiento del modelo educativo 
de la universidad y los lineamientos operativos específicos y en general valorar la 
calidad del proceso formativo [4], este proceso debe hacerse de igual modo de manera 
virtual y la principal fuente de información al respecto son los estudiantes [2], al ser 
quienes viven el actuar de su aprendizaje y la dinámica de trabajo planteada por el 
profesor.  

La evaluación del desempeño docente es un proceso que debe ser permanente 
y abierto a observación constante [10] a fin de establecer oportunamente ajustes 
que ayuden a mejorarlo [9]. En la modalidad virtual los docentes utilizan de forma 
pertinente diversos recursos digitales y emplean sus competencias pedagógicas de 
en el proceso formativo [11].  

El presente estudio se limitó a una aplicación y a estudiantes de posgrado, por 
lo que se recomienda distintas aplicaciones a grupos de posgrado o licenciatura a 
fin de valorar su confiabilidad. Los resultados aquí mostrados pretenden abonar al 
tópico de evaluación del desempeño docente en modalidad virtual, estableciendo 
estrategias de mejora a partir de los resultados obtenidos. Como trabajos futuros 
se pueden generar propuestas de capacitación docente para el empleo de entornos 
virtuales, creación de materiales didácticos y estrategias de enseñanza para la 
modalidad virtual. Se considera que esta encuesta puede brindar a las instituciones 
de educación superior una opción para valorar el trabajo de los profesores, además 
de un seguimiento sobre el empleo de los recursos digitales utilizados a través de las 
herramientas que los entornos virtuales de aprendizaje incorporan. 
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Capítulo 41
Competencias digitales para la formación acadé-
mica en un Programa de Licenciatura a distancia.

Marina Martínez Martínez; Karla Yasmin Ruiz Santos; Eduardo Manuel Graillet 
Juárez and Luis Carlos Alvarado Gómez 

Resumen. Introducción: Las competencias digitales que requieren los docentes que 
trabajan en un programa de Licenciatura a distancia son fundamentales para facili-
tar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el  ámbito universitario. El propósito 
de este estudio, es presentar las actividades im-plementadas para el desarrollo de 
competencias digitales de los docentes que participan en la modalidad de Educación 
a Distancia que ofrece la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agro-
pecuaria de la Universidad Veracruzana. Metodología: La investigación efectuada 
es de tipo cualitativa, se utilizó la metodología participativa como concepción para 
construir procesos de intervención social en espacios como la docencia. Se utilizaron 
los censos de profesores participantes y se aplicó la técnica de recolección de datos 
primarios para la cuantificación de las variables de estudio: control de asistencias al 
curso y la entrega del número de evidencias o productos. Resultados: Los resultados 
indican que los profesores requerían capacitación continua para alcanzar compe-
tencias digitales sobre el uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
medios audiovisuales, informáticos y telemáticos. Conclusión: Se concluye que el 
proyecto de intervención educativa para el desarrollo de competencias digitales en 
docentes de la FISPA ha fortalecido el programa de la Licenciatura en la modalidad 
a distancia.

Palabras clave: Competencia digital, docente, TIC, virtual, en línea.

1  Introducción

Las competencias digitales, implican el uso crítico y seguro de las tecnologías de 
la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 
Apoyándose en habilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) básicas: uso de computadoras para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de 
colaboración a través de Internet [1].
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Las competencias digitales que requieren los docentes que trabajan en un programa 
de Licenciatura a distancia son fundamentales para facilitar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje en el ámbito universitario. Dominar las competencias digitales permite 
a los maestros gestionar sus cursos de una forma más didáctica,  a través de incluir 
diversos materiales como audios, videos, presentaciones digitales, podcast y guías 
para prácticas de campo y laboratorio que el estudiante podrá realizar de manera 
autónoma.  

La formación académica de los profesores que trabajan en modalidades a distancia 
requiere de un programa permanente de competencias digitales, que promueva la 
habilitación del personal en el uso y manejo de diversas herramientas digitales que 
coadyuven a estimular los procesos de aprendizaje autónomo en los estudiantes.

Para comprender mejor este tipo de modalidad, la Enciclopedia Cubana EcuRed 
[2] define la Educación a Distancia como una “Forma de estudio en la que el proceso 
de aprendizaje se desarrolla sin la existencia de un vínculo directo instructor – 
estudiante, por tanto, sin tener que acudir sistemáticamente a un salón de clases, lo 
que posibilita el acceso al aprendizaje a todos aquellos que, por diferentes razones, 
no pueden asistir a los cursos de la modalidad presencial”. 

De esta forma, el empleo de estos sistemas de formación no escolarizados 
coadyuva a la profesionalización de las personas jóvenes y adultas que trabajan y 
desean obtener un título profesional. Para los jóvenes que participan en estos sistemas 
obtener una carrera representa una opción para mejorar el ingreso, su categoría en el 
trabajo, sostener a una familia, entre otros.

Asimismo, en este tipo de modalidades se requiere que los docentes fortalezcan 
las competencias digitales, y de acuerdo con Fernández et al. [1] proponen las 
siguientes: a) Información y alfabetización informacional, b) Comunicación y 
colaboración, c) Creación de contenido digital, d) Seguridad y e) Resolución de 
problemas. 

En este sentido, un docente competente, en la sociedad digital, debe saber 
manejar las TIC e incluirlas en la planificación de su quehacer. La competencia 
digital en la docencia universitaria diaria, debe ser parte del proyecto de formación 
de los docentes de licenciatura, su manejo didáctico, en lo cual coincidimos con las 
apreciaciones de diversos autores [1].  

El objetivo de este estudio, es presentar las actividades implementadas para el 
desarrollo de competencias digitales de los docentes que participan en la modalidad 
de Educación a Distancia que ofrece la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria de la Universidad Veracruzana.

1.1 Antecedentes

La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria (FISPA) tiene como propósito formar a su personal en 
competencias digitales para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes que 
cursan la carrera. La coordinación del programa educativo en la modalidad a distancia 
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establece un programa para fortalecer las competencias digitales considerando la 
diversidad de perfiles y las habilidades de los docentes que colaboran en el sistema 
a distancia y las experiencias educativas que cursan los alumnos.

En cuanto a la formación y actualización del personal docente que atiende estos 
sistemas, se requiere su alfabetización permanente en las tecnologías educativas 
para trabajar en programas de enseñanza a distancia, donde resulta esencial producir 
materiales de apoyo y desarrollar estrategias de enseñanza - aprendizaje, así como 
esquemas de evaluación para orientar a los estudiantes en su formación.

De acuerdo con Garzón [3] los Profesores deben incluir en su formación no 
solo el conocimiento y uso didáctico de las herramientas tecnológicas, sino una 
reflexión sobre su potencial, sus limitaciones, y su impacto en el aprendizaje en un 
entorno específico enfocando los objetivos hacia la apropiación significativa de las 
herramientas en contextos de aprendizaje.

Así tenemos, que en una investigación realizada para conocer las habilidades de 
los estudiantes en el uso de las tecnologías en (FISPA), Velázquez y Martínez [4] 
encontraron en el año 2008, que la deserción estaba ligada a la falta de competencias 
digitales y a las necesidades económicas. La mayoria de estudiantes de la modalidad 
a distancia trabaja y estudia. 

Por otro lado, Ruiz et al. [5], identificaron en el año 2012 en la FISPA, cuáles 
eran las competencias digitales de los docentes. En este estudio se obtuvo como 
resultados que se requería capacitación docente inicial y continua para impartir 
cursos basados en Educación a Distancia; formación pedagógica para la interacción 
entre estudiante y docente; capacitación en el uso de las TIC en medios audiovisuales 
(audioconferencia, videoconferencia), medios informáticos (administración de 
archivos, sistema operativo), medios telemáticos (biblioteca virtual, foros de 
discusión, blogs, plataformas educativas). 

Asimismo, conforme al Marco de referencia para la consolidación de la educación 
en línea [6] se indica que el personal académico ha sido trastocado por el impacto 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), y Tecnologías online colaborativas (TOC) en 
el ámbito educativo; ante ello, debe fortalecer sus competencias digitales para poder 
incorporarlas al proceso educativo de forma natural y sistémica; en el ambiente 
en línea su rol es de facilitador y de guía, que acompaña al estudiante durante el 
proceso de aprendizaje. Una de sus principales funciones radica en dar seguimiento 
y retroalimentación a las actividades del estudiante y resolver las dudas relacionadas 
con el contenido del curso; por ende, su permanencia y sentido de presencia en el 
curso le permite mejorar sustancialmente la motivación académica y el desempeño 
de los estudiantes, disminuyendo así, la deserción.

En el caso de las competencias básicas que deben tener los docentes so- bre las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se plantean las siguientes: 
el uso de computadoras para acceder, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, para comunicarse y participar en redes de colaboración, 
a través de Internet [7].

Partiendo de los antecedentes descritos, se propuso la realización de un proyecto 
de intervención educativa; que tiene como propósito de conducir a los docentes a 
la alfabetización digital, a través del desarrollo de competencias digitales centradas 
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en las necesidades que exige la práctica docente en un programa de Licenciatura a 
distancia. 

De acuerdo a las necesidades identificadas en las investigaciones anteriores en 
la FISPA (2008 y 2012), se consideró que para alcanzar los objetivos del proyecto 
era necesario retomar lo que plantea Barraza [8] en que la elaboración de una 
Propuesta de Intervención Educativa busca promover el trabajo colegiado que 
involucre la cooperación y el dialogo en la construcción de problemas y de solu-
ciones innovadoras.

De esta manera, el presente trabajo forma parte de un proyecto de intervención 
educativa, la cual se define como una estrategia de planeación y actuación profesional 
que permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica profesional 
mediante un proceso de indagación-solución constituido por fases y momentos [8].

2 Metodología

El estudio realizado se desprende del programa vigente de formación de docen-
tes sobre el desarrollo de competencias digitales de la Facultad de Ingeniería en 
Sistemas de Producción Agropecuaria de la Universidad Veracruzana. 

En este trabajo, la investigación efectuada es de tipo cualitativa en la que se 
utilizó la metodología participativa como concepción para construir procesos de 
intervención social colectivos, autónomos, solidarios, respetuosos y participativos. 
Y que se han aplicado en diferentes escenarios de la educación formal e informal, en 
este caso, en los espacios de la docencia. Además, garantiza la efectividad, unidad 
e integralidad y el impacto real en la vida de las personas aprendientes. Induce a 
realizar cambios en la manera tradicional de hacer las cosas, dando énfasis a los 
aspectos cualitativos, afectivos, emocionales, interculturales y al diálogo de saberes 
[9]. 

Además, en esta investigación, se consideraron como censos a la cantidad de 
profesores que participaron en diferentes cursos de capacitación de formación digital 
impartidos del año 2017 al año 2019, siendo un total de 121 académicos que se 
inscribieron, participaron y los concluyeron.

Para la cuantificación de resultados se basó en la técnica de recolección de datos 
primarios obtenidos de las variables discretas: control de asistencias al curso y la 
entrega del número de evidencias o productos solicitados que realizó cada profesor 
para ser evaluado en el curso respectivo. De esta manera se obtuvo información 
con mayor exactitud, comprensión, interpretación y/o transformación del proceso de 
adquisición de competencias digitales [10].

3 Resultados 

De acuerdo al objetivo de estudio de esta investigación, y en continuidad al proyecto 
interno de intervención educativa sustentado en la metodología participativa, se 
obtuvieron evidencias sobre las competencias digitales de los docentes. 

En relación con la capacitaciòn de los profesores, se impartieron cinco cursos de 
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formación para fortalecer las competencias digitales en los que se beneficiaron un 
total de 121 docentes (Tabla 1). 

Tabla 1. Cursos impartidos a los académicos para el desarrollo de competencia digital

NOMBRE PARTICIPANTES AÑO

Diseño instruccional para cursos en línea 25 2017

Herramientas TIC para la docencia 28 2017

Diseño de proyectos basados en objetos de 
aprendizaje 

25 2018

Eminus básico v3.0 para el aprendizaje multimodal 15 2018

Estrategias metodológicas y de evaluación para cursos 
en línea

28 2019

Total 121

Fuente: Elaboración propia con datos de FISPA

A continuación, se presentan y describen los cursos y productos obtenidos por los 
docentes participantes, quienes los aplicaran en los programas de sus Experiencias 
Educativas de la Licenciatura a distancia.

Curso: Diseño instruccional para cursos en línea.
En este curso los participantes elaboraron el diseño instruccional de una Experiencia 
Educativa que se encontraban impartiendo. Esta planeación didáctica se inte-gró de 
cuatro etapas: presentación del curso, descripción de los módulos, desarro-llo de las 
actividades y plan de evaluación. Cabe destacar, que el total de participantes entregó 
la primera etapa que consistió en la descripción general del curso. En la segunda 
etapa, 22 participantes cumplieron con la descripción de los módulos o unidades de 
aprendizaje del curso. Mientras que 19 avanzaron con el desarrollo de las activida-
des de aprendizaje y el plan de evaluación (Figura 1). 
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Figura 1. Número de participantes que entregaron productos por etapas

Curso: Herramientas TIC para la docencia.
En este curso se dieron a conocer diversas aplicaciones para la creación de conteni-
dos digitales, y de esta manera los participantes enriquecieran los contenidos de sus 
Experiencias Educativas. El desarrollo de las actividades llevó a que todos los par-
ticipantes crearan los siguientes productos: infografias, mapas mentales, cuaderno 
digital, carteles, cuestionarios en línea, y nubes de palabras.  

Curso: Diseño de proyectos basados en objetos de aprendizaje.
Se trabajó con una propuesta pedagógica para la creación de  un objeto de aprendi-
zaje. Cada participante seleccionó un tema de su Experiencia Educativa para desar-
rollar el objeto de aprendizaje y crearon uno o más recursos de apoyo para el tema. 
En total se generaron cinco audios, cuatro documentos en PDF, dos presentaciones 
electrónicas y 23 videos (Tabla 2).

Tabla 2. Producción de recursos digitales

Tipo de recurso Cantidad

Audio 5

PDF 4

Presentación electrónica 2

Vídeo 23

Total 34

Fuente: Elaboración propia con datos de FISPA

Se enfatiza, que los recursos de video y audio fueron los de mayor interés para 
su elaboración por los profesores, debido a que se encontró que estos materiales 
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generaron una mejor atención y aprovechamiento en los estudiantes, destacando el 
video por que permite observar de acuerdo al área de conocimiento la aplicación de 
diferentes técnicas.
 
Curso: Eminus básico v3.0 para el aprendizaje multimodal.
Este curso tiene el propósito de orientar al participante en el uso de las herramientas 
de la plataforma Eminus (plataforma tecnológica de la Universidad Veracruzana) 
y habilitar una experiencia educativa. En este curso participaron 15 docentes, las 
principales herramientas que trabajaron fueron: creación de carpetas de contenido 
(repositorio), crear y administrar medios de comunicación (mensajes y foros), gene-
rar y administrar evaluaciones, desarrollar exámenes en línea, uso de salón de clases, 
espacio de colaboración, seguimiento, retroalimentación y calificación de activida-
des (Figura 2). 

Figura 2. Interfaz de la plataforma Eminus

Curso: Estrategias metodológicas y de evaluación para cursos en línea.
El participante rediseña y actualiza el programa de las Experiencias Educativas en 
sus estrategias de enseñanza, de aprendizaje y formas de evaluación para  sistemas 
de Educación a Distancia. Los aspectos que se modificaron fueron: la unidad de 
competencia, saberes (teórico, heurístico y axiológico), estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, apoyos educativos (recursos y materiales) y evaluación del desempeño. 
Cada participante entregó como producto un programa, a continuación se muestra el 
listado de programas que rediseñaron los participantes (Tabla 3). 
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Tabla 3. Listado de experiencias educativas actualizadas por área de conocimiento

Academia por área de 
conocimiento Experiencia educativa

Ciencias básicas Métodos de investigación

Introducción a los sistemas de producción agropecuaria

Investigación de operaciones

Bioquímica

Metodología de la investigación

Genética 

Matemáticas

Económico administrativas 
y sociales

Administración de empresas

Comercio internacional

Integración de grupos para la producción

Legislación agropecuaria 

Sociología rural

Manejo de recursos 
naturales

Ecología

Edafología

Maquinaria e implementos agrícolas

Riego y drenaje

Producción animal Anatomía y fisiología animal

Sistema de producción acuícola

Botánica

Fisiología vegetal

Producción y manejo de forrajes

Reproducción animal

Sanidad Fundamentos de fitopatología 

Área de Formación Básica Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo

Ingles I

Ingles II

Habilidades de pensamiento

Computación básica 

4 Conclusiones

El proyecto de intervención educativa para el desarrollo de competencias digitales 
en los docentes de la FISPA ha fortalecido el programa de la Licenciatura en la mo-
dalidad a distancia. Además, ha contribuido a la diversificación de los recursos de 
apoyo en los diferentes programas de las Experiencias Educativas.  
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Las principales competencias que trabajaron los docentes fueron:

 • El diseño instruccional para cursos en línea en la plataforma institucional. 
 • Crear objetos de aprendizaje con  recursos digitales diversos (audio, vídeo, 

infografias, cuaderdo digital, nube de palabras, mapas conceptuales, cuestionarios).
 • Manipulación de contenido multimedia.

En este trabajo quedó de manifiesto que los docentes se reinventan a partir de 
la tecnología, se entusiasman, desarrollan nuevas competencias digitales y generan 
mayor compromiso con el proceso educativo.

La FISPA es una de las Facultades de la Universidad Veracruzana que está 
habilitada con las competencias digitales que se requieren para ofrecer y trabajar en 
una Licenciatura a distancia de calidad. 
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Anexo 1 

Anexo del Capítulo 13

Lista de reactivos del instrumento de alfabetización digital.
En la siguiente lista se presentan los reactivos que constituyen el instrumento de 
alfabetización digital. 

1. Busco información en la web para las tareas marcadas en clase.
2. Comparo la información buscada en diferentes sitios web para tener un mejor 

resultado.
3. Reconozco las palabras más comunes de los editores de texto (formato, 

párrafo, márgenes, insertar, salto de línea, entre otros).
4. Identifico los programas para realizar presentaciones (PowePoint, prezi, entre 

otros).
5. Puedo guardar e imprimir documentos de texto con alguno de los programas 

(Word).
6. Guardo textos, imágenes, sonidos o videos que encuentro en internet.
7. Utilizo las herramientas necesarias que ofrece el programa (fondo, efectos, 

transiciones, entre otros). 
8. Creo presentaciones electrónicas sencillas con o sin plantillas. 
9. Realizo presentaciones con enlaces, videos, música o archivos de una página 

web. 
10. Puedo recuperar información que he perdido dentro de mi equipo cómputo, 

teléfono/tableta.
11. Organizo mis archivos descargados en carpetas para una búsqueda ordenada.
12. Realizo copias seguridad de mis archivos y carpetas
13. En la elaboración de mis tareas, inserto citas o referencias de la información 

encontrada en las búsquedas que he realizado.
14. Previamente organizo mis ideas antes de buscar información en internet.
15. Organizo la información que he buscado en diferentes sitios web.
16. Comparo los buscadores de navegación (Explorer, Firefox, Opera, Chrome, 

entre otros).
17. Comparto información en grupos de investigación o de tareas.
18. Realizo conferencias o video llamadas con mis conocidos (compañeros, 

amigos, familiares).
19. Actúo con prudencia cuando recibo un archivo adjunto que no sé su 

procedencia.
20. Envió información a mis maestros, compañeros, amigos o familiares a través 

de correo electrónico. 
21. Puedo continuar con el tema de discusión en un foro o debate.
22. Utilizo diferentes programas para editar texto (Word, Writer o WordPad, entre 

otros).
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23. Utilizo programas para realizar hojas de cálculo (Excel, Calc, entre otros).
24. Domino las funciones básicas de los navegadores (atrás, adelante, actualizar 

página, añadir a favoritos o marcadores, entre otros).
25. Identifico las páginas web o mensajes de correo con los que puedo ser estafado 

o timado.
26. Identifico las páginas web o mensajes de correo con los que puedo ser estafado 

o timado.
27. Consulto bibliotecas digitales, enciclopedias virtuales o materiales educativos 

a través de 
1. internet para la realización de mis tareas.
28. Aplico las normas básicas de cuidado y seguridad en el uso de los dispositivos 

tecnológicos.
29. Leo detenidamente los términos y condiciones de los sitios web, antes de 

aceptar.
30. Reconozco cuando una página es segura para ofrecer mis datos personales.
31. Cuento con la supervisión de mis padres cuando uso los aparatos tecnológicos 

(Teléfono móvil, laptop, tableta, consola de video juegos).
32. Informo a mis padres de las aplicaciones que poseo en mis dispositivos 

(Teléfono móvil, laptop, tableta, consola de video juegos).
33. En el equipo de cómputo utilizó los comandos del teclado para tener acceso 

rápido (favoritos, suspender, Ctrl+C p Ctrl+V, entre otros).
34. En el equipo de cómputo utilizó los comandos del teclado para tener acceso 

rápido (favoritos, suspender, Ctrl+C p Ctrl+V, entre otros).
35. Puedo cambiar el formato de un archivo a otro (ejemplo: de .doc a .pdf.).
36. Puedo hacer cambios a un documento en el encabezado, tipo de letra, 

imágenes, entre otros. 
37. Borro archivos innecesarios de mi computadora, teléfono móvil, tableta, etc. 
38. Administro el tiempo que dedico a mis medios tecnológicos.
39. Instalo programas o juegos en mi equipo de cómputo o móvil de manera 

segura y gratuita.
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