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Presentación
La innovación educativa representa para el Tecnológico de Monterrey uno de sus rasgos más característicos. Es a
partir de la revisión exhaustiva de sus procesos educativos y de la integración creativa de nuevos elementos,
como la institución se asegura de ofrecer a sus estudiantes una formación de calidad. Estos cambios pueden
incluir la mejora de algo que ya existe, adoptar las mejores prácticas de otras organizaciones, o realizar algo
totalmente nuevo.
Una de las estrategias más importantes mediante la cual el Tecnológico de Monterrey apoya este tipo de
innovaciones es promover el uso de recursos tecnológicos de punta, considerando que son herramientas que
ayudan a mejorar el aprendizaje y elevan la motivación, especialmente si se considera el perfil de las nuevas
generaciones de estudiantes. Como parte de esta estrategia, a partir del año 2012 se creó el Fondo para la
Iniciativa en Innovación Educativa Aplicando Tecnología, el cual adoptó la denominación de NOVUS. Se
espera que las innovaciones derivadas de este proyecto contribuyan a fortalecer el modelo educativo TEC21,
mediante el cual nuestros estudiantes desarrollan su formación profesional y personal en la institución.
Las iniciativas aquí presentadas son el resultado del trabajo desarrollado por los profesores que conformaron la
primera generación de NOVUS, quienes recibieron este apoyo en el periodo agosto 2012 a julio 2013. En este
documento se incluyen 25 proyectos, los cuales abordan las siguientes líneas temáticas:








Ambientes de aprendizaje
Aplicaciones para dispositivos móviles
Realidad aumentada
Ambientes virtuales / Mundo virtual
Tecnología como apoyo a la disciplina
Centro virtual o físico de recursos
eBooks

Los resultados logrados en cada uno de los proyectos reflejan y enaltecen la labor de los profesores participantes,
y constituyen aportaciones valiosas para enriquecer el aprendizaje de los alumnos. Contar con estos profesores y
este tipo de proyectos, sin duda colabora a mantener el liderazgo en innovación educativa del Tecnológico de
Monterrey.
Se espera que estas experiencias innovadoras sean valoradas y replicadas en otros cursos para que sus ventajas
puedan ser aprovechadas por otros miembros de la comunidad académica en beneficio de la formación de
nuestros estudiantes. La iniciativa continuará apoyando nuevos proyectos, fortaleciéndose con la experiencia
hasta ahora desarrollada.

Carlos J. Mijares López
Vicerrector Académico
Tecnológico de Monterrey
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1. Ambientes de Aprendizaje
Proyectos que utilizan recursos tecnológicos para generar un ambiente de trabajo en el que los
alumnos lleven a cabo las actividades planeadas en la estrategia didáctica del curso.
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Uso de dispositivo móvil de telepresencia en la educación
a nivel universitario
Luis E. Luévano B. & Eduardo López de Lara D.
División Académica de Profesional,
Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas, México.
luevano@itesm.mx

Resumen
La tecnología de videotelefonía salió a la luz por primera vez en 1964. Desde entonces ha evolucionado y
desarrollado en dos planos: el personal y el empresarial, en este último se encuentra el campo de la educación a
distancia. Es en este contexto evolutivo que se presenta esta nota de divulgación en la que se describe la
experiencia adquirida con el uso de un robot de telepresencia “Profesor Avatar” que permite “sentir” la presencia
del profesor a través de audio y video en dos direcciones, y movimientos autónomos controlados a distancia. El
experimento se realizó en Campus Zacatecas impartiendo clases oficiales en cinco locaciones diferentes en el
periodo septiembre 2012 a mayo 2013.

Palabras clave: telepresencia, robot de telepresencia, educación a distancia.
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Introducción

Era el año de 1964 cuando la tecnología de la
videotelefonía salió a la luz por vez primera, fue en la
Feria Mundial de Nueva York (Estados Unidos),
evento en el que el público pudo asistir a la
demostración del servicio Teleimagen de AT&T.
Este invento de videotelefonía no tuvo el éxito
previsto, los elevados costos, la mala calidad de la
imagen y la renuencia de los consumidores a
interactuar con cámaras impidieron su desarrollo.
Tuvimos que esperar hasta principios de los años 80
cuando las redes digitales hicieron posible la
transmisión a larga distancia de señales con vídeo y
audio comprimido. Desde entonces, la videotelefonía
se ha desarrollado en dos planos: el personal y el
empresarial, dentro de este último se encuentra el
campo de la educación a distancia.
La educación a distancia ha pasado por tres etapas de
desarrollo. Primera generación (impresos) cuando
nuestros abuelos contrataban educación y les llegaba
el material por correo a su domicilio, lo estudiaban y
una vez cubierto el material enviaban su evaluación
escrita, para recibir posteriormente un diploma y el
acceso al siguiente nivel. Segunda generación
(analógica) en la que se utiliza TV abierta, TV por
cable, envío de vídeos, programas radiales, etc.
Tercera generación (digital) en la que se utiliza el
internet.
La teleducación digital es ahora un importante
complemento, más no un sustituto, de la educación
presencial.
Se están transformando, de manera
acelerada las modalidades de aprender y enseñar.

La historia de la educación a distancia en el
Tecnológico de Monterrey inició el 26 de abril de
1989 cuando se establecen los cimientos de un
innovador sistema educativo (en ese entonces) que
promovía el uso de la tecnología satelital con dos
objetivos principales: incrementar el nivel académico
de los profesores y extender el impacto de la labor
docente en todos los campus. Fue así como iniciaron
las operaciones del SEIS, Sistema de Educación
Interactiva por Satélite, con su primera transmisión
histórica del seminario “Cómo exportar a los Estados
Unidos”. A partir de entonces se comienzan a impartir
los primeros cursos de maestrías, profesional y
programas de educación continua.
Posteriormente en 1996 nace la Universidad Virtual
incorporando un abanico de recursos tecnológicos sin
precedentes (hasta entonces) en el área educativa tales
como transmisiones vía satélite, correo electrónico,
multimedia, videos, manuales y páginas electrónicas.
La evolución del modelo continuó durante los años
1998 a 2001, años en los que la Universidad Virtual
transforma su modelo educativo para incluir en sus
programas un mayor componente en línea, lo anterior
con el objetivo de llevar educación de calidad a un
mayor número de personas en diferentes ubicaciones
geográficas [1].
La consolidación se da del 2002 al 2009 en que la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey se
constituye como la universidad en línea, de habla
hispana, más grande en América Latina.
En el año 2007 se introduce el uso de nuevos recursos
tecnológicos entre otros: los pizarrones digitales
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interactivos, los dispositivos móviles e interactivos
para la evaluación y el trabajo colaborativo, las
videoconferencias interactivas y las sesiones de telepresencia con videoconferencia [1].
Es en este contexto de nuevos recursos tecnológicos,
en este nuevo mundo digital de transformaciones
constantes, donde se enmarca la aportación en
innovación educativa que se describirá en este
artículo de divulgación. Hasta ahora la telepresencia
se ha dado utilizando pantallas de más de un metro,
con alta definición y en las que aparece la imagen de
la persona en su tamaño real. Esto funciona
relativamente bien para una reunión de trabajo con
perfil empresarial en la que, incluso, se simula una
sala de juntas en donde las pantallas ocupan un
asiento. En educación universitaria nuestra
experiencia dice que el resultado de telepresencia no
ha sido muy satisfactorio, la pantalla fija hace que el
estudiante promedio se distraiga fácilmente.
Esta innovación educativa propone el uso de un Robot
de Telepresencia para la educación universitaria en el
Campus Zacatecas, concretamente en la materia de
Contabilidad Administrativa que le permite al profesor
presencia física, video y voz en dos direcciones y
movimientos autónomos controlados a distancia.

2

Experiencia previa

Este proyecto nace de la experiencia y observación
que durante 9 años ha realizado el profesor Eduardo
Luévano como colaborador de la Universidad Virtual
del Tecnológico de Monterrey, además de 13 años
como profesor de Contabilidad y Finanzas en el
Campus Zacatecas. Después de casi una década como
facilitador en materias impartidas con el modelo
virtual el profesor Luévano concluye que: es difícil
controlar la atención del grupo ya que, en cierta forma,
la pantalla es algo estático que se puede ignorar, el
profesor titular no tiene acceso visual a toda el aula y
es fácil para algunos alumnos evadir al profesor, no
se puede retroalimentar en tiempo real sobre el trabajo
personal de cada estudiante, en el modelo virtual
actual las clases con alto contenido cuantitativo no
permiten dar seguimiento adecuado al progreso del
alumno durante la sesión.
Buscando alternativas de solución para esta
problemática formó equipo con Eduardo López de
Lara profesor de planta, en el área de profesional del
Campus Zacatecas, desde hace 23 años. Él ha sido
testigo de la evolución del modelo educativo del
Tecnológico de Monterrey, conoce de éxito y del
fracaso de proyectos. Su constante contacto con los
estudiantes le permite escuchar y conocer de primera
mano sus intereses, necesidades y la crítica acerca del
modelo educativo y su evolución a lo largo del
tiempo.

Desde hace dos años el Profesor Luévano ha estado
investigando y trabajando para hacer más eficiente el
modelo de educación a distancia, sus investigaciones
se centran en el concepto de telepresencia. Hace 18
meses adquirió, con recursos propios, un robot de
telepresencia usado en www.mercadolibre.com. Este
pequeño robot tiene capacidades limitadas, pero sí
permite la sensación de telepresencia, se utilizó en
pruebas piloto y permitió demostrar la viabilidad
potencial de un mayor proyecto orientado a la
impartición de cátedra formal a distancia.
Durante el semestre Agosto – Diciembre 2011, el
profesor Luévano fue invitado como profesor
emergente en Campus Aguascalientes para impartir la
clase Análisis de Costos, este curso llevaba un mes de
trabajo cuando se quedó sin profesor debido a una
situación fortuita, el profesor Luévano entró al relevo,
se trasladaba una o dos veces a la ciudad de
Aguascalientes, pero dadas las circunstancias
especiales del caso, y ante la imposibilidad, por
conflictos de horario, de algunos alumnos para asistir
los días programados a la clase presencial , se tuvo la
necesidad de hacer, además, sesiones adicionales de
videoenlace desde Campus Zacatecas, con el objetivo
de poder cubrir el programa en su totalidad y no dejar
fuera a ningún alumno. Esta experiencia como
profesor titular de un curso a distancia permitió
explorar y, a su vez, explotar al máximo las bondades
del videoenlace y el uso del Blackboard. También,
pudimos confirmar lo que ya conocíamos acerca de las
debilidades de la impartición de clases a distancia a
través de este modelo. Una de las más importantes, si
no es que la principal, es lo impersonal que se vuelve
la clase, ya que, lógicamente, no es lo mismo ver al
Profesor en un TV que tenerlo enfrente para poderle
preguntar lo que sea, o simplemente pedir una revisión
de un ejercicio de forma inmediata.
La no presencia del profesor en el aula ocasiona que
algunos alumnos no se animen a externar sus
inquietudes frente a la cámara, por tener que hacerlo
público y enfrentar en ocasiones la burla del resto de
la audiencia, lo que origina que algunos alumnos se
vayan con dudas a su casa y no se logre un
aprovechamiento al 100% de la clase como si fuese de
forma presencial.
Un problema recurrente en el semestre en que tuvimos
el videoenlace se dio al momento de revisar las dudas
de los ejercicios, ya que no podíamos ver los apuntes
o cuadernos de los alumnos de forma clara, la
cámarade transmisión se encuentra en la parte superior
de la TV y resulta muy difícil enfocar de forma
precisa. En varias ocasiones los estudiantes se subían
en una mesa y ponían la libreta frente a la cámara, fue
una ocurrencia estudiantil totalmente impráctica. Esta
desventaja se hace más evidente cuando el profesor
está narrando un ejercicio pues es difícil ubicarse en el
problema.
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Por otro lado, al perder la visión periférica inmediata
del aula, algunos alumnos ubicados fuera del enfoque
de la cámara perdían la compostura y estaban en todo
menos en la clase, ocasionando que los demás que sí
estaban de frente a la cámara y atentos a la clase
perdiesen por momentos la concentración en la cátedra
del profesor.
Apoyados en nuestra experiencia de muchos años en
la educación a distancia, es que se propuso el uso de
un robot de telepresencia denominado “Profesor
Avatar” para, en la medida de lo posible, tratar de
corregir las deficiencias actuales del modelo de
videoenlace. Pero, ¿qué es un robot de telepresencia?
Es un androide que el profesor usa; es un robot que le
da presencia física autónoma en el aula, transmite
audio y video en dos direcciones, le permite movilidad
y comunicación interpersonal, uno a uno y en tiempo
real. No es un simple autómata, se puede decir que el
profesor está en el aula representado por el robot.
De acuerdo a nuestras investigaciones, a la fecha no
hemos encontrado evidencia de algún registro oficial
de la utilización de un robot de telepresencia para la
impartición de una clase universitaria formal. Esta
tecnología se ha utilizado en el campo médico para
consultas y acompañamiento a pacientes. En el sureste
asiático se ha utilizado como apoyo en clases de
idiomas para niños de nivel primaria y también ha
sido utilizada por alumnos que por enfermedad no
pueden asistir al aula, entonces el robot toma su lugar.
Ser pioneros a nivel mundial en la utilización de un
robot de telepresencia para la educación universitaria
formal es uno de los puntos más relevantes de este
proyecto de innovación educativa.
El Tecnológico de Monterrey tradicionalmente ha sido
el primero en la implementación de tecnología e
innovación educativa en México. Con este proyecto
los autores deseamos continuar construyendo este
liderazgo.
Cuando esta tecnología madure el robot de
telepresencia permitirá que el profesor pueda impartir
su clase, en tiempo y forma, aunque él físicamente no
se encuentre presente en el aula y sin límites en cuanto
a distancia, situación climatológica, diferencia horaria,
etc.
Esta tecnología permitirá importante ahorro en costos,
ya que a través de este tipo de asistencia robótica en
muchas ocasiones ya no sería necesario trasladarse a
otras ciudades para impartir o asistir a una clase,
conferencia, reunión, o para realizar algún tipo de
inspección que requiera la visión y el audio en tiempo
real. Adicionalmente, se elimina por completo el
riesgo de inasistencia por situaciones no controlables,
tales como contingencias climatológicas, de
inseguridad, de tráfico, vuelos cancelados,
enfermedad, etc. Desde la comodidad de nuestra casa
u oficina, o prácticamente desde cualquier lugar,

podremos tener acceso al robot asistente de forma
inmediata.
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Experiencia con el Profesor
Avatar

La Misión ITESM 2015 a través de sus programas
educativos establece: “Contribuir al desarrollo
sostenible de la comunidad con modelos y sistemas
innovadores para mejorarla en lo educativo,…” [2].
Para el cumplimiento de esta Misión se establecieron
10 estrategias. La primera de ellas señala: “Asegurar
la calidad académica y enriquecer el modelo
educativo” [2]. Enmarcado en la Misión y Estrategias
2015, proponemos este proyecto de innovación
educativa.
Ser el primero en la implementación de tecnología e
innovación educativa en México es algo que siempre
ha distinguido al Tecnológico de Monterrey. Con este
proyecto se desea continuar construyendo este
liderazgo. El uso de un robot de telepresencia para
impartir una clase completa en nivel universitario es
algo de lo que no se tiene registro ni conocimiento a la
fecha en el continente americano ni en el europeo. Se
tienen registros del uso de robot para enseñanza a
distancia en Corea y Japón, pero a nivel de primaria, y
para usos específicos como enseñanza de idiomas.
En el Tecnológico de Monterrey nos esforzamos por
formar personas competitivas internacionalmente. Es
necesario que nuestros estudiantes desde las aulas
conozcan las nuevas formas de educación y de
interacción a distancia, ahora es algo nuevo, pero en
unos años será algo natural.
Desde nuestro punto de vista, apoyados en experiencia
docente de décadas, consideramos que este proyecto
de un auxiliar robótico dentro del salón de clase
resulta ampliamente justificado. Esto, ya que permitirá
una visión panorámica total del aula, una mayor
interacción con los alumnos, al desplazarse el robot
por los pasillos del salón se podrá tener un contacto
más directo con los alumnos, ofreciendo atención más
personalizada. Así, quienes tengan dudas las podrán
expresar de forma particular a través del sistema de
comunicación bidireccional de audio y video del robot
asistente, además se podrán revisar las libretas o los
apuntes de cada uno de los alumnos de forma
individual y al instante a través de la cámara ip
provista en el “Profesor Avatar”.
Esta forma de interactuar con la tecnología será sin
duda parte importante en la vida profesional y
personal de nuestros próximos profesionistas.
El uso del Robot Hermes VGO no es solamente
académico, puede ser versátil y multiusos en el
campus. Por ejemplo: un directivo que se encuentre
fuera de la ciudad puede asistir a una reunión a través
del “Profesor Avatar”, asimismo si desea supervisar o
inspeccionar avances de trabajo se puede hacer ya que
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el robot será controlado en su accionar por la persona
que está a distancia.

Figura 1: Robot de Telepresencia “Profesor Avatar”.
El robot tiene un costo de $ 8,000 USD más $ 1,100
USD en cuota anual de mantenimiento y soporte de
red, más 16% de IVA. Nosotros lo negociamos para
fines académicos y de investigación, en paquete
incluido todo por $ 100,000 pesos.
Las especificaciones técnicas del Robot son las
siguientes: altura 1.21 m, peso 8.16 kg, dos motores
de movimiento independiente, velocidad en el rango
de 0 a 0.91 metros por segundo, sensor de obstáculos,
auto recarga en dock, tiempo de recarga 6 horas,
cámara 2 Mega pixeles con movimiento y Flash,
H.264 30 cuadros por segundo codec de video,
pantalla 6” LCD (320 x 240), Bocinas Woofer y
Tweeter, arreglo de 4 micrófonos para escucha 360o,
audio 8Khz codec de alta fidelidad, WiFi integrado,
puerto USB.
Los requerimientos técnicos básicos del ordenador
remoto son: Windows 7 versión USA, dual core 2.0
Ghz, 1 MB RAM, cámara, micrófono, bocinas, 802.11
b/g/n cobertura wireless para el robot VGo (PC puede
ser wireless o con cable de red) con WEP, WPA,
WPA2. La conexión a internet requiere 2 MB de
velocidad de descarga y 1 MB en subida.

La razón de las transmisiones a Guatemala es que el
profesor Luévano fue invitado en calidad de profesor
visitante para la unidad de posgrado en la Universidad
Salvador Landívar. En total fueron 48 alumnos los que
tomaron en una o varias sesiones las clases con el
Profesor Avatar.
Algunas situaciones que se presentaron y provocaron
retrasos en el proyecto fueron: nuestra computadora
personal no tuvo suficiente memoria en RAM ni
cámara integrada, tuvimos que conseguir otro equipo,
ya que los requerimientos técnicos para el manejo del
robot son considerables. Además, fue necesario pedir
autorización para que nos abrieran algunos puertos de
la red para que el robot pudiera tener la calidad de
transmisión correcta. El ancho de banda del Campus
Zacatecas es insuficiente para el correcto
funcionamiento del Robot, el audio se corta y tiene
retraso, sin embargo la imagen es correcta.
El robot está diseñado para trabajar con red G4. En el
país todavía no se cuenta con el servicio, en horas pico
de demanda de ancho de banda, el robot presenta
fallas de conexión. En Campus Aguascalientes (con
mayor ancho de banda) el robot funciona
perfectamente.
Esta situación es un problema de infraestructura del
campus, en cierta forma tenemos un producto
tecnológico avanzado, diseñado para estándares de los
Estados Unidos. La responsabilidad no depende en sí
de ninguno de los participantes, debemos esperar que
se dé el avance tecnológico, el cual se espera en
cuestión de meses.
Con ancho de banda adecuado el robot ha funcionado
perfectamente. Por otro lado, nos hubiera gustado
tener una mejor computadora, los equipos que
tenemos no soportan adecuadamente la operación del
robot.

El proyecto de investigación propuso llevar a cabo
ocho sesiones de clase en la materia de Contabilidad
de Costos. Este plan no fue cubierto exactamente, tuvo
modificaciones. Las sesiones de trabajo con el
Profesor Avatar impartiendo clase a distancia fueron
las siguientes:
1. Guatemala – Zacatecas (1 sesión)
2. Zacatecas – Zacatecas (4 sesiones)
3. San Luis Potosí – Zacatecas (1 sesión)
4. Zacatecas – Aguascalientes (1 sesión)
5. Monterrey – Monterrey (1sesión)

Figura 2: Clase con el apoyo del “Profesor Avatar”.

6. Guatemala – Zacatecas (1 sesión)
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4

Resultados

Los estudiantes que participaron en el experimento
contestaron un cuestionario de evaluación con 32
reactivos. Los resultados no los consideramos
estadísticamente significativos, ya que no fue posible
controlar las variables del experimento, tuvimos
demasiada variabilidad en la ejecución, aun así
consideramos valiosos los siguientes resultados
encontrados.
1. El 54% de los participantes “siente” la presencia del
profesor cuando el robot se acerca, le mira y habla
directamente.
2. El 63% considera que el uso del robot complementa
el uso de pantallas de televisión para videoenlace.
3. El 87% considera aceptable el uso del robot cuando
el profesor esté ausente por viaje, enfermedad, etc.
4. El 16% se inscribiría en un curso semestral
utilizando solamente el robot.
5. El 71% considera que el tiempo máximo que le
puede poner atención al robot es 60 minutos.
6. El 46% de los alumnos que asistieron a más de tres
sesiones con el robot indican que gradualmente le
pierden la atención, es decir deja de ser novedad.
7. El 13% opina que cualquier materia puede ser
impartida con el apoyo del robot. Es decir, que no es
útil para todas las materias.

mundo continúen este trabajo, le den formalidad y
rigor científico y, con la acumulación de experiencia y
conocimiento, podamos como una gran comunidad
aprender el mejor y mayor uso del robot de
telepresencia como un excelente auxiliar para la
docencia superior.
Por nuestra parte, estamos trabajando ya en un
complemento adicional para la educación a distancia
que es la proyección holográfica 3D. Creemos que
integrando
las
tecnologías
existentes:
videoconferencia, robot de telepresencia y proyección
holográfica tridimensional, podemos armar un paquete
tecnológico que permita suplir de manera muy
aceptable la ausencia física del profesor en el aula.
Además, creemos que en el futuro cercano así será y,
nosotros queremos ser de los primeros en el mundo en
experimentar y lograr resultados exitosos.

6
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8. El 29% opina que logra el mismo aprendizaje
trabajando con el robot que con el profesor de manera
presencial.
9. El 83% considera indispensable la presencia de una
persona auxiliar en el salón.
10. El 26% considera viable el uso del robot en
materias con alto contenido numérico.
Como parte de los resultados y, además, como
evidencia del trabajo realizado tenemos un video
publicado en YouTube con el nombre de "Profesor
Avatar", el cual a la fecha tiene cerca de 1,000
reproducciones y ha sido visto en 37 países.
http://www.youtube.com/watch?v=6m37J9UV2zc

5

Conclusiones

La tecnología en la educación es, en el siglo XXI, un
elemento indispensable. Es importante resaltar que la
tecnología no es un sustituto sino un complemento. La
evolución de la educación a distancia nos ha llevado
hasta el uso, por primera vez un una clase formal a
nivel universitario, de un Robot de Telepresencia
denominado “Profesor Avatar”. El trabajo aquí
mostrado es solamente un primer intento de aplicación
de esta tecnología en el aula. Los autores somos
conscientes que falta mucho por trabajar y que, este
reporte se presenta solamente a manera de
divulgación. Esperamos que otros investigadores en el
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Facebook como plataforma colaborativa de trabajo
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Resumen
Este artículo es referente a la propuesta en el fondo para la educación NOVUS 2012, que como finalidad
propone el desarrollo de software que permite la integración de redes sociales como plataforma de colaboración
entre alumnos y profesores.

Palabras clave: redes sociales, Facebook, plataforma, trabajo colaborativo, ingeniería de software.
1

Introducción

El uso de tecnologías de información en el aula tiene
varias décadas de ser un tema central en los debates de
pedagogía. Sin embargo, es a partir del éxito de
Twitter y Facebook que la tecnología de las redes
sociales ha ingresado al entorno educativo. Diversos
investigadores y maestros han empezado a utilizar las
ventajas naturales de estos medios. Por ejemplo
Facebook es divertido para el alumno, es gratis,
motiva la colaboración, y es interactivo.
Una muestra del impacto que las redes sociales
pueden tener en el desarrollo académico del alumno se
puede observar en la propuesta de Angélica Santana,
quién recibió el premio a la innovación educativa
2011 del Tecnológico de Monterrey. En su propuesta
se desarrolla un modelo de cooperación educativa con
expertos a nivel mundial que participan activamente
con los alumnos locales en discusiones dirigidas a
través de Facebook.
En paralelo al deseo de convertir las redes sociales en
instrumentos didácticos, se ha desarrollado una
necesidad por crear un currícula educativa transversal
donde el alumno pueda integrar sus conocimientos de
diversas materias. Sin embargo Facebook no se
caracteriza por tener herramientas de control de
proyectos. Así que la amalgama natural entre redes
sociales y proyectos multidisciplinarios sigue como un
trabajo en proceso.

2

Justificación del software

El software desarrollado se instala directamente en
una PC e interactúa con Facebook cuando se requiere
compartir información, prácticamente de la misma
forma como lo hacen las aplicaciones en la actualidad.
Esta herramienta de administración de proyectos a
través de Facebook tiene asociadas las ventajas
naturales de la comunicación a través de esta red
social, con las ventajas de un administrador de
proyectos. Los profesores tienen una sección dentro de
la herramienta donde los alumnos reciben
retroalimentación sobre los aspectos individuales de
cada proyecto multidisciplinario.
Se espera que el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno sea influenciado de manera positiva, ya que
podrán interactuar en debates online, compartir
recursos, aprovechar las ventajas de internet y
mantenerse siempre al corriente en el estado de sus
proyectos escolares. Estos elementos traerán como
consecuencia lógica que el alumno desfrute más su
experiencia educativa y se enfoque en el problema en
vez de organizar un proyecto con múltiples objetivos
didácticos.
2.1.1

Actualmente contamos con un prototipo funcional que
se encuentra integrado a la plataforma Facebook.
Las características más destacables del software fue la
arquitectura que se definió para poder hacerlo
accesible para cualquier tipo de plataforma:


En los últimos años se ha visto un énfasis hacia la
integración de redes sociales con herramientas de
trabajo [1] [2]. Tanto dispositivos móviles como
software han empezado a integrarse con aplicaciones
como Facebook, Twitter, Microsoft Office entre otros.
Esta propuesta es el desarrollo que une a las áreas de
administración de proyectos con la interacción
académica, utilizando Facebook para este fin.

Software desarrollado




Basado en arquitectura de la nube usando
azure SQL como base de datos
Usando servicios web que permiten ser
accedido en un futuro por cualquier tipo de
dispositivo (Windows, iOS, Android)
Facebook es utilizado como la plataforma
para compartir la información. Se desarrolló
una aplicación usando la tecnología
Silverlight de Microsoft, donde esta
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aplicación funge como cliente para los
avisos.

3.- Los estados de los proyectos son compartidos de la
misma forma que los proyectos para conocer el avance
y asignación de tareas.

3

Características a considerar

Dentro de las solicitudes que recibimos fue la
capacidad de filtrar qué información se compartía y de
un proyecto. Esto requiere una modificación dentro de
la base de datos de permisos en la cual ya se está
trabajando.
Figura 1: Interfaz de escritorio.

La aplicación consta de dos módulos: el software que
se instala en la PC, y la aplicación que corre en el
servidor Azure que permite la sincronización de
proyectos.

También está la futura migración de la aplicación a la
tecnología utilizada por Windows 8.x (metro). La
actual versión está desarrollada para Windows 7.
Migrar de Windows 7 a Windows 8 bajo el esquema
de Windows Store, requiere rescribir la parte visual de
la aplicación. El código para el manejo de servicios
web no necesita alteraciones.

4

Aspectos tecnológicos

Microsoft modificó e hizo obsoletas ciertas
tecnologías (WCF), así mismo dejó de dar soporte vía
codeplex al Api (application programming interface)
para comunicación con Facebook en versiones
anteriores al Windows 8.

Internet

Para servicios Web se definió una arquitectura de
servicios web restful [3], que fue mucho mejor para
poder escalar la aplicación y que consumir y exportar
datos sea más sencillo a través de la plataforma Azure.
Como Api para los servicios web se utilizó WebAPI
[4]

Figura 2: Interfaz de Facebook y esquema de trabajo
colaborativo.

5
1.- Los profesores/administradores de un proyecto lo
comparten desde la aplicación con otros profesores.
Los profesores y profesores coparticipes tienen acceso
completo al proyecto y pueden ir agregando tareas y
notas. La documentación para cada proyecto se está
integrando usando dropbox como el medio para
compartir archivos.

2.- Los alumnos también reciben invitaciones a
participar en un proyecto y reciben las notificaciones
usando su cuenta de Facebook.

Conclusiones

Creemos que el impacto de esta herramienta será muy
positivo con los alumnos. Como lo explicamos en el
video, esta herramienta tiene la capacidad de ser
descentralizada y usada por los alumnos con el solo
hecho de instalarla. Esta herramienta le permitirá dar
seguimiento a proyectos de forma sencilla usando la
nube para guardar la información. Este software como
tal tiene áreas de oportunidad y estamos conscientes
de ello. Durante los siguientes meses estaremos
haciendo pruebas betas por invitación para liberar de
forma controlada su uso. El software por la naturaleza
del mismo puede tener errores de software (bugs) los
cuales si no se cuidan pueden dañar la confianza del
usuario y dejar de usarlo.
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Resumen
El presente trabajo muestra la experiencia del diseño de micromundos de aprendizaje en el curso Modelación
de Escenarios. Se describe la experiencia llevada a cabo en el curso y se presentan además los resultados de
un estudio exploratorio llevado a cabo con el objetivo de evaluar la utilidad de los micromundos en ambientes
de alta complejidad.

Palabras clave: Micromundos, modelos de simulación, dinámica de sistemas, escenarios.

1 Antecedentes
Las organizaciones en la actualidad están
enfrentando situaciones cada vez más complejas y
dinámicas. El tomador de decisiones en un
ambiente de tal complejidad requiere de
herramientas que lo ayuden a lidiar con esta para
enfrentarla estratégicamente. Esto requiere
dimensionar el impacto de factores tanto exógenos
como endógenos en el desempeño de la
organización, en un horizonte de mediano a largo
plazo, que le permitan salir de la trampa a la que
conducen soluciones rápidas con beneficios
evidentes, pero con tremendos riesgos ocultos
debido a la naturaleza no lineal de los sistemas
complejos.
Este es precisamente el campo de estudio del
curso Modelación de Escenarios, en la cual los
estudiantes aprenden una metodología que tiene
como premisa la aproximación sistémica en el
estudio de los fenómenos complejos y su
representación en un modelo de simulación
dinámica.
El curso ha sido exitoso en el logro de las
intenciones educativas propuestas. Sin embargo,
existe un área de oportunidad para convertir los
modelos de simulación, diseñados por los
alumnos, en una experiencia de aprendizaje para
ese tomador de decisiones que no necesariamente
conoce de las características técnicas del modelo.

Para que el tomador de decisiones pueda hacer
uso y tener un poco más de claridad del sistema
complejo con el que está interactuando, necesita
de un micromundo de aprendizaje [1]. Este
micromundo es un laboratorio de aprendizaje en el
cual el tomador de decisiones pondrá a prueba los
supuestos de su modelo mental, en el que podrá
visualizar el impacto de una decisión en el
presente en un horizonte futuro. De esta forma,
estará en la posibilidad de crear escenarios
dinámicos, ya que podrá ajustar los supuestos
dependiendo de los cambios en tendencias o bien
factores endógenos del sistema.

2 Justificación
El que los alumnos sean capaces de diseñar tales
micromundos utilizando software especializado
les ayudará a desarrollar sus capacidades de
análisis y síntesis, así como a comunicar de una
manera contundente los resultados de su
intervención en el ámbito de la prospectiva. En
este sentido, los alumnos van a aprender no solo a
diseñar modelos con un alcance técnico, sino que
tendrán la posibilidad de llegar al siguiente nivel
de convertir su modelo en un real laboratorio de
aprendizaje para el tomador de decisiones. Por
otro lado, cada proyecto de intervención de los
alumnos podrá ser capitalizado en un acervo de
micromundos de aprendizaje que podrá ser
consultado por alumnos de futuras generaciones y
personas
interesadas
en
las
temáticas
correspondientes.

La experiencia en semestres anteriores conduce a
pensar que los alumnos se sienten atraídos por
este tipo de herramientas tecnológicas,
involucrándose intensamente en el desarrollo de
su modelo de simulación. Tal inmersión en el
proceso conduce a que, al final del proyecto, los
alumnos terminan con la convicción de que su
modelo es realmente útil para aprender del sistema
complejo que están modelando.
Se revisa a continuación literatura relevante en
torno a los procesos de aprendizaje en ambientes
de alta complejidad y el rol de los modelos de
simulación y micromundos en este contexto.

3 Marco Teórico
Muchos de los problemas más críticos a los cuales
se enfrentan actualmente los tomadores de
decisiones son aquellos que parecen ser
insensibles a las políticas de decisión diseñadas
expresamente para atacarlos [2]. Cuando los
tomadores de decisiones se enfrentan a problemas
de esta naturaleza, se sienten atrapados en una
telaraña ya que generalmente un problema no es
sino el síntoma de otro más profundo y, por lo
tanto, se encuentran ante el eterno dilema del
huevo o la gallina.

Estos problemas se presentan debido a la
complejidad, la cual ha sido abordada por
diferentes autores y desde diferentes perspectivas.
Sterman [1] establece que la complejidad no está
determinada por el número de variables del
fenómeno a estudiar, sino en función del grado de
interacción entre ellas y la percepción que el
tomador de decisiones tenga acerca del fenómeno
[3]. Esto se traduce en que un individuo puede
percibir un problema en el presente pero, dado el
nivel de complejidad, podría atribuir que las
causas que lo provocan están cercanas en tiempo y
espacio, proponiendo una solución en este sentido.
Esto podría provocar una reacción contraintuitiva
en el sistema, es decir, el sistema reaccionará en
forma contraria a lo que el tomador de decisiones
esperaría al aplicar la solución, ya que las causas
originales no son producto del corto plazo [2].
Otras características que presentan los sistemas
complejos son las siguientes [4]: situaciones
altamente acopladas, fenómenos en continuo
movimiento los cuales se comportan de forma
atípica y se resisten a alinearse a políticas
generalizadoras, obvias y simplistas, y su
comportamiento causa-efecto cambia con el
tiempo.

Figura 1: Barreras para el aprendizaje [1].

Sterman [5] apunta que las principales barreras
para el aprendizaje en ambientes en los que
predomina el cambio acelerado tienen que ver con
una percepción ambigua y poco adecuada de los
ciclos de retroalimentación que imperan en el
sistema, así como las habilidades limitadas de las
personas para simular mentalmente las dinámicas
que operan en la complejidad. La figura1 muestra
que el tomador de decisiones, operando en tiempo
real, requiere tomar decisiones para resolver
problemas. Estas decisiones estarán determinadas
por la información que proviene del mundo real,
por sus ideas e intuición producto de sus modelos
mentales, mismos que van a condicionar las reglas
y estructura que se materializarán en una decisión
particular para resolver un problema. Sin
embargo, la naturaleza de los sistemas complejos
conduce a que se presenta la complejidad
dinámica, provoca que causa y efecto no estén
necesariamente cercanos en tiempo y espacio, por
lo que no se va a poder dimensionar qué tan
efectiva fue esa decisión para atacar el problema,
ni los efectos contraintuitivos, generalmente
adversos, que esta pudo provocar en el sistema.
Se requieren entonces de métodos que permitan
salvar estas barreras [1], los cuales deben
considerar (1) herramientas para obtener el
conocimiento, las cuales permitan considerar las
diferentes percepciones de los tomadores de
decisiones y crear mapas que representen la
estructura de los ciclos de retroalimentación que
están operando en el sistema; (2) modelos de
simulación y simuladores de vuelo orientados a la
administración que permitan evaluar las dinámicas
de los modelos causales y probar nuevas políticas;
y (3) métodos que ayuden a mejorar las
habilidades
de
razonamiento
científico,
fortalezcan los procesos de grupo y ayuden a
desarticular las rutinas de defensa organizacional
de individuos y equipos.
Esta propuesta va en consonancia con lo que Kim
y Senge [6] establecieron sobre la Dinámica de
Sistemas y el aprendizaje organizacional: la clave
para que se dé este último tiene que ver con el
aprendizaje que se genera cuando las personas
toman decisiones. Si estas no pueden ver el efecto
de las mismas en el tiempo, difícilmente podrán
aprender de ellas y ajustar la estructura del sistema
para tener resultados más efectivos de tal forma
que el problema que se quiso resolver ya no se
presente.
Este es precisamente el beneficio de los
micromundos de aprendizaje, los cuales son en
esencia una representación “mundo virtual” que

permitirá al tomador de decisiones poner a prueba
estrategias –basadas en su experiencia, intuición e
información incompleta- y ver el efecto de las
mismas antes de sacarlas al mundo real [7]. Este
mundo virtual descansa sobre un modelo de
simulación, el cual captura la dinámica del
sistema complejo. Es importante mencionar que la
Dinámica de Sistemas no es la única metodología
centrada en el uso de modelos de simulación, pero
si una de las más adecuadas para representar la
complejidad dinámica [8].
Es en este contexto que surge la pregunta: ¿será
realmente el micromundo de aprendizaje útil para
aquellos que están tomando decisiones en la vida
real en ambientes de alta complejidad?
Se presenta a continuación el contexto y
características del diseño a través del cual se llevó
a cabo el estudio.

4 Metodología
El curso en el cual se llevó a cabo esta
investigación es Modelación de Escenarios, el
cual forma parte del programa de la maestría en
Prospectiva Estratégica. Los contenidos de dicho
curso están diseñados para que los alumnos
desarrollen capacidades en torno al diseño de
modelos de simulación para la generación de
escenarios dinámicos, lo cual se lleva a cabo en
equipos de trabajo utilizando la técnica didáctica
de POL ( ). Al final del semestre, los alumnos
terminan con un modelo de simulación de una
problemática compleja, que ellos seleccionaron, y
con un análisis de escenarios realizado con el
modelo de simulación.
En el contexto de este proyecto, se pidió a los
alumnos del curso que diseñaran un micromundo
de aprendizaje, es decir, una interfaz amigable que
permitiría a los usuarios interactuar con el modelo
sin requerir conocimientos previos de diseño de
modelos de simulación. Es importante mencionar
que el llevar el modelo de simulación a usuarios
que no se involucraron en su diseño fue una
innovación en el curso, la cual fue recibida con
interés y entusiasmo por parte de los alumnos.
Una vez diseñado el micromundo, los alumnos
seleccionaron una muestra de usuarios, tomando
en cuenta que fuesen personas que estuviesen
familiarizadas con la situación compleja abordada
por el proyecto en cuestión. A esta muestra se le
pidió que interactuase con el micromundo y
posterior a esto que completaran un cuestionario.
A continuación se describen los resultados
obtenidos de la investigación.

También se analizó si los participantes
consideraron que la interfaz del simulador les
permitió la libertad de probar sus ideas en cuanto
al comportamiento del sistema en estudio, y los
resultados son prácticamente todos a favor,
otorgando así más bondades a la herramienta.

5 Implementación y Resultados
De la muestra consultada, el 100% de los
participantes refirió que la interfaz del modelo de
simulación les permitió comprender la
complejidad del fenómeno que se quería
representar.

¿El modelo de simulación, a través de su
interfaz, le permitió poner a prueba sus
ideas sobre el comportamiento del
sistema?
54%
39%

0%

2%

5%

1=Totalmente
en desacuerdo

2.00

3.00

4.00

5= Totalmente
de acuerdo

Figura 2: Nivel de libertad de ideas sobre el desempeño del sistema [9].

Además se les preguntó si la interfaz les permitió
reflexionar sobre estrategias de mejora para el
problema en estudio, teniendo también respuestas
afirmativas casi en la totalidad de los casos, como
se puede ver en la figura2.
La mayoría de los participantes también
mencionaron que a través de micromundos de
aprendizaje es posible un mejor entendimiento de
los modelos mentales, permitiendo la capacidad
de ajustar los supuestos hechos antes del uso del
simulador.

6 Conclusiones y Capitalización
A partir de esta muestra se puede concluir que los
micromundos de aprendizaje son una herramienta
útil para quienes están familiarizados con el
problema bajo estudio, aun y cuando no hayan
usado simuladores anteriormente, permitiendo
comprender la complejidad del fenómeno en
cuestión, reflexionar sobre las estrategias de

mejora y ajustar los supuestos de los modelos
mentales para mejorar la toma de decisiones.
Los resultados de este estudio, si bien se quedan
en un nivel descriptivo, dan cuenta que es
importante seguir desarrollando investigación en
torno al impacto de herramientas para la toma de
decisiones que hagan uso de la tecnología, como
es el caso de los micromundos de aprendizaje. El
estudio realizado mostró también que es posible,
con el apoyo de este tipo de herramientas, facilitar
el proceso de aprendizaje y la toma de decisiones
en ambientes complejos.
Como se está viviendo la era tecnológica, es
importante investigar las diferentes herramientas
que se van desarrollando a través del tiempo para
actualizar procesos y mejorar la toma de
decisiones en un mercado competitivo. Esto nos
permite proponer el que este tipo de contenidos y
experiencias sean transferidos a otros programas
académicos, ya que la toma de decisiones en

ambientes complejos es inherente a cualquier
profesión.
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Resumen
El documento describe el proceso de realización de un caso de enseñanza en formato multimedia (caso
multimedia) en el que participaron un grupo de alumnos conducidos por un profesor. El tema del caso está
relacionado con las decisiones que puede tomar un pequeño productor en el contexto de la industria tequilera
mexicana, enfatizando especialmente la problemática de control de la denominación de origen del producto y las
diferencias entre pequeñas y medianas empresas. Se produjeron y editaron 4 videos, textos complementarios e
imágenes para documentar el proceso, asimismo se realizó diseño de sitio web para utilizarse en el lenguaje
html5.

Palabras clave: Caso multimedia, HTML 5, Industria tequilera.
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Problema que se pretende
atender

Uno de los desafíos que enfrentan las universidades es
crear documentos de aprendizaje acordes a las
características de los procesos de aprendizaje de sus
estudiantes. A partir del siglo XXI, una nueva
generación de estudiantes ha arribado a las
universidades con características distintivas. Jóvenes
que desde muy temprana edad han usado
intensivamente medios electrónicos para diversas
actividades: el juego, la comunicación y la música,
pero otra muy importante ha sido la búsqueda de
información y adquisición de conocimientos. Internet,
redes sociales y otros recursos de tecnología, han
dinamizado y potencializado formas de aprendizaje
que en el pasado eran atribuidas a la escuela.
También las generaciones de los llamados nativos
digitales [2] han evidenciado nuevos procesos de
adquisición de información y conocimientos, pues han
pasado miles de horas utilizando video juegos,
internet, correo electrónico, y otras herramientas
digitales. Esta exposición a la tecnología ha
desarrollado en ellos patrones de pensamiento
diferentes y ha generado también cambios en hábitos
y conductas que llevan a las universidades a una
necesaria revisión de sus propuestas didácticas.
Frente a ellos se encuentra el profesor, que podría ser
un migrante digital [2], alguien que incorporó los
recursos tecnológicos en la edad adulta. Como todo
migrante, se adaptará al nuevo ambiente, a la nueva
tecnología. Así, la escuela y el profesor habrán de
realizar adaptaciones a los procesos de enseñanza y
aprendizaje para acoplarse a este nuevo ambiente.

En el modelo educativo del Tecnológico de
Monterrey en México, se han propuesto
transformaciones en los tres momentos de aprendizaje
tradicionales en el uso del método del caso para
incorporar estas nuevas características de los
estudiantes. En la sesión plenaria, por ejemplo, se han
diseñado planes de clase que incorporan el uso
racional de la tecnología para incorporar información
relevante al caso, para complementar la investigación
tanto de la empresa o industria como del contexto
general del caso. También es común utilizarla para
generar o añadir diferentes métodos de análisis y
teorías aplicables al problema descrito en el caso. En
los grupos pequeños se utilizan redes sociales
digitales (corporativas y comerciales) para
intercambiar información y construir aprendizajes en
el ambiente en el que viven los estudiantes
contemporáneos. Es común que estos nativos digitales
prefieran usar su lenguaje digital y por ende, los
dispositivos electrónicos. Vale decir que estos
recursos digitales constituyen un complemento, no un
sustituto de las actividades tradicionales en la
discusión y análisis de un caso.

2

Hipótesis

Como hipótesis de trabajo se inició con un argumento
basado en que los estudiantes no leen los casos de
estudio que les asignan sus profesores debido a que no
se encuentran en el medio que suelen utilizar (se
entregan impresos). Los estudiantes carecen de
motivación debido a que sus hábitos de lectura han
cambiado, prefieren ver un video, un gráfico animado
que un texto escrito. Por lo tanto, un caso en formato
electrónico influirá en su motivación y brindará
mejores posibilidades para profundizar en su estudio,
en su análisis y logrará el mismo tiempo o más de lo
que hubiesen empleado si el caso usado se les
presenta en formato de texto impreso.

Fase III

Fase I

Plataforma de creación de
Conocimiento (repositorio)

Video

Plataforma de
producción del
Caso

Textos (pdf)
Gráficos
Animaciones

Fase II

Interacción con el profesor

Plataforma de
Interacción del
Caso

Interacción entre alumnos

Muro de posteo de
información adicional
Caso para la
enseñanza:
Situación de una
persona u
organización,
contextualizada,
problematizada

Acopio y Procesamiento
de propuestas de
solución realizadas por
alumnos y profesores
Procesamiento y filtro
Blog de expertos
Blog de futuras
aplicaciones

Interacción Profesor – alumno
- Profesor
Interacción con empresa

Figura 1: Elaboración del autor.

3

Marco teórico

1.- Se integró un equipo de trabajo formado por
estudiantes y profesores, configurándose los roles y
responsabilidades de cada uno de los integrantes.

Erskinn y Leenders [1] afirman que un caso contiene
tres dimensiones: analítica, conceptual y presentación
de información. Lo analítico está asociado a las
capacidades del pensamiento que un estudiante pone
en práctica cuando analiza el caso. Lo conceptual se
refiere a los elementos teóricos empleados en el
análisis, modelos, teorías etc. Lo relacionado a
documentación del caso se refiere a la forma en la que
la información es presentada en el documento. Estos
autores afirman que el caso, varía en su grado de
complejidad según lo diseña el escritor del mismo.

2.- Se adquirió un equipo Mac (computadora)
profesional y video cámara (semi profesional) con los
recursos Novus.

En el proyecto Novus se aplicó en la fase I, la
creación del caso multimedia. La única variable que
se modificó respecto del proceso tradicional de
escritura del caso fue la relacionada a la forma en la
que la se les presenta la información a los alumnos,
asumiendo que los estudiantes nativos de la era digital
(altamente familiarizados con tecnología de
información) encontrarían más fácil e interesante la
lectura y preparación del caso.

6.-Se lanzó la prueba pilotó con estudiantes del curso
Seminario de Finanzas de las licenciaturas de
Administración Financiera y Contaduría Pública y
Finanzas.

4

5

Descripción del proceso

La realización total del proyecto tomó 8 meses y
requirió del involucramiento de 2 profesores y 4
estudiantes de las licenciaturas de Animación y Arte
Digital (2) Ciencias de la Comunicación (2).
Se diseñaron 7 pasos o actividades que se describen a
continuación:

3.- Se diseñó el caso a partir de información de la
industria tequilera. Creándose el guion del caso, la
versión impresa del mismo y las guías de entrevista.
4.- Se realizaron entrevistas en video.
5.- Se creó un sitio web usando lenguaje html5 para
que fuera accesible desde diferentes equipos (tabletas,
computadoras tradicionales, teléfonos).

7.-Se probó el prototipo (sitio web) con Profesores
que habían mostrado la misma preocupación de la
falta de interés de sus alumnos hacia la preparación de
los casos con el propósito de validad su efectividad.

Resultados

Al momento solo se tiene una primera exploración
con el grupo piloto (Seminario de finanzas). La
encuesta de evaluación mostró una respuesta de 1.8 en
una encuesta de evaluación acerca de qué tan atractivo
resulta el documento (escala 1= muy atractivo 5= no
atractivo). Adicionalmente se solicitó su opinión
acerca del número de horas dedicadas a la preparación
del caso, la respuesta obtenida fue de 6 horas en
promedio del grupo.

6

Conclusión

Los primeros hallazgos indican que sí es factible
atraer la motivación de los alumnos con el caso en
medios digitales (multimedia) y que el tiempo de
dedicación es ligeramente superior a lo que
tradicionalmente hubieran empleado en el análisis. Se
sugiere para futuras investigaciones ampliar la
muestra de alumnos y profesores consultados y
contrastar resultados con otros casos en medio
electrónicos para validar la efectividad de la
innovación.
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Resumen
Este proyecto consistió en la aplicación en plan piloto del desarrollo de un curso en un ambiente virtual de
aprendizaje brindando una interacción adaptativa con retroalimentación y retos personalizados, de acuerdo al
desempeño y aprendizaje de los estudiantes. Se conjuntó la experiencia de la Cátedra de investigación en eLearning, de la Universidad TecVirtual y del Departamento de Ciencias de la Preparatoria de Campus Ciudad de
México, para enriquecer el curso de Energía y movimiento, de nivel Preparatoria. El proceso general para el
realizar el proyecto consistió de 4 etapas: diseño de curso, elaboración de recursos tecnológicos, estudio de
campo y obtención de resultados y análisis. Se desarrolló un recurso integrado que consta de: a) un documento
interactivo Flash (tipo ebook), b) 30 reactivos de un cuestionario usando el Sistema adaptativo de entrenamiento
en línea Aaprender y, c) simuladores para el aprendizaje activo basado en el sistema authorphysics. El estudio de
campo se llevó a cabo durante los semestres agosto-diciembre de 2012 y enero-mayo de 2013, con el objetivo de
estudiar el impacto del uso del recurso integrado en el aprendizaje de los alumnos. Los profesores y estudiantes
que adoptaron este recurso consideran que es muy valioso y que tiene gran potencial para mejorar el aprendizaje.
Sin embargo, es necesario aumentar la muestra de alumnos, así como mejorar el proceso general de implantación
y evaluación.

Palabras clave: ambientes virtuales de aprendizaje, eLearning, aprendizaje activo de la física, simuladores,
impacto de aprendizaje.

1

Introducción

Aunque hoy en día hay sistemas de software muy
robustos que acompañan a los textos de las principales
editoriales con una gran cantidad de recursos
tecnológicos, estos sistemas no siempre incluyen la
funcionalidad adaptativa propuesta, ni se integran
totalmente a los programas analíticos de nuestra
institución.
El objetivo de este proyecto fue diseñar e implementar
recursos tecnológicos para el curso de Energía y
Movimiento de nivel Preparatoria, incorporando
actividades de aprendizaje activo y que fuese
transferible a nivel sistema, con las siguientes
características: a) contar con un entorno virtual de
aprendizaje, b) con interacción adaptativa de acuerdo
al desempeño y aprendizaje de los estudiantes y c)
brindar retroalimentación y retos personalizados. Para
alcanzar los objetivos se conjuntó la experiencia de la
Cátedra de E-learning, de la de la Universidad
TecVirtual y del Departamento de Ciencias de la
Preparatoria de Campus Ciudad de México. A
continuación se describirá cómo se llevó a cabo el
proceso del proyecto.

2

Proceso

El proceso general para el realizar el proyecto puede
resumirse en 4 grandes etapas:
i) Diseño de curso. Se seleccionó el tema de Leyes de
Newton y se eligió un esquema Blended Learning. Se
identificó la necesidad de contar con un recurso
integrado y se añadió al plan la elaboración de un
documento interactivo en Flash que mostrara los
conceptos y que permitiera vincular los otros recursos.
ii) Recursos. En esta etapa se elaboró un recurso
integrado el cual consta de: 1) un documento
interactivo Flash (tipo ebook), 2) 30 reactivos para un
cuestionario usando el Sistema adaptativo de
entrenamiento en línea Aaprender [1] y 3) simuladores
para el aprendizaje activo basado en el sistema
AuthorPhysics1 [2].
iii) Estudio de campo. El proceso de aplicación y
evaluación se llevó a cabo durante 2 semestres:
agosto-diciembre 2012 y enero-mayo 2013, como se
describe en la sección 4 de este documento.

1

Este sistema fue reconocido con el Premio a la Innovación
Educativa 2011 de la Vicerrectoría Académica del sistema
Tecnológico de Monterrey.

iv) Resultados y análisis. Los resultados se describen
en la sección 5, las conclusiones se describen en la
sección 6 y finalmente, en la sección 7 se presenta el
trabajo futuro.

3

Diseño y construcción de
recursos

En esta sección se describen las herramientas que
conforman el recurso integrado del proyecto.

3.1

Documento de flash interactivo

El documento flash interactivo fue elaborado entre la
Universidad TecVirtual y profesores de la Prepa Tec
CCM, cuya portada se muestra en la figura 1. Este
documento interactivo incluye explicación de los
temas con ejemplos y animaciones atractivas para los
estudiantes. El documento contiene ligas a los otros
ejercicios interactivos, así como a simuladores en
forma de applets para el tema de dinámica.

Figura 1: Documento flash interactivo.

3.2

Reactivos y cuestionarios para
Aaprender

Aaprender es un sistema destinado a desarrollar las
habilidades de razonamiento y de resolución de
problemas de los estudiantes. En este sistema cada
alumno sigue una secuencia de ejercicios distinta,
dependiendo de su interacción con el sistema, como se
muestra en la figura 2. El sistema proporciona
retroalimentación a los estudiantes de acuerdo a sus
errores. Adicionalmente, los profesores pueden
generar reportes específicos sobre el desempeño de los
estudiantes. En la figura 3 se muestra un ejemplo de
un reactivo en este sistema.

Figura 2: Navegación adaptativa del sistema Aaprender.

Figura 3: Elementos de un reactivo en el sistema
Aaprender.

3.3

Diseño de simuladores de
aprendizaje activo: AuthorPhysics.

AuthorPhysics es una herramienta de autoría para
crear simulaciones para la enseñanza de la física [2].
Es fácil de usar y combina características de edición
con herramientas de modelado de la física. Su interfaz
de usuario es dinámica e interactiva, permite al
usuario diseñar y elaborar un experimento de
simulación
sin
requerir
conocimientos
de
programación.
Se generó un conjunto de simuladores interactivos
(figura 4), los cuales son: a) plano inclinado simple, b)
máquina de Atwood, c) polea en soporte rectangular y
d) polea en plano inclinado.
Entre las ventajas de estos simuladores para los
estudiantes se pueden mencionar:




Emplear una variedad de representaciones que
son útiles en la comprensión de los conceptos
fundamentales, las relaciones y procesos.
Desarrollar la comprensión de los fenómenos y
las leyes de la física a través de un proceso de
toma de hipótesis y pruebas de ideas.
Aislar y manipular los parámetros, y por lo tanto
ayudar a desarrollar una comprensión de las
relaciones entre los conceptos físicos, las
variables y fenómenos.

Figura 4: Simuladores para el recurso integrado.

4

Estudio de campo

En esta sección se describe el estudio de campo que se
llevó a cabo durante los semestres agosto-diciembre
de 2012 y enero-mayo de 2013, con el objetivo de
estudiar con grupos de estudiantes el impacto del uso
del recurso integrado en el aprendizaje de los alumnos.
Los resultados de este estudio se presentan
posteriormente en la sección 5.

4.1

Planeación y coordinación de
grupos

Se escogieron grupos foco (o experimentales) de
alumnos que usaron el recurso integrado y grupos de
control (o de comparación) que no lo usaron, para
estudiar las posibles diferencias en el aprendizaje de
los alumnos de estos dos conjuntos. El proceso de
aplicación y evaluación del recurso integrado constó
de 4 etapas:
i) Aplicación del pre-test. Se aplicó a ambos
conjuntos, Foco y Control, un examen antes del uso
del recurso para evaluar el conocimiento previo de los
alumnos sobre el tema de Leyes de Newton. El pretest consistió de 4 reactivos y se aplicó en el salón de
clase durante un tiempo de 15 a 20 minutos.
ii) Uso del recurso integrado. Se dio acceso solo a los
alumnos de los grupos Foco al recurso integrado por
un periodo de dos a tres semanas y se les pidió que: a)
revisaran el recurso flash interactivo, b) trabajaran los
problemas adaptativos del tema en el sistema de
entrenamiento en línea Aaprender y c) revisaran los
simuladores en línea del sistema AuthorPhysics.
Simultáneamente, se entregó en forma impresa el
mismo conjunto de problemas de entrenamiento a los
alumnos de los grupos de Control, con el fin de
garantizar hasta donde fuese posible la paridad en
acceso a recursos didácticos a ambos conjuntos de
alumnos. Sin embargo los grupos de Control no
tuvieron acceso al documento flash interactivo ni al
uso de los simuladores.
iii) Aplicación del post-test. Al término del periodo de
uso del recurso integrado se aplicó tanto a los alumnos
de los grupos Foco como a los de Control un examen
para evaluar su conocimiento posterior sobre el tema.
El post-test se diseñó de tal forma que fuera idéntico
en estructura y en nivel de dificultad al pre-test, con el
fin de tener una base homogénea sobre la cual poder
comparar los resultados de ambos conjuntos de
alumnos. El post-test también se aplicó en el salón de
clase y se les dio a los alumnos un tiempo similar al
del pre-test para resolverlo, dado que es una variable
importante. Se definieron criterios específicos para
calificar cada uno de los reactivos que componen el
post-test y se realizó una prueba en la que los mismos
grupos fueron calificados por 2 profesores distintos,
obteniendo básicamente la misma calificación
promedio y la misma desviación estándar. De esta
manera, se controló el parámetro en cuanto al rigor
con el que se calificaron los pre-test y los post-test.

iv) Aplicación de encuestas de opinión. Con el
objetivo de estudiar la percepción de los alumnos de
los grupos Foco sobre la utilidad que tuvo el recurso
en el aprendizaje del tema, se les aplicó una encuesta
de opinión. Esta encuesta se realizó de forma escrita
dentro del salón de clase después de que los alumnos
resolvieron el post-test.

4.1.1

Semestre Agosto-Diciembre 2012

Durante el semestre AD2012 se seleccionaron 6
grupos de la materia de Energía y Movimiento
(PC5012) del programa de Preparatoria del Campus
Ciudad de México. Participaron tres profesores de la
Prepa Tec y cada profesor tuvo un grupo Foco (o
experimental) y un grupo Control. De esta manera se
eliminaron las posibles variaciones en los resultados
debidas al cambio de profesor.
En este periodo no se aplicó un pre-test previo al uso
del recurso integrado, debido a que los primeros meses
del semestre se usaron para desarrollar las diferentes
componentes del recurso integrado, el cual estuvo listo
solo hasta la segunda parte del periodo, cuando el
Tema de Leyes de Newton ya había sido cubierto en
clase por el profesor. De esta manera se decidió
aplicar el recurso integrado en los grupos Foco al final
del semestre, y se consideró por lo tanto que ya no
tenía sentido aplicar el pre-test. Sin embargo se
consideró también que el recurso integrado de todas
formas sería de apoyo a los alumnos para prepararse
para su examen final. El último día de clases se
aplicaron post-test en el salón de clases tanto a los
grupos Foco como de Control con el objetivo de
investigar si el uso del recurso integrado favorecía el
aprendizaje de los alumnos.

4.1.2

Semestre Enero-Mayo 2013

Durante el semestre EM2013 se usó el recurso
integrado en 2 grupos: 1 de la materia de Introducción
a la Física (F1001) y 1 de la materia de Energía y
Movimiento (PC5012). Se contó con solo un grupo de
Control para la materia F1001 y no se pudo contar con
ningún grupo de Control para la materia PC5012. A
diferencia del semestre AD2012, se aplicó un pre-test
a todos los grupos antes de usar el recurso, y un posttest a todos ellos después de que se utilizó el recurso
integrado. Se tuvo cuidado de que el grupo Control
tuviera a su disposición por escrito los enunciados de
los problemas principales del recurso, con el objetivo
de que los alumnos de este grupo pudieran practicar
con los problemas en igualdad de circunstancias, hasta
donde fuese posible, que los alumnos de los grupos
Foco.
Se calcularon para cada grupo:
a) la ganancia de aprendizaje absoluta promedio del
grupo, definida por:

G  Post  Test  Pre  Test

(1)

Tabla 1: Resultados del semestre Agosto – Diciembre
2012.

y, b) la ganancia de aprendizaje relativa promedio
del grupo, definida por [3]:
P o s Tt e s t P r eT e s t
l

1 0 0 P r eT e s t

(2)

donde <Pre-Test> y <Post-Test> son los promedios
del pre-test y del post-test de los alumnos del grupo en
cuestión. La ganancia relativa se define como la
ganancia de aprendizaje lograda por el alumno con
respecto a la máxima ganancia que pudiese obtener.

4.2

Cuestionarios de usabilidad

Se aplicaron encuestas de opinión sobre el uso de las
diversas herramientas empleadas en la impartición de
los cursos: 1) documento flash interactivo, 2) sistema
de entrenamiento en línea adaptativo y 3) simuladores
para el aprendizaje activo.
Dado que las tres herramientas son de carácter
interactivo, se seleccionaron propiedades clave de
usabilidad para ser examinadas. En la investigación se
consideró un conjunto de 5 elementos que representan
algunas propiedades de usabilidad. Se utilizó una
escala de Likert [4] para evaluar cada propiedad de la
usabilidad de las herramientas mencionadas, a saber:
1) Totalmente en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3)
Indiferente, 4) De acuerdo, 5) Totalmente de acuerdo
y 6) No aplica.

Prof 1
Control

Prof 2
Foco

Prof 2
Control

Prof 3
Foco

Prof 3
Control

Num

30

23

25

22

23

21

PostTest

77

89

67

66

72

80

Dev.
Est.

21

10

30

22

17

16

Por razones de implementación del proceso no se
obtuvieron diferencias significativas en impacto de
aprendizaje entre los grupos Foco y Control.
También se realizaron estudios que correlacionan
algunas de las variables del proceso. Por ejemplo, la
figura5 muestra la relación entre el post-test promedio
y la calificación final de la materia de cada alumno
para uno de los grupos considerados.
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Calific ción final

Las preguntas que se utilizaron para evaluar las
propiedades de usabilidad de cada herramienta fueron:
P1. Pude usar la herramienta sin problemas.
P2. La información se presenta de manera clara y
ordenada.
P3. Considero que la herramienta me proporciona
retroalimentación adecuada.
P4. Considero que la herramienta facilitó mi
aprendizaje de los conceptos del tema.
P5. Considero que la herramienta me ayudó a mejorar
mi habilidad de resolución de problemas del tema.
Las encuestas se aplicaron en el salón de clases en
ambos periodos AD2012 y EM2013. Los resultados se
presentan en la sección siguiente.

5

Resultados

Derivados del estudio de campo se obtuvieron los
siguientes resultados.

5.1

Semestre Agosto – Diciembre 2012

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para el
post-test promedio para el semestre AD2012. En la
figura 1 se muestran los resultados gráficamente.

Figura 5: Relación entre la calificación del post-test con la
calificación final del alumno, para uno de los grupos del
semestre AD2012.

El propósito de la herramienta Aaprender es que le
sirva al alumno para practicar y desarrollar su
habilidad de resolución de problemas, así que para
cada alumno se definió una eficiencia dada por el
cociente del número de reactivos correctos entre el
número de intentos totales dentro del sistema: e =
Ncorrectos / Ntotal. La figura 6 muestra la relación
entre el post-test del alumno y la “eficiencia” del
alumno en Aaprender para uno de los grupos.

Post-Test
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Figura 6: Relación entre la calificación del post-test con
“eficiencia” del alumno en Aaprender para uno de los
grupos Foco.

5.2

Semestre Enero – Mayo 2013

post-test y la ganancia de aprendizaje relativa del
alumno vs. la eficiencia del uso de la herramienta
Aaprender para el periodo EM2013. Aunque la
dispersión de datos es alta, las líneas de tendencia
mostradas sugieren que el uso de Aaprender tiene un
impacto positivo en el aprendizaje del alumno, quien
obtiene mejores ganancias de aprendizaje
Finalmente, en las Figuras 7a y 7b se muestra
gráficamente la ganancia relativa vs. la calificación
final de los alumnos para los grupos Foco y Control,
respectivamente. Aunque la dispersión de datos es
alta, es interesante notar en ambas muestras que la
calificación final del curso es mayor para los alumnos
que obtuvieron ganancias relativas mayores, esto es,
para los alumnos que más progresaron en el tema. Por
otra parte, las calificaciones finales son más altas en
promedio y están menos dispersas para los alumnos
del grupo Foco.

En la Tabla 2 se muestran los resultados
correspondientes para los grupos del semestre
EM2013.

Grupo

N

<PreTest>

>PostTest>

<G>

Grel

Calif
final

Prof 4
Foco

10

35

75

40

0.61

71

Ganancia Rela va

Tabla 2: Resultados del semestre Enero – Mayo 2013.

Ganancia Rel. vs. Cal. Final - FOCO EM2013
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Prof 5
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0.53

77

30

40

50

60

70

80

90

100

Calificación Final

En la Tabla 3 se añadieron los resultados para los dos
grupos Foco con el objetivo de comparar sus
resultados globales con los del grupo de Control.
Tabla 3. Resultados combinados del semestre Enero –
Mayo 2013
Grupo

N

<PreTest>

>PostTest>

<G>

Grel

Calif
final

Foco

15

37

74

37

0.59

73

Control

12

38

70

32

0.53

69

En las tablas anteriores se observa que la ganancia de
aprendizaje promedio, la ganancia relativa promedio,
así como el promedio final de la materia son mayores
para los alumnos de los grupos Foco en comparación
con los alumnos del grupo Control, aunque estas
diferencias no son significativas estadísticamente.
Se muestran los resultados y las gráficas de los
estudios del post-test contra la calificación final de los
alumnos de los grupos Foco y de Control, así como el

Ganancia Rela va

Ganancia Rel. vs. Cal. Final - CONTROL EM2013
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Figs. 7a – 7b. Ganancia relativa vs. calificación final de
los alumnos para los grupos Foco y de Control.

5.3

Encuestas de opinión

En los resultados de las encuestas de opinión de los
estudiantes se encontró que en general, los
alumnos consideran que el uso del recurso
integrado favoreció su aprendizaje
Además de las encuestas a los estudiantes, se pidió
la opinión de los profesores sobre el recurso

integrado. Aunque no se aplicó una encuesta
formal, los profesores opinaron que el diseño del
recurso era atractivo y que tiene gran potencial
para aplicarse en sus cursos y favorecer el
aprendizaje de los estudiantes, ya que estos lo
encontraron atractivo y útil, como se vio en la
sección anterior. Los profesores se mostraron
motivados para emplear el recurso en sus clases
futuras.

6

Conclusiones

aprendizaje de los alumnos. También se adecuará el
cuestionario de usabilidad para obtener más
información sobre la aceptación del recurso por parte
de los alumnos así como de los profesores.
Finalmente se aplicará nuevamente el proceso durante
el periodo agosto-diciembre 2013 para al menos 8
grupos (4 Foco y 4 Control) vigilando con más
cuidado la implementación, el uso de los recursos
tecnológicos y el proceso de evaluación.
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El equipo de trabajo implementó exitosamente una
metodología de aplicación y evaluación sólida y
consistente de un recurso integrado aplicado a cursos
de Física de nivel preparatoria y profesional.
Cabe mencionar que en algunos grupos faltó control
en las condiciones en las que se aplicaron los recursos
y los instrumentos de evaluación. Lo anterior sugiere
que se requiere capacitación previa tanto para
estudiantes como para profesores antes del uso del
recurso integrado.
Respecto a la opinión sobre el recurso integrado, las
encuestas mostraron que en general la mayoría de los
estudiantes tuvieron una percepción favorable sobre el
uso de cada una de las herramientas.
Los resultados sugieren que los alumnos que tuvieron
una mayor eficiencia en el uso del sistema Aaprender,
alcanzaron una mayor ganancia de aprendizaje. Cabe
mencionar que los resultados no son todavía
significativos estadísticamente. Se debe aumentar el
tamaño de la muestra.
A pesar de los problemas presentados los profesores
participantes consideran que el recurso es muy valioso
y con gran potencial para mejorar el aprendizaje de
sus estudiantes.
Los resultados obtenidos muestran que no hay una
diferencia significativa en la calificación del post-test
entre los grupos Foco y los grupos de Control
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Trabajo futuro

Se propone desarrollar otros módulos de las materias
de Energía y Movimiento, y de Introducción a la
Física, para incluir más temas.
Se está rediseñando el pre-test y el post-test para poder
evaluar de manera más adecuada el impacto en el
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Resumen
Se muestra la implantación del primer laboratorio de video análisis para la enseñanza de la física y matemáticas
del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, así como las estrategias didácticas que se vinculan a la
herramienta tecnológica a fin de lograr actividades de aprendizaje activo que promuevan aprendizaje
significativo de los estudiantes de licenciatura del primer tercio de la curricula de los programas académicos de
nivel superior. Se muestran los servicios que ofrece el laboratorio de video análisis para profesores, así como los
resultados obtenidos a la fecha en la generación de recursos didácticos. Finalmente se muestran el impacto que
se ha tenido a la percepción del estudiante hacia las actividades de aprendizaje con esta herramienta tecnológica,
así como también, el impacto en el aprendizaje obtenido en este proceso.

Palabras clave: aprendizaje activo, video análisis, secuencias didácticas.
1

Introducción

A partir del año 2005, en el Departamento de Ciencias
Básicas de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura del
Campus Toluca (CBTol), se han incorporado
estrategias y desarrollado herramientas tecnológicas
con el objetivo de mejorar la adquisición de
competencias en el proceso de aprendizaje en las áreas
de física y matemáticas. Con este objetivo, el
departamento ha introducido en las actividades
presenciales de los cursos de física y matemáticas
incursiones con diferentes tecnologías a fin de
observar mejora en la disposición y eficiencia en el
aprendizaje de los alumnos en estas disciplinas. El
planteamiento del rediseño promovido por el
Tecnológico de Monterrey, a través del rediseño de la
actividad enseñanza-aprendizaje, motivó a la
búsqueda de enriquecer las actividades docentes en el
aula a fin de lograr impactar positivamente en el
aprendizaje de los profesores. En diferentes medios,
internet, congresos, experiencias de docentes
experimentados, se sondearon diferentes recursos
tecnológicos que buscaban dar evidencia de mejores
resultados en la motivación y aprendizaje de los
estudiantes. Resultado de ello, se identificó y se
adoptaron herramientas de software especializado en
video análisis, que en ese momento se empezaban a
introducir en el ámbito académico con fines de
enseñanza de la física y las matemáticas. A partir de
este momento, se aprendió y capacitó en el uso de esta
herramienta a los primeros profesores del
departamento de ciencias básicas. De esta manera, se
generó innovación educativa, al crear con esta
herramienta secuencias didácticas apoyadas de
tecnología que permitieran a los alumnos, introducir y
de forma experiencial interactuar con algún concepto
de física y matemáticas que se deseara abarcar.

Después de dos semestres de implementación en el
salón de clases con esta herramienta, se observó que
existía en los alumnos factores de motivación
adicionales, que con un documento didáctico que
sirviera de guía al desarrollo de mejores aprendizajes,
generaba un mejor impacto tanto en la percepción del
área, así como la eficiencia en el aprendizaje
mejoraba. Por ello, se propuso la creación del primer
Video Learning Lab de video análisis Novus. Un
espacio de creación de recursos didácticos apoyados
de la técnica de video análisis, donde los profesores y
alumnos pudieran, con equipo y herramientas
profesionales, desarrollar recursos didácticos de gran
valor para el aprendizaje de los estudiantes de los
cursos de matemáticas y física.

2

Desarrollo

El laboratorio de video análisis NOVUS, es un espacio
importante en el desarrollo de materiales didácticos
interactivos y de alto valor de aprendizaje para
nuestros alumnos. Este espacio, junto con el
instrumental tecnológico con el que se ha instalado, es
parte de la estrategia didáctica que el departamento de
ciencias básicas ha logrado implementar a lo lardo de
los últimos 5 años y que es uno de los factores que da
valor agregado y alta diferenciación a los procesos de
aprendizaje que en el Tecnológico de Monterrey se
desarrollan respecto a otras universidades.
Por ello, es importante mencionar que este esfuerzo
debe ser implementado de manera conjunta con otros
elementos que permiten consolidar y afianzar el
modelo educativo del Tecnológico de Monterrey,
enriquecido con tecnología educativa. Consideramos
que el nuevo modelo de educativo del Tecnológico de
Monterrey, Tec21, es un modelo innovador que consta

de estrategias didácticas apoyadas de tecnología que
impacta en forma significativa el aprendizaje de
nuestros estudiantes. Consideramos que el laboratorio
de video análisis, debe ser resultado de una serie de
factores que conlleven a su correcta visión e
implementación por el claustro académico, que enfoca
sus esfuerzos a procesos de aprendizaje orientados a la
activación del alumno en el salón de clases. Algunos
de los factores que deben ser considerados para la
obtención de un impacto importante a través de esta
tecnología, son:
1.- La planeación y administración del curso.
2.- El modelo de desarrollo cognitivo del curso.
3.- Los recursos didácticos.
4.- Tecnología adoptada.

2.1

profesor. Esta circunstancia detonó que el profesor
generara actividades apoyadas con tecnología que
permitirán la continuidad del programa, orientado a
otro tipo de estrategias que permitieran implementar el
trabajo colaborativo apoyado de tecnología dentro de
los grupos que interactuaron en la clase, activación
individual y trabajo colegiado. Para ello el docente
debe preparar de forma diferente las actividades que le
permitieran abordar los temas del curso con un
enfoque centrado totalmente en el alumno.

Planeación y administración del
curso

Para la adopción de un laboratorio de video análisis,
se debe considerar que la planeación y administración
del curso, realmente represente en tiempo y
actividades para el aprendizaje activo al menos el 50%
del tiempo disponible del curso. En la experiencia de
implementación se consideró contar con un arreglo
físico del mobiliario en grupos de trabajo pequeños en
el 50% de las clases, fuera de los periodos de
exámenes. Este arreglo físico del mobiliario motivó a
que cambiara, en estas sesiones, la estrategia didáctica
centrada en el profesor. Asimismo, promovió en el
profesor el diseño de nuevas actividades y
metodologías que fueran congruentes y adecuadas
para este tipo de circunstancias. En todos los grupos
que ofrecía el departamento, alrededor de 95 cursos en
el año 2005, este arreglo físico de los salones
promovía la activación tanto del docente como de los
alumnos para beneficio del aprendizaje significativo,
modificando positivamente la actitud de los
estudiantes, de ser un observador pasivo a promover
conductas y acciones activas en su propio aprendizaje.

(a)

(b)
Figura 1: a) Arreglo de salón en modelo
tradicional, b) Arreglo de salón en modelo de
aprendizaje activo.
El arreglo del mobiliario en grupos de trabajo
pequeño, rompía con el enfoque expositivo del

Figura 2: Alumnos en sesión de trabajo activo en
el aula.
Esquemáticamente se tiene la siguiente planeación del
curso a lo largo de las 16 semanas de clase, tomando
sesiones de 1.5 hrs, esto genera 32 sesiones de un
curso semestral. En la figura 3 se observa que el 50%
de las sesiones fuera del periodo de exámenes
parciales se establece un modelo totalmente centrado
en el estudiante. En el restante 50% el arreglo del
salón regresa a un modelo tradicional con la intención
de generar elementos expositivos e introductorios en
los temas, lo que permite cambiar el tipo de estímulo a
los alumnos. Con la experiencia adquirida el docente
incrementa el tiempo de exposición en aprendizaje
activo, pudiendo inclusive a llegar a ser cerca del 90%
de las sesiones fuera de los periodos parciales.

2.2

Modelo de desarrollo cognitivo

Una vez que se han establecido las condiciones físicas
del desarrollo del curso, llega entonces la necesidad de
contar con un diseño instruccional orientado al
desarrollo de competencias, que permita incorporar la
tecnología educativa de forma integrada al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se logró implementar el
modelo de competencias de Biggs (Biggs, 1996). Este
modelo está orientado hacia la evidencia cognitiva y
motora en la que el alumno puede expresar
conocimiento o habilidad en proceso de formación. Se
establece como conocimiento o competencia
superficial cuando el estudiante muestra competencia
uniestrutructural o multiestructural, es decir solo es
capaz de contar con elementos aislados. En el
aprendizaje profundo, o niveles superiores de la
taxonomía de Biggs, los estudiantes muestran
habilidades relación y de abstracción extendida. Estos
niveles son conocidos como aprendizaje profundo.
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Un aspecto relevante de este modelo es que el
conocimiento y las habilidades se deben cimentar
sobre los conocimientos previos y asimilados por los
estudiantes. Con base en ello se observó que el
proceso de activación más adecuado para la
implementación del aprendizaje activo fuera en el
proceso inicial, a través de secuencias didácticas
apoyadas con tecnología y laboratorios vivenciales o
virtuales. Una vez que se ha generado el proceso de
asimilación y fundamentación básico de los
aprendizajes buscados, se generan procesos
superiores; en esta etapa se plantean escenarios de
aprendizaje con PBL, POL o AS, siendo estos la
función principal del desarrollo cognitivo de orden
superior. En el proceso intermedio se liga a la
planeación de sesiones a través de sesiones operativas
en el aula, en donde el profesor muestra y ejemplifica
la forma de desarrollar cierto tipo de habilidad
operativa de los contenidos abordados.
Ampl.

Abs.

Relación
Multiestructural

Secuencia
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Exposición
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PBL, POL,
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Figura 5: Proceso de actividades en el curso.
Dependiendo del tipo de tema o contenido, suele
intercambiarse la exposición del profesor y la
secuencia didáctica. Por ejemplo si el tema debe
ser inducido por el propio alumno, se inicia con la
secuencia didáctica. Por otro lado, si es necesario
un primer acercamiento a través de la exposición
del profesor se realiza en primera instancia esta
actividad, seguida de la secuencia didáctica que
refuerce y amplíe lo expuesto por el profesor.
Este modelo ha permitido avanzar a un ritmo
constante y cumplir con éxito los programas
analíticos del curso.

2.3

Recursos didácticos

Uniestructural
Figura 4: Tipos de competencias en taxonomía
de Biggs.
Así, el proceso cognitivo que se ha implementado
se muestra en la figura 5, en el diagrama de
proceso.

Como parte del diseño de las actividades de
aprendizaje activo, el diseño de las secuencias
didácticas y la selección de recursos tecnológicos
o dinámicas de aprendizaje juegan un papel vital
en el proceso de instrucción. Las secuencias
didácticas, son materiales que dirigen al alumno a
través de diferentes procesos de introducción,
reflexión y abstracción los conocimientos y
habilidades que como docentes deseamos
desarrollar en nuestros estudiantes. Estos

documentos didácticos fueron desarrollados de
forma cronológica a fin que los estudiantes
pudieran trabajar con el software especializado de
video análisis, así como en los pasos que se deben
seguir para lograr un estudio e interacción con
precisión y buenos resultados didácticos.
Las secuencias didácticas son un documento de
gran importancia, que logra documentar el
proceso de enseñanza y complementado con
tecnología educativa da como resultado un
documento de alto valor pedagógico para las
actividades docentes y de gran valor en el
aprendizaje del estudiante al ofrecer un marco de
referencia que permite tener relación con los
conceptos y aprendizajes obtenidos.

cknowledgements

Figura 6: Secuencia didáctica de aprendizaje
activo empleando video análisis.
Las secuencias didácticas apoyadas con video
análisis han permitido documentar las
experiencias de aprendizaje, así como también
detectar elementos de aprendizaje que requieren
ser atendidos para que los alumnos logren un
correcto entendimiento del concepto o contenido
abordado. En este punto es importante mencionar
que el software de video análisis Tracker es un
recurso didáctico valioso para la implementación
de
esta
estrategia
didáctica
(http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/). Los
recursos didácticos de video análisis en un 90%
han sido generados bajo esta plataforma
tecnológica. Estos recursos tecnológicos han
generado un cambio en percepción de la facilidad
del aprendizaje de la ciencia, y su vinculación con
su entorno inmediato, permitiendo al profesor
generar mejores actividades con estos recursos.

Figura 7: Recursos tecnológicos en cursos de
física. Video análisis a través de Tracker.

2.4

Tecnología Adoptada

Para maximizar el efecto de los recursos
didácticos empleando la técnica de video análisis,
es necesario contar con tecnología de alta calidad
y eficiencia para el desarrollo de secuencias
didácticas de alto impacto y que alienten a los
estudiantes al proceso de investigación a través de
escenarios de aprendizaje atractivos. Con este
objetivo, se equipó al laboratorio de video análisis
con 2 equipos de alto desempeño en el manejo de
gráficos, como lo son las computadoras iMac con
tarjetas de video de 1 GB, solicitadas
expresamente para este propósito al fabricante.
Como parte de del equipo de grabación en video,
fueron adquiridas dos cámaras de alta definición
HD, con capacidad de capturar video en HD a 300
cuadros por segundo. Se consideró esta velocidad
ya que a pesar de que en el mercado existen
cámaras con mayor capacidad, su eficiencia en
resolución es de baja calidad y en formatos de
imágenes de 72 pixeles, lo que no mostraba
respaldo a las necesidades requeridas. Por lo que
se equipó al laboratorio con 2 cámaras hibridas de
fotografía y video HVC con capacidad de slowmotion de 300 fps en HD.

Figura 11: Análisis y obtención de datos en
software de video análisis.

Figura 8: Laboratorio de video análisis Novus.
Es importante mencionar cómo se realiza el
proceso de análisis de video análisis, a fin de que
los usuarios consideren los pasos y en cada
secuencia generada obtengan imágenes claras y
precisas en sus análisis.
El método de análisis de video o video análisis,
consiste en primer lugar capturar una acción o
fenómeno que se recomienda se desplace en un
plano paralelo a la cámara.

Figura 9: Captura de la acción o fenómeno a
analizar en video análisis.

Finalmente, a través de la secuencia didáctica se
establecen los pasos que los estudiantes deberán
seguir para el contraste de la información y la
generación de conclusiones para su aprendizaje.

2.5

Resultados y conclusiones

Durante el periodo de agosto 2012 a mayo 2013, se
adquirió el equipo del laboratorio de video análisis:
“Video learning Lab Novus”. Este laboratorio
pretender ofrecer servicios de tecnología de punta a
usuarios que busquen generar diferentes recursos
académicos para aplicar en sus cursos bajo un modelo
de aprendizaje experiencial. Los recursos didácticos
son generados a través de video cámaras en HD para
grabar a 300 fps, permitiendo una calidad y detalle
adecuado para las actividades académicas que en los
cursos de matemáticas, física, mecánica, fluidos y
áreas afines, es posible aplicarlas. En los cursos de
matemáticas II, Ecuaciones diferenciales, Matemáticas
1, Física 1, Física II e Introducción a la Física, se
generaron 9 actividades con recursos propios y fueron
aplicadas las actividades de aprendizaje activo durante
el semestre enero-mayo 2013. Se pude acceder a los
recursos y actividades didácticas desarrolladas con
video análisis publicadas en sitio de recursos
didácticos
http://ieureka.com.mx/innovo/system/category/herram
ienta-tecnologica/video-analisis-herramientatecnologica/

Enseguida, el video capturado es analizado con el
software especializado de video análisis y se
obtienen datos relevantes para el proceso de
reflexión y relación de cantidades que se
establecerán en la secuencia didáctica. Para el
correcto análisis en el software de video análisis,
es importante considerar la siguiente secuencia de
desarrollo:

Figura 10: Secuencia de captura y análisis en
software de video análisis.

Figura 12: Recursos didácticos con video
análisis publicados en i-Eureka.

La percepción departamental en la ECOA final del
semestre enero-mayo 2012, respecto al semestre
agosto-diciembre 2013, muestra evidencia de la
aceptación del alumnado en la realización de estas
actividades y muestra motivación al recibir instrucción
con esta metodología didáctica, pasando de una
ECOA de 1.47 enero-mayo 2012, a 1.45 en ECOA
enero-mayo 2013. Se espera para agosto-diciembre
2013, evaluar a través de grupos de control el
contraste de rendimiento académico respecto a cursos
que no adoptan estas tecnologías educativas y
continuar con el equipamiento inicial del laboratorio
que permita seguir mejorando la creación de recursos
didácticos de alto impacto, como la generación de un
muro cromático verde para edición de escenarios de
aprendizaje.
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Resumen
A partir de los años noventa, con el espectacular desarrollo de los sistemas y tecnologías de información, se han
construido formatos basados en plataformas de aprendizaje en las que devienen nuevas formas de relación frente
a la construcción del conocimiento. El proyecto académico de Sistemas de Creencias y Globalización del Tec 21,
enmarcado en el convenio con el consorcio de universidades de la Tony Blair Faith Fondation y su manejo
desde la plataforma Liferay, no es ajeno a este acontecer y presenta una alternativa viable desde las redes
sociales para la construcción e impacto de la fe en las sociedades post seculares de la actualidad.

Palabras clave: plataforma Liferay, aprendizaje, sistemas de creencias, fe, comunidades de diálogo, post
secularismo.

1

Contextualizando los retos del
Tec21

Es importante recordar que el profesor no es ni un
artista ni un autor que pueda poner su ideal y su gloria
en la originalidad de su obra, sino un asistente cuya
actitud fundamental debería ser de humildad y de
servicio, siempre atento a despertar y no suplantar la
natural perspicacia de cada alumno. Porque puede
suceder incluso que, para talentos particularmente
dotados, la pretensión intemperante de enseñarles
resultara un auxilio innecesario [1]. Hoy cobran
importancia estas reflexiones por la construcción de
sociedades plurales en donde la diferencia se celebra,
y que han llevado a los paradigmas educativos a
replantarse tanto en sus contenidos como en sus
formas. Es de educadores el reconocer esas nuevas
formas, sostenidos en los hombros de los gigantes
sobre los que se han montado la tradición y la
modernidad y que constituyen el largo recorrido de la
educación en la cultura occidental. Sin embargo, el
siglo XXI exige la presencia cotidiana de estas nuevas
formas y reclama su atención desde los nuevos
constructos educativos basados en las tecnologías y
sistemas de información que hoy imperan en la
comunicación y el aprendizaje.
Una condición suficiente para que el proceso
enseñanza-aprendizaje se dé en forma adecuada es
que el alumno se encuentre motivado por lo que
aprende. Sin embargo, en los últimos años se ha
detectado una falta de motivación y los estudiosos de

la educación lo han atribuido a la monotonía y falta de
retos que presenta el enfoque basado en la enseñanza,
en el cual el profesor es el centro del proceso, pues se
pasa la mayor parte del tiempo de aprendizaje
hablando, y el alumno, simplemente, es un receptor
que poco alcanza a comprender lo expuesto [2]. Se
han realizado estudios en los que se estima que el
alumno recuerda el 5% de lo expuesto por un profesor
[3]; y es que, el salón de clases se ha convertido
únicamente en el sitio en donde una persona pretende
llevar a un grupo de estudiantes al cumplimiento de
objetivos que traducidos en términos de aprendizaje,
sirvan solo para la legitimidad del propio proceso del
profesor, más que de un auténtico aprendizaje del
alumno.
Se menciona, en forma metafórica, en los pasillos de
las universidades que si un médico del siglo XIX
ingresara a un quirófano para operar a un paciente se
sorprendería por el desarrollo y avance tecnológico en
el manejo de los recursos que ha vivido la práctica
médica, pero que, si un profesor no del siglo XIX,
sino de los inicios de la cultura occidental entrara a un
salón de clases en cualquiera de las “mejores”
universidades del mundo solo mencionaría “¿En que
nos quedamos ayer?”… Los retos para enfrentar la
educación de los estudiantes del siglo XXI son de la
altura del desarrollo que han tenido las tecnologías y
que no han sido incorporadas aún o han sido incluidas
medianamente como mecanismos de aprendizaje
formal.

El primer paso no se ha hecho esperar y ha sido
precisamente la ruptura del paradigma enseñanzaaprendizaje para dar paso al paradigma del
aprendizaje centrado en el alumno, pero, ¿qué
significa esta ruptura?, ¿cuándo dio inicio?, ¿cómo
lograr esto?, ¿dónde se pueden ver estos nuevos
enfoques? Obviamente, la irrupción del este nuevo
paradigma implicará la redefinición e interpelación de
los actores con un nuevo rostro.
Entre las aproximaciones que se han hecho es
interesante el caso planteado por el Instituto de
Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC [4]
en México, cuyos investigadores reportan que los
roles habituales estudiante y maestro cambian. El
estudiante debe construir su propio conocimiento con
la orientación de un guía y facilitador de este proceso,
lo cual conlleva nuevos retos y aprendizajes de parte
de los participantes. No existe antecedente
documentado sobre este tipo de modelos educativos
en los esquemas de enseñanza-aprendizaje en México
[5].
Por su parte, en un trabajo sobre La construcción de
ciudadanía y la formación virtual como estrategia de
aprendizaje en competencias transversales en la
educación superior: impactos y oportunidades en
sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo en el
contexto de la modernidad tardía, académicos de la
Universidad de Barcelona mencionan que como
institución reproductora de sentido, la universidad
internaliza en el individuo diversos contenidos de
aprendizaje que, en el ámbito de las competencias
transversales, es necesario estudiar con relación al
proceso de intelección significativa que realiza el
individuo en su vínculo biográfico con la sociedad y
en su cotidianeidad con su grupo de pares estudiantes.
La apuesta es que el uso de las TIC puede constituirse
en un espacio digital de carácter simbólico que
despliegue fuera de las fronteras del aula el proceso
de enseñanza-aprendizaje [6].
Esta idea es apoyada por investigadores de la
Universidad Pedagógica Nacional de México, quienes
señalan que se parte del supuesto de que si el alumno
es capaz de construir experiencias que favorezcan la
expansión de su deseo de aprender y de formar parte
de quienes proponen soluciones, la estrategia deberá
ser un motor importante para que el alumnado
adquiera su propia manera de aprender para toda la
vida [7].
Recordemos que la ciencia del conocimiento se centra
en el análisis de sus estructuras y el tipo de
representaciones (mentales o de datos) en que se
expresan, así como en los complejos fenómenos de la
recuperación del conocimiento y su producción
misma. En esa dirección es donde se produce el
vínculo más importante entre la ciencia de la

computación y la de la educación y, en particular, en
lo relativo a los procesos de aprendizaje [8].
Sin embargo, esto no es fácil de llevar a los espacios
de aprendizaje sean virtuales o no. Ello lo constatan,
entre otras, las experiencias chilenas donde se
menciona que todos los software, programas,
proyectos e innovaciones educativas persiguen que la
introducción del computador en el aula tenga un fin
provechoso, pero aún docentes e instituciones coartan,
limitan y miran con sospecha el uso de internet en el
aula, entregando variados y contundentes argumentos
para su exclusión parcial o total. No obstante, los
estudiantes tienen un abundante conocimiento de las
nuevas tecnologías y lo que estas ofrecen y, muchas
veces, no se considera a la hora de innovar en TIC.
Las alumnas y alumnos se actualizan más rápido que
sus padres, tutores y profesores, respecto a los nuevos
programas, herramientas y aparatos que prestan
nuevos servicios informáticos, a la vez que se
relacionan en redes sociales de manera fluida y
constante, pero aunque queremos “iluminar” las
escuelas, aún se aboga por mantener MSN, Facebook
y otras tantas “distracciones” fuera del aula.
Recordemos que a diferencia de muchos quienes
ejercemos la docencia hoy, la gran mayoría de los
alumnos y alumnas que educamos han nacido con un
computador en sus casas, con internet como primera
herramienta de consulta, como usuario de redes
sociales que les comunican con miles de personas en
el mundo y como informados e informantes en y por
los medios digitales [9].
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Modelando el Tec 21

En el modelo de aprendizaje [10] que lanzó el
Tecnológico de Monterrey en el marco del 70
Aniversario como Institución Educativa y apoyado
por un espíritu innovador que le ha caracterizado a lo
largo de su trayectoria, encontramos que los ejes para
impulsar un proceso educativo basado en el
aprendizaje son multifactoriales.
El primero de ellos se refiere a los contenidos
académicos. Pero ¿qué son los contenidos
académicos? ¿Cuándo fueron constituidos como
canon rector desde las formas estructurales conocidas
como currículo? ¿Cómo son estas formas
curriculares? ¿Dónde se generan estas formas? y
¿quién les da orden de legitimidad? Por todo ello, nos
vemos en la necesidad de referir a los contenidos
académicos –en esta ocasión y para fines prácticos del
documento– solo desde una de sus formas más
identitarias y que es la del objeto de estudio.
Por ello la pregunta obligada es: ¿cuál es el papel del
objeto de estudio centrado en al aprendizaje de los
sistemas de creencias y la globalización?

Una aproximación podría ser el considerar que el
objeto de estudio se entiende desde la cantidad de
conocimientos (bibliometría) que ha acumulado
históricamente, así mismo desde sus cualidades para
ser aprendido en cuanto a acceso, disposición,
claridad, profundidad, etc.
De igual forma, la relación que el objeto de estudio
tiene y mantiene con otros objetos o matices tanto de
sí mismo como de otros, le dan el carácter ético y
ciudadano que le permite ser enmarcado en el tiempo
tanto pretérito como presente y futuro y ocupar un
espacio estético para el estudio y profundización del
saber.
Es en esta estética tecno-científico-humanista en la
que el objeto de estudio se factibiliza no solo como
anhelo del saber, sino también como búsqueda y
construcción del encuentro epistemológico, esto
señala la posición que el objeto de estudio mantiene
con la realidad en cuanto apropiación y generación de
posibilidades.
Con ello se construyen nuevas formas que, expresadas
en conocimientos, hábitos, actitudes, habilidades,
competencias, etc. dan sustentabilidad al saber
humano y a su entono produciendo la apropiación del
conocimiento como un baluarte del acontecer del
hombre que ocupa un lugar en el devenir de la
humanidad.
Por todo ello, la formación científica tecnológica,
humanística, ética y ciudadana constituyen el primer
momento en el modelo del Tec 21 [11].
El segundo eje lo constituyen las actividades
cocurriculares. Entre ellas encontramos el liderazgo
estudiantil, la difusión cultural y la educación física.
Cada una de ellas se presenta como un espacio para el
desarrollo humano de las cualidades del estudiante
que favorecen el intercambio de bienes tanto tangibles
como intangibles mediante la gestión, el
emprendimiento y las expresiones artísticas y
deportivas.
Un tercer eje da paso al uso de técnicas didácticas.
Entenderemos por técnica didáctica el conjunto
procedimental por medio del cual el aprendizaje se
centra en el alumno.
A continuación describimos las figuras que
representan los modelos didácticos en los que se
expresan las diferentes relaciones entre los actores del
proceso de aprendizaje.
AC (Collaborative Learning): Modela el aprendizaje
de alumno por medio de la creación de equipos de
trabajo o redes sociales que al plantearse objetivos
comunes desarrollan los aspectos multifactoriales e
interrelacionales de una situación o fenómeno de

estudio [12]. PBL (Problem Based Learning): Modela
el aprendizaje del alumno por medio del
planteamiento de situaciones reales concretas y
sencillas que son detectables y que implican una
solución [13]. POL (Proyect Oriented Learning):
Modela el aprendizaje del alumno por medio de retos
que deben concretarse en acciones, procedimientos o
artefactos reales [14]. Casos (Case): Modela el
aprendizaje del alumno por medio de la
documentación real planteada en la descripción de
hechos libres de prejuicios y en donde se proporciona
toda la información necesaria para la resolución. Debe
procurar que el problema fundamental no se
identifique en primera instancia, lo cual hace que la
búsqueda de la solución sea multifactorial [15]. A-S
(Service Learning): Modela el aprendizaje del alumno
por medio del encuentro con la comunidad en donde
reside una situación o fenómenos que debe ser
intervenido para su mejora y sustentabilidad. AI
(Research-Based Learning): Modela el aprendizaje
del alumno por medio del planteamiento de preguntas
de investigación que deben apoyarse en el método
científico para su resolución o planteamiento de
nuevos paradigmas.
Un cuarto eje aparece en la declaración de investigar
y aprender por cuenta propia. Este eje es fundamental
en el proyecto que nos atañe, en la medida en que la
autogestión es una de las competencias más
importantes en el modelo del aprendizaje centrado en
el alumno. La investigación constituye hoy uno de los
baluartes de la universidad, como productora del
conocimiento, de allí la importancia no solo de
reproducir, sino de construir nuevos conceptos,
teorías y aplicaciones para el desarrollo sustentable y
plural de las sociedades del siglo XXI.
Un quinto y último eje del modelo del Tec 21 está en
el rubro del uso de las más avanzadas tecnologías de
información. Desde finales de los años 90, con la
llegada de las plataformas tecnológicas, entre ellas,
Learning Space, Blackboard y Webtec, la educación
tuvo nuevos derroteros a los que hubo que hacerles
frente. El contar con espacios virtuales que favorecían
la constante revisión de las estructuras curriculares y
daban mayor flexibilidad al mismo tiempo que
ofrecían nuevas formas logísticas de aprendizaje,
generó una dinámica diferente que promovió una vez
más el aprendizaje centrado en el alumno. El reto no
estaba más en la preparación de clase para ser
impartida, más bien en la actividad desde la cual se
promovería el aprendizaje de nuevos conceptos,
teorías o aplicaciones.
En esta vorágine de las tecnologías de información y
de su incursión en las universidades, algunos
olvidaron que el foco está en el aprendizaje y no en
los medios.

Para inicios del siglo XXI esta nueva dinámica de
interacciones creció a través de las redes sociales, que
están generando retos, junto con la realidad
aumentada, para los nuevos espacios universitarios. El
eslogan de hoy es el mismo en todos lados: “Abrir
espacios”.
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Abriendo los espacios para las
comunidades de aprendizaje

Como mencionamos en el primer eje del modelo Tec
21, la importancia del objeto de estudio es primordial
para construcción de una epistemología, una ética y
una estética del estado del arte. Por eso, en este
proyecto el espacio que se abre para la construcción
de comunidades de aprendizaje es el de la fe y la
globalización.
¿Quién abre el espacio académico de fe y
globalización? ¿Cuándo se construye este espacio
para la fe y la globalización? ¿Cómo es el espacio y
qué tipo de comunidades de aprendizaje genera este
proyecto?
Muchas de las acciones humanas en la modernidad
son explicadas y descritas desde la racionalidad
causal. Esta racionalidad moderna marca derroteros
para entender nociones como las de desarrollo,
bienestar y progreso entre otras, sin embargo, existe
un espacio humano y social en donde las acciones
humanas escapan de este orden lógico-causal.
En la medida en que podamos buscar desde las
potencias del asombro para distinguir y matizar las
acciones humanas que emanan de ellas, podremos
aproximarnos en la narrativa moderna a una gran
cantidad de comportamientos, como el pluralismo, la
inclusión y el diálogo, que aparentemente están fuera
de lo esperado por las sociedades del siglo XXI.
Estas sociedades se encuentran ubicadas en la era pos
industrial y están regidas bajo una racionalidadinstrumental que ha dejado escapar este nivel de
narrativa del acto y quehacer humano y que se
expresa hoy en contradicciones y pérdidas de sentido.

sociedad contemporánea. Ello permite reflexionar
acerca de la pertinencia de cada uno de los sistemas
de creencias e integrarlos, en un contexto amplio de
conocimiento, a sistemas particulares de creencias a
fin de generar una plataforma conceptual y práctica
que dé paso a la capacidad de diálogo creativo y justo
para la convivencia global, donde así mismo se
puedan desarrollar las competencias dialógicas y de
pensamiento crítico que fomenten una mayor
participación en las sociedades plurales del siglo XXI.
¿Cuándo se construye este espacio para la fe y la
globalización?
En una conferencia dictada bajo el nombre de La
religión en una época de incertidumbre, Charlotte
Keenan hace ver cómo la fe y la globalización exigen
un examen a profundidad de todo el mundo para
estudiar el tema… ya que las amenazas de la teocracia
y la anarquía son síntomas de un malestar profundo.
El gran enemigo de los derechos de las minorías en el
año 2013 será el fracaso humano de vivir con la
diferencia, con la ambivalencia, con las fronteras
fluidas y las mentes abiertas [16].
A partir de ahí surge el compromiso de la Fundación
de Fe y Globalización para la construcción de un
consorcio de universidades que coadyuven este
esfuerzo. Comenta Blair: “Puse en marcha la Tony
Blair Faith Foundation para promover el respeto, la
amistad y el entendimiento entre las principales
confesiones religiosas, y para que la fe en sí, sea una
fuerza para el bien en el mundo. Siempre he creído
que la fe es una parte esencial del mundo moderno.
Dado que la globalización nos empuja cada vez en
forma más estrecha, es vital que no se use como una
fuerza para el conflicto y la división. La fe no es algo
que sea anticuado o que pueda ser utilizado para el
extremismo” [17].
¿Cómo es el espacio y qué tipo de comunidades de
aprendizaje genera este proyecto?
El espacio de la TBFF [18] está divido en tres grandes
proyectos.

La materia de Sistemas de Creencias y Globalización
(H1039), enclavada en la perspectiva socio-política
del proyecto transversal de educación general, y bajo
el auspicio de la Tony Blair Faith Fondation, abre el
espacio académico en México para promover una
comunidad de aprendizaje como espacio de reflexión
alrededor de los temas y relaciones entre la fe y
globalización.

Uno. El proyecto Faith & Globalisation Iniciative que
consiste en la red de Universidades (Yale, National
University of Singapur, McGill, Durham University,
The University Australia, Tecnológico de Monterey,
Pekin University) que promueven la investigación, el
análisis y la interacción de la fe y la globalización en
el mundo, así como la presentación de estos
resultados a los responsables de las políticas públicas.

Los objetivos que caracterizan al objeto de estudio
consisten en analizar las transformaciones o
deanclajes de los sistemas de creencias en el ámbito
actual para así acceder a los principales sistemas de
creencias en el proceso de globalización de la

Dos. El proyecto Face to Faith que interconecta a
estudiantes de pregrado de todo el mundo para la
promoción de la utilización de la tecnologías de
información y las redes sociales con el fin de
desarrollar competencias dialógicas.

5
Tres. El proyecto Faiths Act que consiste en un
movimiento global multi-fe que inspira y mueve a
personas de fe del todo el mundo a tomar acciones
para apoyar el cumplimiento de las metas del milenio
(ODM). Así mismo promueve un par de concursos
sobre “cortometrajes” e “historias de fe”.
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Abriendo los espacios de fe
desde las redes sociales

Los proyectos anteriores [19] se han reunido en un
programa académico denominado Sistemas de
Creencias y Globalización (H1039) cuyo contenido
tiene tres grandes módulos: Introducción, Modelos de
sistemas de creencias, y Modelos de globalización, los
cuales abren los espacios para las redes sociales.
En el módulo introductorio se abordan los temas de:
Bienvenida; El significado de creer; Qué es un
sistema de creencias; Si es posible creer en el siglo
XXI; La creencia como una expansión de la razón y el
saber originario.
En el módulo de los modelos de creencias se abordan
los temas de: El Judaísmo: Padre justo y amoroso;
Cristianismo: La revelación al encuentro del hombre y
la relación personal con Dios; El Islam: Subordinarse
a la voluntad de Dios; El Budismo: El noble sendero
de la rectitud; El Hinduismo: La búsqueda de la
verdad.
En el módulo de los modelos de globalización se
abordan de: Los pilares de la sociedad global como
imaginarios globales; Las creencias como fuente de
reconciliación;
Humanizar
la
globalización,
globalizando la humanidad; Los escenarios globales y
las relaciones internacionales, sus paradigmas y
desafíos; y El Ecumenismo como utopía global como
un sueño compartido.
Los contenidos anteriores son abordados desde la
plataforma de aprendizaje denominada Liferay.
Liferay Portal fue, de hecho, creado en 2000 y cuenta
con un rico patrimonio de código abierto que ofrece a
las organizaciones un nivel de innovación y
flexibilidad sin igual en la industria. Gracias a una
década de colaboración permanente con la comunidad
de código abierto activo y maduro, el desarrollo de
productos de Liferay es el resultado de la aportación
directa de los usuarios con representación de todas las
industrias y funciones de la organización. Es por esta
razón que las organizaciones recurren a la tecnología
Liferay para la experiencia excepcional de usuario,
interfaz de usuario, y la flexibilidad tanto tecnológica
como de negocio [20].

El modelo de Liferay-Tec: Un
modelo
para
promover
la
discusión y la generación de
ideas y propuestas creativas

El modelo ha sido operado por Rafael M. De
Gasperin Gasperin, Carlos Villanueva, Maribel
Reyes, Adela Vega, Laura Zepeda, Eunice Costilla,
Juan Carlos Arriaga y un grupo de profesores tutores
bajo el formato PACSI [21] cuyo modelo está
centrado en el aprendizaje [22].
Si el mundo fuera una villa de cien personas, seis
personas serían budistas, trece serían hindús, 19
musulmanes, 33 cristianos, católicos o protestantes y
29 tendrían otras religiones o se considerarían ateos.
[23].
En el mundo interconectado de hoy en día, la
existencia de las sociedades multiculturales nos
recuerda el cuidado que debemos tener por el otro y
sus diferencias. Propongo considerar la pauta
intercultural de la aceptación del otro (Bilbeny, 2012,
p. 147) y la otra pauta intercultural básica, que me
permito concluir igualmente a título de hipótesis, es el
respeto mutuo [24].
El curso en línea Sistemas de Creencias y
Globalización busca generar en los estudiantes la
capacidad de diálogo creativo y justo, por medio de la
convivencia global a través del conocimiento de los
cinco sistemas de creencias que son más genéricos en
la actualidad y que incluso acercan al aprendiz a una
gran cantidad de opiniones y testimonios directos de
personas practicantes de cada uno de estas formas de
fe.
El curso posee una estrategia didáctica innovadora
fundamentada en un esquema de aprendizaje llamado
O.R.A.
A través de este modelo, el alumno Observa la
realidad del entorno de cada sistema de creencias a
través de una contextualización teórica. Al obtener un
contexto del tema el alumno puede interactuar con
otros lo cual activa su Reflexión y, una vez que
cuenta con información suficiente tanto de las fuentes
teóricas como de las aportaciones y opiniones de otros
compañeros, es capaz de llevar su aprendizaje a la
Acción a través de la realización de tareas y proyectos
de campo tanto individuales como colaborativos.

Figura 1: Esquema O.R.A.

Esta estrategia didáctica opera en el curso de Sistemas
de Creencias y Globalización bajo el diseño de un
modelo de comunidades de aprendizaje.
Las comunidades de aprendizaje como elemento
diferenciador actúan mediante blogs, sistemas de
tareas, foros, correos, chat, wikis y sesiones en vivo
en donde, además de participar individualmente con
sus aportaciones, los alumnos contribuyen de manera
directa al aprendizaje de toda la comunidad
académica involucrada investigando y recuperando
recursos que son compartidos en una sección de
enlaces disponible para todo el grupo.
Por medio de los mecanismos tecnológicos de la
plataforma Liferay, el curso pretende lograr que los
alumnos sean abiertos hacia las creencias de los otros
y valoren la aceptación y el respeto mutuo. Así pues,
la construcción de comunidades de diálogo se
constituye como forma básica para la edificación de
las sociedades plurales del siglo XXI.
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2. Aplicaciones para dispositivos móviles
Proyectos que promueven el desarrollo y publicación de aplicaciones para dispositivos móviles
con el fin de enriquecer el proceso de aprendizaje.

Creación de juego multimedia educativo para
dispositivos móviles
Adriana Tenorio Gómez
Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo
adriana.tenorio@itesm.mx

Resumen
El núcleo de la innovación fue desarrollar un videojuego con alto contenido gráfico e interactivo que capte
fácilmente la atención de los alumnos; además, su contenido pedagógico fue diseñado correctamente para
proporcionarles un aprendizaje significativo mediante el uso del Mobile Learning, que en el siglo XXI ha
demostrado beneficios en el refuerzo de los contenidos impartidos en una clase.
Debido a lo anterior, resultó positivo poner los contenidos educativos de la asignatura de Historia Moderna y
Contemporánea I, materia del plan de estudios del Sistema Tecnológico de Monterrey, al acceso de los alumnos
en forma de juego multimedia, fácil de instalar en dispositivos familiares para ellos, pues no requiere de
entrenamiento específico ni de inversiones de tiempo adicionales ya que su uso es habitual entre los jóvenes.

Palabras clave: innovación, mobile learning, videojuego educativo, dispositivos móviles.
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Introducción

Actualmente, el mundo ha entrelazado relaciones de
comunicación gracias al uso masivo de dispositivos
móviles y la utilización del internet, lo que permite
tener una conexión entre diversos puntos
geográficos de forma sencilla. Hoy en día, los
estudiantes del nivel medio superior adquieren
constantemente los dispositivos móviles más
innovadores y los ocupan principalmente para
jugar. De aquí parte la idea de “Creación de juego
multimedia educativo para dispositivos móviles”,
que tiene como finalidad mejorar el proceso de la
construcción de conocimientos de una forma lúdica
e innovadora en un entorno tecnológico.
Ahora resulta positivo, innovador e interesante
poner los contenidos educativos de la asignatura
de Historia Moderna y Contemporánea I, materia
del plan de estudios del Sistema Tecnológico de
Monterrey, en forma de juegos al acceso de los
alumnos en sus dispositivos móviles.

2

Antecedentes

La tecnología avanza de forma vertiginosa, cada día
hay innovaciones y tenemos que estar en constante
actualización. Ejemplo de ello es la telefonía móvil,
que en el presente cuenta con los dispositivos
electrónicos de mayor uso, ahora conocidos como
smartphones o teléfonos inteligentes por la inmensa
cantidad de funciones al servicio del usuario, que en
ocasiones ni siquiera son exploradas en su totalidad
antes de cambiar de equipo.

Recientemente han aparecido otros dispositivos
como las tablets o tabletas electrónicas que en
conjunto con los smartphones se han convertido
en una herramienta de uso personal, para lo cual
no se necesita de una capacitación previa, son
utilizadas de manera casi natural por las nuevas
generaciones [3].
Estos dispositivos móviles tienen sus antecedentes
en la telefonía celular, iniciando con los grandes
aparatos instalados en los autos para la
comunicación inalámbrica hasta los fabulosos
dispositivos que se utilizan hoy en día. La
tecnología de los dispositivos de comunicación
inalámbrica celular va en progreso, ya no solo para
establecer contacto con otra persona, ahora también
son utilizados como pasatiempos y para agilizar
trabajos escolares o laborales.
La telefonía celular tiene su nacimiento en la
década de los años setenta, específicamente
cuando Martín Cooper, considerado el padre de
la telefonía celular, presenta al mundo el primer
teléfono inalámbrico, haciendo una llamada
telefónica [4].
El uso de software educativo ha evolucionado;
desde la especulación de que los sistemas fueran
autónomos y capaces de hacerse cargo de la
enseñanza, hasta considerar que los sistemas se
percatarán del conocimiento y el estilo de
aprendizaje del alumno [5].
Con base en lo anterior, se fabricaron sistemas que
se llamaron Tutores inteligentes (Intelligent Toutor
System, en inglés) que incorporaban un modelo del

alumno y adaptaban la enseñanza a sus
características y al desarrollo de la propia sesión de
aprendizaje. Hoy este tipo de sistema no es muy
utilizado, por lo que la idea de tutores inteligentes
se ha perdido, desaprovechando los recursos que
nos ofrece la computadora actualmente [1]. Sin
embargo, ha crecido la producción de los materiales
educativos multimedia, mismos que logran
establecer una metodología activa, participativa y
motivadora en el alumno, mediante la exploración
de nuevos conocimientos, dado que no solo se
limita a la presentación y desarrollo de contenidos.
En todo momento se le invita a explorar nuevos
territorios, por ejemplo: enlaces a diferentes páginas
del mismo interés, la realización de actividades y la
práctica de juegos [2].

3. Desarrollo: se divide en cuatro secciones; la
primera es el diseño general, la segunda es la
programación, la tercera es el diseño del arte y la
cuarta es la publicación e implementación de los
videojuegos a través de App Store y Google Play.
4. Evaluación: Una vez terminado el desarrollo, se
valoró la efectividad del uso del videojuego. Se
recurrió a formular un instrumento de evaluación
que permitiera obtener información para
retroalimentar el diseño, la programación e
implementación del videojuego y se invitó a
estudiantes que ya habían cursado la materia a vivir
la experiencia “Mighty Mike” (Nombre del juego
multimedia educativo, tal y como se muestra en la
figura 1).

4

Conclusiones

3 Diseño instruccional
Dentro de los diversos modelos instruccionales, se
utilizó el nombrado ADDIE (Análisis, Diseño,
Desarrollo, Implementación y Evaluación). Estos
diseños se identifican por ser heurísticos y
constructivistas, ya que permiten al mismo
estudiante
ir
cimentando
sus
propios
conocimientos. De esta manera, es necesario revisar
las siguientes etapas.
1. Análisis: Antes de diseñar el juego, fue necesario
establecer las necesidades de instrucción del
usuario:
1.1 Características del usuario: estudiantes del nivel
Medio Superior que cursan la asignatura de Historia
Moderna y Contemporánea I, materia del plan de
estudios del Sistema Tecnológico de Monterrey,
que cuentan con al menos un dispositivo móvil, por
lo que dominan su manejo y funcionamiento,
cuentan con gran experiencia en el uso de video
juegos y muestran interés por ellos.
1.2 Medios de divulgación: Las clases de Historia
Moderna y Contemporánea I, materia del plan de
estudios del Sistema Tecnológico de Monterrey.
1.3 Limitaciones: La familiarización con el uso de
los videojuegos por parte de los profesores.
1.4 Actividades sugeridas para el estudiante: como
cualquier juego, los usuarios (estudiantes) deben
seguir los niveles de acuerdo a su desempeño; estos
estarán diseñados conforme al programa de la
materia, por lo que irán repasando los temas vistos
en clase de una forma divertida a través de los
juegos.
2. Diseño: es donde se determina el ambiente de
aprendizaje, por lo que se inició con la selección de
los temas clave para desarrollar el juego. Se
continuó realizando una línea cronológica con
aquellos temas seleccionados y un Storyboard
diseñado en Power point, sobre el cual se llevó a
cabo la instrucción. En esta fase se señalaron los
objetivos y las estrategias instruccionales.

En la actualidad, las generaciones de estudiantes
son nativos digitales que observan como un aspecto
natural el uso de los medios electrónicos y ahora
inteligentes, bombardeados por información que no
analizan.
Una de las principales características de los
llamados nativos digitales, es que se han convertido
en pragmáticos, dificultándoseles el seguimiento de
instrucciones y procesos que consideran aburridos y
poco relevantes; aunado a esto, conviven con
múltiples distractores que son más divertidos e
interesantes. Por eso, como un proceso natural, hay
que evolucionar y utilizar las herramientas
tecnológicas como apoyo en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Debido a lo anterior, el presente proyecto muestra
una herramienta de apoyo a un videojuego
multimedia educativo para dispositivos móviles
llamado “Mighty Mike”, nombrado así por el
personaje principal que se muestra en la figura
número 2. De esta manera, se evidencia la
viabilidad de implementarlo en beneficio del
reforzamiento, de una forma lúdica, de los temas
vistos en la asignatura de Historia Moderna y
Contemporánea I, materia del plan de estudios del
Sistema Tecnológico de Monterrey.
Este proyecto ha sido una oportunidad de poner a
prueba la creatividad, la innovación y el
entusiasmo. Desde el inicio del proyecto se planteó
que la implantación se llevaría a cabo en el
semestre agosto-diciembre de 2013, con la finalidad
de que toda una generación del Campus Hidalgo,
que cursa la materia en cuestión lo aplicase como
una herramienta de apoyo. Sin embargo, se puede
utilizar en todo el sistema Tecnológico de
Monterrey, ya que está disponible de manera
gratuita en App Store y Google Play.
“Mighty Mike” es un instrumento, es decir, es un
apoyo para mejorar el aprendizaje del contenido
programático en los estudiantes, lo cual se verá
reflejado de forma cuantitativa en el promedio de

los alumnos, pero principalmente de forma
cualitativa en sus procesos actitudinales.

http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Artic
ulos/malwer_moviles
Basterretche, J. (2007). Dispositivos Móviles.
Trabajo de Adscripción. Argentina: Universidad del
Nordeste Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y
Agrimensura.
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BOSCO,J. (1984): "Interactive Video:
Educational Tool or Toy". Educational Technology.
Abril. Pág.13-19.
[5]

Figura 1: Pantalla de inicio de Mighty Mike.

Figura 2: Personaje principal.

5 Agradecimientos
El desarrollo del presente proyecto se logró gracias
al apoyo recibido por parte del Fondo para la
iniciativa en innovación educativa aplicando
tecnología, del Tecnológico de Monterrey, en su
primera edición.

6 Referencias
Rosas, V. (2008) “El teléfono móvil como
herramienta educativa: el M-Learning” Recuperado
el
18
de
mayo
del
2012
de:
http://es.scribd.com/doc/6239848/El-telefonomovil-como-herramienta-educativa-el-MLearning
[1]

Arenas Fonollosa, de Diego Rosa Mª, Suárez
Aragoneses
(2005).
“ELABORACIÓN
MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA:
De la Puerta de Alcalá…a los Castillos de
Alcorcón” Madrid España.
[2]

Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación. (7 de Febrero de 2012).
MALWARE Y DISPOSITIVOS MÓVILES.
Recuperado el 9 de junio de 2012, de Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación:
[3]

Evaluación de Proyectos Mediante La Publicación de
Aplicaciones en el App Store y Android Market
Alberto Aguilar
Tecnológico de Monterrey,
Campus Chihuahua
alberto.aguilar@itesm.mx

Resumen
En este artículo se expone un proyecto mediante el cual es propuesto un esquema para evaluar proyectos
académicos utilizando retroalimentación de agentes externos como lo son el App Store y el Google Play. En el
documento se revisan los antecedentes así como los problemas que se pretenden resolver con la implementación
de un programa como este. También analizaremos cuales son los retos encontrados durante su implementación
en el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua.

Palabras clave: iOS, POL, Android, App Store, Google Play.
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Antecedentes

Primero, es necesario revisar cuáles son algunas de las
áreas de oportunidad en la impartición de materias
basadas en el desarrollo de proyectos.

1.1

El problema “Copy & Paste”

Existen dos tipos de proyectos: aquellos que se hacen
para satisfacer una necesidad académica repitiéndose
semestre tras semestre (sin modificaciones a la
descripción y rúbrica) y aquellos en los que se pide a
los alumnos tengan un cliente potencial, pero sobre
todo real. Los primeros son proyectos altamente
sensibles a la copia dada su naturaleza repetitiva, por
lo que sería ingenuo pensar que los alumnos de
ninguna manera pueden usar el trabajo de alumnos
que previamente tomaron el curso. Por otro lado, los
proyectos reales son más difíciles de copiar.
Si además agregamos que un curso puede ser
impartido por distintos profesores para diferentes
semestres entonces detectar copias se vuelve una tarea
aún más difícil.

1.2

Proyectos semestrales

Durante mi tiempo como profesor he notado que los
proyectos semestrales son precisamente eso: esfuerzos
de solo unos meses. Una vez calificado el desempeño
del alumno, su interés por el proyecto se desvanece, y
si el alumno se gradúa ya no volvemos a saber de ese
proyecto. Quizá no sea culpa de los alumnos, sino de
nosotros los profesores que no fomentamos la
creación de proyectos más grandes. Por otro lado, los
profesores no solicitamos trabajos más elaborados
precisamente porque cuatro meses no son suficientes
para definir, planear, administrar, ejecutar, evaluar y
finalizar un proyecto grande.

1.3

Proyectos multidisciplinarios

También hay que considerar que los proyectos más
valiosos para nuestros alumnos son aquellos en los
que se involucran varias áreas de conocimiento. Este
tipo de proyectos generan retos nuevos para nuestros
estudiantes, y son precisamente la clase de problemas
que tendrá que solucionar fuera del aula.

1.4

Falta de proyectos en ambientes
reales

Otro de los inconvenientes de los proyectos de clase
es precisamente que su alcance es meramente
académico y solo se recibe a cambio una calificación
para después olvidar el proyecto; al obtener una
evaluación al final del semestre nuestros alumnos
dejan de lado el trabajo de varios meses. Incluso
aquellos proyectos que parecieran ser interesantes o
rentables, no continúan desarrollándose ya sea por
falta de recursos o tiempo (tanto del alumno como del
profesor que da seguimiento). De forma similar, los
proyectos reales son muy diferentes a las asignaturas
de clase en varios sentidos: 1) En clase, el alcance del
proyecto lo define el profesor, mientras que los
proyectos reales se crean para satisfacer los
requerimientos de un cliente externo, 2) en clase, nos
ajustamos a los tiempos del semestre, afuera hay que
acomodarse a los tiempos del cliente, 3) en clase, el
profesor es experto en la materia que imparte, más no
experto en los problemas de 100 o más clientes
diferentes, 4) los proyectos académicos duran un
semestre, los reales pueden ser más largos.

2

Propuesta

Dado lo anterior se propone un esquema llamado
“Evaluación de proyectos mediante la publicación de
Aplicaciones en el App Store y Android Market” y a
continuación se describe.

Durante el curso de un semestre los alumnos deberán
capacitarse en el desarrollo de aplicaciones para iOS
(plataforma Apple) o para Android (plataforma de
Google). En este periodo los estudiantes aprenderán a
crear aplicaciones para algún sistema operativo móvil.
La evaluación del semestre se puede realizar mediante
técnicas didácticas como POL (Project Oriented
Learning) y Aprendizaje colaborativo; y el objetivo es
hacer al alumno experto en esta área sin orientar sus
esfuerzos a necesidades externas.
Durante el semestre número dos los estudiantes
llevarán una materia en la que se enfocarán al
desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles
utilizando el conocimiento adquirido el semestre
anterior. Es en este período donde los alumnos se
dedican a construir un producto real considerando al
cliente y utilizando las herramientas que aprendieron
el semestre previo.
La innovación de este esquema radica en que
mediante su implementación combatimos los cuatro
problemas descritos de la siguiente forma:
1.

Al ser proyectos reales y únicos el “Copy &
Paste” queda descartado.

2.

El proyecto es una combinación de dos
semestres por lo que el proyecto no queda
como
un
requerimiento
meramente
académico y semestral.

3.

Mientras los alumnos cursan el primer
semestre (de la propuesta) los alumnos van
generando ideas para realizarse durante la
segunda etapa. También entienden que
requerirán conocimientos de otras materias
(y carreras) por lo que comienzan a contactar
a otros estudiantes. Incluso, deciden tomar
ciertas materias con base a lo que necesitan
para el proyecto. En este caso la parte de
proyecto multidisciplinario queda cubierta.

Finalmente, el proyecto tiene que tener aplicación
real. Para garantizar esto, el proyecto deberá
publicarse en el App Store de Apple o en el Android
Market de Google, por lo que la aplicación ya no es
solamente un proyecto de clase, sino software que
será descargado por usuarios reales en todo el mundo.
Respecto a las ventajas y desventajas de la propuesta,
revisemos primero las ventajas. Como mencioné
anteriormente, los cuatro problemas descritos en la
sección de Antecedentes encuentran una solución. En
cuanto a desventajas, el mayor problema es que la
segunda materia requerida no se oferte; este es uno de
los retos más importantes para la implementación y
seguimiento del proyecto.
En lo que se refiere a la replicación de la propuesta en
otras materias, es posible replicarlo incluso a otras

carreras. Por ejemplo, para la creación de dos de las
aplicaciones que se mencionan en este artículo los
estudiantes tuvieron que recurrir a otros alumnos
expertos en el área de diseño, por lo que estos
proyectos se pueden hacer multidisciplinarios
mientras exista una coordinación entre profesores de
dos o más materias. Tuvimos otro caso similar, en
donde alumnos de la carrera de ITIC (Ingeniero en
Tecnologías de Información y Comunicaciones)
tuvieron que coordinarse con estudiantes de derecho
para realizar una aplicación denominada “Combate a
la corrupción” y que se subió al App Store con el
nombre LeyChihuahua. También, durante este mismo
periodo, otra estudiante de la carrera de ITIC estuvo
trabajando de cerca con estudiantes de Biomedicina
para desarrollar una aplicación para pacientes con
parálisis cerebral. En todos estos casos la
colaboración se hizo de manera informal, pero existe
el potencial para realizarlo de una forma sistemática.
Otro punto a considerar en esta propuesta es el
impacto en el aprendizaje de los alumnos y cómo
genera interés en los estudiantes. Los resultados serán
sorprendentes, ya que los estudiantes están trabajando
en un proyecto que les atrae (al encontrar el problema
y diseñar ellos la solución) y del que además
obtendrán un reconocimiento público (su aplicación
en el App Store) e incluso una remuneración
económica.
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Implementación y Resultados

La evaluación de resultados se realizó en dos
semestres. Para el primer período el profesor evaluó el
aprendizaje de la plataforma sobre la que se
desarrollarán las aplicaciones. Adicionalmente, dentro
de la rúbrica se incluyó la revisión de propuestas de
productos que podrán elaborar durante el semestre
dos.
Para el segundo semestre se evaluaron los siguientes
aspectos del proyecto:
1.

Alcance del proyecto, prioridades y WBS.

2.

Pantallas y flujo de la aplicación

3.

Entregable con funcionalidad al 35%

4.

Entregable con funcionalidad al 60%

5.

Versión Alpha del producto

6.

Versión Beta del producto

7.

Versión Final

8.

Publicar aplicación

Tabla 1: Resumen de proyectos.
Aplicación
Campus Móvil

Plataforma
iOS

Comentarios
Actualmente existen más de 300 usuarios activos
(iOS & Android) tan solo en el Campus
Chihuahua.

Campus Móvil

Android

Se han enviado más de 8000 (ocho mil)
notificaciones cuando una calificación es
capturada por el profesor

Real Texas Holdem

iOS

Alumnos recibieron pagos por la venta de la App.

Real Texas Holdem Hand

iOS

Aplicación complementaria para Real Texas
Holdem

Domino On Blue

iOS

Alumnos recibieron pagos por la venta de la App.

Domino On Blue Client

iOS

Aplicación complementaria para Domino On Blue

Baxal

Android

Publicada en el Google Play

Beverage Maker

iOS

En proceso de ser publicada.

Soccer GPS

Web

En proceso de ser publicada.

Qu-Vox

Web

Se generó Startup para darle seguimiento

Ley Chihuahua

iOS

Publicada en App Store.

Blass Flores

Web/iOS

En pláticas con la empresa

Figura 1: Actividades realizadas durante los dos semestres.

En la figura 1 podemos ver una gráfica de Gantt donde
se muestra cómo se trabajó durante los dos semestres
mencionados.
Respecto a los proyectos que se generaron durante el
periodo agosto 2012 a mayo 2013, estos pueden
revisarse en la Tabla 1. Se desarrollaron aplicaciones
para las plataformas móviles iOS y Android, aunque
durante el desarrollo de algunos de estas Apps vimos
la necesidad de crear aplicaciones web como en el
caso de Soccer GPS. Otro caso es el de “Blass Flores”,
en donde se realizaron tanto desarrollo Web como
móvil; en este caso en particular la aplicación no se
subirá al App Store sino que se manejará un
licenciamiento con quienes la adquieran.
Otro de los proyectos interesantes fue Qu-Vox, un
clicker virtual [1]. Esta aplicación se realizó con la
colaboración de los alumnos de Ingeniería en
Tecnologías de Información y Comunicaciones
Ricardo Escandón y Adriana Elizondo, así como dos
profesores: un servidor y Angélica Santana. El
proceso de desarrollo de la aplicación se presentará en
el Congreso Educause 2013 [2] con la idea de
promover la creación de proyectos de este tipo entre
profesores y estudiantes.
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Retos

Para realizar el proyecto hubo varios retos. El primero
consistió en abrir los grupos de clase necesarios para
dar seguimiento; recordemos que son necesarios dos
semestres para obtener resultados. Abrir el primer
grupo no es problema, el segundo curso es el que se
puede complicar debido a que se requieren los mismos
alumnos para dar continuidad a los avances.
Afortunadamente, fue posible coordinar horarios y el
departamento académico proporcionó la autorización
requerida.
En el caso de las aplicaciones para iOS, es necesario
obtener una licencia de desarrollador para ejecutar las
aplicaciones en modo de prueba en dispositivos
registrados, para esto, nos registramos ante Apple
como iOS Developer University Program. [3]
Otros de los retos fue conseguir las licencias para
enviar aplicaciones a las tiendas; la licencia para iOS
tiene un costo de 99 dólares, y se adquirió una para
subir todos los proyectos que así lo requirieran. En el
caso de Android, los alumnos decidieron correr con
este costo de 25 dólares.
Sin lugar a dudas, el reto más complicado es dar
seguimiento a los proyectos una vez que se subieron al
App Store o Google Play; el problema se complica

más cuando los alumnos se gradúan. Para esto es
preciso tener comunicación con ellos y que estén
conscientes que serán necesarias actualizaciones a las
aplicaciones.
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Conclusiones

Después de haber implementado este proyecto,
podemos concluir cuatro cosas. Primero, no es fácil de
implementar debido a dos consideraciones: abrir
grupos y dar seguimiento posterior.
Por otro lado, la motivación para los alumnos es
excelente debido a que adicionalmente a la
calificación obtienen un reconocimiento público y
también curricular.
También es preciso mencionar que es necesario que
los alumnos experimenten con los dispositivos
móviles en sus tareas diarias, para que de esta forma
estén inmersos en la tecnología para la cual
desarrollarán y el producto final sea atinado. Para esto
se recomienda ampliamente que se cuente con al
menos un dispositivo por equipo de estudiantes y que
lo puedan llevar a sus casas sin restricción alguna.
Finalmente, considero que este proyecto se puede
replicar en otras instituciones y cursos considerando
los retos expuestos y dando el seguimiento apropiado
a los estudiantes.
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3. Realidad Aumentada
Proyectos que buscan incorporar elementos virtuales y físicos para la construcción de una realidad
mixta en tiempo real.
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Resumen
El presente artículo describe el uso de tecnologías de realidad aumentada y simulación en la enseñanza de temas
relacionados con cadena de suministro a través del diseño de un laboratorio llamado Virtual Supply Chain Lab.
En dicho laboratorio se puede llevar a cabo diseño de productos, empaques, estaciones de trabajo, distribución de
instalaciones y simulación de operaciones. Adicionalmente se describen los componentes del laboratorio, los
principales incidentes críticos acontecidos durante su diseño, las pruebas piloto realizadas con alumnos de
licenciatura y la retroalimentación obtenida de parte de ellos. Finalmente se presenta un estimado de costos de
instalar este laboratorio en un campus universitario y se sugiere un plan de capacitación para profesores
interesados en aplicarlo en sus clases.

Palabras clave: simulación, realidad aumentada, cadena de suministro, tecnología educativa.
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Introducción

La tecnología siempre ha buscado incorporar los
avances científicos para la mejora de las actividades
cotidianas. En el caso de la vida universitaria, se
busca continuamente aplicar distintas tecnologías
para la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje. En ese documento se explora el cómo
utilizar de las tecnologías de virtualización y
realidad aumentada en el aprendizaje de temas de
cadena de suministro.
La virtualización implica el uso de software para
mimetizar las mismas entradas, salidas y
comportamiento que se pudiera esperar en un
sistema físico real [1], por lo que se puede utilizar
el ordenador para crear cadenas de suministro o sus
componentes para que el alumno aprenda un
concepto o practique el uso de una herramienta con
el fin de desarrollar una competencia. Por otra
parte, la realidad aumentada (AR) es la
visualización en tiempo real de manera directa o
indirecta del ambiente físico real que ha sido
enriquecido o aumentado al agregarle información
virtual generada por computadora [2], en otras
palabras, hay al menos un elemento ligado con los
elementos virtuales.
En nuestra opinión, tanto la virtualización como la
realidad aumentada son herramientas que pueden
apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje, y no
un sistema de enseñanza per se. Por lo que
definimos el concepto de realidad enriquecida en
educación como el conjunto de herramientas de
virtualización y realidad aumentada que asisten en
el cumplimiento de un objetivo específico de
aprendizaje en un contexto particular.

Este documento presenta primeramente los
objetivos del grupo de investigación con respecto a
la implementación de tecnologías de realidad
enriquecida en la enseñanza de temas de cadena de
suministro, describiendo el proceso de evaluación y
selección de la tecnología. La siguiente sección
explica las tecnologías seleccionadas que pasaron a
probarse en prácticas con alumnos de nivel
licenciatura. Posteriormente se describen los
resultados obtenidos de dichas prácticas y con base
en lo aprendido se presenta el diseño de un
laboratorio en el cual se puedan llevar a cabo el
diseño y ejecución de estas actividades por parte de
otros académicos y estudiantes. Finalmente se
presentan las conclusiones y futuras áreas de
trabajo en este tema.
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Objetivos de la innovación

Nuestra propuesta busca integrar tecnologías
existentes de virtualización y realidad aumentada
para su aplicación en la enseñanza de temas de
cadena de suministro. Todo ello dentro de un
ambiente de alta tecnología en donde se incluyan
los dispositivos y aplicaciones más avanzados del
mercado a un costo alcanzable para los campus y
con un esquema de capacitación y transferencia
factible.
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Evaluación y selección de la
tecnología

Primeramente se buscó un software de realidad
aumentada que fuera de fácil uso, bajo costo y que
respondiera a las necesidades de creación de
contenido para un profesor universitario. Se
seleccionó el software AR Media de la compañía
Inglobe Technologies. El software cuenta con un

lector gratuito llamado AR Media Player, el cual es
de distribución gratuita y tiene versión para PC,
Mac e iOS. Para el desarrollo de contenido la
compañía distribuye diversos software en formato
de plug in que pueden trabajar con los principales
software de diseño en 3D, lo cual facilita
flexibilidad para que cada profesor utilice el
software de diseño en 3D que más le convenga. El
costo de las licencias varía, sin embargo la
compañía tiene programas para proporcionar
licencias académicas gratuitas para explorar el
software. Nuestro equipo fue beneficiado con una
de estas licencias en una etapa temprana del
proyecto.
Nuestro equipo utilizó el software Google Trimble
Sketchup, software que tiene diversas ventajas, ya
que se puede aprender fácilmente sin tener
conocimientos previos de dibujo computarizado. En
diversas ocasiones nuestros alumnos fueron capaces
de utilizar el software de manera independiente a
través de videos disponibles en YouTube y de
actividades
diseñadas
para
practicar
los
conocimientos adquiridos. Adicionalmente existe
un repositorio libre de objetos tridimensionales
llamado 3D Warehouse, donde se pueden publicar y
compartir diseños. Google Trimble Sketchup tiene
una licencia gratuita bastante amplia, la cual es
compatible con el plug in de AR Media para generar
fácilmente elementos de realidad aumentada. En
nuestra experiencia lo que limita el número de
elementos de realidad aumentada que se pueden
utilizar en un solo archivo es la capacidad de la
computadora y no el software. La única excepción
es la versión de iOS que solamente permite un
archivo de realidad aumentada a la vez. Para
generar contenido de realidad aumentada en
formatos compatibles con el simulador propuesto se
necesita la licencia completa de Google Trimble
Sketchup, la cual es de costo medio. Nuestra
recomendación es trabajar con la licencia libre y
tener un número selecto de licencias completas para
generación de contenido en el Supply Chain Lab.
Para la parte de simulación elegimos el software de
simulación en 3D FlexSim, ya que permite la
construcción
de modelos
de
simulación
tridimensionales con un mínimo de entrenamiento.
Además cuenta con herramientas auxiliares de
análisis estadístico y puede generar registros
detallados a nivel de transacción en formatos
compatibles con aplicaciones de Office y potentes
elementos de análisis en tiempo real y edición,
incluso mientras la simulación se encuentra en
operación. Los elementos tridimensionales pueden

incorporarse al igual que los marcadores para
realidad aumentada, lo cual implica el potencial
para mezclar ambas tecnologías. La compañía
cuenta con un distribuidor para México y ofrece
varias licencias de software a precio especial para
uso académico que incluyen la capacitación básica
en el uso del mismo.
Finalmente se exploró un software que fuera capaz
de manipular todas las interfaces sin el uso del
teclado ni mouse. Inicialmente se hicieron pruebas
con el equipo Ms Kinect, pero los resultados para
uso dentro del aula emulando un mouse no fueron
satisfactorios,
principalmente
porque
los
movimientos requeridos para hacer el click y el
doble click eran demasiado bruscos y poco
estéticos. A petición nuestra el alumno Helge
Ruffer desarrolló una aplicación utilizado el
software Space Cam que daba mejores resultados.
Sin embargo, ya en las pruebas con alumnos las
pantallas táctiles superaban por mucho la
interacción que se puede lograr a distancia con un
dispositivo óptico.
Una vez que seleccionamos el software nos dimos a
la tarea de diseñar contenidos, actividades con
alumnos y hacer pruebas con los equipos que
teníamos disponibles en el campus. Si bien el
software funciona de manera adecuada en la mayor
parte de los equipos convencionales, su velocidad
era bastante limitada, lo cual implica una restricción
en el potencial de la tecnología. Lo más
recomendable es contar una tarjeta de video
NVIDIA de 1.5GB o equivalente, esto libera
capacidad del procesador y la velocidad que se
obtiene permite un funcionamiento superior. El
procesador recomendado es de 3.9GHz con 8MB en
RAM y un procesador Intel i5 o superior.
Otra restricción del hardware fue el uso de cámaras
para PC de escritorio convencionales, ya que
aunque estas son capaces de identificar los
marcadores de realidad aumentada, su capacidad
disminuye a cierta distancia, y en ocasiones
confunden un marcador por otro. Para evitar dicho
problema se recomienda utilizar una cámara de alta
definición. Nosotros utilizamos una Microsoft
Lifecam Cinema de 720p HD que se puede
conseguir fácilmente y que permite un
reconocimiento superior de los marcadores a mayor
distancia y disminuye el potencial de equivocación
al reconocer el marcador no adecuado.
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Pruebas con alumnos

Tabla 1: Pruebas con alumnos.
Título de la práctica
Simulación para
teoría de colas
AR para diseño de
instalaciones
AR en sesiones
virtuales
Simulación para
manufactura esbelta

Fecha
11/abril/13
22/abril/13
29/abril/13
4/abril/13
23/abril/13

Materia (carrera/semestre)
Investigación de Operaciones II
(IIS/6º)
Diseño de instalaciones y
manejo de materiales (IIS/4°)
Sistemas logísticos (IIS/9°)
Administración de operaciones
(LAE/6°)

Una vez que se llevaron a cabo pruebas piloto por
parte del equipo, se decidió llevar a cabo pruebas en
el salón de clases. Para ello se llevaron a cabo
cuatro sesiones según se muestra en la Tabla 1. Se
buscó que las prácticas se llevaran a cabo en
materias distintas, con el objetivo de minimizar la
oportunidad de que un alumno fuera expuesto a una
práctica dos veces. A continuación se describe
brevemente cada práctica y los aprendizajes
obtenidos.

4.1

Simulación para Teoría de colas

Como parte de la clase de Investigación de
Operaciones II con alumnos de sexto semestre de la
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas se
llevó a cabo una práctica con el fin de reforzar el
tema de Teoría de colas utilizando el simulador.
Adicionalmente se evaluaron tres tipos diferentes
de interfaces para utilizar el simulador: tableta con
Windows 8, monitor táctil de veintitrés pulgadas y
manejo remoto mediante el software desarrollado
en Cam Space.
Primeramente se había cubierto en clase el tema de
líneas de espera con varios servidores, tiempo entre
llegada exponencial y tiempo de servicio
exponencial (modelo M/M/s). Para la siguiente
sesión se diseñó una hoja de cálculo en Ms Excel
para que los alumnos pudieran calcular fácilmente
los tiempos de espera, las longitudes de fila y la
ocupación de los servidores en promedio. Por otro
lado se utilizó el simulador para que pudiera llegar
a los mismos resultados mediante simulación.
Además de ver que el resultado numérico obtenido
mediante las fórmulas puede llegarse calculando el
promedio de diversas corridas con semillas
aleatorias diferentes, los alumnos comprendieron
los conceptos de estado estable. Dentro de la
práctica se les pedía que calcularan corridas cortas,
las cuales nunca llegaban a los valores obtenidos en
la hoja de cálculo. También pudieron apreciar que
cuando el tiempo entre llegadas es menor que el
tiempo de atención la fórmula matemática no puede
aplicarse, ya que la longitud de la fila tiende a
infinito. Sin embargo, al utilizar el simulador
pueden apreciar la tasa de crecimiento de la cola y
darse cuenta del ritmo de crecimiento de la misma.
Así existen conceptos que son fácilmente

Tema
Teoría de colas

Alumnos
11

Proyecto final

13

Diseño de sistemas
de almacenamiento
Manufactura esbelta

22
13

demostrables en el simulador y que son complejos
de explicar mediante las expresiones matemáticas.
En cuanto a evaluación de las interfaces, la que
obtuvo mejor resultado fue la pantalla táctil de
veintitrés pulgadas ya que permitía un fácil manejo
junto a la potencia del procesador que además
contaba con tarjeta de video. El segundo lugar fue
la tableta, ya que al tener un tamaño menor era más
complicado manipular los controles, aunque puede
hacer acercamientos, las limitantes del procesador
hacen que la velocidad de reacción sea
considerablemente menor. En último lugar quedó la
manipulación de la computadora mediante el
software que se desarrolló mediante Cam Space, ya
que aunque se pudo manipular el simulador, se
consideró que era mucho más cómodo utilizar la
pantalla táctil ya sea del monitor táctil o de la
tableta.

4.2

AR para Diseño de instalaciones

El proyecto final de la clase de Diseño de
instalaciones y manejo de materiales incorporó una
presentación final a través de la tecnología de
realidad aumentada. La materia se imparte a
alumnos de cuarto semestre de la carrera de
ingeniería industrial. Para poder llevar a cabo la
implementación de la tecnología se llevaron a cabo
tres etapas. Primeramente los alumnos aprendieron
de manera autodidacta, a través de tutoriales
disponibles en YouTube, el uso de Google Trimble
Sketchup para diseño tridimensional. Los videos
sugeridos tienen una duración combinada de una
hora y se les solicitó entregar una primera versión
de su distribución de planta en tercera dimensión
como evidencia de la competencia desarrollada.
Posteriormente los alumnos presentaron ante sus
compañeros el modelo desarrollado y recibieron
retroalimentación del profesor, quien al final de la
sesión les explicó los pasos para ligar el modelo
diseñado a un marcador de realidad aumentada a
través de AR Media Google Trimble Sketchup Plug
in. Durante la semana siguiente los alumnos
acudieron al Virtual Supply Chain Lab para realizar
el procedimiento visto en clase. Finalmente los
alumnos fueron capaces de presentar su proyecto
final ante sus compañeros utilizando un marcador y
una cámara para computadora de alta definición

para hacer recorridos y mostrar distintos detalles de
su proyecto final.

pudieran compartirse entre los distintos campus del
Sistema.

4.3

4.4

AR en sesiones virtuales

Otra aplicación que se decidió explorar fue el uso
de realidad aumentada para crear una presentación
de diapositivas tridimensionales. Para ello se
seleccionó el grupo de Sistemas logísticos de
noveno semestre de la carrera de Ingeniería
Industrial de Campus San Luis Potosí. Se
seleccionó un grupo de un campus distinto al de los
autores para poder utilizar le herramienta
Elluminate de la plataforma Blackboard y evaluar
la factibilidad de utilizar esta tecnología en sesiones
virtuales.
Para desarrollar la presentación de diapositivas con
realidad aumentada se importaron a un archivo de
Google Trimble Sketchup una serie de elementos
tridimensionales relacionados con el tema a
presentar. En nuestro caso se eligió el tema de
sistemas de almacenamiento para centros de
distribución.
Algunos
elementos
fueron
desarrollados por el equipo mientras que otros
fueron importados y editados del repositorio de
materiales libre Google 3D Warehouse. Una vez
que todos los materiales estaban en un solo archivo
se creó un marcador por diapositiva y se vinculó
cada elemento a un marcador distinto utilizando AR
Media Google Trimble Sketchup Plug in,
exportando el resultado de este proceso a un
archivo ejecutable de AR Media Player. El
resultado es un archivo que puede leerse de manera
gratuita en cualquier computadora que tenga
instalado el AR Media Player. Finalmente se probó
con la cámara que fue capaz de cambiar los objetos
tridimensionales conforme se cambiaba el marcador
mostrado.
Durante el proceso descrito se encontraron dos
limitaciones tecnológicas, primeramente la
velocidad para reconocer el marcador está
vinculada con la capacidad del procesador y la
existencia de una tarjeta de video, motivo por el
cual se requiere el hardware descrito en la Sección
3 de este artículo para un desempeño superior.
Posteriormente es necesario que la conexión de
internet sea lo suficientemente rápida para pasar
video, de lo contrario no se podrá apreciar el
producto resultante por parte de los alumnos.
Una idea que nos pareció bastante interesante para
desarrollar es generar una serie de marcadores que
puede tener cada profesor y entregarlos junto con la
dirección para instalar el AR Media Player de
manera gratuita y algunos archivos de prueba. Así
cada profesor puede usar los mismos marcadores
escribiendo al reverso en una tabla el nombre del
archivo, el objeto que proyecta y la clase y el tema
para el cual sirve. Con el tiempo se podría tener un
repositorio de elementos de realidad aumentada que

Simulación para Manufactura
esbelta

Dentro de la clase de Administración de
operaciones para alumnos de sexto semestre de
Licenciado en Administración de Empresas se
decidió probar la herramienta de simulación para
explicar algunos conceptos de Manufactura esbelta.
Para ello se desarrolló una simulación en tercera
dimensión de un sistema productivo que modela el
suministro de forros para asientos en una línea
automotriz. La demanda de los asientos es aleatoria
y el objetivo es minimizar los paros de línea y los
inventarios de asientos. La simulación cuenta con
elementos gráficos de desempeño en tiempo real y
los alumnos pueden ajustar las políticas de
administración de inventarios. Primeramente
simulan un sistema de empujar en donde se
producen los asientos con distintas características,
sin embargo las variaciones aleatorias de la
demanda provocan paros en la línea si se mantienen
inventarios bajos o costos excesivos si se mantienen
inventarios altos. Posteriormente se les explica las
características de un sistema jalar, en este caso el
sistema Just in Time con la herramienta de Kanban
y se modifican los parámetros del simulador para
utilizar este tipo de abastecimiento. El resultado que
observa el alumno es que virtualmente elimina los
paros de línea operando con inventarios bajos.

4.5

Retroalimentación de los alumnos

Al final de cada una de las sesiones se pidió a los
equipos discutir y expresar sus opiniones sobre la
tecnología utilizada en la práctica a través de un
cuestionario
abierto.
Todos
los
equipos
respondieron afirmativamente que la tecnología
utilizada les ayuda a entender los conceptos de la
clase y que su uso es sencillo. Los equipos también
opinaron que el potencial del desarrollo de la
tecnología en educación es amplio.
Entre los aspectos positivos que más llamaron la
atención de los alumnos fue el de ver en práctica la
realidad aumentada, en donde pueden ver un objeto
en ocasiones diseñado por ellos mismos en tercera
dimensión proyectado a través de un marcador.
También comentaron que la simulación de los
conceptos les ayuda a la comprensión de los
mismos al poder visualizar el comportamiento de
un sistema y no solamente resultados de fórmulas
matemáticas. Los alumnos prefieren el uso de
pantallas táctiles y se inclinan por incorporar
gráficas y estadísticas de elementos clave del
sistema durante la simulación. Finalmente, les
llama la atención lo dinámico de la visualización ya
que les permite experimentar y explorar por cuenta
propia.

Entre los aspectos negativos señalan que les cuesta
trabajo enfocar el marcador con la cámara, que la
pantalla táctil de la tableta es demasiado pequeña y
dificulta la interacción con el simulador, que
prefieren el uso de pantallas táctiles al del software
desarrollado en Cam Space, que el procesador de la
tableta es demasiado lento para utilizar simulación
y un equipo señaló que diseñar en Google Trimble
Sketchup es “demasiado tedioso”.

Fundamentos de diseño en tercera dimensión (4
horas), ii. Introducción a la realidad aumentada (4
horas) y iii. Principios de simulación de procesos
(16 horas). Con esta capacitación, que se puede
tomar tiempo completa en tres días consecutivos, se
puede desarrollar el capital humano para comenzar
con el diseño de contenidos del laboratorio en
diversas materias.

7
5

Incidentes críticos durante el
diseño

Como cualquier proyecto de exploración de
tecnología se tuvieron diversos incidentes críticos
que en ocasiones se lograron superar, pero otros en
los que se decidió no continuar explorando y seguir
por otra línea. Por ejemplo, para manejar la interfaz
se probó con un guante basado en un control
Nintendo Wii del cual se tiene un prototipo, sin
embargo era necesario calibrar en cada ocasión e
invertir en mejorar estéticamente el prototipo
actual, por lo que se abandonó. También se logró
manejar el software a través de un control de Ms
Kinect, sin embargo los movimientos que detecta el
dispositivo son más apropiados para videojuegos
que para el salón de clases.
Por otra parte hubo incidentes que sí se lograron
superar y llegaron a feliz término, como el
problema detectado por los alumnos en cuanto al
temblor de la cámara, para ello se desarrolló un
soporte basado en el diseño de una cámara de
escritorio que es capaz de mantener la cámara en
una posición y desplazarla a diferentes posiciones
con cinco grados de libertad. También se detectó
que cuando se manejan superficies reflejantes como
pantallas para el uso de marcadores se pueden
reflejar la luz natural o de alguna lámpara
disminuyendo o evitando que se detecte el
marcador. Para ello se recomendaron salones
especiales que no tengan luz en el área donde se
pondrán los marcadores o utilizar marcadores
opacos como pueden ser papel o cartón.
En cuanto a cuestiones tecnológicas se detectaron
problemas de velocidad en computadoras sin
tarjetas de video y en tabletas, por lo que se
recomienda para el laboratorio el hardware descrito
en la Sección 3 de este artículo. Para uso remoto se
sugiere probar a través de video de media
resolución el ancho de banda antes de utilizar la
realidad aumentada.
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Transferencia de la tecnología

El costo estimado para tres estaciones de trabajo
colaborativo del Supply Chain Lab es de veinte mil
dólares, los cuales incluyen el hardware y las
licencias de software requeridas para el desarrollo
de aplicaciones. Para desarrollar el capital humano
es necesario un curso que incluya tres módulos: i.

Conclusiones

Las tecnologías de realidad aumentada y simulación
por computadora tienen un alto potencial de
desarrollo en el área académica, ya que mejoran la
comprensión de conceptos al ser visuales,
dinámicas y atractivas para los alumnos. Para
implementar esta tecnología en el salón de clases es
necesario contar con el software y hardware
adecuado, además de una capacitación que brinde
las bases para el desarrollo independiente de
contenido. Sin embargo, el aspecto más importante
para contar con el enfoque de realidad enriquecida
en educación es contar con una actividad que
además de utilizar la tecnología cuente con un claro
objetivo de aprendizaje y con competencias
específicas a desarrollar en un contexto específico.
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Futuro trabajo

Existen dos aspectos claves para el éxito de este
laboratorio: el desarrollo de contenidos y la
aplicación en distintos cursos de campus
seleccionados. Durante los próximos meses el
equipo continuará trabajando en el diseño e
implementación de prácticas para las clases de
Sistemas Logísticos, Investigación de operaciones,
Simulación y el Laboratorio de diseño y
optimización de sistemas productivos en los
Campus Irapuato, Querétaro y San Luis Potosí.
Conforme se vayan implementando actividades
relevantes de aprendizaje colaborativo el uso del
laboratorio se irá difundiendo en la comunidad del
Tec de Monterrey de manera natural.
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Resumen
Se presenta un sistema para apoyar en la enseñanza de balanceo de ecuaciones químicas sencillas utilizando
realidad aumentada (AR). El sistema combina elementos físicos con gráficos sintéticos para hacer tangible un
proceso abstracto, y así permitir que el alumno experimente directamente el proceso de balanceo de ecuaciones,
en contraste con métodos tradicionales que utilizan ecuaciones escritas en papel. Dado que el equipo que se
propone para su implementación (visores, HMD) no es de uso común, se debe de contemplar una etapa de
entrenamiento para el usuario para un máximo aprovechamiento del sistema.

Palabras clave: realidad aumentada, AR, balanceo, ecuaciones químicas, química, interfaces de usuario.
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Introducción

Uno de los grandes motores del ser humano es su
curiosidad por el mundo que lo rodea. Cuando observa
algún fenómeno, quiere obtener una explicación de él,
y representarlo por algún modelo. Esta descripción del
mundo que lo rodea se va entonces construyendo en
base a capas y capas de diversas explicaciones y
modelos.
Después de milenios de curiosidad, el ser humano
tiene explicaciones para muchas cosas, algunas de
ellas muy complejas. Sin embargo pueden presentarse
dificultades al presentar estas explicaciones a nuevas
generaciones. La creatividad y la imaginación pueden
ser recursos útiles para lograr transmitir este
conocimiento.
Tomemos el caso concreto de balanceo de ecuaciones
químicas. Una ecuación química representa una
reacción química en donde dos o más reactivos
interactúan y generan distintos productos. El problema
de balanceo de ecuaciones químicas se refiere a
cuantos reactivos y productos debe haber para que se
representen correctamente las proporciones de los
elementos y moléculas que existen cuando esa
reacción se lleva a cabo en la naturaleza. En términos
llanos, debe existir el mismo número de elementos
entre los reactivos que entre los productos.
El tema de balanceo de ecuaciones químicas es uno
que puede ser complicado. Se propone que esto es por
dos elementos importantes: primero, por la inherente
abstracción de la notación de la ecuación escrita, y
segundo por la comprensión del tema en sí. Por
ejemplo, un elemento puede estar presente en un
reactivo y varios productos, o puede estar presente en
varios reactivos y un solo producto, y cada elemento
puede tener distintas combinaciones de estas
situaciones.

Para facilitar la comprensión del tema, se desarrolló el
sistema de educARción, que minimiza esta
complejidad descrita al presentar gráficamente a los
elementos, moléculas, reactivos, productos y a la
ecuación en sí, de manera que el usuario pudiera
interactuar con estos componentes de manera intuitiva.
Esto se logra con un sistema que utiliza realidad
aumentada. Se propone que al representar la reacción
química de manera gráfica se reduce la complejidad
con respecto a la notación, y que al representar la
cardinalidad de los elementos en la ecuación mediante
distintas instancias gráficas en vez de representarla
mediante notación numérica, se reduce la complejidad
de la comprensión del tema en sí. La interacción con
elementos físicos y tangibles son auxiliares en ambos
casos.
En la siguiente sección se describe el desarrollo del
sistema, y en la Sección 3 se presentan resultados.
Finalmente
se
presentan
conclusiones
y
recomendaciones en la Sección 4.
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2.1

Desarrollo de Sistema
Realidad Aumentada

La realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés)
es una tecnología relativamente nueva – el término
“realidad aumentada” fue utilizado por primera vez en
los noventas [1,2]. La intención de la AR es unir
información que está disponible de manera virtual con
el mundo real, tangible, que se encuentra frente al
usuario, para que el usuario pueda interactuar con esa
información en el contexto del mundo real. En otras
palabras, en la realidad aumentada se utilizan
elementos físicos en el ambiente que rodea al usuario,
y se sobreponen gráficas, figuras, texto o alguna otra
información para que parezca que esos elementos
también están en el mismo espacio que el usuario.

Quizá el proyecto de AR más reconocido hoy en día
es Google Glass [3].
Entre las ventajas de la realidad aumentada están que
se puede proporcionar información en el contexto
correcto, por ejemplo sobreponer una flecha en una
foto indicando la dirección a seguir al dar
instrucciones de navegación; se puede presentar
información adicional a la que se puede observar de
primera mano acerca de un objeto, por ejemplo una
descripción o un video de una pieza de museo; y no se
tienen limitaciones de escala o las leyes del mundo
real, por ejemplo se puede representar una sola
molécula del tamaño del usuario o alterar las leyes de
la física que afectan alguno de los elementos que se
representan gráficamente.
Para implementar un sistema con AR, se requieren
varias características. Una de las más importantes es la
inmersividad, esto es, crear una sensación de que el
usuario está inmerso en el ambiente virtual o
simulado, y los estímulos que recibe el usuario a
través de sus sentidos son sustituidos o engañados por
medios tecnológicos.
Por lo general, los sistemas de AR se concentran en
simular ambientes visuales y sonoros. Actualmente, la
mejor manera de lograr esto es mediante equipo
montado sobre la cabeza del usuario, o “head-mounted
displays” (HMD, por sus siglas en inglés). En estos
equipos, normalmente se tienen dos pequeñas
pantallas posicionadas en el campo de visión del
usuario, que ocluyen parcial o totalmente el mundo
real, así como bocinas o audífonos, y una pequeña
cámara montada en la parte frontal para aplicaciones
de AR. Además, se pueden tener sensores de
orientación para que al voltear la cabeza, el usuario
pueda explorar el ambiente simulado de manera
natural.

2.1.1

simple tanteo, hasta la solución algebraica de las
ecuaciones resultantes. Sin embargo, para muchos
estudiantes, estos métodos resultan ser demasiado
abstractos o complejos para permitir una fácil
comprensión.
Se partió desde la premisa de que sería más fácil la
comprensión del tema si un alumno tuviera los
elementos y moléculas frente a sí, flotando frente a él
en un contexto fantástico, como pelotas o canicas
agrupadas en reactivos y productos. De esta manera,
sería evidente que si tiene tres “canicas” azules en un
grupo (reactivos), debería de haber tres “canicas”
azules en el otro (productos) y así estaría balanceada
la ecuación. El alumno únicamente podría alterar el
número de elementos o moléculas según las
operaciones permitidas en el balanceo de ecuaciones,
es decir, aumentando o disminuyendo los coeficientes
de los reactivos y productos.
Con base en la premisa anterior, se desarrolló el
sistema de educARción. Utilizando marcadores físicos
con un patrón impreso sobre ellos, los cuales son
detectados y procesados por una librería de realidad
aumentada, el usuario navega por una ecuación,
manipulando los coeficientes hasta llegar a balancear
la ecuación.

2.2.1

Materiales y funcionamiento

El sistema se desarrolló con el lenguaje C++,
utilizando las librerías de OpenSceneGraph (OSG) [5]
para la representación de los modeles, y las librerías
de ARToolkit [6] y osgART [7] como el motor de
realidad aumentada. Se utilizó como base una
computadora con procesador Intel i5@2.67 GHz, con
sistema operativo Windows 7 a 32 bits. En general se
obtenía un desempeño de 30 cuadros por segundo,
suficiente para lograr la ilusión de realidad aumentada.

Realidad aumentada en el
aprendizaje

Existen prototipos de aplicaciones educativas
infantiles utilizando la tecnología de AR. Por ejemplo,
existen diversos cuentos impresos que al verlos con
una cámara aparecen animaciones y objetos digitales,
los cuales permiten que sea mucho más interactiva la
experiencia del usuario [4]. La figura 1 muestra un
ejemplo. Este mismo concepto tiene un gran potencial
para ser aplicado a la educación superior, para reforzar
el proceso de aprendizaje activo del alumno.

2.2

educARción

Con este proyecto, se aplicaron los paradigmas de la
realidad aumentada al problema de balanceo de
ecuaciones química sencillas. Se ha identificado que
este es uno de los temas importantes en los cursos de
Química Orgánica a nivel preparatoria.
Tradicionalmente se enseñan diversos métodos para
determinar los coeficientes de las ecuaciones, desde el

Figura 1: Ejemplo de Aplicación de Realidad
Aumentada en la Educación [4].
Para desplegar la imagen, se utilizaron visores Sony
HMZ-T1 para reemplazar el campo visual del usuario.
Encima de los visores, se montaron cámaras Logitech
C270 para proporcionar la imagen que vería el
usuario. En la figura 2 se muestra un usuario con el
visor puesto.

equipo desarrolló los diferentes componentes y
elementos del sistema, y participó en la integración
necesaria para llegar al prototipo actual.

3.1

Interfaz

La interfaz del programa consiste de diversas escenas,
algunas bajo el paradigma de WIMP (acrónimo en
inglés de “windows, icons, menus, pointers”) que
utilizan la mayoría de los sistemas operativos hoy en
día y otro bajo el paradigma de interacción utilizando
realidad aumentada.
Figura 2: Usuario del sistema educARción, con el
visor.
Se generaron tres patrones para los marcadores de AR.
El primer patrón representa una mitad de la ecuación a
balancear, ya sean los reactivos o los productos, y se
puede operar para cambiar de una mitad a otra. Un
segundo marcador representa la selección de uno de
los reactivos de la mitad seleccionada, y se puede
operar para cambiar la selección de molécula. Un
tercer marcador se puede operar para aumentar o
disminuir el coeficiente de la molécula seleccionada
con el segundo marcador. Estos marcadores se
muestran en la figura 3. Como parte del uso de las
librerías computacionales de AR, los marcadores
requieren el marco negro rodeando el patrón.

Las escenas de la interfaz son 1) Bienvenida, 2) Menú
Principal, 3) Instrucciones, 4) Acerca de, y 5)
Balanceo. Las escenas 1) a 4) utilizan el paradigma
WIMP, y la escena 5) utiliza al paradigma de AR. La
figura 4 muestra el flujo entre las escenas.
Bienvenid
a
Instrucciones

3.2.1

(b)

(c)

Figura 3: Patrones de los marcadores utilizados. (a)
Marcador de molécula, (b) marcador para seleccionar
molécula, (c) marcador para incrementar o disminuir
coeficientes.

Mediante las librerías AR, el sistema captura las
imágenes de las cámaras, identifica alguno de los tres
marcadores, y presenta los modelos de las moléculas
en perspectiva correcta, como si estuvieran flotando
sobre las manos del usuario.
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Resultados

Para el desarrollo del sistema, se formó un equipo de
alumnos de diversos semestres y carreras. Estos
alumnos fueron Julio Erick Bazán Olivares (LAD),
Leonardo Gurría Orduña (ITC), David Alfonso
Hernández Juárez (ITC), y Pamela Islava del Ángel
(LAD).
El equipo propuso las maneras de interacción en base
a la premisa propuesta en la Sección 2.2, así como los
elementos de diseño. Bajo la coordinación del autor, el

Acerca De

Balancear
Ecuacione
s
Figura 4: Flujo del programa.

3.2

(a)

Menú
Principal

Balanceo de Ecuaciones
Estructura de Datos

Para el balanceo de ecuaciones, se definieron tres
estructuras base: Elemento, Molécula, y Ecuación.
Estas estructuras se implementaron bajo el paradigma
orientado a objetos. Para representar la ecuación, se
utilizan dos objetos Ecuación (uno para representar los
reactivos y otro para representar los productos), cada
uno de los cuales contiene objetos Molécula, y estos a
su vez contienen objetos Elementos.
Cada objeto Elemento contiene un atributo subíndice,
que indica la cardinalidad de un elemento dentro de
una molécula. Cada objeto Molécula contiene un
atributo coeficiente, que indica la cardinalidad de las
moléculas dentro de la ecuación; estos últimos
coeficientes son los que el usuario modifica para
balancear la ecuación.
Para determinar si una ecuación está balanceada, se
calcula la cantidad de elementos dentro de cada objeto
Ecuación, utilizando los valores de subíndice y
coeficiente. Si la cantidad de todos los elementos
dentro de los dos objetos Ecuación son iguales, esto
indica que está balanceada la ecuación química.

3.2.2

Interacción del usuario

Cuando el usuario entra a la escena de Balanceo,
puede comenzar con el balanceo de ecuaciones

químicas. Es necesario que el usuario se coloque el
HMD, y tome en sus manos los marcadores. En la
mano izquierda el usuario debe tomar el marcador de
molécula, y en la mano derecha debe tomar el
marcador para selección de molécula (el cual está en
un lado) y el marcador para incrementar y disminuir
(el cual está en el lado opuesto). La figura 5 muestra
un usuario utilizando el sistema.

Figura 6: Prototipo del sistema educARción.

Figura 5: Usuario balanceando ecuaciones con el
sistema educARción.
El usuario verá en la parte superior de la pantalla una
representación tradicional de la ecuación química.
Debajo de esta representación tradicional aparecerá
una representación gráfica (modelo 3D) de un lado de
la ecuación, ya sea de reactivos o de productos. En el
marcador de molécula aparecerá una representación
gráfica del lado opuesto de la ecuación. El lado de
ecuación mostrado en el marcador es el “activo”, es
decir, es el que contiene la molécula que se puede
modificar. Además, el marcador de molécula incluye
una representación gráfica de una flecha grande. Si el
usuario mueve el marcador en esta dirección, se
cambiará el lado “activo” de la ecuación.

Mediante las manipulaciones de los marcadores
descritas en esta sección, el usuario puede realizar el
balanceo de ecuaciones químicas. Cuando el sistema
detecta que la ecuación está balanceada, lo indica
mediante otro modelo 3D de un símbolo de acierto, y
cambia a la siguiente ecuación.

3.3

Limitaciones

Desde el punto de vista estructural, existen algunas
limitaciones en el sistema.
Para empezar, el HMD es un equipo alambrado, lo
cual obliga al usuario a estar cerca del equipo. El
usuario no se puede mover libremente y puede parecer
torpe para algunos. Además, este equipo puede
presentar problemas por la percepción de ser pesado, y
las mismas instrucciones de uso indican que pueden
presentarse síntomas como mareos por el uso del
equipo.

En el marcador de selección de molécula aparecerán
representaciones gráficas de flechas pequeñas. Si el
usuario mueve el marcador en las direcciones
indicadas por las flechas, la molécula “activa” (a la
cual se le puede cambiar el coeficiente) se cambiará.
Esta molécula “activa” se muestra con un color
diferente en la representación gráfica en 3D así como
en la representación tradicional. De esta manera se
indica claramente cuál es la molécula a la cual se le
puede cambiar el coeficiente.
En el marcador para incrementar y disminuir los
coeficientes aparecerá representaciones gráficas o
modelos 3D de signos de suma y resta. Cuando el
usuario mueva este marcador en las direcciones
indicadas por los modelos, se incrementará o
disminuirá el coeficiente de la molécula activa.
La figura 6 muestra una pantalla con un prototipo del
sistema, con los elementos descritos en esta sección.
En este prototipo, los marcadores de selección de
molécula y para incrementar y disminuir están
combinados en uno solo.

Figura 7: Prototipo del sistema educARción. En
primer plano se muestran los marcadores, y en la
pantalla en el segundo plano se muestra lo que se ve
por el visor, incluyendo los modelos 3D sobre los
marcadores.
El sistema tiene que ser utilizado en un ambiente bien
iluminado, pero de preferencia con iluminación
indirecta, para generar condiciones óptimas de captura
de imagen con la cámara. De no existir estas

condiciones, es probable que haya problemas con la
detección de los marcadores por factores como falta
de luz, contraste inadecuado o presencia de reflejos
especulares.
Las librerías que se utilizaron tienen la limitación de
que los marcadores tienen que incluir el marco negro,
y es necesario que el patrón y el marco completo estén
dentro del cuadro o imagen. De lo contrario, no se
realizará la detección de manera correcta y por
consecuencia no aparecerán los modelos 3D. Por lo
tanto cualquier oclusión del patrón, por ejemplo poner
un marcador detrás de otro, ocasionará que no se
muestren todos los modelos.
Finalmente, y quizá uno de los factores más
importantes, es que se requiere tiempo para aprender a
utilizar correctamente el HMD y para sentirse cómodo
con él. De lo contrario, la falta de costumbre o
conocimiento del equipo puede afectar de manera
negativa el uso del sistema educARción, o de
cualquier sistema similar.
En cuanto al programa, también existen algunas
limitaciones. Estas son principalmente respecto a la
representación de las ecuaciones químicas. El sistema
solo considera ecuaciones sencillas, en donde no hay
pérdida o aplicación de energía. Además, el sistema
no verifica si la ecuación a balancear es factible o
correcta; es decir no verifica la valencia o enlaces de
los elementos para ver si se pueden combinar.
Finalmente, cuando las ecuaciones contienen muchos
elementos y moléculas, o cuando algún coeficiente es
muy grande, se pueden presentar problemas de
despliegue en pantalla de los modelos o de la
ecuación.

3.4

Disponibilidad del proyecto y
equipo

Este proyecto está disponible como un archivo
ejecutable en sistema operativo Windows. Idealmente,
se requiere un HMD y una cámara montada sobre este,
pero puede ejecutarse en cualquier computadora con
una webcam. Para utilizar el sistema además es
necesario imprimir y armar los marcadores.
El equipo físico se encuentra en el Campus
Cuernavaca del Tecnológico de Monterrey y se utiliza
en el desarrollo de diversos cursos semestrales.
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Conclusiones

Se presentó un sistema que utiliza realidad aumentada
para apoyar en la enseñanza de balanceo de
ecuaciones químicas. Mediante la representación
gráfica en 3D de los componentes de una ecuación y
la manipulación de los mismos mediante marcadores

físicos se pretende hacer que un proceso abstracto sea
más tangible y por ende más fácil de entender.
Aunque se propone el uso del sistema con elementos
tecnológicos de vanguardia, una versión modificada
del programa podría ser ejecutada sobre cualquier
laptop con una cámara. Esto permite que el posible
impacto del sistema sea mucho mayor que si solo se
utilizara con equipo especializado.
Se identificaron algunas limitaciones técnicas que
podrían afectar el uso y la efectividad del sistema. Los
visores pueden ser difíciles de utilizar o incómodos
para algunos usuarios, limitando la sensación de
inmersividad necesaria para un sistema de realidad
aumentada. El ambiente y la iluminación pueden
afectar de manera adversa la captura de imagen,
resultando en errores en la representación de la
realidad aumentada.
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Resumen
En este escrito se describe la experiencia en el diseño y producción de un recurso didáctico con uso de tecnología
de Realidad Aumentada para promover habilidades de visualización espacial relacionadas con el aprendizaje del
Cálculo. Durante el desarrollo de este proyecto, apoyado con la Convocatoria Novus 2012, se tuvo necesidad de
diferenciar la participación académica y la participación técnica de los involucrados. La importancia de la
integración de ambas partes ante un fin común, permitió la conformación de un equipo interdisciplinario que fue
consolidándose a través de las reuniones periódicas donde se discutía el contenido académico y se provocaba el
intercambio de ideas sobre los recursos técnicos apropiados para conceptualizar el producto. Con el recurso
disponible, se realizó un estudio exploratorio con 30 estudiantes de Matemáticas I en el Campus Monterrey para
obtener información de su manejo. Esta experiencia confirma que la Realidad Aumentada en la educación
incrementa la motivación de los estudiantes por aprender sobre Matemáticas. El trabajo realizado invita al
equipo que ha laborado en este proyecto a constituirse como TEAM, Tecnología Educativa para el Aprendizaje
de las Matemáticas, un equipo de investigación dedicado al diseño y desarrollo de recursos didácticos
innovadores con empleo de nuevas tecnologías digitales emergentes.

Palabras clave: realidad aumentada, matemáticas, cálculo, aprendizaje.
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Antecedentes

Este trabajo resulta de la colaboración entre varias
ramas académicas en el Campus Monterrey para
establecer a la tecnología digital como herramienta útil
en el proceso de aprender Matemáticas.
En dicha institución se implementa una didáctica para
el aprendizaje del Cálculo en la que se promueve la
transferencia del conocimiento matemático a otras
áreas de especialidad en las que el estudiante
incursionará en sus estudios profesionales. Se enfatiza
la
aplicación
del
conocimiento
aprendido,
favoreciendo el entendimiento del estudiante para el
uso de dicho conocimiento en la resolución de
problemas de la vida real [1], [2], [3].
La didáctica propuesta para la interacción con el
contenido del Cálculo involucra el uso de tecnologías
como hojas de cálculo y software especializado en
generación de gráficas. Estas herramientas forman
parte en la génesis y desarrollo del conocimiento
matemático a través del diseño didáctico que se
plasma en la colección de tres tomos titulada Cálculo
aplicado: Competencias matemáticas a través de
contextos [4], [5], [6].
Por otra parte, la producción tecnológica y de
innovación desarrollada en la institución incluye
proyectos como el motor de RA (Realidad
Aumentada) disponible en Campus Monterrey
(www.bienetec.es) además de productos, servicios y
soluciones tecnológicas para 2D y RA. Esta

experiencia certifica la viabilidad de un nuevo camino
para el desarrollo de productos en donde se genere una
sinergia entre el conocimiento educativo y el
tecnológico [7], [8].
Es de este modo que el proyecto Tecnología Digital
como promotor de visualización para el aprendizaje de
las Matemáticas fue propuesto ante la Convocatoria
Novus 2012 para incursionar en el campo de
innovación educativa. Con este proyecto, un prototipo
de Realidad Aumentada para el aprendizaje del
Cálculo ha sido conceptualizado y concretado en su
primer contenido, el acordado ante la convocatoria. En
el presente escrito se reporta sobre el trabajo realizado
y se discuten los alcances y expectativas que
tecnologías emergentes como esta pueden poner al
servicio de mejorar el proceso educativo, en particular,
el aprendizaje de las Matemáticas
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Realidad Aumentada y
Matemáticas

Pensar en tecnología de Realidad Aumentada
despierta la inquietud por su potencial como
alternativa atractiva cuando se trabaja para crear
matemáticas reales para los estudiantes. Esta área del
conocimiento destaca por el carácter abstracto de sus
nociones y conceptos, y por las dificultades cognitivas
y de aprendizaje que acompañan a su presentación
desconectada de una realidad.
La intención de incluir RA sin duda puede ponerse al
servicio de proveer elementos motivacionales en el

aprendizaje de las Matemáticas, lo que repercute en
mejorar el interés de los estudiantes por esta área. Sin
embargo, el objetivo que se propone en este proyecto
se enfoca además hacia la intencionalidad didáctica de
ofrecer un conocimiento útil y con un nuevo sentido
de accesibilidad desde un punto de vista cognitivo. De
este modo, la habilidad de visualización espacial se
constituye en aquella meta que llegue a ser alcanzable
mediante la tecnología misma.
Esta perspectiva propone un nuevo rol del recurso
tecnológico en el proceso de aprendizaje, se pretende
que funcione como un mediador entre el usuario y el
conocimiento matemático. El propósito de la
interacción entre ambos elementos es favorecer cierta
coacción, entendida de tal manera que el recurso
funcione como una especie de socio cognitivo del
estudiante, que contribuye en su aprendizaje,
promueve la visualización y con ello, fomenta la
comprensión matemática. Este enfoque retoma la
generación de conocimiento que se ha estado
produciendo en la disciplina de Matemática Educativa
y que se organiza en teorías de corte cognitivo y
sociocultural. Con ello, las innovaciones poseen de un
marco adecuado para integrar en el proceso educativo
el uso de tecnología y generar investigación educativa
pertinente y relevante [9], [10], [11].

rebase ese contenido dando oportunidad a la
tecnología de promover habilidades y competencias
matemáticas que no están presentes en el currículum
convencional. La contribución de la tecnología debe
afectar directamente las formas de interacción con el
conocimiento matemático, descubriendo con ella
nuevas oportunidades para el aprendizaje.
El reto que el equipo de trabajo se trazó desde un
principio fue el siempre optar por ver en el recurso
tecnológico un aliado para producir conocimiento
matemático que agregue a esta ciencia cualidades
perceptibles, el propósito es ofrecer al estudiante una
Matemática visual y tangible. La figura 1 muestra la
interfaz de la aplicación y un submenú de la misma.

Construir un sistema de Realidad Aumentada implica
producir un objeto virtual superpuesto en un espacio
determinado, y en tiempo real; de este modo, se
combina realidad y virtualidad tridimensional
promoviendo la interacción en tiempo real con el
objeto a través de la percepción del usuario. El uso
natural que se ha dado a esta tecnología se apoya en
que el objeto virtual puede mostrarle al usuario cierta
información que no está detectando directamente a
través de sus sentidos en ese momento, pero esa
información le ayuda a aprender a realizar tareas de la
vida real que hará cuando tenga el objeto real enfrente.
Para el caso de la aplicación didáctica de esta
tecnología de RA, se espera que su impacto sea crucial
en la activación de procesos cognitivos en el usuario,
permitiendo el desarrollo de habilidades de
visualización espacial. Alcanzar este propósito implica
la interacción entre el estudiante y el objeto de RA que
permita la evocación de acciones cognitivas que, en
espacio y tiempo, estén relacionadas con la forma de
concebir mentalmente el objeto tridimensional.
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Conceptualización del producto

Conceptualizar un producto completo (prototipo) fue
crucial antes de comenzar a planear la manera de
trabajar en el proyecto. Fue necesario identificar aquel
contenido matemático en el cual el desarrollo de un
producto de RA fuese adecuado. El producto debería
incitar cambios que llevaran a innovar en el
aprendizaje de las Matemáticas. No es la intención el
que se ilustre con RA el mismo contenido
convencional, sino que más bien se pretende que se

Figura 1: Interfaz de la aplicación y un submenú
correspondiente a la forma senoidal.
Durante la fase académica inicial, se incluyó un
análisis de los primeros tres cursos de Cálculo con el
objetivo de identificar un contenido transversal
adecuado para ser modelado en un ambiente de RA.
Analizando el contenido matemático, se decidió
considerar a modo de temas, los tres siguientes: 2D a
3D, sólidos de revolución y superficies en el espacio.
Estos temas pueden ser identificados dentro de los
cursos de Matemáticas I, II y III, pero están reunidos
en la aplicación de RA ya que la visualización espacial
en 3D está siendo considerada como un objeto de
estudio completo, que es importante en el aprendizaje
de las Matemáticas y que se retoma en diferentes
momentos curriculares.
El proyecto propuesto en la Convocatoria Novus 2012
cubriría el primer tema, de 2D a 3D, aunque la
infraestructura quedaría creada para que en el futuro
en el que los dos temas restantes fuesen desarrollados,

se cuente con el espacio disponible en el recurso de
RA y la infraestructura tecnológica suficiente.
En el diseño didáctico se consideró importante el
incluir segmentos de video para permitir al usuario
contar con cierta explicación de algunos aspectos del
prototipo y del contenido matemático, reforzando con
ello la retención del conocimiento. La aparición de las
expresiones matemáticas a medida que se visualiza la
animación fue otro aspecto importante del diseño para
permitir la identificación de los modelos matemáticos
representados algebraicamente y que se asocian con el
objeto virtual desplegado.
Una vez que este contenido fue establecido y
discutido, se procedió a la conceptualización del
prototipo, identificando primeramente la plataforma
tecnológica y los recursos humanos disponibles para el
proyecto. La fase técnica se enfocó en desarrollar el
prototipo tecnológico de acuerdo con el concepto
diseñado didácticamente.
El proyecto aceptado en la Convocatoria Novus 2012
fue aceptado con los siguientes objetivos:
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Análisis de contenido transversal de los
cursos de Cálculo, susceptible a una
aplicación RA.
Identificación de una plataforma de recursos
humanos y tecnológicos para la realización
del proyecto.
Desarrollo de RA en un prototipo didáctico.
Realización de una experiencia exploratoria
con estudiantes con el objetivo de obtener
retroalimentación para la fase inicial del
prototipo.

parámetro k en la expresión algebraica. Diferentes
formas y efectos gráficos se pueden apreciar en la
Tabla 1.
Tabla 1: Funciones y efectos gráficos considerados en
la aplicación.
Efecto
Gráfico
Original
Traslación
vertical
Traslación
horizontal
Contracción
/
Expansión
Otra

Parábola

Seno

Circunferencia
√
√
√
√
√

Las curvas anteriores se despliegan en una primera
ocasión en un escenario plano, 2D, en ese momento la
animación ocurre a la par que el efecto gráfico, en el
mismo plano. Mediante un botón incluido en el
diseño, el escenario cambia a espacio, 3D, en ese
momento el parámetro k continúa actuando pero, al
mismo tiempo, una copia de cada curva (antes en 2D)
va apareciendo sucesivamente en un plano paralelo al
original. Cada nueva curva aparece en un plano
situado paralelamente con el de la curva anterior,
creando una especie de efecto que invita a concebir
así, poco a poco, la conformación de una superficie en
el espacio. La visualización 3D se promueve a través
de realizar el efecto del parámetro k y
simultáneamente percibir el “paso del tiempo” a través
de “copias” en planos paralelos ligeramente
distanciados de la función original. Observar la figura
2 apoya esta descripción.

Desarrollo del proyecto

Para alcanzar los objetivos del proyecto se formó un
equipo multidisciplinario cuyo plan de trabajo
considera una secuencia de actividades entrelazadas
entre dos grupos específicos, técnico y académico. La
organización en el desarrollo del proyecto se realiza al
seguir las siguientes actividades:









Conceptualización del producto educativo
Creación del concepto virtual, animación y
texturas
Creación de la Realidad Aumentada
Validación académica del producto
Creación de la interfaz gráfica de usuario
Validación técnica del producto
Investigación educativa
Análisis y reportes

En el primer tema de la aplicación se estudia la
transición de una curva 2D a una superficie 3D, esto
se logra a través de la acumulación de diferentes
curvas en tiempo y espacio. Se comienza con un
patrón conocido: una parábola, una función senoidal y
una circular. Las curvas serán afectadas por el efecto
gráfico que corresponde con la presencia de un

Figura 2: Una superficie tridimensional se genera
en el espacio a partir de una curva senoidal en el
plano.
Esta descripción es la “materia prima” sobre la cual el
equipo técnico actúa; en las sesiones realizadas se
comparten distintas estrategias con el fin de obtener el
tipo de efectos que se buscan y nuevas alternativas
posibles gracias a los avances tecnológicos que día
con día pudieran ofrecer novedades. En ese momento
del desarrollo del proyecto es importante separar los
aspectos relacionados con el diseño y los aspectos
relacionados con la programación. El software y
hardware adecuado comienzan a ser tema de discusión

hasta fundamentar la toma de decisiones sobre lo que
se requiere conseguir.
Las sesiones de discusión se establecieron en formato
semanal. En ellas se revisaba el desarrollo del
proyecto y se planeaba el trabajo que correspondía
tanto al equipo académico como al equipo técnico,
separado este último en la parte de diseño y en la parte
de programación. En diseño se trabaja el GUI
(Graphic User Interface), imágenes, texturas, logos,
animaciones, modelos 3D; y en cuanto a
programación se maneja el lenguaje C#(Sharp) en el
software Unity, también iOS SDK y Android SDK.
Durante la siguiente reunión se compartieron los
avances de las diferentes partes del equipo y se
discuten. Se consideraron los tiempos invertidos o por
invertir, las limitaciones y dificultades encontradas,
las posibilidades de variación en el modo de producir
lo esperado; todo esto con el fin de replantear el
rumbo del proyecto y cumplir con lo acordado en la
Convocatoria.
De este modo, el avance se asegura para concretar la
aplicación de RA que se ha estado visualizando
periódicamente por el equipo interdisciplinario. Esta
forma de trabajar se fue fortaleciendo con el tiempo de
trabajo conjunto, de modo que el producto final se
constituye en un logro compartido que comprueba la
presencia del equipo de trabajo en el área de
innovación educativa.
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diseñada para comparar la información obtenida en
ambas fuentes. Los estudiantes acudieron por parejas
en su tiempo libre al lugar donde se grabaría el video
para documentar la experiencia de interacción usando
la aplicación en iPad. Es importante mencionar que no
se les dio instrucción alguna sobre la aplicación ni de
la interfaz gráfica, ellos debían usar el material de
manera intuitiva.
Tras interactuar con la aplicación, cada estudiante
recibió la encuesta, misma que contenía 6 preguntas
acerca de su percepción y opinión sobre diferentes
aspectos de la aplicación de RA: su facilidad de
operación, su usabilidad y sobre todo, si consideraban
que era útil para desarrollar habilidades matemáticas.
A cada grupo de estudiantes se le proporcionó un iPad
con la aplicación previamente instalada, y dos paletas
de acrílico con las marcas de la aplicación RA (ver
figura 3). Luego de interactuar con la aplicación, cada
estudiante contestó la encuesta de manera individual.
Se analizó el material recolectado con lo que se
pudieron detectar mejoras posibles del producto y
expectativas de los estudiantes sobre su uso en
educación.

Experiencia sobre el uso de la
aplicación en RA

El contenido de la aplicación obedece a una
perspectiva actual sobre el aprendizaje de las
Matemáticas en la que se opta por el uso de la
tecnología digital para la comprensión de nociones
matemáticas con el apoyo de escenarios gráficos. Esto
puede modificar la forma convencional de interactuar
con el conocimiento matemático que comúnmente se
apoya en desarrollos de corte algebraico. Si bien el
efecto en el estudiante es considerado en el diseño
didáctico, no obstante es parte fundamental en este
trabajo observar la aplicación en uso por los
estudiantes y su expectativa sobre este tipo de
productos. Esta parte fue contemplada en la propuesta
hecha a la Convocatoria Novus 2012, y para febrero
de 2013, con la validación técnica del prototipo, se
tuvo la oportunidad de realizar una experiencia piloto
con estudiantes.
El propósito de esta experiencia fue captar
información y recibir retroalimentación sobre el
desarrollo de la interacción de los estudiantes con la
interfaz del prototipo. De allí la decisión de enfocarse
hacia un estudio cualitativo de caso [12], [13].
El caso se limitó a 30 estudiantes, todos estudiantes de
Matemáticas para Ingeniería I, con la Dra. Patricia
Salinas. Los métodos para recolección de datos
consistieron en sesiones de video y una encuesta

Figura 3: Estudiantes interactuando con la
aplicación durante la experiencia piloto.
En términos generales, se puede hablar de la
aceptación del producto y del impacto positivo en los
estudiantes respecto a la interacción con la
Matemática en esta modalidad. El análisis de esta
información ha sido valiosa para el equipo de trabajo;
de la misma manera, el ímpetu por continuar con las
dos partes restantes del producto ha permitido
gestionar por distintos medios el patrocinio necesario
para dar mayor estabilidad al equipo interdisciplinario
y continuar con su avance.
Se incluyen aquí algunos comentarios obtenidos en la
encuesta, donde se solicitó a los estudiantes informar
acerca de la utilidad de la aplicación en sus carreras
profesionales:




“Sí, para la creación de alguna animación o
videojuego podría ayudarme a verlo de
diferentes
ángulos
y
perspectivas”
(Ingeniería
en
Tecnologías
Computacionales).
“Sí, ya que en mi carrera veo ondas de
sonido y creo que esta aplicación sería muy
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útil para verlas en 3D” (Ingeniero en
Producción Musical Digital).
“Si, porque puedo ver la forma en la que se
comportan ciertos tipos de organismos,
etcétera”
(Ingeniero
en
Industrias
Alimentarias).
“Sí, mi carrera habla acerca de la
innovación, y esto para mí es una forma muy
buena y creativa de ver las matemáticas hoy
en día. La gente creativa es muy adaptable y
busca salir de su zona de confort, y para mí
el hecho de ver las matemáticas en realidad
aumentada es una gran oportunidad para
dejar de aprender en papel y lápiz”
(Ingeniero Industrial y de Sistemas).
“En mi carrera que es financiera sería muy
útil observar cómo se comportan los
fenómenos exponenciales ya que muchas
cosas cambian respecto a ello” (Licenciado
en Derecho y Finanzas).

Una reflexión final

El equipo interdisciplinario que ha estado trabajando
en la primera Convocatoria continúa buscando los
medios necesarios para consolidarse como TEAM:
Tecnología Educativa para el Aprendizaje de las
Matemáticas.
Hacerse responsable de una actitud de innovación en
cuanto al uso de tecnología digital requiere de la
constante actualización en nuevos descubrimientos y
desarrollos tecnológicos. Si este uso de la tecnología
es para fines educativos, la innovación pudiera
considerarse como tal por el solo hecho de utilizar
tecnología. No obstante, la perspectiva de innovación
educativa que a TEAM interesa contempla la
innovación curricular. En este sentido, el contenido
por aprender y el medio por el que se aprende están
siendo sujetos a un cuestionamiento continuo.
La investigación educativa deberá constituirse en la
forma de consolidar a este equipo de trabajo. La
publicación deberá entenderse como una forma de
difundir la innovación educativa. La creatividad y
productividad acompañan a este equipo desde su
encuentro inicial, es cuestión de conducir este ímpetu
por el camino adecuado [14].
Un equipo TEAM ha surgido en el Campus Monterrey
del Tecnológico de Monterrey. Hoy, Tecnología
Educativa para el Aprendizaje de las Matemáticas
combina el uso de tecnologías emergentes y métodos
educativos para el aprendizaje de las Matemáticas
desde una perspectiva educativa innovadora.
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4. Ambientes Virtuales/Mundo Virtual
Proyectos que buscan simular un entorno digital en el que los usuarios pueden interactuar entre sí
y con el ambiente con fines académicos.

Laboratorio de automatizaciones y redes industriales
Antonio Jr. Vallejo Guevara1
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Tecnológico de Monterrey
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Campus Laguna, avallejo@itesm.mx

Resumen
Este proyecto es una iniciativa para el desarrollo de una solución de bajo costo a la necesidad de equipamiento
de laboratorios, al implementar plataformas tecnológicas de vanguardia en innovación y tecnología educativa. El
proyecto consiste en equipar un laboratorio de automatización y redes industriales con equipo industrial y
empleo de máquinas de realidad virtual para entrenamiento local. Las máquinas de realidad virtual son modelos
de maquinaria o procesos reales emulados por medio de software en la computadora. Estas máquinas de realidad
virtual tienen comunicación real con autómatas programables, paneles de monitoreo y control, sensores y
actuadores.

Palabras clave: máquina virtual, autómatas programables, automatización, redes industriales.
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Introducción

El desarrollo de este proyecto pretende, no solo
ayudar a resolver las necesidades de equipamiento de
los laboratorios de los programas de ingeniería, sino
implementar plataformas tecnológicas de aprendizaje
y entrenamiento que permitan colocar a las
instituciones universitarias a la vanguardia en
Innovación y Tecnología en la Educación.
Adicionalmente, los costos de inversión y de
operación serán más bajos que los demandados por los
laboratorios tradicionales.

en el futuro sea un profesional íntegro y competente
[4].
Este documento describe la plataforma educativa de
laboratorios virtuales, como respuesta a las
necesidades de equipamiento de laboratorios de bajo
costo y como un recurso educativo de alta tecnología
que permita a los estudiantes validar sus
conocimientos y demostrar sus habilidades para
relacionar la teoría con la práctica.

2
La incorporación de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en el ambiente de enseñanza–
aprendizaje es cada vez más notoria [1]. En la
actualidad, la necesidad de formar profesionistas para
tiempos de cambio y la continua actualización de estos
profesionales, exige nuevas situaciones de enseñanzaaprendizaje y también nuevos modelos adecuados a
ellas. En áreas de las ciencias de ingeniería se
evidencia aún más la necesidad de integrar situaciones
físicas en este proceso y la forma en como muchas
instituciones proponen una solución a esta necesidad
es la implementación de Laboratorios Virtuales (LV)
que desde la última década del siglo XX se han venido
desarrollando, debido a que los Laboratorios
Tradicionales (TL) ya no son suficientes para cubrir
las demandas de aprendizaje de los alumnos, [2] y [3].
Las nuevas tecnologías deben ser incorporadas como
instrumentos o medios para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el alumno en la
actualidad es más activo, necesita ver y hacer, estar
siempre rodeado de tecnología y por su parte el
profesor tiene la necesidad de captar su atención, de
involucrarlo activamente en su aprendizaje, de generar
ambientes de aprendizaje en los procesos educativos
que realmente transformen la vida del estudiante y que

Justificación del Proyecto

El impacto inmediato de los LV es la generación de
ambientes de aprendizaje que permitan el desarrollo
de habilidades en forma holística y competente en el
ámbito profesional de los estudiantes. La motivación
es otro aspecto importante en el aprendizaje y se ha
demostrado que actualmente el alumno de ingeniería
es principalmente visual, lo cual se ve favorecido con
el uso de los LV [5].
Los LV se basan en el desarrollo e implementación de
máquinas de realidad virtual (VRM). Estas
representan un modelo de computadora que reproduce
la operación de un sistema real. Con el uso de las
VRM, los estudiantes son capaces de experimentar
una gran diversidad de problemas antes de enfrentarse
a los sistemas reales.
Como es de esperarse, los estudiantes pueden cometer
errores durante la programación de una secuencia
específica de automatización de un proceso, por lo
cual, es preferible que estos errores sean detectados en
las VRM y no en las máquinas reales. Las VRM son
adecuadas para apoyar a la educación y proporcionar
entrenamiento adecuado en el área de la
automatización industrial [6]. Salazar y Macías [7],

definen algunas de las ventajas con el uso de las
VRM, las cuales se resumen a continuación:










Costos. Muchas universidades no pueden ofrecer
el suficiente equipo para apoyar en el desarrollo
de habilidades prácticas en los estudiantes. Con
las emulaciones, las universidades pueden
adquirir solo un simple modelo para sus
laboratorios. Si el presupuesto no es suficiente, se
pueden ofrecer solo las VRM.
Depuración. Los errores de programación
detectados usando las VRM no son tan costosos,
debido a que dichos errores detectados durante las
pruebas del proceso no dañan el equipo. El uso de
las VRM para depurar los programas de los
estudiantes considerablemente reducen el riesgo
de errores en un sistema real.
Disponibilidad. En la mayoría de los casos,
solamente existe un equipo real y los estudiantes
solo podrán validar sus programas uno a la vez.
Este no es el caso con las VRM, donde los
estudiantes pueden probar sus programas
simultáneamente, debido a la disponibilidad de la
VRM en varias computadoras.
Animación. El uso de la animación es adecuado
para visualizar el comportamiento del sistema,
incrementando la habilidad para detectar
problemas y mejorar el aprendizaje del estudiante.
Diversidad. Con la diversidad de procesos, los
estudiantes pueden practicar diferentes técnicas
de programación, enriqueciendo sus habilidades
para programar en forma más eficiente.

Aun cuando las VRM no siempre proporcionan una
similitud perfecta al comportamiento de un sistema
físico, estas deben intentar duplicar el sistema real.
Existen ciertas características del proceso que, debido
a su rareza o existencia ocasional (tal como fallas de
hardware, perturbaciones externas, desgaste mecánico
de componentes, etc.) no pueden ser reproducidas
exactamente por las VRM.
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Concepto de máquina de realidad
virtual (VRM)

Las VRM son modelos 3D con alta definición y alto
nivel de detalle. Estas presentan los mismos
actuadores y sensores considerados en un proceso
industrial real y las cuales pueden conectarse vía
PROFIBUS o alguna red industrial al Controlador
Lógico Programable (PLC) real. El modelo virtual no
es software, es una aplicación ejecutable, que no
requiere de instalación para su uso. La figura 1
muestra el equipamiento de una estación de
automatización con un modelo real (figura 1.a) y la
misma estación pero con una máquina virtual (figura
1.b). Esta innovación reduce considerablemente el

costo de inversión para
automatizaciones y control.

un

laboratorio

de

(a)

(b)
Figura 1: Estación de automatizaciones con un
modelo real (a) y con una VRM (b).
El desarrollo de las máquinas virtuales emplea el
LabView, un software de programación gráfica líder
en el desarrollo de aplicaciones de adquisición de
datos y control. Previamente, los diferentes
componentes de la máquina son modelados en 3D con
el uso de algún paquete CAD (por ejemplo
SolidWork).
Los modelos en 3D son exportados a un formato
VRML (Virtual Reality Modeling Languaje), lo que
permite que LabView pueda leer, abrir y mostrar los
componentes en una escena 3D. El ensamble de las
partes se realiza en LabView, así como también la
programación lógica para el movimiento de las partes,
dependiendo de cada I/O (entrada/salida) del PLC a
través de un protocolo de comunicación. El resultado
es un modelo de máquina virtual en 3D, la cual es
idéntica a la máquina real en apariencia y
funcionamiento.
La figura 2 presenta la VRM diseñada y modelada
para una línea de transporte y proceso de maquinado.

Figura 4: Arquitectura del laboratorio de realidad virtual
La figura 3 representa la VRM diseñada y modelada
para un elevador de 4 pisos.

Figura 2: VRM de una línea de transporte y proceso
de maquinado.
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4.1

Arquitectura de los laboratorios
de realidad virtual
Concepto del laboratorio de
realidad virtual

Los laboratorios de realidad virtual son plataformas
tecnológicas para el desarrollo y realización de
prácticas de automatización, redes industriales y
control. Estas emplean dispositivos reales de control y
están equipadas con máquinas de realidad virtual para
la emulación de procesos.

Figura 3: VRM de un elevador de 4 pisos.

La figura 4 define la arquitectura de estos laboratorios.
El desarrollo de estas plataformas está basado en
controladores programables de uso industrial para la
automatización y control de sistemas de manufactura

empleando VRM, cuyos sensores y actuadores están
conectados a las entradas y salidas del dispositivo de
control real.
Las plataformas constan de los siguientes elementos:





4.2

Modelos computacionales en 3D para emular los
procesos de automatización y control.
Controladores programables con módulos de
entradas y salidas.
Equipo de cómputo de alto desempeño con
tarjetas aceleradoras de gráficos.
Interfaces hombre-máquina como equipo de
monitoreo y operación.

Distribución de estaciones de
trabajo

El equipamiento estándar para un laboratorio virtual
consiste de 4 estaciones de trabajo interconectadas por
diferentes redes industriales.

4.3.1

Comunicación vía MPI/PROFIBUS

PROFIBUS es un protocolo de comunicación para
redes de campo (PROcess FIeld Bus) y está basado en
el modelo estándar internacional OSI. Esta red de
campo es utilizada para transmisiones de información
a alta velocidad y se emplea para comunicación entre
varios autómatas programables y dispositivos de
entradas/salidas distribuidos en una planta.
La figura 6 presenta la comunicación de los equipos
de las cuatro estaciones con el uso de una red
industrial MPI/PROFIBUS. Con esta opción, se
pueden realizar las siguientes conexiones de los
equipos:
a)

Comunicación con protocolo MPI entre la PC y
un PLC.
b) Comunicación con protocolo MPI entre dos
controladores programables S7-300.
c) Comunicación con protocolo MPI entre 2 o más
controladores programables S7-300.
d) Comunicación con protocolo PROFIBUS DP
entre dos controladores programables S7-300.

Las estaciones del laboratorio de realidad virtual están
compuestas por el siguiente software y hardware:






Software SIMATIC S7, WinnCC Flexible y los
ejecutables de cinco máquinas de realidad virtual.
Controlador PLC Siemens de la serie S7-300.
Panel “Touch Screen” de Siemens para la
interface hombre-máquina.
Controlador de entradas/salidas distribuidas de
Siemens.
Computadora de escritorio equipada con tarjeta de
video de alta resolución y tarjeta de comunicación
PCI 5611.

La figura 5 muestra la distribución de las cuatro
estaciones en un laboratorio, así como, el
equipamiento en cada una de las estaciones del
laboratorio.

4.3

Redes de comunicación

El equipamiento de las cuatro estaciones del
laboratorio presenta la versatilidad de estar
comunicado mediante el uso de diferentes tipos de
redes industriales. Esto permite a los estudiantes
conocer, analizar y evaluar diferentes alternativas de
comunicación de los equipos para poder controlar y
monitorear diferentes procesos al mismo tiempo. A
continuación se describen brevemente las redes
industriales instaladas en el laboratorio.

Figura 5: Distribución de las estaciones de
automatización y equipamiento considerado por
estación.

4.3.2

Comunicación vía PROFINET

PROFINET IO es un protocolo de Ethernet el cual
permite el intercambio de información entre un
controlador y uno o varios módulos de
entradas/salidas de datos, los cuales están distribuidos
en la planta. El uso de esta vía de comunicación
permite extender los procesos industriales a zonas de
trabajo más amplias permitiendo importantes ahorros
en costos de instalación y en equipos de
automatización.

Carrera de IMT:
 Informática industrial, 2º semestre.
 Laboratorio de automatismos lógicos, 4º semestre.
 Redes industriales, 7º semestre.
 Laboratorio de redes industriales, 7º semestre.
 Integración de sistemas de manufactura, 8º
semestre.
Carrera de IIS:



Sistemas integrados de manufactura, 7º semestre.
Tópico de automatización de procesos, 9º
semestre.

Adicionalmente, el laboratorio virtual es ideal para la
preparación de talleres de automatización y control
para alumnos candidatos a la carrera de IMT.

Figura 6: Comunicación de los equipos vía
MPI/PROFIBUS.

Los equipos de las estaciones del laboratorio se
encuentran comunicados vía PROFINET, como se
muestra en la figura 7. Con esta opción, se pueden
realizar las siguientes conexiones de los equipos:
a)

Comunicación con protocolo TCP/IP entre la PC
y un PLC.
b) Comunicación con protocolo TCP/IP entre dos
controladores programables S7-300.
c) Comunicación con protocolo TCP/IP entre el PLC
y un sistema distribuido ET200S.
d) Comunicación con protocolo TCP/IP entre el PLC
y un panel HMI (Interface Hombre-Máquina).

5

Impacto del laboratorio virtual en
las carreras de ingeniería.

Los laboratorios de realidad virtual tiene un impacto
directo en las siguientes carreas y materias:

Figura 7: Comunicación de los equipos vía
PROFINET.
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Conclusiones

Este artículo presentó una iniciativa para el diseño,
desarrollo e implementación de un laboratorio de
automatización y redes industriales con equipo
industrial y empleo de máquinas de realidad virtual.
Las conclusiones de este proyecto son las siguientes:


La implementación de este laboratorio de bajo
costo es una opción muy atractiva para el
equipamiento de campus medianos y pequeños.



Este proyecto permite fortalecer la red
intercampus de laboratorios remotos del sistema
Tecnológico de Monterrey.



El diseño y desarrollo de nuevas máquinas de
realidad virtual permitirá enriquecer el número de
prácticas disponibles para los estudiantes.



El proyecto resulta innovador y de gran impacto
en los estudiantes de ingeniería por la diversidad
de tecnologías implicadas en su desarrollo.
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Resumen
Este artículo trata sobre el desarrollo y la implementación de la plataforma AVRAM: Ambientes Virtuales
Remotos para el Aprendizaje de las Matemáticas. AVRAM permite visualizar y manipular superficies en un
espacio tridimensional virtual. Se presenta las características de AVRAM y las primeras pruebas que se
realizaron con estudiantes y maestros de diferentes grupos de Matemáticas II y Matemáticas III. Se encuentra
que AVRAM es un instrumento importante en el desarrollo de las habilidades espaciales de los estudiantes y la
comprensión de conceptos relacionados con el espacio tridimensional.

Palabras clave: superficies, tridimensional, virtual.
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Introducción

Las representaciones gráficas de superficies
tridimensionales son un aliado significativo para la
comprensión y el manejo de importantes conceptos
del cálculo multivariable. En los últimos años y
debido al desarrollo de la tecnología, contamos con
calculadoras programables, graficadoras, software
especializado como Mathematica y Matlab, e incluso
páginas en la red y aplicaciones muy completas como
Wolfram Alpha, que han permitido que los profesores
tengan recursos para mejorar la enseñanza que
tradicionalmente se realizaba por medio de dibujos en
el pizarrón.

2

Antecedentes

El razonamiento espacial es una de las principales
componentes de la inteligencia humana y es necesario
no solamente en algunos trabajos y programas de
educación, sino para prácticamente cualquier actividad
que realizamos.

La tecnología juega un papel primordial al permitir
recrear imágenes tridimensionales y admitir su
visualización y manipulación en ambientes virtuales
remotos controlados por el profesor o los alumnos. El
uso de la tecnología no solo ayuda a adquirir
habilidades de abstracción espacial sino que también
puede ser aprovechada como un elemento motivador
para los estudiantes de la generación milenio.

La habilidad de razonamiento espacial se refiere a ser
capaz de representar y manipular mentalmente
información visual y espacial. Un estudio más
profundo de habilidades espaciales corresponde al
término "visualización" que tiene que ver no
solamente con relaciones espaciales sino también con
orientación, manipulación, interpretación y reflexión
sobre objetos, cuadros o diagramas. La visualización
es un concepto que ha sido ampliamente estudiado por
muchos autores, por ejemplo, Arcavi [1], Gutiérrez
[2], Presmeg [3] y Battista [4], entre otros. Sin
embargo no hay mucha evidencia empírica que
muestre investigación en el desarrollo de habilidades
espaciales en el espacio tridimensional y menos en el
entorno de software.

Este artículo tiene dos propósitos principales: 1)
presentar la plataforma tecnológica “AVRAM:
Ambientes Virtuales Remotos para el Aprendizaje de
las Matemáticas” que permite la autoría, manipulación
y visualización de modelos geométricos de superficies
en un ambiente 3D remoto 2) mostrar algunas
actividades diseñadas para usarse en los cursos de
Matemáticas II y Matemáticas III con AVRAM. Esta
plataforma surge de la necesidad de incentivar y
mejorar la capacidad de abstracción espacial en los
estudiantes, para lograr la comprensión y el dominio
de conceptos matemáticos relacionados con espacios
n-dimensionales. En particular, está diseñado para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del cálculo
de varias variables mediante el uso de tecnologías
móviles, de visualización remota y una serie de
actividades diseñadas para este fin.

No obstante, el razonamiento espacial es uno de los
aspectos de la cognición humana que ha sido
estudiado utilizando la tecnología de realidad
aumentada y ambientes virtuales. Dünseret [5] afirma
que la capacidad espacial puede ser mejorada
mediante el uso de estas nuevas tecnologías. Christou
et al [6] muestran el desarrollo y aplicación de
micromundos dinámicos, que permiten que los
estudiantes construyan, observen y manipulen figuras
el espacio. La visualización dinámica en el entorno de
software, facilita observar cambios y relaciones antes
y después de la variación de figuras [6]. Por lo tanto,
el entorno del software tiene el potencial de mejorar la
comprensión. De acuerdo con Tall [7], el software
puede ser utilizado para construcciones laboriosas,
mientras que el estudiante puede centrarse en
relaciones más específicas.
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La plataforma AVRAM

AVRAM es una plataforma que permite la autoría,
manipulación y visualización de modelos geométricos
de superficies en un ambiente 3D remoto.

se definen los rangos de las variables y se seleccionan
los colores.

La plataforma AVRAM está compuesta de dos
elementos: un servidor con una aplicación que se
encarga de sincronizar clientes y generar las gráficas
tridimensionales y una aplicación Android que varios
clientes móviles (teléfonos y tabletas) pueden utilizar
para conectarse a una sesión virtual donde uno de los
clientes, desde un dispositivo móvil, funge como
profesor coordinando y guiando lo que se despliega.
El servidor es una computadora de alto desempeño
gráfico controlada por el profesor, la cual realiza la
autoría previo a la clase, y durante la clase la
manipulación y despliegue de un ambiente virtual de
modelos geométricos, superficies cuadráticas, planos
y funciones. El ambiente virtual es enviado a varios
clientes móviles mediante la red (Wi-Fi local o
remotamente) para que los modelos sean visualizados
y manipulados por los alumnos de forma individual de
tal manera que puedan resolver las preguntas
planteadas por el profesor. Además el estudiante
puede navegar libremente alrededor del modelo para
tener diferentes perspectivas de los resultados. La
figura 1 muestra los componentes de AVRAM.

Figura2: Las tres pantallas de AVRAM MÓVIL.
La figura 3 muestra la pestaña de opciones, donde
aparecen las ecuaciones de todas las superficies
generadas por el profesor con opción a borrado y
transparencias, unos cuadros para seleccionar si se
desea etiquetas para los ejes, visualizar las figuras y
movimientos del profesor y la opción de
desconectarse del profesor para trabajar por cuenta
propia. No está limitado el número de superficies a
graficar en la misma pantalla y jugando con las
trasparencias se visualizan bastante bien las
intersecciones, uniones y otras operaciones entre las
superficies. En el momento en que el alumno lo desee
puede comenzar a manipular la superficie enviada por
el profesor aumentándole o disminuyéndole el tamaño
con sus los dedos, viendo las trazas y proyecciones
sobre planos y ejes, rotándola, etc.

Figura 3: Pestaña de opciones de AVRAM MÓVIL.

Figura 1: Componentes de AVRAM.
AVRAM tiene dos versiones, una donde el profesor
trabaja desde un dispositivo móvil (tableta o teléfono)
y envía la información a los dispositivos móviles de
los estudiantes, la llamaremos “AVRAM MÓVIL” y
otra donde el profesor trabaja en una computadora
personal y envía la información a los dispositivos
móviles de los estudiantes: “AVRAM PC”.
La figura 2 muestra las tres pantallas de la versión
AVRAM MÓVIL, la primera para conectarse al
servidor, la segunda donde se dibujan las superficies
en el espacio 3D con una pestaña adicional de
opciones y la tercera donde se escriben las ecuaciones,

La versión AVRAM PC permite dibujar cuatro
superficies en la misma pantalla y tiene dos pestañas
para cada superficie. La figura 4 muestra la primera
pestaña, donde se encuentra el rango de las variables,
las operaciones a realizar entre las superficies (unión,
intersección, diferencia), una lista donde aparecen las
principales superficies del espacio tridimensional para
seleccionar la deseada, el volumen y el área de la
superficie elegida y los colores.

Figura 4: Pestaña externa de AVRAM PC.
La figura 5 muestra la segunda pestaña donde se
encuentra la ecuación de la superficie seleccionada,
con opción a cambiar los coeficientes. En todo
momento se puede ajustar la posición de la cámara
desde donde se observa la figura, las proyecciones
sobre los planos coordenados, la vista de los ejes y el
color o malla.

Figura 6: Pestaña de conexión.

4

Actividades de visualización en
3D con AVRAM

En esta sección sugerimos algunas actividades de
visualización en el espacio tridimensional. Las
actividades completas, junto con sus rúbricas, están
disponibles en la página del laboratorio virtual de
física y matemáticas del Campus Ciudad de México.
Actividad 1: “Planos”. Contrario a lo que podría
parecer, muchos estudiantes no tienen muy claro la
noción de plano, al pedirles un ejemplo de plano
quizás digan que “el piso es un plano”, pero si el plano
está inclinado ya no lo perciben como tal. Algunos
tienen problemas para imaginar el plano cuando lo
representamos como el triángulo que pasa por tres
puntos, incluso cuando se dibuja un plano usando un
paralelogramo, puede haber confusión: en una ocasión
un alumno preguntó cuáles son las ecuaciones de las
rectas que limitan al plano. Para evitar esto, un
profesor ocurrente tal vez pinte “un charco” como en
la figura 7.

Figura 5: Pestaña interna de AVRAM PC.
El profesor puede generar las figuras y enviarlas a los
dispositivos móviles de los estudiantes para que ellos
las manipulen y resuelvan las actividades planeadas
para la clase. Cuando el alumno lo desee, puede dejar
de ver las figuras del profesor y comenzar a crear las
propias. La figura 6 muestra la pestaña para
conectarse vía WI-FI a los dispositivos móviles o
computadoras, para enviar la figura.

Figura 7: Figuras de planos que pueden generar
confusión.
Con la ayuda de AVRAM podemos pintar planos y
jugar con los rangos de las variables x, y y z, podemos
ver las características de los planos paralelos y
perpendiculares, las intersecciones con los ejes y
distancias entre planos entre otras cosas.
Actividad 2: “Superficies cuadráticas”. El objetivo
de esta actividad es analizar y clasificar las
ecuaciones y gráficas de las superficies cuadráticas
de
la
forma

Aquí presentamos solo el caso de la elipse, de manera
similar se puede ver las demás cónicas.
Considera la ecuación

a) Dibuja la gráfica de la ecuación para a=2, b=3, c=4
¿Qué forma tiene? Cambia los valores de a, b y c
¿cuál es el efecto de los valores a, b y c en la gráfica?,
¿se puede convertir en una esfera de radio r? De ser
así, ¿qué valores tendrían a, b y c?
b) Sección transversal. Vamos a observar los cortes de
esta superficie con diferentes planos. Dibuja en la
misma pantalla:
i)

y el plano z=k para
k=1,-1, 2,-2, 0, 3,-3, 5,-5. ¿Qué figura
forma la curva de intersección, si la hay?
¿Cuál es la ecuación de cada curva? ¿Es
esta la ecuación de una curva en el
espacio?

ii)

y el plano x=k para
k=1,-1, 2,-2, 0, 3,-3. ¿Qué figura forma
la curva de intersección, si la hay? ¿Cuál
es la ecuación de cada curva?

iii)

y el plano y=k para
k=1,-1, 2,-2, 0, 3,-3, 4,-4. ¿Qué figura
forma la curva de intersección? ¿Cuál es
la ecuación de cada curva?
c) Simetrías. En el plano, una curva es simétrica al eje
y si al sustituir x por (–x) en la ecuación, la ecuación
no se modifica. ¿Qué tipos de simetría tiene esta
gráfica? ¿Cómo se puede detectar estas simetrías en la
ecuación?
d) Traslaciones. Considera la ecuación

Prueba diferentes valores para h, k y l. ¿Qué
efecto tienen h, k y l sobre la gráfica?

Figura 8: El elipsoide con AVRAM.
Actividad 3: Cálculo de un volumen mediante una
integral doble. Uno de los problemas para encontrar el
volumen de una superficie mediante integrales dobles
consiste en imaginar la proyección de la superficie
sobre alguno de los planos coordenados y describir
este conjunto por medio de desigualdades. El uso de
AVRAM permite que la interacción estudianteprofesor y la manipulación de las superficies ayuden
al estudiante a identificar la región deseada y con un
trabajo posterior, describirla por medio de
desigualdades.
“Utilice una integral doble para calcular el volumen
del sólido limitado por el cilindro

y los

paraboloides
y
. Le
ayudará seguir los siguientes pasos: Dibuje el sólido,
encuentre la proyección del sólido en el plano
coordenado más conveniente (el plano xy, yz o xz) y
describa la región en el plano”.
En este tipo de actividad es muy útil la interacción del
profesor para ayudar al estudiante a notar que la
superficie puede tener diferentes proyecciones sobre
cada uno de los planos coordenados y que intervienen
diferentes variables en cada proyección.
La figura 9 muestra las proyecciones del sólido en los
diferentes planos coordenados, vistos en AVRAM
MÓVIL.

e) Despeja z de la ecuación
y dibuja
las dos ecuaciones resultantes. ¿Son funciones?
Despeja x y dibuja las dos ecuaciones resultantes.
¿Son funciones?
f) Encuentra una superficie que no sea un elipsoide
que tenga la misma proyección en el plano yz que el
elipsoide.
La figura 8 es una foto tomada a varios dispositivos
móviles y computadora, desarrollando la actividad 2
con AVRAM.

Figura 9: Superficies de la actividad 3.
Actividad 4: Cambio de orden de integración en
integrales triples. Esta actividad permite generar una
imagen a partir de cierta información; inspeccionar la

imagen para observar su posición o la presencia de
partes de elementos; transformar la imagen con
rotaciones,
traslaciones,
escalamiento
o
descomposición; usar la imagen para responder
preguntas.
“Considere la siguiente región en el espacio
tridimensional
E=
La figura 10 muestra la región E vista desde diferentes
puntos del espacio y algunas de sus proyecciones en
los planos coordenados.
a. Dibuje la región E.
b. Dibuje las proyecciones de E sobre los planos
coordenados.
c. Use las proyecciones sobre los planos
coordenados para describir el sólido usando
desigualdades. Cada proyección debe servirle
para describir el sólido de dos formas
diferentes.
Presente las seis integrales triples equivalentes a

El uso de la herramienta computacional dentro y fuera
del salón de clase, así como la interacción del profesor
con el estudiante en un ambiente remoto, ha
simplificado las explicaciones y ha permitido
concentrarse en aspectos importantes del problema a
resolver, llegando más allá de las gráficas y
representaciones.
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Figura 10: Región E de la actividad 4.

5

Conclusiones

Las actividades de visualización en el espacio
tridimensional que hemos estado realizando sugieren
que las habilidades de percepción y abstracción
espacial de los estudiantes mejoran de manera
significativa con el uso de ambientes virtuales
remotos.
De una manera más clara y rápida, los estudiantes
pueden manejar los conceptos de planos, la recta
intersección de dos planos y el plano tangente y
aplicarlos en la solución de problemas. De igual
manera AVRAM permite que las proyecciones de las
superficies sobre los planos coordenados se visualicen
claramente y la manipulación de la superficie hecha
por el maestro y el alumno facilita la solución de
problemas que requieren descripciones de regiones en
el espacio mediante desigualdades.
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Resumen
Aspirar a cursar una especialidad médica al terminar la carrera de medicina depende de obtener un puntaje alto
en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Cada año, existen plazas en la
República Mexicana para solo el 25% de los egresados de las diferentes Facultades y Escuelas de Medicina. En
el 2012, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS) ofreció por primera ocasión el Diplomado de
Preparación para el Examen de Residencias en Especialidad Médica. Este diplomado integra la tecnología como
la plataforma BlackBoard y las sesiones a distancia sincrónicas, y hace posible la transmisión de las sesiones a
diferentes partes del país. La aplicación (SIEC) complementa el aprendizaje a través de una aplicación para los
dispositivos móviles, que ayuda a los alumnos a repasar los temas más relevantes y brinda una retroalimentación
en la resolución de casos clínicos.

Palabras clave: ENARM, examen nacional, residencias médicas, aprendizaje móvil.
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Antecedentes

En el 2012, en México un total de 23,262 Médicos
Generales sustentaron el Examen Nacional de
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), en
busca de ocupar una de las 5,999 plazas que se
ofertan para las diferentes especialidades. Estos
números son impresionantes si se considera que
aproximadamente 17,263 médicos graduados
perdieron la oportunidad de continuar con sus
estudios de postgrado en busca de una mejor
preparación académica.
Estas cifras han generado a través de los años una
demanda cada vez más creciente, por parte de los
egresados de las diferentes universidades del país, de
procesos que les permitan reforzar sus
conocimientos médicos y adquirir habilidades que
los lleven a obtener uno de los lugares de los 5,999
codiciados puestos para realizar la residencia de
especialidad.
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2.1

Introducción
ENARM

El Examen Nacional de Aspirantes Residencias
Médicas (ENARM) es el examen único a nivel
nacional que determina quién cursa una especialidad
médica. Dicho examen ha sufrido una serie de
cambios debido a sus antecedentes de corrupción y

venta del mismo en generaciones pasadas de
médicos [1]. Los cambios a este examen nacional
incluyen:
1.- Renovación académica: desarrollo de un nuevo
banco de reactivos basado en casos.
2.- Renovación tecnológica: desarrollo del examen
en computadora, automatizado, con un despliegue
final de la calificación del sustentante.
3.- Renovación administrativa: coordinación
interinstitucional, mejoría de la logística, finanzas,
seguridad del proceso.
La Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) creada
en 1983, se ha propuesto mejorar la atención de los
médicos aspirantes y acercar el ENARM a los
mismos [2].
Este examen se aplica una vez por año durante el
otoño previo al ingreso de las especialidades
médicas a nivel nacional cada 1º de Marzo, y es el
reto mayor de todo estudiante de la carrera de
medicina que desea continuar sus estudios en forma
de una especialidad médica [3].

2.2

PREM

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
(EMCS) inició en el 2011 la planeación de su primer
curso de preparación para presentar el Examen
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas
(ENARM). De esta manera, se buscaba favorecer al

grupo de médicos aspirantes a través de una
educación de alta calidad y que pudiera llegar a
todas las regiones del país.
Nació entonces el Curso de Preparación para el
Examen de Residencias en Especialidad Médica
(PREM), que dio inicio en febrero del 2012 con un
total de 140 alumnos, de los cuales el 40% eran
egresados del Tecnológico de Monterrey y el 60%
de otras universidades del país. Al equipo de
profesores que hemos participado en la organización
e implementación del curso nos da gusto ver estas
cifras. Es el primer año y estamos convencidos de
que podemos crecer y trascender aún más con todos
aquellos que confíen en el PREM.
El éxito de este curso sin duda se fundamenta en el
prestigio institucional del Tecnológico de Monterrey
generado por la entrega y dedicación de sus
profesores y material humano. La otra parte
fundamental, sin la menor duda, ha sido el uso de la
tecnología. Cuando se diseñó el PREM, se buscó
hacerlo accesible para toda la comunidad de
médicos, ya que sabíamos que muchos de los
egresados interesados en una residencia de
especialidad se encontraban realizando su servicio
social.
El servicio social en México para los médicos tiene
duración de un año, tiempo durante el cual la
mayoría de ellos se encuentra trabajando en
diferentes comunidades rurales, apartados de los
grandes núcleos poblacionales. Algunos de ellos no
cuentan ni siquiera con internet, otros tienen la
mayor parte del día ocupado en labores asistenciales
propias de la profesión y algunos más otros no
pueden participar presencialmente en el curso
debido a la ubicación física donde se encuentran [4].
El PREM es una excelente alternativa de educación
para el médico egresado que desea sustentar el
ENARM. Gracias a la implementación tecnológica
el alumno tiene tres modalidades para participar en
el curso: presencial, en tiempo real a distancia o bien
de manera virtual.
Mediante el uso de la plataforma educativa
Blackboard se ha comprobado que se influencian
positivamente las actividades de aprendizaje
interactivo y a distancia [5]. Mediante el uso de la
herramienta Elluminate el diplomado ha llegado a
diferentes partes del país: tenemos alumnos desde la
península de Yucatán, pasando por el centro de la
República Mexicana, hasta llegar al norte. Hoy
queremos llegar más lejos y a un número mayor de
médicos.
Los resultados finales están por venir:
estadísticamente el 60% de quienes participan en
algún curso de preparación para el ENARM lo

aprueban, esperamos superar esas cifras el próximo
septiembre del 2012.

2.3

Justificación del proyecto

Para que un proyecto se mantenga, debe de crecer y
ser innovador. Queremos que el PREM se convierta
en la mejor opción de capacitación para médicos
egresados del país que deseen sustentar el ENARM.
De esta forma estaremos nuevamente cumpliendo
con la misión de trascender y contribuir con la
formación de médicos con alta capacidad y
conocimientos.
Estamos convencidos de que las dos vertientes para
lograrlo son: continuar con un grupo de profesores
con alto nivel académico e interés en la educación
médica; y, segundo, hacer uso de tecnología que nos
permita llegar a todos los médicos en las diferentes
regiones del país, las veinticuatro horas del día los
365 días del año y por qué no decirlo, a aquellos
médicos del extranjero que deseen sustentar el
ENARM en busca de una subespecialidad en nuestro
país.
Por todas estas razones nos es indispensable incluir
más recursos tecnológicos dentro del PREM que nos
lleven a ampliar los horizontes y mejorar nuestra
oferta de alta calidad académica.
La tendencia de uso de los teléfonos inteligentes, nos
ha marcado la pauta para dar soporte al tema del
aprendizaje móvil a través de desarrollar una
aplicación (app) como la herramienta para alcanzar
los objetivos que buscamos. La creación de un app
con preguntas y casos a resolver por el usuario a
través de su teléfono inteligente o dispositivo móvil
(iPhone,
Android),
con
la
respectiva
retroalimentación a sus respuestas, representa sin
duda una necesidad e innovación dentro de las
ofertas de cursos de preparación para sustentar el
ENARM. No hay otro curso en el país que utilice
esta herramienta y mucho menos en el idioma
español.
En México existen casi siete millones de usuarios de
internet móvil, servicio necesario para los médicospasantes que hacen su servicio social en las
comunidades alejadas de la red física de telefonía.
Tener un teléfono inteligente se hace más necesario,
y es precisamente en este público donde el PREM
quiere impactar.
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Desarrollo de la aplicación

Se desarrolló entonces una aplicación para los
diferentes dispositivos móviles (Apple,
Android y Blackberry) llamada SIEC
(Simuladora de Exámenes Clínicos). Esta
aplicación contiene preguntas de opción
múltiple que simulan los reactivos que se
incluyen en el ENARM, divididos en cuatro
módulos: Cirugía, Pediatría, Medicina Interna
y Ginecología.
Inicialmente se pretendía difundir el uso de la
aplicación
exclusivamente
para
los
participantes del PREM. Sin embargo, se
decidió hacerla disponible para los estudiantes
de medicina de la EMCS (Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud). De esta forma se
convierte también en una herramienta para que
los estudiantes de medicina de cualquier año
puedan evaluar el avance de su conocimiento a
través del tiempo en que cursan la carrera.
Actualmente la aplicación se encuentra
disponible y en uso. En los próximos meses
deberemos tener retroalimentación por parte de
los usuarios.
Más adelante se pretende difundir esta
herramienta a otros estudiantes de Medicina
del país y de otras partes del mundo. El reto es
encontrar
que
sea
una
herramienta
autosustentable por parte de los usuarios, pero
habrá que evaluar primero su real utilidad y
proceder también a su perfeccionamiento.
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el proyecto de aprendizaje basado en la construcción de
instrumentos de caracterización térmica que fue desarrollado bajo el apoyo de la convocatoria de innovación
educativa aplicando tecnología NOVUS 2012. Este proyecto ofrece la oportunidad de aprendizaje basado en
investigación en el que los alumnos, además de aprender sobre una técnica de caracterización térmica de
materiales desarrollan conocimientos sobre la adquisición de datos, programación gráfica y la construcción de
equipos de medición. El proyecto se basó en tres objetivos a desarrollar: la capacitación de los alumnos en la
metodología de adquisición de datos, la construcción de instrumentos de caracterización térmica y el uso de estos
instrumentos en el salón de clase y en proyectos de investigación. Con en este esquema de aprendizaje activo se
logró motivar el interés de los alumnos para lograr una experiencia de aprendizaje integral. Los productos de
aprendizaje se reflejaron en la realización de proyectos de investigación cuyos resultados han sido presentados
por alumnos en congresos nacionales e internacionales.

Palabras clave: materiales, análisis térmico, aprendizaje basado en investigación, LabVIEW, adquisición
de datos, aprendizaje basado en el contexto.
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Introducción

En nuestra vida diaria utilizamos una gran variedad de
materiales como aleaciones metálicas, polímeros,
pigmentos, cerámicos, nanomateriales, biomateriales y
sustancias presentes en la formulación de pigmentos,
cosméticos, productos farmacéuticos, adhesivos,
alimentos, etc. Independientemente de cuál sea el
origen y la aplicación de estos materiales, es
importante conocer su comportamiento frente a
diferentes tratamientos térmicos ya que los materiales
pueden fundirse, descomponerse, desnaturalizarse o
cambiar sus propiedades mecánicas, como su
resistencia, por efecto de la temperatura. Para tener
conocimiento de primera mano en este ámbito es
necesario desarrollar en los futuros profesionistas
habilidades que les permitan evaluar las propiedades y
características de diferentes tipos de materiales. En
este sentido, el análisis térmico se ha convertido en
una herramienta esencial para la evaluación de las
propiedades de una sustancia en función de la
temperatura, pues estas determinan el comportamiento
mecánico y termodinámico de cualquier sustancia o
material a diferentes temperaturas.
Una de las técnicas más versátiles y prácticas para la
caracterización térmica de materiales es el Análisis
Térmico Diferencial o DTA (por sus siglas en inglés).
Con esta técnica no solo es posible determinar el
comportamiento termomecánico de un material, sino
que también podemos conocer su comportamiento
químico en función de la temperatura a través de la

determinación de temperaturas de descomposición o
de desnaturalización. Esto hace que esta técnica sea
útil para ingenieros, físicos y químicos. Sin embargo,
la principal barrera para la enseñanza de esta técnica
en los cursos y laboratorios del currículum
universitario es el elevado costo de los equipos
comerciales. El precio de un instrumento comercial de
DTA fluctúa entre los $30,000 y $100,000 dólares, y
los costos de mantenimiento y reparación del sensor
pueden alcanzar los $6,000 dólares. Estos equipos son
muy delicados y requieren de un uso experto para
asegurar su buen funcionamiento.
Como una solución a esta limitación, en nuestro grupo
de investigación se desarrollaron prototipos de DTA
caseros que no solo tiene alta sensibilidad y precisión
en la medición sino que también son de bajo costo y
suficientemente robustos para ser construidos y
utilizados por usuarios no-expertos. Los detalles sobre
la construcción del primer prototipo fueron publicados
en el Journal of Chemical Education [1]. En la figura
1 se muestra un esquema de los componentes del
instrumento del primer prototipo y en la figura 2 se
presenta un ejemplo del tipo de resultados que se
pueden obtener con el instrumento.

2.1

Diferencia de termovoltaje

Figura 1: Esquema de los componentes básicos del DTA.

Justificación

El primer prototipo de instrumento de DTA, que se
mencionó en la Introducción, se introdujo con fines
académicos en el laboratorio de Fisicoquímica que es
parte del currículum de la carrera de Licenciado en
Ciencias Químicas. El objetivo que se buscaba
alcanzar con el uso de este instrumento era la
construcción de diagramas de fase de mezclas binarias
de dos materiales. Cabe mencionar que antes de tener
nuestro instrumento de DTA, los alumnos tenían que
realizar
este
experimento
tomando
datos
manualmente: los alumnos exponían el material a
caracterizar a diferentes temperaturas y se detectaban
cambios de fase mediante mediciones de temperatura
con un termómetro de mercurio tal y como se muestra
en la figura 3 (izquierda).

Temperatura C

Temperatura C

Figura 2: Ejemplo de resultados de caracterización que
pueden obtenerse con el instrumento de DTA. El análisis
presentado corresponde a una muestra de paracetamol que
presenta señales de transición vítrea, cristalización y fusión.

2 Antecedentes
La simplicidad en el diseño de nuestros instrumentos
los hace herramientas útiles para la docencia. Esto se
debe a que son versátiles para su introducción en los
cursos o laboratorios de materiales, debido a que
permiten a los alumnos entender y aprender los
principios de caracterización térmica de materiales.
Adicionalmente, de manera general, ofrecen una
oportunidad para el aprendizaje de los elementos de
construcción de un instrumento de medición cuyas
aplicaciones son fundamentales en diversos ambientes
de trabajo. Enseñar de manera práctica la construcción
de un instrumento en el salón de clases ofrece la
oportunidad de introducir lo que se conoce como un
ambiente de aprendizaje basado en el contexto. [2]
Cuando los alumnos están involucrados activamente
en la construcción de sus propios instrumentos no
solamente aprenden sobre la técnica de caracterización
y sus aplicaciones, sino también aspectos tecnológicos
sumamente necesarios y útiles como son la
adquisición y digitalización de datos a través de
dispositivos electrónicos y lenguajes de programación
para el control de la medición. Estas competencias son
particularmente deseables en perfiles profesionales
que no son especialistas en computación, de tal forma
que, independientemente del programa académico y
de la formación de los alumnos, estos pueden
convertirse en versátiles usuarios de equipos
construidos y adaptados por ellos mismos en función
del problema que deben resolver.

Figura 3: Fotografias que ejemplifican la evolución de la
enseñanza tradicional de caracterización térmica de
materiales (izquierda) y la enseñanza con instrumentos
con adquisición de datos digitales.

En la figura 3 (derecha) se muestra el uso del
prototipo que incluye la adquisición de datos digital y
que representa el avance tecnológico en la enseñanza.
Los detalles del procedimiento de esta práctica de
laboratorio para obtener un diagrama de fases usando
nuestro instrumento de DTA se encuentran
disponibles como material suplementario junto con la
referencia 1.
Con el propósito de extender el uso de nuestro
prototipo a alumnos de varios programas académicos,
tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, se
planteó la idea de realizar un proyecto de innovación
educativa para difundir el uso de instrumentos de
caracterización térmica no comerciales como una
oportunidad de aprendizaje que sirviera como
contexto para la enseñanza tecnológica. El enfoque
central de este proyecto es motivar en los alumnos el
aprendizaje basado en la resolución de problemas, el
descubrimiento y la investigación en torno a un
problema abierto, en contraste a un aprendizaje
procedimental.

2.2

Objetivos

El objetivo general del presente proyecto fue lograr
que el aprendizaje sobre el proceso de caracterización
de materiales dejara de ser un proceso pasivo, donde
los alumnos solo medían datos, y se convirtiera en una
oportunidad de aprendizaje activo, propiciando un
ambiente de innovación e inclusive de invención. En

las actividades planteadas en este proyecto los
alumnos, además de aprender sobre la aplicación de la
caracterización térmica, aprenden los principios
básicos de la adquisición de datos y la construcción de
instrumentos de medición.
Para alcanzar el objetivo general del proyecto se
plantearon los siguientes objetivos específicos:
1) Capacitar al alumno sobre los principios básicos de
adquisición de datos mediante el uso del software
LabVIEW (lenguaje de programación gráfica) [3].
2) Enseñar al alumno la construcción de los elementos
constitutivos de los equipos de caracterización
térmica.
3) Utilizar el equipo construido por el alumno en la
caracterización térmica de materiales en prácticas de
laboratorio o proyectos de investigación.

3 Implementación
La implementación del proyecto se llevó a cabo en
tres etapas:

3.1 Capacitación sobre la adquisición de
datos
Para la capacitación en programación y adquisición de
datos se decidió utilizar el software LabVIEW. Este es
un lenguaje de programación gráfica que resulta
intuitivo para un alumno sin experiencia previa en
programación avanzada y facilita el manejo,
almacenamiento y presentación visual de datos.
Para esta etapa se desarrolló inicialmente una
capacitación tipo “lecture” con el pleno de los
alumnos participantes, sin embargo esta estrategia no
resultó ser tan efectiva y se observó que el proceso de
enseñanza-aprendizaje de programación usando
LabVIEW es más efectivo si se hace individualizado.
Se vio que era más conveniente que los alumnos
aprendieran el uso de este programa de forma
autodidacta, a su propio ritmo de aprendizaje y en el
tiempo de su elección. Con este propósito se grabaron
videos tutoriales en los cuales se guía a los alumnos en
cada una de las etapas de elaboración, tanto de la
programación gráfica como de la aplicación de la
adquisición de datos. Los videos elaborados se
realizaron en dos versiones: en español y en inglés,
estos últimos preparados para los cursos de programas
internacionales (figura 4). Los videos están
disponibles para la comunidad académica bajo
solicitud a los autores del proyecto.

Figura 4: Portada del video instructivo en el que se
introduce el uso de LabVIEW para la adquisición de
datos. Los videos (en español como en inglés) fueron
realizados por alumnos participantes del proyecto.

En esta etapa de capacitación podemos comentar
que los videos tutoriales fueron muy exitosos. Se
observó que cuando los alumnos eran de los primeros
semestres, la construcción del software la realizaban
de manera mucho más rápida que en el caso de los
alumnos de posgrado y eran evidentes las
características de una generación de “nativos
digitales” frente al uso de la tecnología digital.
Para llevar a cabo esta etapa es deseable que cada
alumno cuente con el software disponible e instalado
en sus propias computadoras. El Campus Monterrey
cuenta con una licencia institucional del software
LabVIEW pero solo se puede instalar en las
computadoras que son activo fijo del campus, para que
los alumnos pudieran tener este software en sus
propias computadoras fue necesario que usaran una
licencia de prueba temporal (duración de 7 semanas)
que ofrece el proveedor National Instruments, lo cual
ayudó a la implementación. Para las sesiones
presenciales en las que se trabajó con el hardware
(tarjetas de adquisición de datos) se recurrió también a
los espacios que cuentan con equipo de cómputo como
el salón ACE (Aulas II) y el Learning Commons en la
biblioteca del Campus Monterrey (ver figura 5).

Figura 5: Imagen de una sesión presencial en la que se
probaron los programas elaborados por los alumnos.

Una vez que los alumnos realizaron las actividades
guiadas que forman parte de los videos tutoriales,
fueron capaces de utilizar las funciones básicas de

LabVIEW para elaborar instrumentos digitales para
adquisición de datos (ver figura 6).

Figura 6: Ejemplo de Panel frontal elaborado por alumnos
que registra temperatura de tres muestras en tiempo real
durante un proceso de caracterización térmica.

3.2 Construcción de instrumentos de
medición
Los alumnos llevaron a cabo la construcción de sus
instrumentos en el salón de clases o en el laboratorio
para realizar caracterización de materiales; primero de
un instrumento simple: termómetro digital y luego de
un instrumento más complejo como un instrumento de
análisis térmico diferencial, DTA. La figura 7 ilustra
el proceso de construcción de dichos instrumentos.

demostrativa en un salón de clases como en
diferentes laboratorios.
 Pueden ser transferibles. Los programas que
elaboran los alumnos para la adquisición y análisis
de datos se realizan en forma de archivo
ejecutable, así que no es necesario adquirir ningún
software comercial adicional para su transferencia
y uso.
 Permiten realizar mediciones simultáneas de
múltiples
muestras.
Generalmente,
la
caracterización térmica de un material requiere de
varios experimentos en un corto período de
tiempo; en este tipo de equipos se pueden medir
tres muestras al mismo tiempo, a diferencia de los
equipos comerciales que puede medir una sola
muestra.
 Tienen alta sensibilidad. Las transiciones de fase
pueden generar señales muy sutiles y por el
tamaño reducido de las muestras estudiadas el
calor absorbido o liberado no puede ser detectado
fácilmente con cualquier herramienta. En nuestros
equipos mediciones como la desnaturalización de
las enzimas, cuya señal es solo un muy pequeño
pico endotérmico se puede detectar (ver sección
2.3 de uso de instrumentos). De la misma manera,
la temperatura de transición vítrea de los
materiales amorfos y polímeros son claramente
observables en estos equipos. Un ejemplo puede
apreciarse en el inserto de la figura 2 en el que se
observa la transición vítrea con alta precisión.
 Su costo es accesible. Al comparar el costo de los
equipos construidos con el costo de un equipo
comercial que cuesta entre $30,000 a $100,000
dólares es evidente que contamos con una clara
ventaja: el costo de cada instrumento es de
aproximadamente $1,300 dólares que incluye:
regulador de voltaje ($500 dlls.), tarjeta de
adquisición de datos ($600 dlls.), bloque de
calentamiento ($ 100 dlls.) y consumibles como
celdas de vidrio y termopares ($ 100 dlls.).
En la figura 8 se muestra una imagen de uno de los
instrumentos de DTA construido y usado por los
alumnos.

Figura 7: Fotografías que muestran la construcción de los
instrumentos de medición realizada por alumnos y maestros.

Los instrumentos de análisis térmico diferencial
diseñados y construidos tienen varias ventajas que los
convierten en una buena opción tanto para fines de
educación, como en proyectos de investigación. A
continuación se describe sus características:
 Son portátiles. Las características de la tarjeta de
adquisición de datos que se ha seleccionado para el
instrumento y el hecho de que todas las partes
involucradas en la construcción del equipo son de
dimensiones pequeñas, hacen que el equipo sea
totalmente portátil y se pueda utilizar en cualquier
lugar. Por ello, se puede utilizar tanto de manera

Figura 8: Fotografía de un instrumento de DTA construido
y usado por los alumnos.

Enseñar a los alumnos a construir sus propios
instrumentos de medición sin tener experiencia previa
en programación o adquisición de datos es un claro

ejemplo de cómo este proyecto introduce la
transversalidad en el aprendizaje de los alumnos y
expande así las competencias profesionales de los
alumnos derribando las barreras mentales sobre lo que
cada profesión puede o no puede hacer.

3.3 Uso de instrumentos construidos
por los alumnos en clases y en
proyectos de investigación
Una vez que los alumnos son capaces de construir sus
instrumentos pueden llevar a cabo la caracterización
de diferentes materiales o bien, adaptar el instrumento
a mediciones más avanzadas o con un diseño para una
caracterización específica.
En las figuras 9, 10 y 11 se muestran ejemplos de
resultados de caracterización térmica que se han
realizado a materiales de diferente naturaleza con los
instrumentos
construidos
alumnosprimera
y maestros.
Fracciones
molares depor
paracetamol,
corrida DTA

Endo

Termovoltaje / UA

Durante el periodo de agosto del 2012 a agosto del
2013 este proyecto se implementó en cursos teóricos y
laboratorios. Se contó con la participación de
alrededor de 160 alumnos de distintos semestres y
distintos programas académicos, los cuales se citan a
continuación:
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Figura 11: Curvas de calentamiento que muestran la
temperatura de fusión de muestras de indio metálico.
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Figura 9: Curvas de calentamiento que muestra fusión
del fármaco paracetamol puro (composición 1.0) y
mezclado con otro principio activo en diferentes
fracciones molares (0.2 a 0.8). Los picos de las
mezclas corresponden a temperaturas de fusión de la
composición eutéctica y la temperatura del liquidus.

Figura 10: Curvas de calentamiento que muestran
temperatura de desnaturalización (Td) de soluciones de
la enzima lisozima en diferente concentración.

Alumnos de primer semestre en las clases de
Introducción a la Ciencia y Tecnología y el curso
de
Química
honors
para
programas
internacionales.
b) Alumnos de segundo y tercer semestre del curso
de Química de Materiales.
c) Alumnos de quinto y sexto semestre del
laboratorio de Fisicoquímica y el laboratorio de
Caracterización de materiales y nanomateriales.
d) Alumnos de proyectos de tesis de octavo y
noveno semestre.
e) Alumnos de la maestría en Biotecnología en el
curso de Propiedades ingenieriles de alimentos y
materiales biológicos.
Además tuvimos la oportunidad de utilizar estos
equipos en varios proyectos de investigación y tesis de
licenciatura. Uno de ellos sobre la fabricación de
materiales para capacitores de tantalio, otro sobre la
construcción de diagramas de fase de sistemas
binarios de fármacos y uno en el que se contrasta la
solubilidad de materiales cristalinos y materiales
amorfos, también en fármacos.
Algunos de los resultados de los proyectos de
investigación han sido presentados por alumnos en
diferentes foros nacionales e internacionales. A
continuación se citan algunos ejemplos de estas
participaciones (con letra en negritas y subrayado
aparecen los nombres de los alumnos que han
realizado estos trabajos):

Gladys López y Nahida Gonzalez, Luz María
Martínez, “Estabilidad térmica de principios
activos amorfos”. Congreso Latinoamericano de
Química 2012.
A. Villela Zumaya, M. Videa "Estudio de la
Formación Pirolítica de MnO2 mediante Análisis
Diferencial Isotérmico y Espectroscopía Raman"
X Encuentro de Participación de la Mujer en la
Ciencia, mayo 2013
Jorge Cruz, Tania Lizeth López Silva, Luz
María Martínez, “Formulación y caracterización
de sistemas binarios de fármacos amorfos”, X
Encuentro de Participación de la Mujer en la
Ciencia Mayo 2013.
Tania López, L. M. Martínez “Study of binary
systems of amorphous drugs using a noncomercial DTA” Regional Undergraduate
Symposium at Rice University Houston Texas
octubre 2013.
Uno de los principales logros de este proyecto es la
publicación del artículo “Design, construction and
calibration of a portable multi sample DTA setup”
en la revista Thermochimica Acta [4], en el cual se
describe a detalle la construcción, calibración y
aplicaciones del último prototipo de nuestros
instrumentos, que introduce como innovación la
portabilidad del instrumento y el análisis térmico
simultáneo de tres muestras.

5 Conclusiones
La construcción y uso de sus propios instrumento de
medición ha permitido motivar en los alumnos una
experiencia de aprendizaje integral que los prepara
para enfrentar problemas complejos cuya resolución
les demandan un conjunto de habilidades y
competencias transversales.
Las actitudes y habilidades mostradas por los alumnos
en el proyecto fueron distintas en alumnos cursando
diferentes semestres. Se facilita el aprendizaje
utilizando dispositivos digitales cuando los alumnos
pertenecen a una generación de “nativos digitales”.
La disponibilidad de un mayor número de
instrumentos de caracterización térmica abrió la
oportunidad para que los alumnos pudieran realizar su
experimentación en sistemas novedosos aprovechando
de manera más eficiente el tiempo de cada sesión de
laboratorio.
El hecho de que los alumnos apliquen los
conocimientos adquiridos en la realización de
proyectos de investigación abre el panorama de su
interés en aspectos más amplios que cuando se
presentan los conceptos en una clase teórica,
introduciendo una motivación intrínseca que permite
individualizar el aprendizaje.

La transversalidad en el aprendizaje de los alumnos
que este proyecto introduce a la clase expande las
competencias profesionales de los alumnos y derriba
barreras mentales sobre lo que alumnos de cada
profesión pueden o no hacer.
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Resumen
Se presenta el diseño y la construcción de un sistema de entrenamiento en línea para aprender métodos de
integración, compatible con diversas plataformas tecnológicas. El sistema articula la teoría básica de cada tema,
lecciones en videos y ejercicios de opción múltiple con retroalimentación instantánea basada en errores
frecuentes y con soluciones alternativas en caso de acierto. El sistema fue creado para el concurso Maratón de
Integrales que se realiza regularmente en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México desde 2003.
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1

Introducción

Una de las tareas del sistema educativo en la
actualidad sigue siendo la creación de espacios útiles
para el desarrollo de alumnos talentosos que, sin duda
alguna, existen en cualquier institución educativa. Sin
embargo, es frecuente observar que estos alumnos,
particularmente en matemáticas, que al principio
sentían el gusto por esta disciplina, con el paso de los
años se vayan rezagando hasta caer en la desilusión, el
aburrimiento, la frustración y la apatía por la falta de
programas educativos que respondan a sus
necesidades específicas. Estas personas, dicen Pérez y
Guzmán [1], “son talentos que podrían rendir frutos
excepcionales para el bien común de nuestra sociedad,
si no se malograran, mediante su aporte extraordinario
al desarrollo cultural, científico y tecnológico del
país”.
Sin duda alguna, la pérdida de talento a causa de su
desatención es responsabilidad de la sociedad, en
particular del sistema educativo y de la comunidad de
profesores de matemáticas. Esta responsabilidad
puede ser cumplida mediante la creación de espacios
educativos que permitan la detección de tales jóvenes
talentosos, a fin de orientarlos y estimular el
desarrollo de sus capacidades hacia el aprendizaje más
profundo y el desarrollo de sus talentos. Para esa
tarea, en los tiempos actuales, se requieren nuevas
ideas y proyectos pedagógicos, que además puedan
aprovechar el uso de nuevas tecnologías.
En esta perspectiva los autores de este artículo
creemos que los concursos y olimpiadas pueden
convertirse en una herramienta eficaz para los fines
arriba mencionados. La participación en tales eventos
abre la posibilidad para que los jóvenes talentosos no
solo profundicen sus conocimientos, sino que también
reciban la oportunidad de conocer a otros jóvenes que

comparten sus intereses, expertos en el tema, y puedan
intercambiar ideas y opiniones con ellos, así como
adquirir nuevas experiencias. La participación en esta
clase de eventos implica un desafío que activa el
orgullo personal de los jóvenes, el amor propio y la
autoestima a todos los niveles y los lleva a desarrollar
su destreza en los estudios más profundos.
Además, la capacitación para la resolución de tareas
no estándares ante la preparación de olimpiadas y los
concursos, en general, desarrolla la habilidad y
despierta mayor interés en el tema entre los jóvenes, y
a la vez obliga a los maestros a mejorar sus técnicas
de enseñanza.
Los autores de este artículo hemos estado realizando
concurso de matemática desde hace más de 10 años el
en Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de
México, concurso al que hemos llamado Maratón de
Integrales.
Una de las tareas más importantes del comité
organizador del concurso fue y sigue siendo generar
un ambiente propicio para que cada vez más alumnos,
de manera natural, lleguen a concursar.
Los Maratones de Integrales, además de los fines
arriba mencionados, también han servido para que los
profesores reflexionen e intercambien experiencias
sobre la educación matemática. En la actualidad, ellos
tienen la necesidad de mejorar sus métodos de
enseñanza para tener alumnos mejor capacitados.

2

El rol de la informática y las
telecomunicaciones en la
educación

El internet ha cambiado la manera en que se
relacionan los seres humanos. Cada vez son más
importantes la informática, las telecomunicaciones y

la comunicación audiovisual. Particularmente en
educación se tiene que vivir esta realidad y los
educadores del nuevo milenio necesitan saberlo ya.
El uso de tecnologías de información y comunicación
en la enseñanza en esta época no son una moda, sino
una necesidad; contribuyen a la mejora del
conocimiento práctico, a una mejor organización para
el trabajo de forma independiente y al aprendizaje
individual, a un aumento en el interés y a un estímulo
en la cognición de los estudiantes. Asimismo, el uso
de la tecnología de sistemas de información, la
computación, la electrónica y las telecomunicaciones
ayudan y mejoran a la clase tradicional en el aula, que
sigue siendo la base de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Estos medios permiten mayor libertad
porque pueden romper las barreras del tiempo, la
distancia, incluso los idiomas, y así llegan a tener
efectos masivos. Lo anterior implica un acercamiento
de los docentes hacia los jóvenes, de la manera que lo
exige la vida moderna: adaptándose a sus ritmos,
tiempos, espacios y necesidades.
Además, las nuevas metodologías de enseñanzaaprendizaje deben interpretar la realidad educativa en
términos del acceso fácil a una información excesiva
que ofrece internet y la facilidad con que se realiza
comunicación audiovisual. Otra de las ventajas es que
el aprendizaje a distancia da un estímulo muy fuerte a
los jóvenes a estudiar por su propia cuenta y así
adquirir el hábito de autoestudio, el cual les permitirá
obtener un fundamento para seguir con el estudio
continuo en el futuro.
La eficacia del aprendizaje mediante tecnologías de
información ha sido investigada, sin embargo, hay
problemas no resueltos tanto en el aspecto teórico
como en el práctico. A continuación presentamos el
concurso Maratón de Integrales con su propio sistema
entrenamiento en línea que es una aportación en el uso
de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC).

3

Concurso Maratón de Integrales y
su propio sistema de
entrenamiento en línea

Desde sus inicios, en 2003, el objetivo del concurso
Maratón de Integrales ha sido fomentar en los
estudiantes el gusto por las matemáticas y el
reconocimiento de estas como una valiosa herramienta
para el desarrollo de aplicaciones y la formalización
de modelos en las diversas áreas del conocimiento.
Con los maratones también se ha favorecido la
convivencia entre alumnos que comparten el gusto por
las matemáticas, entre profesores, e incluso padres de
familia quienes acompañan a sus hijos desde los
diversos campus del Tecnológico de Monterrey y de
otras instituciones. En el maratón de 2012 participaron
117 alumnos provenientes de 15 instituciones
educativas. Sin duda alguna, los maratones han sido

eventos importantes no solo para el Departamento de
Física y Matemáticas del Campus Ciudad de México,
sino para muchos jóvenes talentosos.
Durante el concurso Maratón de Integrales, los
participantes tienen que resolver el mayor número de
integrales o aplicaciones en cierto tiempo, sin usar
calculadoras, tablas u otros dispositivos de ayuda. Los
primeros maratones estuvieron orientados a
estudiantes de nivel profesional. El séptimo Maratón
de Integrales en 2012 incluyó las categorías de
preparatoria y profesional.
Para mantener vivo nuestro Maratón de Integrales
durante una década, ha sido necesario salvaguardarlo a
través de una constante evolución. Cada maratón ha
tenido elementos diferentes a los anteriores en un
proceso de mejora. Con la experiencia acumulada,
hemos logrado despertar un entusiasmo cada vez
mayor, lo cual se demuestra con el incremento en el
número de alumnos e instituciones participantes. Para
muchos de ellos, viajar desde los estados más
distantes de la República Mexicana implica un
sacrificio, pero su ilusión por tener un buen
desempeño en el maratón es mayor.
Cabe también notar que con el paso de tiempo hemos
descubierto un área de oportunidad en la enseñanza de
las matemáticas, al observar deficiencias marcadas en
el tema de integrales, aun en alumnos que han
mostrado su entusiasmo e interés en la materia. Sin
embargo, sería ideal para cada participante tener un
entrenador personalizado. Por ello, surgen las
preguntas: ¿cómo puede un asesor preparar de manera
eficaz a su pupilo?, ¿cuál es el nivel en el que se debe
entrenar?, ¿de cuánto tiempo dispone?
Todas estas necesidades llevaron a la creación de un
sistema de entrenamiento en línea. El sistema fue
construido para el concurso Maratón de Integrales, y
para todos aquellos que quieren aprender a integrar.
Tiene una metodología que puede ser aplicada a otras
materias de matemáticas e inclusive a otras
disciplinas. Los recursos del sistema son compatibles
con computadoras, tabletas o teléfonos móviles y
están abiertos al mundo en forma gratuita, en la página
http://aplicaciones.ccm.itesm.mx/maratonintegrales/main_login.ph (para entrar basta con
registrarse con una cuenta de correo). De esta manera
aportamos un granito de arena a la sociedad del
conocimiento: “Una sociedad del conocimiento debe
garantizar el acceso democrático a la información y el
aprovechamiento compartido del saber” [2].
A continuación se presentan algunos elementos que
describen el sistema de entrenamiento en línea
"Maratón de Integrales".

4 Metodología del sistema
entrenamiento en línea “Maratón
de Integrales”
Se realizó una clasificación de los métodos
tradicionales de integración: para cada uno de ellos se
desarrolló una teoría básica y se produjeron videos
con ejercicios y con aspectos teóricos. El
entrenamiento propiamente dicho consiste en la
realización de ejercicios de opción múltiple que están
clasificados en niveles, en donde la retroalimentación
es instantánea y fue construida con base en errores
frecuentes detectados por los creadores de los
ejercicios. Esta metodología hace que los
procedimientos sean tan importantes como los
resultados finales. En caso de error, el alumno recibe
la retroalimentación y sugerencias para aumentar la
probabilidad de éxito en posteriores intentos y, en
caso de acierto, recibe una solución alternativa. Es
claro que el análisis de errores frecuentes es de
importancia, como lo muestran Del Puerto y Minnaard
[3].
Además de ejercicios relacionados con métodos
tradicionales de integración, se incluyó un segmento
con ejercicios retadores, que van más allá de los
métodos tradicionales en las carreras de ingeniería, e
incluso más allá de los resultados que pueden
obtenerse mediante paquetes de matemáticas
especializados.
El principal elemento innovador en este proyecto es el
uso de la tecnología, que permitió desarrollar un
sistema en donde los procedimientos son importantes
tanto como el resultado final, algunos de los cuales
pueden ser obtenidos con paquetes de matemáticas
con solo un clic.
Los creadores del sistema esperamos que este sea de
utilidad, y sobre todo que la metodología presentada
allí contribuya a la reducción del rezago educativo en
matemáticas.

5 Conclusiones
El modelo educativo Tec 21 del Tecnológico de
Monterrey considera la necesidad de experiencias
retadoras y de alto nivel de interacción en nuevos
espacios educativos que se apoyen en el uso de la
tecnología, flexibles en cuanto a tiempo y al lugar en
donde tengan lugar los procesos de enseñanza
aprendizaje.
El sistema de entrenamiento en línea Maratón de
Integrales es el laboratorio en donde hemos creado un
prototipo que estaremos replicando en la mayoría de
nuestros cursos de matemática en el Tecnológico de
Monterrey, Campus Ciudad de México, en un futuro
próximo. Con él pretendemos estimular el gusto por
las matemáticas, y ayudar a que nuestros alumnos
descubran y valoren talentos y capacidades. Creamos
una metodología y material de apoyo.

El concurso Maratón de Integrales promueve el
desarrollo de una parte importante de la competencia
matemática, que como la define PISA [4], “es la
capacidad de un individuo para analizar, razonar y
comunicar de forma eficaz; a la vez de plantear,
resolver, e interpretar problemas matemáticos en una
variedad de situaciones que incluyen conceptos
matemáticos
cuantitativos,
espaciales,
de
probabilidad, o de otro tipo”.
Con el recurso tecnológico Sistema de entrenamiento
en línea, además de ofrecer a maratonistas y asesores
un material confiable para su entrenamiento,
pretendemos tener un alcance nacional e internacional.
Inclusive, la promoción del concurso Maratón de
Integrales iniciará con la oferta de recursos gratuitos
para entrenamientos que a su tiempo ayudarán a la
mayor difusión del concurso. En el futuro, se piensa
evaluar los resultados de su uso mediante un estudio
estadístico que compare los resultados del Maratón de
Integrales antes y después del entrenamiento en línea.
También estaremos al pendiente del rating de la
página en términos del número de visitantes. Lo que
no se evalúa es difícil mejorarlo. Nuestra expectativa
es que los resultados del concurso mejoren debido al
entrenamiento en línea y con eso se pruebe que
nuestro evento realmente contribuye a mejorar la
calidad académica del país.
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Resumen
Hoy en día, la enseñanza efectiva de las ciencias y las matemáticas no se puede desligar del empleo de las
herramientas tecnológicas usadas tradicionalmente en el ámbito de la ingeniería aplicada. De entre las múltiples
competencias académicas que se deben desarrollar en el alumno (analíticas, lógicas, de modelación, solución de
problemas, comunicación, desarrollo personal y uso de recursos tecnológicos) como parte de su formación
científica y matemática, el presente trabajo se centra en una elección adecuada de elementos tecnológicos
(particularmente de la empresa National Instruments) que permitan un desarrollo armónico de todas estas
competencias. Por ello, la presente iniciativa se centró en desarrollar una propuesta de actividades de apoyo a
diversos temas dentro de las materias de ciencias y matemáticas con la finalidad de “hacer más vivenciales” los
conceptos abordados.

Palabras clave: aplicaciones de ciencias y matemáticas, LabVIEW, ELVIS, Multisim.
1

Introducción

El campus Cuernavaca mantiene una tradición de más
de 18 años en el empleo de herramientas de la
compañía National Instruments (particularmente el
uso del lenguaje LabVIEW) para el desarrollo de
proyectos y la enseñanza de tópicos en el área de
Ingeniería. Sin embargo, de una década a la fecha,
estas herramientas se han ido incorporado en
semestres cada vez más tempranos, con la finalidad de
adentrar a los jóvenes en las problemáticas,
metodologías y estrategias tecnológicas que les
permiten dar solución a los diferentes retos
planteados, desde el ámbito de [1] las ciencias y las
[2] matemáticas (materias que constituyen el primer
tercio de las carreras de ingeniería).

2
2.1

Generalidades
Antecedentes

En el periodo académico agosto-diciembre del 2007 se
tuvo a bien introducir el lenguaje LabVIEW a la
preparatoria de nuestro Campus Cuernavaca, como
parte de las materias del primer semestre,
particularmente en “Introducción a las Tecnologías de
Información”. Se obtuvieron resultados muy
alentadores, presentados en el evento ExpoTEC
Emprendedores de ese semestre, razón por la cual se
planteó la necesidad de adoptarlo como primer
lenguaje de programación [3] para las siguientes
generaciones (lo cual se concretó hasta agostodiciembre del 2008). Esto dio origen a la idea de
emplear esta misma herramienta, ya conocida por los
alumnos, para complementar algunas de las prácticas

desarrolladas en materias como Química, Física,
Matemáticas y los Tópicos de Preparatoria.
En la actualidad, varios de los alumnos que cursaron
la preparatoria en nuestro campus continuaron sus
estudios profesionales en el área de Ingeniería e
iniciaron con proyectos con objetivos más ambiciosos
desde sus primeros semestres. Ello confirmó la
hipótesis de incorporar LabVIEW y otras herramientas
desde los primeros semestres de las carreras de
Ingeniería, sin tener que esperar al segundo o incluso
tercer tercio de su carrera para manejarlas, pero
enfocadas a los temas que dominan el inicio de su
carrera profesional: las ciencias y las matemáticas

2.2

Problema

En este tenor, y aun cuando el nivel de
conocimientos no ha sido desarrollado lo suficiente
para un cabal manejo de algunos aspectos
requeridos por las propias tecnologías (por
ejemplo, el uso particular de los diferentes
toolboxes especializados), esta iniciativa plantea
que una estratégica elección del conjunto de
herramientas a emplear (aquellas que requieren
más de la intuición individual que del conocimiento
de un experto para manejarlas) y su uso apropiado
en las materias de ciencias y matemáticas
(haciendo una planeación cuidadosa para
incorporarlas en el tema o concepto que se
requiere explicar) a través del planteamiento [4]
de una problemática a resolver, nos permitirá
obtener una mejoría en la complejidad de las
propuestas de solución (muchas de las cuales
pueden derivar en propuestas de proyectos a largo

plazo), la satisfacción de los participantes en los
trabajos realizados y una mejor comprensión de los
resultados obtenidos. De esta manera, se
complementan significativamente los esquemas
tradicionales, ente los que se encuentran: la
explicación teórica de conceptos (donde
mayormente se generan situaciones hipotéticas o
de pizarrón), aquellos enfoques que se apoyan en
simulaciones en computadora (facilitando la
explicación de muchos conceptos, pero sin
posibilidad de corroborarlos experimentalmente) o
de las actividades de demostración de los
fenómenos estudiados pero sin intervención del
alumno en parte alguna del proceso (únicamente
como espectadores de lo desarrollado por alguien
más).

La presente propuesta [5] basa su premisa en el
antiguo proverbio chino que dice: “oigo y olvido, veo
y recuerdo, hago y comprendo”. De esta manera, es
posible
que
cada
alumno
“experimente
vivencialmente” el concepto a ser estudiado, buscando
con ello “desarrollar experiencias educativas
memorables” que permitan a los alumnos enriquecer
sus conocimientos y habilidades, lograr una sensación
de logro y transformarlos, al ampliar sus expectativas
en el tema, la materia y su carrera profesional.

2.3

Actividades desarrolladas

El proyecto [6] se describe esquemáticamente en la
figura 1, donde se da cuenta de los recursos asignados

Figura 1: Actividades principales en la implementación del proyecto Novus 2012.

a diferentes vertientes del proyecto (primer rubro) y
las diferentes actividades de innovación que se
plantearon, así como sus resultados, producto de este
año de trabajo con la presente iniciativa Novus 2012.
Las siguientes secciones muestran la descripción de la
gráfica.
2.3.1

Equipamiento

Proporciona una breve descripción de los elementos
de hardware adquiridos con el presupuesto del
presente proyecto. Es importante destacar que muchos
recursos de hardware y software empleados ya se
tenían en el campus de tiempo atrás. Entre los más
importantes
podemos
destacar:
Licencia
Departamental de LabVIEW, sensores para la
medición de diferentes tipos de variables (de la marca
Vernier, compatibles con productos de National
Instruments) y la Licencia de software para simulación
de circuitos MultiSim [7].
2.3.2

Actividades de promoción

Son las innovaciones enfocadas a motivar a los
jóvenes prospectos, de nuevo ingreso a la carrera y los
de primeros semestres de las mismas, para desarrollar
su sentido de pertenencia a estos programas
académicos (IMT, ITC, IDS). Se desarrollan a través
de equipos enfocados a aplicaciones con el software
de National Instruments.
2.3.3

Actividades de posicionamiento
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Descripción de las características
del software aplicables a Ciencias
y Matemáticas

El planteamiento de todos los proyectos [8] dentro de
las áreas [9] de ciencias y matemáticas se basaron en
diferentes características distintivas que el software y
las herramientas de National Instruments permiten
potencialmente generalizar a toda iniciativa que
requiera software de fácil aprendizaje, adquisición de
señales reales, manejo de dispositivos externos,
facilidad de procesamiento, almacenamiento de
información, despliegue gráfico de señales, monitoreo
inalámbrico, publicación de resultados en formato web
y enlace con otros elementos de cómputo.
3.1.1

Software de fácil aprendizaje

El lenguaje de programación LabVIEW es sencillo,
intuitivo y de rápido aprendizaje. Se han realizado
talleres (figura 2) para alumnos que no conocen la
herramienta de 3 horas de duración, al final de los
cuales el alumno es suficientemente independiente
para iniciar aplicaciones sencillas. Se han planteado
una serie de talleres con distinto antecedente
académico [10] para desarrollar gradualmente a los
alumnos hacia las diferentes aplicaciones a desarrollar.
En la gráfica se muestra el ambiente de trabajo para
cada alumno: además de contar con una licencia
instalada, cada estación mantiene el equipamiento
básico de manejo de señales.

Son innovaciones que nos permiten mantener el
liderazgo educativo en la región. Este tipo de
actividades se caracterizan principalmente por ser
difíciles de replicar (en el corto plazo) y nos permiten
un horizonte de tiempo mínimo para evolucionar hacia
actividades diferentes (cuando las presentadas estén
siendo consideradas a replicarse por otras
instituciones).
2.3.4

Actividades de distinción

Constituyen la formalización de las experiencias
educativas en los foros pertinentes, así como aquellas
orientadas a la difusión de las experiencias generadas
con otros colegas e instituciones.
Figura 2: Talleres para alumnos.
3.1.2

Adquisición de señales reales

Una de las características más importantes en el
empleo de este tipo de herramientas es la adquisición
de señales de temperatura, humedad, aceleración,
pH,… limitado únicamente por la cantidad y tipo de
sensores disponibles en el campus. En la figura 3 se
muestra la plataforma ELVIS, una de las interfaces
más versátiles para el desarrollo de proyectos: cada
tarjeta provee una fuente de alimentación variable,
generador de funciones, osciloscopio y multímetro,
todo integrado en la interfaz ilustrada.

3.1.4

Facilidad de procesamiento

Las herramientas permiten fácilmente procesar los
datos adquiridos, dado que el lenguaje de
programación es completamente gráfico e intuitivo y
cuenta con múltiples librerías para diferentes
propósitos. En la figura 6 se muestra una de las rutinas
desarrolladas para determinar el Máximo Común
Múltiplo:

Figura 3: Plataforma ELVIS.
3.1.3

Manejo de dispositivos externos

El lenguaje permite comunicarse fácilmente con
múltiples elementos adicionales: desde tarjetas
especializadas para la adquisición de datos, hasta
robots configurables con LabVIEW. En la figura 4 se
muestran las interfaces genéricas más empleadas con
la herramienta.

Figura 6: Rutina para determinar el Máximo Común
Múltiplo.
3.1.5

Almacenamiento de información

El registro fehaciente de los datos, como se observa en
la figura 7, obtenidos es una de las mayores virtudes
de este tipo de herramientas. Hay posibilidad de
almacenarlos en formatos estándares (compatibles con
herramientas de escritorio como Excel) hasta formatos
específicos que hacen más eficiente el manejo de
bases de datos especializadas.

Figura 4: Interfaces genéricas.
En la figura 5 presenta una estación de trabajo para el
robot DANI en la Competencia de LabVIEW Robotics
Challenge 2012, organizada en noviembre del año
2012. Para este tipo de equipo se necesita la licencia
de LabVIEW Robotics.

Figura 7: Ejemplo de registro de datos.
3.1.6

Despliegue gráfico de señales

El despliegue gráfico (figura 8), de la información
puede hacerse de manera inmediata, ofreciendo las
funciones de procesamiento gráfico (como el
escalamiento, graficación múltiple, interpolación…)
de manera intuitiva y con diversas alternativas para
una adecuada presentación de los datos.
Figura 8: Despliegue de la información.

Figura 5: Estación de trabajo para el robot DANI.

3.1.7

Monitoreo inalámbrico (a través de
tablets)

Para aplicaciones que requieren de hacer un monitoreo
empleando las tecnologías actuales (como las tablets)
es posible desarrollar rápidamente un enlace entre una
aplicación central (en una computadora) y este tipo de
tecnologías. En la figura 9 se muestra una pantalla
controlada por Tablet del proyecto ganador de la
ExpoTec Emprendedores Mayo 2012, donde los
alumnos simulan el control de alimentación de gas,
monitoreo de energía eléctrica y control de aire
acondicionado.

Estas actividades demandan del establecimiento de los
antecedentes académicos necesarios (en términos del
conocimiento básico de la herramienta para el
propósito definido), del planteamiento de un conjunto
de actividades de aprendizaje significativo basadas en
las características presentadas de las herramientas (en
relación al contenido a ser explicado), la definición de
un cronograma de actividades (para canalizar
adecuadamente al alumno y no dejar que pierda el
objetivo principal de la práctica a realizar), el
establecimiento de las metas académicas a ser
cumplidas (en términos del entendimiento del
concepto científico o matemático estudiado), y los
lineamientos del producto desarrollado con las
herramientas de National Instruments (para que no se
convierta en el objetivo principal del proyecto y sean
propiamente empleadas como herramientas de
aprendizaje).
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Figura 9: Ejemplo de sistema controlado por Tablet.

3.1.8

Publicación de resultados en formato
web

La generación de reportes y documentación de las
aplicaciones es una de los elementos esenciales para
los proyectos de ciencias y matemáticas, por lo que
puede tomar ventaja de la característica de exportar las
interfaces realizadas a un formato de página web.
3.1.9

Enlace con otros elementos de
cómputo

En muchas ocasiones es importante enlazar los
resultados obtenidos con herramientas de cómputo
especializadas (como MATLAB, por ejemplo) y para
ello existen múltiples manera de exportar o compartir
fácilmente la información.

4

Conclusiones

Como todas las herramientas que se emplean para el
desarrollo de aplicaciones para las áreas de ciencias y
matemáticas National Instruments ofrece una variedad
muy amplia de alternativas para cada tipo de
aplicación [7]. Sin embargo, es importante destacar
que el uso efectivo y creativo de las herramientas no
depende de ellas mismas, sino de una pertinente,
cuidadosa y bien ejecutada planeación del
experimento, fenómeno, principio o ley a ser
estudiado en relación a las características que ofrece el
software.

El desarrollo de la presente propuesta ha sido también
resultado del apoyo incondicional brindado por las
autoridades
de
nuestro
campus,
quienes
particularmente han demostrado su deferencia hacia la
incorporación de estas herramientas en diferentes
niveles educativos y programas académicos.
Así mismo, la atención hacia los diferentes públicos
con quienes se ha trabajado con herramientas de
National Instruments no hubiera sido posible sin la
activa participación de nuestros colegas: Ramona
Fuentes, Jorge Álvarez, Gianpiero Trane, Alfredo
Nava, Marco Oliver, Dalila Jiménez, Roxana Hurtado
y José Miguel García, quienes han adoptado la
iniciativa del uso de herramientas de National
Instruments para diversos retos, contribuyendo
activamente a la iniciativa del presente proyecto. A
todos ellos nuestro más sincero agradecimiento y
aprecio por su colaboración.
Agradecemos ampliamente al Ing. Salvador Mikel y
su equipo de colaboradores de National Instruments
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Resumen
Se ha desarrollado un dispositivo portátil y de fácil manejo que permite a los alumnos visualizar deformaciones
mecánicas mediante el uso de la técnica de fotoelasticidad. El dispositivo es un polariscopio fabricado a partir de
diseños elaborado por alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Los criterios de diseño de este
dispositivo es que sea fácil de fabricar y ensamblar, barato, replicable y que su funcionalidad sea la de adaptar
distintos mecanismos para la visualización de los esfuerzos mecánicos a través de la técnica de fotoelasticidad.
El resultado de este proyecto fue un dispositivo construido a base de piezas construidas en impresora
tridimensional, filtros polarizadores, placas transparentes de policarbonato y otros componentes para su
ensamble. El dispositivo permite utilizarse libremente en un ambiente académico por su portabilidad, facilidad
de manejo y permite también adaptar varios mecanismos para la visualización de problemas clásicos de teoría de
elasticidad y mecánica de sólidos continuos.

Palabras clave: polariscopio, fotoelasticidad, deformación mecánica.
1. Introducción
En los diferentes ambientes académicos existen cursos
y disciplinas como la Ingeniería Mecánica, Civil y
Biomédica que están relacionadas con el estudio de
temas de mecánica estructural y de mecánica del
sólido continuo. Algunas de estas disciplinas analizan
los fenómenos de deformaciones y esfuerzos desde un
punto de vista teórico, y si la institución educativa
cuenta con laboratorios de pruebas estructurales, estos
fenómenos se validan con prácticas de laboratorio que
incluyen pruebas de tensión y galgas extensiométricas.
Sin embargo, una de las deficiencias actuales de estas
prácticas de laboratorio es que no se enfatiza en la
visualización de las concentraciones de esfuerzo por
medio de la técnica de fotoelasticidad. Las pruebas de
tensión o galgas solo sirven para validar resultados
macroscópicos y superficiales, mas no se hace énfasis
en el comportamiento mecánico al interior de la pieza.
Este proyecto comprendió el diseño, fabricación y
ensamble de un dispositivo para validar
experimentalmente ejemplos clásicos de teoría de
elasticidad mediante la visualización de los patrones
de concentración de esfuerzos mecánicos. Esto
permitiría al alumno comprender qué es lo que ocurre
en el interior de las piezas en términos de deformación
mecánica
y
más
importante,
validaría
experimentalmente
los
análisis
estructurales
desarrollados en clase.

2
2.1

Métodos
Diseño del polariscopio

El diseño del dispositivo se basó primordialmente en
la construcción de un polariscopio simple y portátil
que permitirá la visualización de las deformaciones
mecánicas por el método de fotoelasticidad. Alumnos
de la carrera de Ingeniería Mecatrónica utilizaron
técnicas de diseño del producto, herramientas de
software de diseño CAD y análisis estructural para los
diseños preliminares. Se realizaron varias iteraciones
de diseño antes de obtener el diseño final.
El polariscopio funciona con el principio de
fotoelasticidad y este consiste en pasar luz a través de
un filtro polarizador y a su vez esta luz polarizada
pasa por un objeto de material birrefringente, que es la
propiedad de los materiales de tener un índice de
refracción que depende de la polarización y dirección
de propagación de la luz. Finalmente esta luz pasa una
vez más por un último filtro polarizador y el resultado
es una visualización de patrones de esfuerzos
mecánicos derivados del fenómeno de fotoelasticidad
(figura 1). El principio de la fotoelasticidad parte de
que el índice de refracción de los materiales
birrefringentes cambia en función de los pequeños
cambios de densidad y orientación de las moléculas
que ocurren cuando estos materiales sufren una
deformación mecánica [1]. Si la luz polarizada pasa a
través de un objeto deformado y por lo tanto con un
índice de refracción alterado, esta luz se desviará y
cambiará su sentido y por lo tanto podrá pasar el
segundo filtro polarizador que está orientado a 90
grados con respecto al primer filtro [2].

Figura 1: Visualización fotoelástica en un material
birrefringente
(Cortesía:
Universidad
de
Pennsylvania).

Se seleccionaron los diseños y filtros polarizadores
adecuados y un disco difusor de luz para una
visualización homogénea. El diseño se realizó de una
manera compacta y en forma circular para el fácil
manejo del dispositivo y además para demostrar el
comportamiento de la luz polarizada cuando ambos
filtros están colocados en diferentes ángulos. El diseño
se realizó de una manera que pudiera adaptarse a
varios ejemplos de esfuerzo mecánico. En el contexto
del desarrollo de este proyecto se optó por
ejemplificar la versatilidad del dispositivo con dos
ejemplos de teoría de elasticidad clásicos: disco bajo
compresión diametral y ranura en “V” para la
visualización de concentración de esfuerzos
mecánicos bajo compresión. Estos ejemplos fueron
sujetos a compresión para su visualización y
validación con teoría de elasticidad clásica.

Figura 2: Diseño CAD del ensamble del polariscopio
portátil. De izquierda a derecha: disco difusor, base de
plástico ABS, filtro polarizador 1, vidrio de soporte
(no birrefringente), cuerpo de análisis de
policarbonato, vidrio de soporte, filtro polarizador 2 y
tapa de plástico ABS. Adicionalmente se ven los
tornillos y sus placas de retención que actuarán como
los actuadores de esfuerzos de tensión y compresión
en los especímenes.

2.2

Construcción del dispositivo

La construcción del dispositivo primordialmente fue
desarrollada por los alumnos que desarrollaron el
diseño. Las dos piezas principales de plástico ABS
fueron construidas en una impresora tridimensional
marca Stratasys modelo Fortus 250mc. Tanto los
filtros polarizadores, especímenes de prueba y el disco
difusor de acrílico fueron cortados en un equipo de
corte láser CO2 de 100 Watts (figura 3).

El resultado del diseño consistió en un dispositivo
hecho de plástico ABS con filtros polarizadores
circulares, un disco de acrílico difusor de luz algunos
componentes de plástico y tornillos para la generación
de los esfuerzos de tensión o compresión (figura 2).

Figura 3: Equipo de alumnos que desarrolló el
dispositivo.

Figura 4: Ensamble de los componentes, la foto
muestra el dispositivo a medio ensamble mostrando el
arreglo específico para un ejemplo de teoría clásica de
elasticidad: disco bajo compresión diametral.

Figura 7: Disco bajo compresión diametral con filtros
polarizadores alineados a 90 grados. El fenómeno
fotoelástico es evidente. Se aprecian las dos cargas
puntuales con patrones circulares de esfuerzo
conocidas en teoría de elasticidad como “solución de
flamant”.

Figura 5: Ensamble completo y listo para su uso en
ambientes académicos.
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Resultados

El dispositivo mostró una gran facilidad de uso con
los alumnos y mostró claramente el fenómeno de
fotoelasticidad para comprender los resultados de la
teoría de elasticidad. Se probaron dos mecanismos
como ejemplos de problemas clásicos de teoría de
elasticidad: disco bajo compresión diametral (figuras 6
y 7), y ranura en “V” para visualización de
concentración de esfuerzos (figura 8 y 9).

Figura 8: Espécimen con ranura en “V” bajo
compresión con los filtros polarizadores alineados, no
se observa el fenómeno de fotoelasticidad.

Figura 9: Espécimen con ranura en “V” donde se
aprecia claramente el fenómeno de fotoelasticidad una
vez que los filtros polarizadores han sido alineados a
90 grados. Se observa una gran concentración de
esfuerzos en la punta interna de la ranura de la pieza.
Figura 6: Disco bajo compresión diametral con filtros
polarizadores alineados, no se observa el fenómeno de
fotoelasticidad.
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Validación teórica y numérica

Los fenómenos de fotoelasticidad deben de tener un
patrón de esfuerzos similar a lo que dicta la teoría de
elasticidad [3] y los modelos numéricos por
computadora hechos con software de análisis de
elementos finitos. Los alumnos desarrollaron y
graficaron los resultados teóricos exactos y los
modelos numéricos para estos dos casos (figuras 10,
11, 12 y 13).

Figura 12: Gráfica realizada en Mathematica de
comportamiento de esfuerzos mecánicos de un
concentrador de esfuerzos en “V”. Nótese el patrón
similar al de figura 9. La gráfica fue basada en los
esfuerzos de corte de las ecuaciones 2, 3 y 4.

Ecuaciones 2, 3, y 4. Esfuerzos radial, circunferencial
y cortante (polar) del concentrador de ranura en “V”.
Figura 10: Gráfica realizada en Mathematica de
comportamiento de esfuerzos mecánicos de un disco
bajo compresión diametral. Nótese el patrón similar al
de figura 7. La gráfica fue basada en los esfuerzos de
corte de la ecuación 1.

Ecuación 1. Esfuerzos de corte máximo para un disco
bajo compresión diametral. La ecuación es derivada
de la teoría clásica de elasticidad con dos soluciones
de flamant encontradas a 180 grados.

Figura 13: Validación numérica del fenómeno de
concentración de esfuerzos en ranura en “V”. Nótese
el mismo comportamiento de figuras 9 y 12.
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Figura 11: Validación numérica del fenómeno de
disco bajo compresión diametral. Nótese el mismo
comportamiento de Figuras 7 y 10.

Conclusiones

En sí, la experiencia de los alumnos fue muy favorable
ya que se les expuso a desarrollar habilidades de
diseño mecánico, teoría de diseño del producto,
software de análisis de elementos finitos, impresión
tridimensional. Más importante, se logró la
comprensión clara por parte de los alumnos del
objetivo principal del proyecto de aprender los
fenómenos internos de esfuerzos mecánicos en piezas
estructurales, tema que comúnmente no es visto en
clase. Los alumnos propusieron experimentos basados

en modelos clásicos de teoría de elasticidad para
validarlos
analíticamente,
numéricamente
y
experimentalmente. Desarrollaron habilidades de
diseño y fabricación de prototipos funcionales y ahora
se cuenta con una herramienta capaz de visualizar los
fenómenos fotoelásticos de bajo costo y fácilmente
replicable. El costo final de este dispositivo oscila
alrededor de los 300 pesos y es altamente reproducible
a más instituciones.
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Resumen
En este trabajo se presenta el desarrollo, construcción e implementación de un sistema de apoyo para el
aprendizaje de las matemáticas basado en Web. El sistema se construyó utilizando los paquetes Mathematica,
MatJax y LaTeX mediante pequeños programas modulares que permiten elaborar tutoriales, prácticas y tareas.
Se utilizó Google-Drive como base de un sistema de evaluación en línea, el cual permite que el profesor realice
análisis estadísticos sobre los resultados de los estudiantes. Las unidades didácticas construidas contienen
apartados dedicados a teoría y ejemplos, solución de ejercicios y asistentes o widgets, tutorial, prácticas, tareas y
evaluación. Se presentan al final conclusiones sobre un primer estudio del impacto en los estudiantes.

Palabras clave: Aprendizaje móvil, tutorial, asistente matemático, widget.
1. Introducción
Los nuevos sistemas educativos pretenden desarrollar
y potenciar habilidades intelectuales de alto nivel y
competencias profesionales en los estudiantes [1].
Como contraparte, las actuales generaciones de
estudiantes se caracterizan por sus habilidades para
estudiar y aprender a toda hora, en cualquier lugar y
con el uso de una gran variedad de dispositivos
electrónicos. La evolución de la tecnología les permite
estar conectados e interactuar con todo el mundo y con
diferentes niveles de información por medio de
dispositivos móviles que están al alcance de casi
cualquier ser humano. Diversos estudios señalan que
estos dispositivos, los materiales multimedia y las
actividades en línea son los medios más utilizados por
los estudiantes, además de ser los más explotados y
explorados en la educación [2]. Dichos estudios
indican que los dispositivos móviles son ya el
principal medio de acceso a internet. La mayoría de
los jóvenes estudiantes los utilizan para buscar
educación alterna que le permita aprender tópicos
diversos, transformando el e-learning en un medio de
aprendizaje no oficial. Los docentes deben entonces
participar en la creación de recursos y aplicaciones
significativas que tengan impacto en la calidad del
aprendizaje.
En años recientes, se han desarrollado infinidad de
materiales
didácticos
(programas,
asistentes
educativos, libros electrónicos, tutoriales de apoyo)
con el objetivo específico de provocar una mejora en
el aprendizaje de la matemática. Las experiencias
muestran que dichos materiales didácticos deben
diseñarse ex profeso para un fin y poblaciones
determinadas [3], ya que en caso contrario se reduce
su éxito. El propósito, por ejemplo, de los tutoriales es
apoyar al estudiante adaptándose a sus necesidades e
identificando los posibles errores que comete, de

forma similar a como ocurre en las interacciones entre
profesor y alumno, donde el primero da sugerencias al
segundo en función de sus conocimientos actuales, sus
fortalezas y sus debilidades, con base en su
experiencia. En el caso de los tutoriales es necesario
simular de alguna forma estas interacciones
procurando que los alumnos mejoren sus habilidades
cognitivas. Un buen sistema de apoyo al aprendizaje
es, por lo tanto, “un sistema de software que interactúa
con los estudiantes para que aprendan algún
conocimiento” [4]. Wolf los define como: “sistemas
que modelan la enseñanza, el aprendizaje, la
comunicación y el dominio del conocimiento del
especialista y el entendimiento del estudiante sobre
ese dominio” [5].
Estos elementos, características de los estudiantes,
requerimientos de la educación y nuevas tecnologías,
requiere la construcción innovadora de modelos de
enseñanza que permitan mejorar la calidad del
aprendizaje de los estudiantes.
Por otra parte, en el Campus Estado de México del
Tecnológico de Monterrey se construyeron durante
varios años bancos de reactivos (clasificados según la
taxonomía de Bloom) para practicar y evaluar
diferentes temas de Matemáticas. Estos bancos de
reactivos demostraron ser un material útil
particularmente para desarrollar competencias básicas
en los diferentes cursos de Matemáticas, ya que fueron
estructurados para conformar una ruta de adquisición
de habilidades y documentación de desempeño en
dichos cursos [6]. Sin embargo, los bancos no estaban
en línea y requerían del trabajo presencial de alumnos
y profesores.
Tenemos ahora la posibilidad de brindar a los
estudiantes un recurso móvil de acompañamiento
que explote los sistemas de evaluación automatizada,
pero estructurados en forma de tutorial o como un
sistema de apoyo de aprendizaje con sugerencias y

explicaciones detalladas. Esta ya es una práctica que
comienza a constituirse en un enfoque a incluir en los
recursos móviles de aprendizaje [7], ya que este tipo
de recursos provee a los estudiantes de un medio
automatizado para mejorar sus resultados académicos,
y brinda a los profesores una descripción de
desempeño y evolución de sus estudiantes.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema
de apoyo basado en web construido en el estándar de
html5, que garantiza que puede ser visualizado tanto
en computadoras de escritorio, como en computadoras
portátiles, o en tabletas electrónicas con casi cualquier
sistema operativo. El sistema está formado por
unidades didácticas de aprendizaje en los temas de
Cálculo y Ecuaciones Diferenciales; cada uno de las
unidades contiene algunas o todas las secciones:
teoría, ejercicios, tutor, práctica, tareas, actividades y
evaluación. El sistema fue construido con el uso del
paquete Mathematica mediante pequeños programas
base. Estos programas generan preguntas, soluciones,
sugerencias y respuestas aleatoriamente escritas en
formatos html5 y PDF. Para la notación matemática se
utilizó el lenguaje LaTeX y su interpretación requirió
de la incorporación de la utilería MATHJAX. El
sistema de evaluación utiliza el ambiente de GoogleDrive. También se presentan ejemplos de su
implementación en sitios web. Se comentan al final
algunas conclusiones y líneas futuras del trabajo.

con toda la teoría desarrollada y un buen número de
ejemplos. En algunos unidades se han desarrollado
pequeñas capsulas de información en forma de videos
con explicaciones y ejemplos (figura 1).
En la sección de “Ejercicios” se promueve que los
alumnos utilicen un asistente educativo para resolver
ejercicios, problemas y actividades ya sea en el aula o
fuera de ella. El asistente educativo es un conjunto de
pequeños programas que muestran la solución de
ejercicios típicos de la materia y son escritos en
formato CDF o como Widgets de Wolfram-Alpha
(figura 2).

Figura 1: Unidad didáctica típica con teoría y
asistente.

2

Sistema de apoyo para el
aprendizaje de las matemáticas

En el Tecnológico de Monterrey los planes de estudio
en las áreas de matemáticas son sumamente
ambiciosos y requieren de mucho entrenamiento de
parte de los estudiantes para dominar los conceptos,
leyes y algoritmos involucrados. Además, las
competencias que la matemática pretende desarrollar
requieren de evidencias que puedan ser mostradas en
cualquier instante. El desarrollo y construcción del
sistema de apoyo al aprendizaje de las matemáticas
surge para responder a las necesidades de los
estudiantes del Tecnológico de Monterrey y tiene
como objetivo que los estudiantes adquieran las
destrezas necesarias para cursos superiores en menor
tiempo.
El sistema integrado de apoyo al aprendizaje consta de
diferentes unidades didácticas en temas de Cálculo y
Ecuaciones diferenciales que pueden ser visualizados
en casi cualquier dispositivo móvil (tableta y teléfono
celular), con casi cualquier navegador web. Cada
unidad consta de apartados específicos para teoría,
ejercicios, tutor, práctica global, tareas y evaluación.
En el apartado de “Teoría” se presentan y discuten los
conceptos y se presenta una gran variedad de ejemplos
relacionados con el tema. Por ejemplo, el sitio de
Ecuaciones diferenciales contiene un libro electrónico

Figura 2: Asistente típico de Wolfram-Research.
En el apartado “El Tutor”, se presentan ejercicios
de opción múltiple, agrupados en niveles de
dificultad. Dependiendo de la respuesta se toma la
decisión de asignar ejercicios de mayor o menor
grado de dificultad y se decide si se muestra o no el
procedimiento de solución (figura 3).

El apartado “Práctica global” es un subsistema de
evaluación con retroalimentación básica. En este
apartado se le presentan al usuario de 5 a 10
preguntas. Después de contestar cada una de ellas
se le indica al usuario si sus respuestas son o no
correctas y, al terminar, se le indica si debe o no
continuar con la evaluación de la unidad didáctica.

profesor cuente con la información de sus alumnos
en archivos Excel de fácil análisis, (figura 5).

Figura 5: Los resultados en Google-Drive
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Gentutor 1.0

Para construir el tutor, tareas y evaluaciones se
construyó el sistema GenTutor 1.0. El sistema consta
de diferentes módulos que permiten generar páginas
web con preguntas y ejercicios. Los módulos son:
tutor, práctica global, evaluación, tareas y exámenes.
El módulo del tutor es el que permite tener un sistema
de preguntas, soluciones y respuestas que interactúa
con los estudiantes (figura 6).
Figura 3: El tutor interactúa con preguntas de
opción múltiple y respuestas.
En la sección de “Tareas se generan aleatoriamente
un conjunto de ejercicios (con respuestas) que los
estudiantes deben entregar al profesor en la fecha
convenida entre ellos.

Figura 6: El programa para construir el tutor.
El módulo de práctica global permite construir
aleatoriamente prácticas de ejercicios y problemas con
retroalimentación basada en sugerencias sobre el
avance del estudiante. Con el módulo de evaluación se
construyen actividades aleatorias de resolución de
ejercicios online que son enviadas a la cuenta del
profesor en Google-Drive. Junto con la actividad se
envía la respuesta de cada uno de los ejercicios en
forma codificada. El profesor puede ahora decodificar,
evaluar y retroalimentar a sus alumnos mediante un
sencillo programa en Google-Drive.
Figura 4: La evaluación.
En el apartado de “Evaluación” se genera un
examen de 5 a 10 preguntas de opción múltiple
(figura 4). Las respuestas del usuario se envían a
una base en Google-Drive para su posterior análisis
estadístico. El usuario recibe en su correo
institucional el resultado obtenido. Es de notar, que
la estrategia seguida permite que cualquier

Los módulos de tareas y exámenes permiten construir
tareas y exámenes aleatorios que, generalmente, son
usados en el aula. Las páginas web construidas
utilizan la librería MathJAX (para visualizar el código
matemático), el lenguaje LaTeX y pequeños
programas de evaluación y retroalimentación en
JavaScript. En la figura 7 se muestra un esquema de
las unidades didácticas para un curso de cálculo de
varias variables.
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Impacto educativo

Al terminar el periodo académico enero-junio 2012 se
realizó una pequeña encuesta de 10 preguntas a 32
estudiantes del curso de Ecuaciones diferenciales con
objeto de conocer sus impresiones con respecto al uso
del sistema de apoyo. Las preguntas se enfocaron a
conocer 5 aspectos del sistema, a saber: desarrollo de
habilidades operativas, tiempo de dedicación, utilidad
de la interfaz, beneficios de la retroalimentación y
utilidad del material didáctico proporcionado. Los
resultados indican que el 63% de los alumnos
consideran que mejoraron sus habilidades algebraicas
y algorítmicas básicas ya que tuvieron que dedicar 3.2
horas de promedio semanales al trabajo con los
asistentes matemáticos y los tutores. Sin embargo, la
mayoría, 57%, considera que falta mejorar las
interfaces, 63% que se requiere mejorar el apoyo y las
sugerencias y 44% opina que es necesario construir
guías más precisas y elaboradas que consideren más
pasos en la solución de los ejercicios.
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Figura 7: Las unidades de Cálculo de varias
variables.

El avance la tecnología sugiere la necesidad de
incorporar apoyos, asistentes y tutoriales basados en
web para mejorar la calidad de la enseñanza de las
matemáticas. Las nuevas tecnologías ofrecen un
sinnúmero de posibilidades para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, los
docentes deben tener el conocimiento para discriminar
que herramientas son ventajosas y cuales no aportan
mucho al aprendizaje de los estudiantes. En el trabajo
se incorporan de forma novedosa asistentes
matemáticos, tutoriales y un sistema de evaluación
que usa Google-Drive. El objetivo inicial de generar
un producto académico de calidad que cubriera las
necesidades de los estudiantes se alcanza
considerando que las unidades elaboradas se
caracterizan por:
1.

Interactividad. Los alumnos comprenden los
conceptos mediante el uso de asistentes
matemáticos y tutoriales generados con el paquete
Mathematica.

2.

Fácil lectura. Se discute la teoría desde la
perspectiva del que lo lee y no del que lo escribe.
En la medida de lo posible los tutoriales explican
con amplitud los conceptos

3.

Tecnología de vanguardia. Se utilizan las
herramientas más actuales con objeto de que
todos los apoyos sean visualizados en casi
cualquier dispositivo móvil y con casi cualquier
navegador web. Es de destacar la solución al
problema del contenido matemático usando la
paquetería MathJax y el uso del Google-Drive
para el sistema de evaluación.

Figura 8: La unidad básica en Mathematica.
La unidad básica de construcción del sistema se
muestra en la figura 8. En ella podemos ver que la
unidad mezcla el lenguaje propio de Mathematica con
el Lenguaje LaTeX. La unidad está optimizada para
generar la pregunta, los procesos de solución con sus
explicaciones, y la solución misma. Se requiere
además de una unidad adicional que sirve como el
motor de apoyo a la primera. Un ejemplo de la
segunda unidad se muestra en la figura 8. En general,
la construcción de la unidad didáctica de un tema
requiere aproximadamente de 20 unidades básicas y
sus 20 unidades de apoyo.
En la tabla 1 se muestran brevemente el número y
características de las unidades construidas para los
cursos de Matemáticas II y III para Ingeniería y
Ecuaciones Diferenciales.

Conclusiones

Como capitalización de este trabajo podemos decir
que la experiencia rescata mucho del trabajo realizado
por los autores en el Tecnológico de Monterrey en los

Table 1: Apoyos construídos
Materia
Matemáticas
II para
Ingeniería
Matemáticas
III para
Ingeniería
Ecuaciones
Diferenciales

Sitio Web

Unidades
didácticas

Si, en Weebly

8

Si, en Weebly

10

Si en Weebly
y en ItunesU

8

Material
de Lectura
Libro en
Formato
PDF y
videos
Apoyos en
PPT y
videos
Libro en
formato
PDF y
videos

últimos años incorporando las nuevas herramientas
tecnológicas. Además de permitir que, en el futuro
cercano, otros profesores desarrollen sus propios
materiales y apoyos. En conclusión, los apoyos
didácticos basados en Web son una alternativa para
mejorar el aprendizaje de los alumnos, son valiosos
porque aportan innumerables conocimientos a los
estudiantes. Finalmente, con la metodología utilizada
y con la experiencia adquirida podremos mejorar el
trabajo incorporando un estudio educativo mucho más
profundo que el realizado hasta ahora.
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6. Centro Virtual o físico de recursos
Proyectos que buscan generar un espacio virtual o físico que provea recursos para llevar a cabo
actividades para el aprendizaje.

Aula didáctica para la enseñanza de la informática
industrial a través de la robótica
Héctor Arellano Sotelo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus León, León, Guanajuato, México
hector.arellano@itesm.mx

Resumen
La enseñanza tradicional de la programación en lenguajes de alto nivel ha resultado ser eficiente cuando se
vincula a través de retos relacionados con el área de estudio de los alumnos. Esto ha sido probado a través de
nuestro proyecto NOVUS para la carrera de Ingeniería Mecatrónica.

Palabras clave: robótica, arduino, programación industrial.
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Introducción

Es común observar que los estudiantes que cursan los
primeros semestres de la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica carecen de las habilidades necesarias
para realizar la programación en lenguajes de alto
nivel. Es por ello que la materia de Informática
Industrial, ubicada en el segundo semestre del
currículo, tiene como objetivo principal que el alumno
desarrolle dichas habilidades que le permitan la
aplicación de lenguajes de programación en el ámbito
industrial. Los métodos tradicionales de enseñanza no
tienen la efectividad esperada [1] [2] debido, entre
otras cosas, a la desvinculación de los ejercicios y
aplicaciones con los problemas reales que tiene el
alumno en su vida cotidiana y de aquellos con los que
se enfrentará durante su preparación académica y
posteriormente en su desarrollo profesional. Esto
obliga a buscar nuevas técnicas de enseñanza, que
vinculen al alumno de una manera más estrecha con su
ámbito académico y profesional y que permitan que
por sí mismo desarrolle de una manera más efectiva
las habilidades de programación y logre un
aprendizaje significativo que lo lleve a vincularse de
una manera eficiente en el campo del diseño y puesta
en marcha de proyectos académicos de alto impacto.
Actualmente, la Robótica representa un área de
impacto en tecnología de frontera [3], [4]. Es por ello
que, a través de la formación de un laboratorio de
robótica didáctica en el Tecnológico de Monterrey,
Campus León y con el apoyo de elementos
tecnológicos de código abierto como la plataforma de
programación Arduino enlazada a la construcción de
prototipos robóticos didácticos, los alumnos aprenden
la programación en un esquema distinto al tradicional.
Este esquema les permite plantear y resolver
problemas a través de la aplicación de las
matemáticas, la ciencia, la tecnología y las
comunicaciones.
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Implementación

Se realizó la adaptación del Laboratorio de Diseño del
CTA del campus León para la implementación del
laboratorio didáctico. Este se cuenta con un conjunto
de prototipos robóticos, los cuales son utilizados por
los alumnos para aplicar la programación mediante la
implementación de proyectos vinculados directamente
con el perfil académico y profesional de los alumnos
de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Los
proyectos inician con un grado de dificultad bajo,
incrementándose paulatinamente hasta llegar a
desarrollar aplicaciones complejas donde se
incorporen sensores, actuadores y dispositivos de uso
común como tablets y teléfonos celulares. El diseño
de la mesa de trabajo con las dimensiones propuestas,
así como el diseño del robot se muestra en la figura 1.

a)

b)
Figura 1: Mesa de trabajo. a) Dimensiones de la mesa
de trabajo, b) Arduino Bot.

Los retos propuestos les permiten a los estudiantes
resolver problemas, trabajar en equipo y manejar
recursos mecánicos y electrónicos.
Como ejemplo de los retos propuestos a los alumnos
está el siguiente: “Programa tu robot para completar la
ruta a través del laberinto indicado en la figura 2.
Implementa una función que haga que el robot gire a
la izquierda, y una función que haga que el robot gire
a la derecha”.

En actividades como la del mando a distancia del
Arduino bot, los alumnos se divierten mientras
realizan el diseño y controlan las direcciones que toma
el robot. En el proceso le dan nombres a su robot y a
las mismas aplicaciones por iniciativa propia, lo que
da cuenta del sentido de pertenencia que le dan a sus
desarrollo. En el caso de la aplicación que se muestra
en la figura 3, los alumnos la llamaron m.o.v.e. (mi
obediente vladimir escucha), donde el nombre
vladimir se refiere al nombre que le dieron a su robot.
Al final del curso, después de haberles estimulado a
los alumnos con nuevas formas de aprendizaje y
resolución de problemas, se les pide que generen un
prototipo que resuelva una necesidad puntual con el
uso de la tecnología abordada en el curso. En la figura
4 se observa el diseño del SafeTurn SYSTEM, Una
chamarra con luces direccionales integradas que
permita transportarse en bicicleta o caminar por las
calles de manera segura, especialmente en la noche.

Figura 2: Ejemplo de especificaciones de un reto que
involucra el uso de funciones.
La tecnología Arduino usada en los robots es de
código abierto, lo que permite la flexibilidad en su uso
en el caso de que requieran en un futuro realizar
desarrollos tecnológicos propios.
Conforme se avanza en el curso de Informática
Industrial, los retos van cambiando hasta llegar a un
punto donde se les empieza a vincular con otro tipo de
software de código abierto para el diseño de
aplicaciones móviles en plataforma Android. Tal es el
caso del MIT App Inventor. Las aplicaciones van
desde el controlar el encendido y apagado de un
simple LED hasta el diseño y control vía bluetooth del
Arduino bot, lo anterior lo podemos ilustrar en la
figura 3.

Figura 3: Diseño de una aplicación móvil para el
control a distancia del Arduino bot.

Figura 4: Diseño de la chamarra SafeTurn SYSTEM
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Resultados

Los criterios de evaluación para cada una de las
actividades mencionadas anteriormente miden varios
aspectos como lo son: originalidad y creatividad,
documentación, programación, tiempo y repetibilidad.
En cada una de las sesiones se documentan las
competencias individuales y de trabajo en equipo. La
retroalimentación continua en el quehacer de cada
sesión le permite al alumno corregir sus debilidades y
convertirlas en fortalezas al final del curso.
Después de haber cursado la materia de Informática
Industrial en la carrera de Ingenierías en Mecatrónica
las competencias para el desarrollo de aplicaciones
mecatrónicas se han potencializan a tal grado que les
permite a los alumnos involucrarse en proyectos de
más alto nivel. Un caso de éxito es el proyecto Hand
Rehabilitation Machine, en el que intervienen 5
alumnos, 2 de cuarto semestre y el resto de octavo. El
alto nivel de involucramiento de los alumnos de cuarto
semestre hacía el proyecto es una prueba inequívoca
del resultado de haberse inscrito a la materia de
Informática Industrial el semestre pasado y de las
competencias desarrolladas gracias al proyecto

NOVUS del aula didáctica. El prototipo del Hand
Rehabilitation Machine se muestra en la figura 5.

profesional como lo son: el trabajo en equipo, la
resolución de problemas bajo ambiente de alto estrés,
la comunicación efectiva y la tolerancia a la
frustración.
Se ha demostrado que a través de la vinculación de la
materia de Informática Industrial con temas de
robótica, el aprendizaje de la programación y el
desarrollo de habilidades para resolución de
problemas son más efectivos.

Figura 5: Prototipo del Hand Rehabilitation Machine.
Un poco sobre el antecedente del proyecto anterior. La
Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) es una
alteración neurológica que se presenta sin previo
aviso, la cual trae como consecuencias desde la
ausencia parcial de movimiento voluntario (paresia)
hasta la muerte, siendo en nuestro país la quinta causa
de mortalidad según el Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía (INNN). De acuerdo a
datos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), se atendieron durante los primeros nueves
meses del año 2012 a nivel nacional a 90 mil personas
con este tipo de padecimiento y de manera mensual a
20 pacientes en la clínica T1 de la ciudad de León,
Guanajuato, los cuales presentan problemas en el
movimiento de las manos; 3 de cada 5 pacientes con
este padecimiento sufren de rigidez articular
(anquilosis). Debido a la falta de equipo destinado la
rehabilitación de este tipo de padecimientos por parte
de dicha clínica, se decidió realizar el diseño de un
prototipo de una máquina destinada a cumplir con la
rehabilitación activa del paciente partiendo de un
diseño CAD realizado en una etapa previa durante el
semestre agosto-diciembre 2012. Este prototipo cuenta
con un mecanismo de movimiento lineal y un sistema
de control con retroalimentación en posición que
permite realizar los movimientos de rehabilitación sin
sobrepasar las restricciones de movimiento natural en
cada una de las articulaciones de las falanges de la
mano, por medio de la posición lineal recorrida por los
dedos del paciente.
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Conclusiones

El proyecto “Aula didáctica para la enseñanza de la
programación industrial a través de la robótica” ha
resultado tener un éxito en la forma en la que los
alumnos de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica
aprenden la programación y en la que desarrollan
competencias propias de la carrera y de su ejercicio

Cabe mencionar que este proyecto se está extiendo a
la materia de Interfaces Físicas de la carrera de
Licenciatura en Animación y Arte Digital (LAD), y al
momento se han tenido excelentes resultados
comparables a los de la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica.
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Recursos digitales para apoyar la formación transversal de
los alumnos en desarrollo sostenible
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Resumen
Los crecientes problemas sociales, ambientales y económicos con sus recurrentes crisis abarcan ya una buena
parte de nuestro planeta, que hasta el momento es nuestro mejor lugar para vivir. Esto ha motivado a diversas
instituciones educativas de todos los niveles a impulsar la formación de sus estudiantes en la Sostenibilidad.
Atento a estas tendencias, el Tecnológico de Monterrey, en México, ha decidido incorporar la formación
transversal en sostenibilidad para todos sus estudiantes. Sí, se han designado en cada carrera diversos cursos que
deben incorporar conceptos, casos y actividades en los cuales se apliquen a la sostenibilidad los conocimientos y
habilidades adquiridos en el curso. En este artículo se describe la estrategia de desarrollo de un Portal que servirá
de apoyo a los profesores de diversos cursos para el desarrollo e incorporación de estas actividades; el portal
incluye recursos en línea desarrollados internamente y otros obtenidos de diversas partes del internet.

Palabras clave: sostenibilidad, recursos digitales, formación transversal.
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Antecedentes

La sostenibilidad, anteriormente conocida como
Desarrollo Sostenible, se ha convertido en una palabra
de uso común debido a su gran importancia.
Numerosas investigaciones señalan lo crítico de
problemas tales como el calentamiento global [1]. Un
reciente libro [2], basado en modelos de dinámica de
sistemas, señala al 2052 como el año en que
comenzarían a caer precipitadamente diversos
indicadores de población, productividad industrial y
otros, si la humanidad continúa sus mismas tendencias
y si continúan ignorándose o negándose los
problemas. El sociólogo francés Edgar Morín hace un
elocuente llamado a convertirnos en ciudadanos de la
Tierra en su libro “Terre-patrié” (Tierra-patria) [3].
El Tecnológico de Monterrey, una Universidad
multicampus de México, se ha dado a la tarea de
formar a todos sus alumnos en Sostenibilidad,
abarcando los usuales aspectos ambientales, sociales y
económicos y además aspectos culturales y políticos.
Esta formación forma parte de un conjunto más
amplio de conocimientos y actitudes que se considera
que todos nuestros estudiantes deben adquirir durante
su estancia en el instituto. Inicialmente, se habían
diseñado un conjunto de los llamados “cursos sello”
que tenían que ser atendidos por todos los alumnos
como parte requerida de su formación, entre otros, un
curso sobre Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, se identificó posteriormente que los
alumnos no quedarían “sellados” con estos
conocimientos requeridos si no se continuaban
practicando durante toda su estancia en el
Tecnológico. Así pues, se establecieron un conjunto
de “transversalidades”: conocimientos y actitudes que

tendrán que ser practicados en diversos cursos de
todas las carreras para lograr una formación más
completa en estos conocimientos, habilidades y
actitudes. Estas transversalidades incluyen Ética y
Ciudadanía, Innovación, Proyectos, y Sostenibilidad.
En cada carrera se señalaron ciertos cursos para
incorporar una o más de estas Transversalidades y
quedó a los profesores la tarea de diseñar actividades
en las cuales se aplicaran los conocimientos
adquiridos durante el curso para apoyar la formación
transversal que le corresponda al curso. Esto a su vez
introdujo los siguientes problemas:
- Falta de conocimientos de algunos de los profesores
en las transversalidades correspondientes.
- Falta de tiempo del curso para incorporar estas
actividades en cursos ya de por sí llenos del material
que debe cubrirse.
- Falta de tiempo del profesor para encontrar recursos
de apoyo a la transversalidad correspondiente y para el
diseño de nuevas actividades.
En particular en el tema de sostenibilidad, se
designaron aproximadamente 168 cursos de todas las
carreras en los que se debía cubrir de alguna manera
este tema, dedicando un mínimo de 24 horas-clase al
semestre a actividades que contribuyan al desarrollo
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
relacionados con la sostenibilidad.
Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey estableció
a finales de 2010 una iniciativa llamada “proyectos
Novus”. Se invitó a los profesores a enviar propuestas
relacionadas con innovación educativa, y el proyecto
objeto de este artículo resultó seleccionado como uno
de los proyectos a ser apoyados con recursos de la
institución para ayudar a resolver en parte los
problemas planteados.

En las siguientes secciones se describen los objetivos
del proyecto, la estrategia de desarrollo del mismo y
algunos resultados observados a la fecha.
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Objetivos

El objetivo macro de la transversalidad en desarrollo
sostenible es:
“Despertar en los alumnos que cursan materias a nivel
profesional en el Tecnológico de Monterrey, el interés
por su entorno y que adquieran conciencia sobre las
consecuencias que las acciones y decisiones, tanto
personales como profesionales tienen sobre el
bienestar actual y el de las generaciones futuras”.
Y de este proyecto en particular, citando la propuesta
del proyecto:
“Encontrar o desarrollar una serie de recursos, objetos
de aprendizaje y actividades en línea, que faciliten al
profesor la incorporación de la formación transversal
en Sostenibilidad en sus cursos. Estos recursos,
objetos de aprendizaje y actividades, serán
seleccionados o diseñados de acuerdo a las
características particulares de cada disciplina, de
manera que puedan ser fácilmente incorporados en los
cursos correspondientes. Adicionalmente, se pretende
que estos recursos incorporen un ambiente de
aprendizaje que motive al estudiante a realizar las
actividades y lo comprometan a cuidar y promover la
sostenibilidad”.
Este objetivo se concretó en el desarrollo de un portal
que incorpora estos recursos. Dada la magnitud del
proyecto, como proyecto piloto se decidió limitarlo a
las disciplinas de Administración y Finanzas, e
Ingeniería y Arquitectura; estas áreas cubren un buen
número de las carreras del Tecnológico de Monterrey.
Además, se decidió limitar el proyecto al desarrollo
interno de seis módulos que serían probados y
evaluados en dos materias de los programas en línea
para licenciatura; estos programas son administrados
por PACSI, a su vez una parte de TecVirtual, la
versión en-línea del Tecnológico de Monterrey. Sin
embargo, el portal general se hizo disponible a los
profesores de todas las materias que deben incorporar
la formación transversal en sostenibilidad. Los
recursos se desarrollaron y seleccionaron durante el
semestre agosto-diciembre 2012, para ser probados en
enero-mayo 2013
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Metodología del proyecto

El proyecto se llevó a cabo en cinco fases; algunas de
ellas de realizaron de manera simultánea:
1.

Se llevaron a cabo entrevistas con varios
profesores.

2.

Se realizó una investigación acerca de
recursos existentes.

3.

Se desarrollaron varios recursos especiales
que surgieron de la investigación y las
entrevistas.

4.

Se desarrolló el portal y se dio a conocer a
los profesores.

5.

Se enviaron encuestas para conocer los
resultados.

Sigue a continuación la descripción de estas fases y al
final nuestras reflexiones.

3.1

Entrevistas

Se entrevistó a cuatro profesores que imparten
materias en PACSI. Los profesores y materias así
como los resultados de las entrevistas se describen a
continuación.
Mtra. Agatha Michalska - Empresa, Cultura y
Negocios en el Mundo. Para esta entrevista y dado que
la profesora en un inicio comentó que conocía poco
del tema, se le hicieron algunas propuestas de
actividades que podría implementar en su curso como
lo son dramatizaciones, juego de roles, juegos
interactivos y explicaciones sobre aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible. Después de
lo expuesto, la profesora optó porque se diseñara un
recurso interactivo en donde se evidenciara lo que
distintas compañías realizan en el tema de desarrollo
sostenible considerando los aspectos ambiental,
económico y social.
Dr. Ernesto Villaseñor Roldán - Planeación
Estratégica. Al platicar con el profesor, nos comentó
que en su curso se utiliza un caso Harvard (Starbucks
and Conservation International) en donde se aplica el
tema de desarrollo sostenible; el curso está bajo la
técnica de Casos. Se le propuso el uso de animaciones
o videojuegos para poder incorporar actividades
relacionadas con desarrollo sostenible y por su parte,
el profesor propuso el uso de videos cortos
explicativos y simuladores ya que las versiones
actuales tienen algunas limitantes; de ahí la
posibilidad de desarrollar un simulador para este
curso.
Dr. Francisco Tamayo Enríquez - Sistemas de
Calidad. A raíz de esta entrevista, se tomaron algunas
ideas de recursos que se podrían diseñar para apoyar el
desarrollo sostenible, de entre las cuales resalta el uso
de simuladores para evidenciar “La tragedia de los
comunes”; definición de parámetros de una empresa
bajo criterios de sostenibilidad; desarrollo de una
empresa de servicios considerando aspectos de
desarrollo social, entre otras. La idea que más llamó la
atención al equipo de diseño fue el uso de
simuladores.
Dr. Antonio Ríos Ramírez - Logística Internacional
II. De manera similar, como resultado de esta
entrevista se obtuvieron algunas ideas de posibles

recursos a diseñar, como por ejemplo establecer una defendidos por diversos grupos de interés.
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Al mostrar diferentes tipos de estrategia y al indicar
una variedad de empresas que son muy fuertes y otras
3.2 Investigación de recursos
más débiles en la implementación de estrategias de
existentes
sostenibilidad, confiamos en que los estudiantes
Simultáneamente con las entrevistas se realizó una crearán conciencia sobre las ventajas de implementar
investigación para detectar los recursos más este tipo de estrategias y los diversos impactos que
adecuados de entre los que existen en internet; se pueden tener.
seleccionaron los recursos y se clasificaron por área
disciplinaria y tipo de recurso (texto, animación, video 3.4 Desarrollo del portal
etc.). La investigación se llevó a cabo en el internet
Los recursos diseñados o encontrados se entregaron
general y además en repositorios de recursos abiertos
(OER) incluyendo Merlot, Temoa, iTunesU, MITx, al departamento de desarrollo de tecnología educativa
de TecVirtual para que se incorporaran al portal. El
TeacherTube, TED, YouTube y otros.
portal sufrió varias revisiones y extensiones.
El enorme volumen de los recursos disponibles y su
gran variedad dificultó por supuesto hacer una Se aprovecharon las sugerencias de los profesores
sobre el tipo de recurso que podría serles de utilidad
revisión exhaustiva de los mismos
aunque sin llegar a algo concreto. Estas sugerencias se
utilizaron para la selección de recursos en el portal.
3.3 Desarrollo de recursos propios
Por ejemplo, la sugerencia del profesor Ernesto
En la investigación sobre los casos disponibles en el Villaseñor acerca de incluir videos entre los recursos;
Centro Internacional de Casos del Tecnológico de o la del profesor Francisco Tamayo sobre incluir
Monterrey, se descubrió un caso, denominado Caso recursos relacionados con la “Tragedia de los
Jous, que consideramos podría ser muy atractivo para comunes”. Ambos tipos de recursos se incluyeron en
los alumnos. Este caso se refiere a la experiencia de un el portal; con respecto al último, era una simulación
estudiante del Tecnológico de Monterrey durante una del problema del agotamiento de recursos pesqueros
estancia de verano en una empresa que está mundiales debido precisamente a la explotación de
contaminando su entorno.
estos recursos sin un control adecuado.
Con autorización del Centro de Casos, realizamos una Se enfatizaron recursos multimedia como videos,
adaptación de este Caso Jous para incluir video animaciones, simulaciones y juegos además de los
entrevistas simuladas con directivos de la empresa y principales recursos textuales, pues se consideró que
con un campesino que estaba siendo afectado por las los primeros podrían ser más atractivos o motivantes
acciones de la misma, siguiendo una estrategia similar para los alumnos.
a la que se utiliza en el exitoso curso Chronos de la
Universidad de Cambridge [4]. El objetivo fue 3.5 Resultados
concientizar a los estudiantes sobre la complejidad de
los problemas de sostenibilidad, que típicamente El Mosaico se utilizó en la materia Empresa, Cultura y
pueden verse desde diferentes puntos de vista Negocios en el Mundo durante el semestre enero-

mayo 2013, como una actividad complementaria no
evaluable. Se envió a los 105 estudiantes una encuesta
para investigar qué impacto había tenido la actividad
en su formación; sin embargo, no se obtuvieron
respuestas a la encuesta.

debe ser de los profesores, para que a su vez
puedan transmitirla a los alumnos.

Cerca del final del semestre enero-mayo 2013, se
envió una liga al portal a todos los profesores que
tienen el compromiso de implementar parte de la
Formación Transversal en Desarrollo Sostenible, y
simultáneamente una encuesta para recabar opiniones
sobre el portal. En la sección de bibliografía incluimos
ligas al portal; a los dos recursos desarrollados; a la
encuesta y a sus resultados.
No fue posible conseguir una lista de las direcciones
de correo de los 168 maestros de todo el Sistema que
deben implementar Sostenibilidad en sus cursos,
debido a que Vicerrectoría Académica consideró que
dicha lista de direcciones es información confidencial
y solo la Vicerrectoría puede enviar correos masivos a
los profesores. Se envió entonces un solo mensaje y la
liga y encuesta correspondiente a la academia de la
carrera de Ingeniería en desarrollo sostenible, con la
solicitud de que enviaran la liga y encuesta a
directores de departamento involucrados en esta
carrera y ellos a su vez la enviaran a los profesores
que consideraran conveniente. No sabemos si
finalmente llegó la liga y encuesta, a cuántos
profesores y cuándo. Se recibieron únicamente cuatro
respuestas a la encuesta, las cuatro positivas.
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Reflexiones y propuestas

4.1

Tiempo de clase para implementar
la Transversalidad en Desarrollo
Sostenible

Como indicamos, los profesores que entrevistamos
indicaron no tener tiempo de clase suficiente de clase
para implementar las transversalidades que se les
piden,
en
algunos
casos,
varias
nuevas
transversalidades en la misma materia. Esto puede
llegar a implicar el re-diseño del curso a partir de:


Concientizarse acerca de que no hay
problema más importante para la humanidad
que la supervivencia y florecimiento de la
misma. Esto puede parecer muy dramático
pero es real: es claramente imposible un
desarrollo económico infinito en un planeta
finito, ya que con el modelo socioeconómico-político-tecnológico-cultural
actual casi cualquier incremento en el PIB
mundial implica una mayor destrucción de
nuestro hábitat común. Esta obviedad, sin
embargo, todavía no logra penetrar en los
modelos mentales de la mayoría de las
personas. Y en cuanto al “florecimiento”, por
justicia debiera incluir al menos a todos los
seres humanos. Esta concientización primero

4.2



Comprender que muchas veces no es
necesario agregar nuevas actividades al
curso, sino solamente adaptar las existentes
para incorporar formación de los alumnos en
sostenibilidad.



Entender que en cualquier materia se puede
considerar la aplicación de la misma a
situaciones de sostenibilidad. Sostenibilidad
no es una materia o tema o módulo adicional;
tiene que ser aplicada a lo largo del currículo.



Entonces, es necesario priorizar los temas y
conceptos del curso, dejando solamente los
cinco absolutamente esenciales que tienen
que ser dominados por los estudiantes para
considerar que “aprendieron la materia”. Los
demás temas o conceptos, pueden ser
aprendidos por los alumnos utilizando los
numerosos OER que existen ya y que
tendrían que ser seleccionados por el
profesor. De esta forma, se “abre hueco” a las
importantísimas transversalidades que ha
seleccionado el Sistema Tecnológico de
Monterrey.

Sobre las entrevistas

Encontramos las entrevistas muy valiosas para
concientizarnos nosotros sobre los problemas que
enfrentan los profesores en sus clases para incorporar
sostenibilidad. Descubrimos que algunos profesores
no estaban familiarizados con temas de sostenibilidad
ni con su importancia, o con el impacto que podrían
tener en sus alumnos al incorporarla.
Consideramos que una entrevista similar a todos los
168 profesores sería de gran utilidad para apoyarlos.
En las entrevistas, es necesario no tanto proponer, sino
lograr que el profesor señale qué es lo que podría
hacer, solo de esta forma se logrará el compromiso de
hacerlo. Y si lo que se necesita es un nuevo recurso,
apoyar al profesor a localizarlo o bien desarrollar el
recurso.

4.3

Sobre el mantenimiento del portal

Los portales “vivos”, que se mantienen actualizados
con noticias recientes y nuevos recursos, son
naturalmente más visitados que los portales que se
mantienen estáticos. Sería muy conveniente designar
recursos para mantener actualizado el portal. Campus
Sostenible sería actualmente la organización más
adecuada para hacerlo en cuanto al Campus
Monterrey, pero su alcance y recursos deben
extenderse a nivel Sistema.

4.4

Sobre Novus

Consideramos un gran acierto del Sistema
Tecnológico de Monterrey la implementación de esta
estrategia Novus para la innovación educativa. Ojala
que nuestro proyecto fuera seleccionado de nuevo para
extenderlo y continuarlo.
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Centro de Creación de iBooks
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Resumen
El siguiente artículo da a conocer la implantación del Centro de Creación de iBooks en la Prepa Tec, Campus
Morelia, así como sus alcances y logros durante este primer año de funcionamiento.

Palabras clave: iBooks, innovación, creatividad, Pasión por la Lectura, Preparatoria.
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Introducción

El Centro de Creación de iBooks nace debido a tres
razones: en primer lugar, recopilar en un solo lugar
los diferentes trabajos que ya se venían realizando en
las materias de Español y Literaturas en la
Preparatoria. En segundo, fomentar el programa de
“Pasión por la Lectura”, debido a la importancia que
tiene que los jóvenes adquieran este hábito. Y, por
último, la necesidad de fortalecer las habilidades de
redacción y ortografía en los estudiantes. El Estado de
Michoacán ocupa el penúltimo lugar en los resultados
de la prueba ENLACE 2013 [1], y se ha mantenido
así en los últimos años, por lo que elevar los niveles
en las habilidades matemáticas y verbales (lectoras)
son aspectos que Prepa Tec Campus Morelia tiene
como prioritarios.

2

Iniciativa

De acuerdo a la UNESCO [2], el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
contribuyen a que los estudiantes adquieran
habilidades, logrando ser competentes en el uso de
estas. Pero además, para que busquen, analicen y
evalúen información; solucionen problemas, tomen
decisiones; además de ser creativos y unos ciudadanos
informados, responsables y capaces de contribuir a la
sociedad.
Con base a este concepto y dado que no se puede
concebir a los jóvenes de hoy alejados de la
tecnología, la idea inicial para el Centro de Creación
de iBooks fue el utilizar la innovación y el uso de las
mismas para el desarrollo de habilidades en los
alumnos.
Este proyecto participó en la primera convocatoria de
NOVUS Fondo para la Innovación Educativa 2012,
siendo elegido y apoyado con la cantidad de $100,000
pesos para la compra del equipo necesario.

Se decidió que los iBooks eran la herramienta
perfecta en la que se podían combinar todos los
elementos necesarios: lectura de libros, redacción de
textos, síntesis de información, creatividad e
innovación, así como reflexiones individuales y en
equipo.

3

Implementación del proyecto

El primer paso para iniciar el proyecto fue la compra
de tres computadoras Mac para desarrollar los iBooks
y tres iPads para poder visualizarlos.
Después se llevó a cabo la capacitación de los
profesores que estarían impartiendo las materias de
Lengua Española I, Lengua Española III y Español y
Literatura comparada Moderna. El curso fue
impartido por personal de apoyo de Campus Puebla.
El tercer paso fue la capacitación de los alumnos.
Debido a que prácticamente toda la preparatoria
trabajaría con iBooks como proyecto final, se eligió a
dos representantes de cada equipo para que
participaran en el curso de cómo manejar el software
iBooks Author para la producción de los mismos.
Cabe señalar que cada uno de los equipos tenía entre
8 y 10 integrantes, teniendo por grupo entre 2 y 3
equipos.

En las materias elegidas para trabajar con los iBooks
se trabajó en academias de profesores para seleccionar
los libros que los alumnos leerían a lo largo del
semestre, y posteriormente, los trabajos que
desarrollarían basándose en estos libros.
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Desarrollo

En las tablas 1 y 2 se muestran los libros
seleccionados por materia y se especifica el contenido
que se trabajó a lo largo de ambos semestres. Es
importante mencionar que la característica de cada
uno de los proyectos y reflexiones es que debían ser
originales y apegados a los planes de estudio. Se

utilizó la herramienta SafeAssigment de la plataforma
Blackboard para corroborar la autenticidad y

originalidad de los textos.

Tabla 1. Implantación semestre agosto-diciembre 2012
Materia
Lengua Española I

Libros Leídos
*Crónicas Marcianas (Ray
Bradbury)
*Eva Luna (Isabel Allende)
*El Pincipito (Antoine de
Saint Exúpery)

Lengua Española III

*Crónica de una muerte
Anunciada (Gabriel García
Márquez)
*Siddhartha (Hermann Hesse)
*La Sombra del Viento
(Carlos Ruiz Zafón)

Español y Literatura
Comparada Moderna

*Orgullo y prejuicio (Jane
Austen)
*Robinson Crusoe (Daniel
Defoe)
*David Copperfield (Charles
Dickens)

Productos
*Presentación animada de dos cuentos.
*Historieta de un fragmento del libro.
*Audio de la adaptación de la segunda parte de
la historia.
*Reflexiones de la importancia de la
comunicación en la lectura, la importancia del
idioma español y la importancia de citar.
*Representar en video algún proceso de
comunicación que se dé en la historia.
*Ensayo sobre la empatía.
*Realizar la descripción de las características
de 5 personajes y dibujar cómo se los
imaginaron.
*Reflexiones sobre la importancia de la
comunicación oral relacionada con la lectura y
cómo influye la lectura en el desarrollo de las
habilidades orales.
* Sabías que… de las diferentes corrientes.
*Ensayos literarios relacionados con las
lecturas.
*Investigación sobre lo más relevante de la vida
de los autores de las corrientes literarias.
*Proyectos: Declamación de un poema del
Barroco, radiocuento de terror de Edgar Allan
Poe (adaptación a radio) y Gaceta con noticias
del Neoclásico.

Tabla 2. Implantación Semestre Enero-Mayo 2013
Materia
Lengua Española II

Libros leídos
*Demian (Hermann Hesse)
*El fantasma de Canterville
(Oscar Wilde)
*Momo (Michael Ende)

Español y Literatura
Comparada Clásica

*Edipo Rey (Sófocles)
*Fragmentos de la
Metamorfosis (Ovidio)
*La Celestina (Fernando de
Rojas)

Español y Literatura
Comparada
Contemporánea

*El Guardián entre el Centeno
(J.D. Salinger)
*Las Batallas en el Desierto
(José Emilio Pacheco)
*Cuentos de locura, amor y
muerte (Horacio Quiroga)

Las primeras barreras a vencer fueron que en el
semestre agosto – diciembre 2012, a los alumnos se
les hizo difícil trabajar en equipos tan grandes, tanto

Productos
*Los alumnos elaboraron textos originales
literarios, periodísticos y científicos: Género
narrativo (cuento, leyenda, fábula y mito);
Género lírico (oda, madrigal, elegía y égloga);
historieta de terror; reportaje y; descubrimiento
ficticio y científico.
*Mapas mentales de Literatura Griega, Edad
Media y Renacimiento.
*Mapa conceptual de Literatura Romana
*Ensayos literarios.
*Reflexiones sobre la importancia de cada uno
de los periodos para la historia de la
humanidad.
Proyectos: Creación, descripción y dibujo de 3
personajes Medievales; y Programa de análisis
literario sobre “El Príncipe” de Maquiavelo.
*Mapas mentales conceptuales y mentales
sobre los temas vistos en clases.
*Ensayos comparativos sobre los libros.
*Investigación sobre los autores.
*Juego de mesa interactivo.
*Álbum electrónico de autores.
la
coordinación
como la
asignación
de
responsabilidades y de cierta manera se reflejaron en
la mayoría de los iBooks finales.

Otro aspecto que se observó durante el desarrollo del
proyecto fue que, a pesar de que las rúbricas de
evaluación consideraban la redacción y la ortografía,
y que los profesores corrigieron las entregas parciales,
la mayoría de iBooks finales mostraban un gran
número de estos errores.
Por tal motivo se tomó la decisión que para el
semestre enero – mayo 2013 se reduciría el número de
integrantes por equipo, teniendo equipos de entre 5 y
6 personas, dando un mejor control sobre su
participación.
Se trabajó bajo el mismo esquema en cuanto a las
lecturas, síntesis y reflexiones, pero se le dio un giro
en la materia de Lengua Española II debido al
contenido. Los alumnos realizaron textos inéditos de
los diferentes géneros literarios, periodísticos y de
divulgación científica.
De la misma manera, en la materia de Español y
Literatura Clásica se trabajó con aplicaciones para la
elaboración de mapas mentales y conceptuales,
teniendo productos más gráficos.
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Conclusiones

Si bien no tenemos un indicador cuantitativo para
determinar la mejora en las habilidades de
comunicación escrita, en los iBooks finales del
segundo semestre de la implantación se pudo observar
una mejora en el desarrollo de las mismas en todos los
grados. Se pudo notar un mayor involucramiento de
todos los integrantes de los equipos, así como la
disminución de las correcciones parciales.
Así mismo, al tener grupos más reducidos se
considera que se incrementó el compromiso de los
alumnos hacia la realización del proyecto.
Cabe resaltar que para el desarrollo del presente
proyecto fue indispensable el apoyo de las academias
de las materias de Español. Los profesores requirieron
de capacitación y de familiarizarse tanto con la
herramienta tecnológica, como con las aplicaciones.
Tal y como lo menciona Aguilar [3], “Es preciso
promover en el profesorado habilidades y
competencias para aprovechar al máximo las
posibilidades de la tecnología en el contexto
educativo, adaptándola e integrándola al proceso de
enseñanza-aprendizaje”. Es decir, la innovación no
solo está en el uso de las TIC, sino que se traduce en
el desarrollo de competencias y en el aprendizaje
significativo, involucrando también al alumno en la
construcción del conocimiento.
El reto para los siguientes semestres es trasladar esta
iniciativa a otras Academias, ya que el Centro de
Creación de iBooks hasta el momento solo ha
impactado a las materias de Español y Escenarios
Regionales Contemporáneos donde las autoras de este
proyecto son líderes de Academia.

Aunque se han tenido acercamientos con otras áreas y
otras divisiones, no se ha logrado concretar el que
más profesores se integren al proyecto. En gran parte
es el desconocimiento de la herramienta iBook, pero
por otro lado es la resistencia al cambio. Como
docentes se debe estar consciente de que en el salón
de clases se tienen nativos digitales, por lo que utilizar
las nuevas tecnologías, en vez de luchar contra ellas,
impulsará y promoverá el aprendizaje dentro y fuera
del aula.
El proyecto del Centro de Creación de iBooks
continuará ofreciendo a los alumnos y profesores del
Campus Morelia la herramienta que sin duda enlazará
el aprendizaje significativo con el uso de las nuevas
tecnologías.
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Resumen
La información en la actual sociedad del conocimiento, es un factor clave para la toma de decisiones en
diferentes ámbitos. Pero además, el desarrollo de sistemas georreferenciados permite agregarle mayor valor a
dicha información, dado que desplegarla en un espacio geográfico determinado, es una de las principales
necesidades detectadas en el mundo actual. Por otro lado, también es fundamental reconocer que las dinámicas
demográficas y económicas se expresan cada vez más a nivel regional, de manera que disponer de información
desagregada a este nivel, también constituye una valiosa aportación.
En México, las dos características señaladas aun representan áreas de oportunidad, por ello, el objetivo del
Centro es proporcionar información confiable y oportuna, a través de sistemas tecnológicos innovadores y
estudios estratégicos, para quienes toman decisiones en el sector privado, público y social, con el propósito de
contribuir al desarrollo de la región lagunera.

Palabras clave: información, georreferenciación, desarrollo, región.

1

Introducción

El sistema Tecnológico de Monterrey llevó a cabo
hace unos años, un macro proyecto de investigación
denominado “Investigación de Oportunidades
Estratégicas para el Desarrollo” (IOED), en todas las
entidades del país y algunas de sus regiones, entre
ellas la llamada región lagunera, formada por 16
municipios de los estados de Coahuila y Durango. A
raíz de ese estudio que implicó la búsqueda de
información secundaria y primaria, se encontró un
vacío de información a nivel regional. Esta
información es indispensable no solo para el quehacer
investigativo sino, para la toma de decisiones de
diferentes sectores, en especial las PYMES y los
gobiernos municipales, quienes no tienen un personal
especializado en la búsqueda y análisis de la
información que requieren.

manera, el proyecto original del centro de información
terminó siendo un proyecto conjunto de dos socios: el
Tecnológico de Monterrey y FOMEC. Con esto, el
proyecto se enriqueció y nos aseguró un vínculo
directo con un cliente que nos orienta en relación al
tipo de información requerida, así como la manera de
desplegarla.
A partir de esta problemática detectada, el objetivo del
proyecto combina aspectos de innovación educativa
con investigación y el desarrollo de un servicio hacia
clientes tanto internos, como la incubadora de
empresas del campus, como externos.
A continuación describiremos el proyecto, la
organización funcional, los resultados conseguidos a
la fecha y los retos que se han enfrentado.
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Por otro lado, los vínculos que el Departamento de
Investigación y Desarrollo Regional (quien realizó el
estudio IOED para la región lagunera), tiene con el
sector empresarial, llevó a una coincidencia de
intereses con un organismo privado orientado a la
atracción de inversión en la región, denominado
Fomento Económico de Coahuila (FOMEC). De esta

2.1

Descripción del Centro de
Información
Objetivos del Centro de información

La misión que se ha definido para el Centro de
información
es la siguiente: “Proporcionar
información confiable y oportuna sobre la Región
Lagunera, a través de sistemas tecnológicos

innovadores y estudios estratégicos, para quienes
toman decisiones en el sector privado, público y
social, con el propósito de contribuir a través de este
Centro, al desarrollo de la región”.

El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna cuenta
con los recursos necesarios para poder contribuir a
llenar el vacío detectado: por un lado, un cuerpo
preparado de profesores que pueden orientar a un
grupo de alumnos de diferentes carreras en la
organización y análisis de la información; y por otro,
el acceso a diversas y valiosas fuentes de información
confiables como el Observatorio Estratégico
Tecnológico y las que pueden consultarse a través de
la biblioteca digital del sistema. A partir de reconocer
dichas fortalezas se definieron los siguientes objetivos
del centro:
o

Ofrecer incentivos de aprendizaje a los
alumnos, al incorporarlos a proyectos de
información
y
análisis
que
serán
aprovechados por diferentes sectores que
influyen en las políticas de desarrollo de la
región.

o

Dotar a alumnos y profesores de experiencias
profesionales que contribuyan a su CV.

o

Atender necesidades de personas y
organismos que no disponen de tiempo para
contar con información estratégica para
tomar decisiones.

o

Posicionar a la institución como una
importante fuente de información a nivel
regional.

Es necesario mencionar que este tipo de servicios
existen especialmente a nivel nacional, en menor
medida a nivel estatal, pero a nivel regional es
bajísima su presencia por la dificultad de conseguir la
información municipal desagregada. Por otro lado, se
trata de servicios costosos que no pueden ser
contratados particularmente por las PYMES, e
incluso, por quienes están emprendiendo un negocio.
De esta manera, el proyecto tiene un impacto
innovador para varias de las carreras ofrecidas en el
campus como las relacionadas con las tecnologías de
información (TI) y las del área de negocios, así como
a la propia actividad de investigación. En particular, el
proyecto ofrece a los estudiantes y a los profesores un
medio diferente de encontrarle valor a la información
y al conocimiento que deriva de su análisis, porque los
enfrenta al reto de realizar un ejercicio semiprofesional vinculado a un servicio real, integrando
capacidades de diferentes disciplinas y con ello,
auspiciar la formación transversal del alumno, así
como un sentido ciudadano en su aprendizaje.

2.2

Funciones del centro

Acorde con la misión, el centro pretende realizar las
siguientes funciones:
o Acopio de información secundaria y primaria
desagregada a nivel regional y especialmente
aquella
que
pueda
referenciarse
geográficamente. En este caso, se busca
obtener información de fuentes oficiales a
nivel federal, estatal y municipal, así como
otra información que aún no se encuentra
documentada y que tendrá que obtenerse a
través de trabajo de campo.
o Sistematización de la información, a partir de
ciertos criterios para poder ofrecerla bajo el
sistema de indicadores que manejan
organismos nacionales como INEGI o
internacionales como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y la ONU o bajo los indicadores
solicitados por los posibles clientes del
centro.
o Desarrollo de un sistema información
georreferenciada de la región (GIS-Región
Lagunera).
o Análisis de información que permita la
generación de productos diversos a petición
de los posibles clientes del centro:
monografías,
estudios
sectoriales,
identificación de oportunidades de negocio,
fichas técnicas sobre alguna actividad
económica de interés, etc.

2.3

Resultados obtenidos
A partir de la creación del Centro en agosto 2012,
se ha ido transitando por varias etapas que han
significado una curva de aprendizaje, sobre todo
en el aspecto técnico del desarrollo del Sistema de
Información Georreferenciada (SIG). Esta es una
herramienta aun novedosa en nuestro país y no
existe un dominio pleno que permita que el centro
pueda recibir la capacitación o asesoría necesarias
por parte de expertos en el tema.
Por otro lado, el Centro pretende desarrollar su
propio SIG con el apoyo de un grupo de
profesores y alumnos de la carrera de Tecnologías
de Información. Esto se debe a que se trata,
especialmente, de un proyecto de innovación
educativa donde este grupo de participantes,
desarrollan conocimientos y habilidades que son
aportados por el proyecto. Es decir, gracias al
proyecto, se agrega valor importante a la
formación de profesores y alumnos, al
introducirlos en el conocimiento y desarrollo de
un sistema que como ya se ha señalado, apenas
está naciendo en nuestro país.
En términos generales los resultados obtenidos
hasta ahora son parciales, porque se ha estado

trabajando sobre las bases para poder desarrollar
el SIG, especialmente lo que tiene que ver con la
capacitación de profesores y alumnos. Sin
embargo se ha logrado avanzar en los siguientes
aspectos:
o Integración al proyecto. de socios
estratégicos como FOMEC, quien a su
vez tiene un convenio para la
transferencia de información por parte de
INEGI. A la fecha, seguimos
construyendo acuerdos con otros
organismos que puedan ofrecernos
información importante para el centro
como el sistema municipal de agua y la
Comisión Federal de Electricidad, entre
otros.
o Se cuenta con un espacio destinado a las
funciones del Centro dentro de las
instalaciones del ITESM Campus
Laguna, así como con la infraestructura
de hardware y software necesarios para
su operación, principalmente servidores
de desarrollo y de operación.
o Se ha realizado la capacitación por parte
de INEGI al equipo de profesores,
alumnos y servidores públicos de
oficinas que nos podrían proporcionar
información, en normas técnicas para
referenciar la información, en el uso del
Mapa Digital de México en su versión de
escritorio, con la finalidad de crear y
adicionar nuevas capas de información
no disponibles en INEGI.
o Se ha realizado la instalación de
diferentes componentes del software
para la operación del sistema como:
Apache, PHP, Apache Tomcat, Postgre
SOL, Postgis y Map Server.
o Se ha diseñado un primer prototipo de la
página del centro (figura 1).

Figura 1: Prototipo de página del Centro de
Información.

o

Se han desarrollado nuevas capas de
información no disponible oficialmente

o

o

sino proporcionada por nuestro socio
FOMEC, quien se ha dado a la tarea de
acopiarla de primera mano desde hace
varios años.
A nivel del análisis de la información, se
ha realizado la actualización a agosto
2013, de un estudio realizado en el año
2009 denominado “Identificación de
Oportunidades Estratégicas para el
Desarrollo de la Región Lagunera”, así
como un estudio de mercado para apoyar
el sector de joyería que se está
impulsando como parte de otro proyecto
denominado “Plata Laguna”.
Algo muy importante en este proyecto,
es la documentación de todo el proceso
de desarrollo del SIG, dado que se trata
de un proceso sin antecedentes en la
región y en el país y el cual puede
seguirse mejorando, para en determinado
momento, transferirse a otros campus.

Figura 2: Proceso de documentación de
la información del proyecto.

2.4

Retos actuales
Con todas esas ventajas, sin embargo, el
proyecto enfrenta retos, como el de conseguir
la organización y capacitación de un equipo de
trabajo donde la movilidad de los estudiantes
es un factor en desventaja. Por otro lado, existe
el reto de que se pueda lograr satisfacer las
necesidades de los posibles clientes, por lo que
será necesario ir escalando las funciones y
servicios propuestos, conforme se logre
dominar el proceso y la rotación de alumnos
pueda subsanarse con buenas estrategias de
organización.
También, es importante reconocer que el talón
de Aquiles ha sido la falta de conocimiento del
equipo,
de
las
herramientas
de
georreferenciación. Por ello, a la par que se
acopia y organiza la información, el personal
se capacita en el desarrollo de sistemas de
información geográfica [1] y en el desarrollo

de interfaces Web atractivas y amigables para
los futuros usuarios del centro [2].
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7. eBooks
Proyectos que buscan el desarrollo o implantación de esta tecnología de libro electrónico como apoyo
a un curso o una disciplina específica.
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Resumen
Debido a la velocidad de cambio a partir de la convergencia tecnológica y a la innovación educativa, se han
desarrollado y adoptado dispositivos de lectura para recursos digitales como el Kindle. En la actualidad solo
existe un conocimiento limitado de los factores que impulsan la adopción de dispositivos de lectura digital o las
actitudes del lector y su disposición a utilizar el Kindle para lectura. El estudio propone un modelo de
investigación que explora cómo factores compatibilidad, conveniencia, utilidad de uso y riqueza de los medios
de comunicación influyen en la adopción del Kindle. Los resultados de esta investigación sugieren que factores
de convergencia, compatibilidad y riqueza de los medios de comunicación influyen en la adopción del Kindle.
Estos resultados permiten comprender la importancia de identificar oportunidades y convertirlas de ideas en
innovación (Kindle), centradas en crear valor al usuario (publicación, lectura, compra, recomendación), en
probar teorías relacionadas con la adopción de tecnologías en base al perfil de usuario y favorecidas por la
convergencia de medios.

Palabras clave: Kindle, convergencia de medios y adopción tecnológica.
1

Introducción

La convergencia de medios (internet, tecnologías de
información y multimedia) ha cambiado la naturaleza
y riqueza de los contenidos, y su modularidad y
estandarización han abierto nuevas oportunidades
para la industria editorial [1]. Esto ha creado una gran
oportunidad de negocio para quienes ofrecen
dispositivos como el Kindle para lectura de e-books,
para quienes desean realizar publicaciones, así como
para editores digitales.
Con los avances de nuevo hardware, software y
tecnologías de visualización, una gran cantidad de
contenidos digitalizados ya están disponibles. Esto ha
impulsado el desarrollo de lectores dedicados a ebooks y bibliotecas personales portables, como una
nueva tendencia en los dispositivos de lectura. Con
los lectores dedicados de e-books, los usuarios pueden
acceder rápida y fácilmente a internet y descargar
información cuando viajan [2]. Además, la tecnología
de tinta electrónica (e-ink) hace que la experiencia de
lectura sea aproximada a lectura de un libro impreso
[3]. Los lectores dedicados a e-books pueden mejorar
la experiencia de lectura mediante el acceso a mayor
información o a formatos más ricos de información
paralela, a través de diccionarios incorporados,
hipervínculos, y las funciones de texto a voz [4].

Estas características de conveniencia (la posibilidad
de uso en cualquier lugar y en cualquier momento), la
compatibilidad (la aproximación a ofrecer una
experiencia similar a la experiencia de un libro
impreso), y la riqueza de los medios de comunicación
(hipervínculos), representan factores potenciales,
determinantes en la disposición del usuario para
adoptar la tecnología del Kindle. Las ventajas
adicionales para los lectores de e-books incluyen su
capacidad stand-alone (no requiere computadora),
descarga rápida, cases ligeros, gran capacidad de
almacenamiento y acceso a internet ya sea por cable o
red inalámbrica.
En esta investigación se utiliza el Modelo de
Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis [5] como
base para estudiar la aceptación y adopción de
tecnologías como el Kindle, expandiendo el modelo
de investigación con la inclusión de las siguientes
características:



Conveniencia, según lo propuesto por Berry et al.
[6].
Compatibilidad (en las diferencias entre la forma
de lectura de los libros tradicionales y los ebooks), basándose en la Teoría de Difusión de la
Innovación (IDT) de Rogers [7].



Riqueza de los Medios, basándose en los estudios
de Daft y Lengel [8] y la idea de la riqueza de los
medios de comunicación.

Los resultados de este estudio sugieren que la
conveniencia, la compatibilidad y la riqueza de los
medios contribuyen todas, de manera significativa, en
la adopción de los lectores de e-books.
Estos hallazgos habilitarán el desarrollo de un
entendimiento más robusto de las actitudes hacia los
lectores dedicados a e-books, y será útil para
desarrolladores que desean investigar sobre el
hardware para e-books (por ejemplo, e-readers) y el
software (por ejemplo, programas de computadoras
que permiten que el contenido sea leído, que las
páginas vayan cambiando) así como a los
investigadores interesados en probar teorías
relacionadas.

2

Marco Teórico

La tecnología detrás del papel electrónico data de la
década de los 70, cuando Alan Kay y otros
investigadores del Centro de Investigación de Palo
Alto de Xerox previeron un libro electrónico
interactivo [9]. El primer lector de e-books, el Sony
Bookman, basado en CD-ROM, fue lanzado en 1992.
Sin embargo, la visión de convertirlos en productos
fracasaron. En la primera década de este siglo, el
desarrollo tecnológico del papel electrónico y,
especialmente de la tinta electrónica, estimuló una
nueva generación de dispositivos de lectura
electrónica. La tinta electrónica (E-ink) consiste en
una suspensión microencapsulada en un medio claro,
que contiene partículas que son mitad blancas y mitad
negras, con las partículas blancas cargadas
positivamente y las partículas negras cargadas
negativamente. Ejemplos que utilizan la tecnología de
tinta electrónica son: el Sony eReader, el Kindle de
Amazon, el iRex iLiad y el Hanlin eReader, todos
fabricados por Jinke Electronics.
En la actualidad, los lectores de e-books se pueden
dividir en dos grupos principales: los lectores
dedicados a e-books como el Amazon Kindle o Sony
PRS Reader y los lectores de e-books no dedicados,
como los lectores no-dedicados para e-books, las
computadoras de escritorio, las tabletas (por ejemplo,
el iPad de Apple), asistentes digitales personales y
teléfonos celulares inteligentes. Para efectos de esta
investigación, "los lectores dedicados de e-books " se
refieren a dispositivos dedicados a la lectura con
pantalla y funciones específicas, tales como carga,
descarga, lectura de e-books, tomado de notas, y otras
tareas de lectura.
Los lectores de e-books tienen una serie de ventajas
con respecto a los libros de papel. Schilit [9] presentó
seis ventajas en los dispositivos de lectura:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distribución.
Acceso a la información móvil.
Organización.
Búsqueda.
Filtrado.
Soporte en diferentes modos de lectura.

Cox y Ormes [10] argumentan que los e-books tienen
ventajas para los diferentes grupos de interés: por
ejemplo, la disponibilidad de acceso a títulos, la
búsqueda de texto, personalización, portabilidad,
facilidades multimedia, ninguna limitación sobre el
entorno a los lectores, mayor velocidad de
publicación, menores costos de publicación, mayor
capacidad de almacenamiento, y retroalimentación
interactiva entre autores y lectores. Burk [11] afirmó
que el e-book tiene siete características únicas:
1. Formato y tamaño de texto ajustables.
2. Las compras se pueden completar en pocos
minutos.
3. Funciones de búsqueda.
4. Un diccionario incorporado que puede facilitar la
conexión a otra información.
5. Herramientas de marcado y edición, que también
pueden actuar como un separador.
6. Retroiluminación ajustable.
7. Alta portabilidad.

3

Modelo de investigación y
desarrollo de hipótesis

La figura 1 muestra el modelo de investigación
utilizado para ilustrar la adopción de nuevas
tecnologías como el Kindle. El modelo de
investigación, relaciones e hipótesis correspondientes
de las construcciones se describen en esta sección.

Figura 1: Modelo de investigación.
Compatibilidad: Flexibilidad y adaptabilidad de una
plataforma para interoperar con distintos sistemas de
forma transparente para el usuario, la compatibilidad
surge como una fuerza de cambio de modularidad a
partir de estándares, interfaces abiertas y
normatividad.
Riqueza de medios: Vinculación de los contenidos
con otros recursos digitales a partir de la evolución de
la convergencia de internet, TIC y multimedia.

Utilidad de uso: Valor que genera al usuario el
utilizar una solución tecnológica desde una dimensión
económica, práctica y sostenible.
Conveniencia: Facilidad y flexibilidad de una
solución tecnológica para entregar su propuesta de
valor en cualquier momento, lugar y formato a partir
de la convergencia de medios.
Adopción: Basada en (1) la externalidad de red (entre
mayor número de usuarios, mayor es el valor de la
solución tecnológica: email, teléfono, facebook) (2)
atracción y retención de un usuario en un tiempo
dado, (3) participación del mercado de esa solución
con relación a sus competidores, (4) ciclo de vida de
la tecnología y (5) valor generado.
H1: La compatibilidad de la solución tecnológica del
influye positivamente en la adopción del
KINDLE
H2: La riqueza de los medios de la solución
tecnológica influye positivamente en la adopción
del KINDLE
H3: La utilidad de uso de la solución tecnológica
influye positivamente en la adopción del
KINDLE
H4: La conveniencia de la solución tecnológica
influye positivamente en la adopción del
KINDLE

4
4.1

Metodología de la investigación
Recolección de datos

Un enfoque cuantitativo (cuestionario) y cualitativo
(entrevistas y focus groups) se utilizó en esta
investigación. Un cuestionario con 23 elementos que
comprende cuatro dimensiones que influyen en la
adopción de tecnologías emergentes, utilidad de uso,
la comodidad, la compatibilidad, y la riqueza de los
medios, para confirmar la validez del contenido de las
escalas de los artículos, deben describir los conceptos
sobre los que las generalizaciones se van a realizar.
En este estudio se consideró el grupo objetivo en el
que se incluyó a estudiantes del curso de Innovación
Empresarial de la EGADE Business School en
Monterrey. Dado que los estudiantes comprenden uno
de los mayores grupos de lectura, ellos parecen ser un
indicador ideal de la futura adopción de lectores
dedicados a libros electrónicos por varias razones.
Los estudiantes son un segmento de mercado con una
fuerte orientación a lectura de material, el material
digital, la convergencia tecnológica y la aceptación de
tecnologías emergentes por las nuevas generaciones
han repercutido en la adopción del KINDLE para la
lectura de material digital, como libros, capítulos de
libros, revistas, periódicos y casos.
Se invitó voluntariamente a los estudiantes a
completar esta encuesta. Se aseguró que cada

encuestado entiende el significado y la definición de
lectores dedicados de libros electrónicos en el
cuestionario, se proporcionó una definición clara de
los lectores dedicados de libros electrónicos. A
continuación, los cuestionarios se distribuyeron y se
pidió a los estudiantes a expresar su nivel de acuerdo
con las declaraciones acerca de los elementos
mediante una escala tipo Likert de cinco puntos
escala. En la primera parte de los que respondieron al
cuestionario se les pidió que completar su datos
demográficos, como el género, la edad y nivel de
educación. En total se recibieron 326 cuestionarios.
Después de analizar las respuestas, solo 288
resultaron válidos y se retuvieron sus cuestionarios.
La relación hombre-mujer era aproximadamente
igual. Todos los encuestados eran estudiantes,
incluyendo programas de alta dirección (5 por ciento
de todos los encuestados), estudiantes de posgrado
(78 por ciento), y estudiantes de educación continua
(17 por ciento).

4.2

Análisis de los datos

En esta investigación se utilizaron los mínimos
cuadrados parciales (PLS) técnica para llevar a cabo
el análisis de datos. PLS es una técnica basada en
regresión que se origina a partir del análisis de la
trayectoria (Wold, 1985). Esta técnica se ha
convertido en un enfoque poderoso para el análisis de
modelos causales que comprenden múltiples
construcciones con múltiples indicadores.

5
5.1

Resultados
Cualitativos

En la EGADE Business School Nacional (EBSN) se
ofrecen programas de maestría en dirección de
negocios para alumnos con experiencia (MBA),
maestría en dirección de manufactura (MDM),
maestría en mercadotecnia, maestría en finanza
(MAF), maestría de alta dirección (ONE MBA) y
maestría en negocios internacionales para alumnos sin
experiencia (MIB).
En la EBSN también se ofrecen programas de alta
dirección, como el programa de Administración de
Consejo de Administración, de Tecnologías de
Información para la Innovación Empresarial, de
Finanzas y de Mercadotecnia Estratégica.
En la EBSN también se ofrecen programas a la
medida, programas de educación continua y
programas in-company.
Toda esta comunidad de estudiantes son ávidos
lectores de artículos, libros y noticias de negocios.
Un 100% de los estudiantes tienen laptops. En
paralelo una gran proporción cuentan también con
tabletas por su conveniencia y transportabilidad, los
alumnos de EBSN cuentan con iPad en un 73%, un
23% Android, un 7% Windows. Sin embargo,

independientemente de las tabletas, en un 43% tienen
también un lector de e-books, y de este 43%, un 62%
tiene Kindle de Amazon.
En la Tabla 1 se muestran las características de los
lectores de e-books que mencionaron los estudiantes.

Tabla 1: Características de Distintos Lectores Dedicados de E-Books.

TABLA COMPARATIVA
Kindle de Amazon
Precio Promedio: $399 USD
Tamaño: 7.5 x 5.3 x 0.7 pulgadas
Peso: 10.3 onzas
Batería: 30 horas, carga en 2 horas
Memoria: almacena 200 libros en memoria interna
con una ranura para tarjeta de memoria SD
Pantalla: 6 pulgadas, 4 niveles de gris (negro y
blanco)
Formatos compatibles: HTML, Word, Plain Text,
MOBI
Conectividad: construido con acceso a banda
ancha en EVDO vía Whispernet
Audio: Reproduce MP3s a través de altavoces
estéreo integrados y auriculares

eBookwise-1150
Precio Promedio: $140 USD (modelo de 64MB de
memoria)
Tamaño: 5 x 7.5 x 1.5 pulgadas
Peso: 18 onzas
Batería: 15 horas
Memoria: almacena hasta 100 libros memoria
interna de 64MB
Pantalla: 5.5 pulgadas, pantalla táctil
retroiluminada (stylus incluido)
Con 16 niveles gris
Formatos Compatibles: HTML, Word, Rich Text,
Plain Text, Rocket ebook
Conectividad: Modem interno de 33.6Kbps
Audio: Ninguno

iLiad de IRex Technologies
Precio Promedio: $699 USD
Tamaño: 8.5 x 6.1 x 0.63 pulgadas
Peso: 13.7 onzas
Batería: 15 horas
Memoria: 256MB de memoria interna (128MB
disponible) y expandible con MMC, USB o Tarjeta CF
Pantalla: 8.1pulgadas, pantalla táctil habilitada con
pluma WACOM (stylus incluidos) 16 niveles gris (negro
y blanco)
Formatos compatible: HTML, Texto Plano y PDF
Conectividad: construido con Wi-Fi (802.11b/g) y
tarjeta Ethernet
Características: Reproduce MP3s a través de altavoces
estéreo integrados y auriculares
Se considera que Kindle tiene muchas ventajas
agregadas en cuanto a sus características como menor
peso, más capacidad de memoria y batería mas larga
Sony Portable Reader PRS-500
Precio Promedio: $280 USD
Tamaño: 6.9 x 4.9 x 0.5 pulgadas
Peso: 9 onzas
Batería: Aproximadamente 7500 cambios de páginas,
carga en 4 horas conectada a corriente eléctrica o 6
horas vía USB
Memoria: almacena hasta 80 libros en memoria interna
de 64MB y tiene ranuras para USB o Tarjeta de
Memoria SD
Pantalla: 6 pulgadas, pantalla 4 niveles de gris (negro y
blanco)
Formatos compatibles: BbeB Book. HTLM, Word,
Rich, Plain Text, Text
Conectividad: USB
Audio: Reproduce MP3s a través de auriculares

Fuente: EGADE Business School (2013)

La EBSN cuenta con acceso a Biblioteca Digital.
Nuestros profesores tienen la oportunidad de publicar
su producción intelectual a través del Programa
Editorial y del Centro de Casos. Estos materiales
también se producen en formato digital.
El Kindle ofrece la oportunidad de que los profesores
publiquen sus libros, artículos, capítulos de libros y
casos de negocios y entregarlos mediante el Kindle.
El 64.4 por ciento de los usuarios lee noticias en línea
(EBSN, 2013).

Dada la penetración masiva de internet y otras
tecnologías digitales, EBSN parece tener un gran
potencial como mercado de libros electrónicos. La
industria editorial ya se ha preparado para dar la
bienvenida a la llegada de los libros electrónicos. Por
ejemplo, en 2010, alianzas de casas editoriales con el
Programa Editorial del Tecnológico de Monterrey,
impulsó la publicación de libros de los profesores, en
donde combinan la información digital y los
relacionados con la tecnología de la publicación, para
promover la publicación digital.

5.2

Cuantitativos

Una representación gráfica del modelo estructural se
presenta en la figura 2. Por esto en los resultados del
modelo se examinaron los coeficientes, los valores de

p, los valores de t y estadísticas del R-cuadrada. Los
coeficientes, como se muestra, son coeficientes de
regresión estandarizados y los valores de p
representan a sus respectivos niveles de significancia.
Los valores de R-cuadrada se refieren a la varianza de
la variable dependiente que puede ser explicada por el
modelo propuesto.
Todos los valores de los coeficientes fueron positivos,
lo que indica que a medida que el valor de las
variables independientes aumenta, el valor de la
variable dependiente también aumenta. Como era de
esperar estos resultados apoyan todas las hipótesis. El
modelo propuesto explica 56 por ciento de la
variación en la compatibilidad, 35 por ciento de la
variación en la utilidad de uso, 50 por ciento de la
variación en la conveniencia, y 63 por ciento de la
varianza en la riqueza de medios. Por lo tanto, es
razonable afirmar que el modelo tiene un fuerte poder
explicativo. Los efectos directos, indirectos y totales
de la comodidad, la compatibilidad, la riqueza de los
medios de comunicación, la utilidad de uso se
resumen en la figura 2.

Figura 2: Resultados del Modelo Causal.
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Conclusiones

Los lectores de libros electrónicos como el Kindle
pueden ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo y
esfuerzo. De acuerdo con los hallazgos de la
investigación, la comodidad, la compatibilidad, la
utilidad de uso y la riqueza de los medios ciertamente
parecen ser significativos determinantes de la
adopción del lector del libro electrónico. Claramente,
los lectores de libros electrónicos con las
características de conveniencia, compatibilidad,
utilidad de uso y riqueza de los medios de
comunicación permitirán a los usuarios experimentar
lectores de libros electrónicos más fáciles y útiles,
intensificando así su adopción a la nueva tecnología.
Sin embargo, se requiere más estudio para
comprender la influencia generacional, social y
cultural de la riqueza de los medios.

6.1

Limitaciones

Los datos fueron recolectados a través de muestreo de
conveniencia en la EGADE Business School, en

cursos de innovación empresarial y programas
ejecutivos.
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