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Presentación
La innovación educativa representa uno de los rasgos más característicos del Tecnológico de Monterrey.
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
procesos educativos 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 la
innovación es el promover el uso de recursos tecnológicos de punta. Estos recursos son herramientas
que ayudan a mejorar el aprendizaje y elevan la motivación, considerando el perfil de las nuevas
generaciones de estudiantes. Como parte de esta estrategia, en el 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 segunda generación de NOVUS, quienes recibieron este apoyo en el periodo agosto 2013
a julio 2014. En este documento se incluyen 42 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 sus proyectos innovadores, 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.
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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.

Unlimited Learning: The Mutable
Learning Assistant
Abelardo López Lagunas, Miguel Ángel Hernández de la Torre
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Toluca
abelardo.lopez@itesm.mx, mihernan@itesm.mx

Abstract
We propose a new software tool that enables the dynamic creation of learning materials through the
collaboration between professors and students. The tool can be used by a single professor or within a
department since it stores all data in the cloud. Students can create virtual libraries of learning materials
that can also be shared with their peers from a desktop or from mobile platforms. In this paper we show
the design methodology and some preliminary results from a small test pilot and discuss the initial design
iterations that were followed.
Keywords: adaptive learning, cooperative learning, cloud technology, mobile applications.

1. Introduction
Active learning is a set of methodologies that
promote the recognition of concepts, the
understanding of the relationships among ideas,
and the development of critical thinking skills.
The main goal is to involve students in the
learning process, preferably complementing
other techniques that have proven effective in
the classroom. At Tecnológico de Monterrey,
several of these active learning methodologies
have been identified and proposed for the new
educational model “Modelo Tec21” [1].
One of those models is Adaptive Learning, which
in essence uses computer algorithms to adapt
the format of the learning materials to match the
students’ learning styles. The use of computer
algorithms is needed because it is very difficult to
tailor the learning experience to large groups of
students [2] [3].
Adaptive learning has been implemented in
many different ways because researchers
decided on models that met their specific goals.
However, it is difficult to evaluate the
effectiveness of each solution because there is
no common ground for comparison. We decided
to implement a platform that could support
different recommendation algorithms so they
could be evaluated fairly against each other. This
approach is more time consuming since the
platform needs to be validated and tested before
it can be implemented. The platform needs to be
flexible enough so that it can scale depending on
the demands of the classes but at the same time
present the same interface to the end user.

Because of this we soon realized that the original
goal of producing a simple web application was
not going to work.
In this paper we describe the Mutable Learning
Assistant, which is our Adaptive Learning
platform, then we explain the approach that was
followed to validate the general idea and how we
designed the overall architecture of the
implementation. Next we present how we
involved several groups of students in the
general requirements engineering and overall
user interface design through several case
scenarios
using
Software
Engineering
methodologies. We present the overall
architecture and how we plan to proceed with the
actual implementation of the platform.

2. The Mutable Learning Assistant
The Mutable Learning Assistant is a web-based
tool that helps the student learn by
complementing the original class materials
handed in by the professor with any media
documents that are publicly available. The goals
of the software tool are as follows:




Enable the student to add their own notes,
and share them with their classmates. The
resulting document combines all additional
class materials into a single unit so the
student doesn't have to keep track of each
individual component.
Create a virtual library of these documents
which can be accessed from any computer
or mobile device at any time.






Documents are stored in the cloud so
students don can be accessed from any
computer or mobile
The student receives suggestions on those
learning materials that fit their learning
profiles.
Offer a cloud based site that holds curated
content that has been vetted by a staff of
education experts.
Documents are mutable because as they are
shared among students they have the
capability of adding or removing material as
they create their own versions of them.

The application workflow is simple. The student
starts with the class notes from the professor or
from some other document that is freely
available on the internet. Note that we
encourage users to only work with documents
that are in the public domain or that follow the
Creative Commons license. The student
proceeds to add extra material that helps them
learn a particular topic. The material can be
videos, HTML documents, audio files, PDF
documents, or some other media file. The tool
provides several input panes that can be
reshaped to accommodate the media files. The
tool then proceeds to encapsulate all these
documents into a single unit that can be shared
with the student’s peers or with the professor. In
the latter case the professor can incorporate
back those materials that prove effective in
easing the learning process from the students’
point of view. The tool provides information
about which topics and materials were used by
the students to enhance the original class
materials. This information should help
professors in developing better class materials.
The above flow is depicted in Figure 1.

Figure 1. Simple workflow example.

3. Idea Validation
We wanted to make sure our general idea was
valid and valuable so we decided to
systematically test it. Thus, one of the authors
enrolled in the Technology Entrepreneurship
class, a two-part MOOC offered by Stanford in
the NovoED platform [4]. In this two-part course
the goal is to simulate the process of a
technology startup by forming interdisciplinary
groups that develop an idea, create a business
plan around it, and then market it to large groups
of people to obtain feedback. Our adaptive
learning project was called the Mutable Learning
Assistant and after the completion of the first
course it was selected for an interview with Scott
Slater, founder & CEO of Trusight, a Silicon
Valley company who gave us valuable feedback
on how to actually market our idea and form a
company. On the second part of the course we
developed the project Canvas and the marketing
plan [5]. One of the authors of this paper was the
team leader for both classes so that we could get
as
much
information
about
possible
shortcomings and limitations of the Mutable
Learning Assistant.
A landing web page [6] was created for the
project so that we could present the general idea
and track the interest of our target audience. The
web page is capable of tracking visits, has links
to social media (Facebook and Twitter) and even
accepts Bitcoins for those interested in helping in
the development of the original idea. The Bitcoin
support was a requirement of the marketing
experiments in the NovoED courses. As
expected, the web page visits were limited to our

students and the NovoED course participants,
but we also got a few hundred visits from the
general population. No Bitcoins were received
and although that option is still in the web page
the account was deactivated early on to prevent
any complications with handling money from
external sources.
This web page also served as an example for
our students of how prototypes could be
implemented. We selected the students in the
Software Engineering class at Campus Toluca
as part of our target audience to further validate
and test the idea, we also used students from
the Programming Languages and Operating
Systems classes at Campus Toluca as beta
testers for the application user interface and to
get feedback on the overall system architecture.

4. Analysis and Design
Developing a web application that can scale
depending on the target class size requires the
use of dynamic allocation of storage and
computing resources. Therefore, early on we
decided to use Amazon Web Services (AWS) [7]
to implement the server side of the application.
Unfortunately, scheduling problems with the
disbursement of the NOVUS funds prevented us
from using this platform for the extended periods
of time required to fully validate the idea and its
implementation. Therefore, we explored several
options and decided on using Heroku [8] as a
temporary solution until we could guarantee
continuous funding for the actual implementation
of the idea. We also purchased a small server as
a development platform which allows us to test
our application features before we submit the
application onto Heroku.

Sciences at Campus Toluca to test the central
database of documents since all of them are in
the public domain and are a good source of
curated content.

Figure 2. Mobile Platform access examples.
The actual requirements analysis and overall
design of the web application was discussed,
validated and tested in the Software Engineering
class. The students were involved in developing
competing ideas or to enhance the original
design of the Mutable Learning Assistant as part
of their course work. This gave them a real world
experience that closely followed the Challenge
Based Learning methodology [9]. Figures 3 and
4 show some of the students and the early user
interface
prototypes.
A
more
detailed
presentation of the prototype is found on the
Mutable Learning Assistant web page [6].

We decided on using conventional web
technologies, such as HTML5, CSS3, and
JavaScript for the front end and for the landing
page of the application. To reduce development
time we also decided on a JavaScript
development stack for the backend of the
application (Node.js/Extend.js).
One of the authors developed a simple mobile
tool on the Android platform to access
documents on our database to verify that the
platform could deliver the information to the
mobile device, but no in-depth interface analysis
was done for that test. Figure 2 shows two
screen captures of a database accesses on the
mobile application.
We used documents that were created by
professors from the Department of Basic

Figure 3. Software Engineering students on the
UI discussion & development process.

context from non-textual documents. To begin
with, we will use meta-data to annotate nontextual documents to feed the recommendation
algorithms but eventually we will implement more
complex methods for extracting information from
non-textual documents.

6. Discussion

Figure 4. Prototype of the User Interface for the
Mobile Application.

5. Implementation plans
At this point we are working on the backend of
the application. Due to time and budgetary
constraints we have not been able to finish the
entire platform at this time. However, we have
implemented the backend of the application to
support the landing web page [6] and to test
some basic document transfers between the
mobile application and the databases. Once we
have finished with the development of the
backend of the web application we plan to
deploy it on AWS, since it offers a better
cost/benefit compared to Heroku. We have
explored other cloud platforms, but AWS offers
the best cost/benefit given our budget
constraints. It also offers the most flexibility and
granularity of control for both the processing and
storage management, although it has presented
us with a more difficult learning curve.
We also plan to develop mobile applications
capable of accessing the backend of the web
application for iOS and Android platforms using
the latest user interface designs that were
validated and tested by our students. Once the
first implementation is finished we plan to show
the application to another group of Software
Engineering students as well as to a more
advanced class of Analysis and Modeling of
Software Systems to receive additional
feedback. It also will help to engage those
students with their learning through a challenging
and complex software project.
Finally, once the platform is finished we can
begin with the actual research of the different
recommendation algorithms used for the
adaptive learning portion of the application.
There
are
many
implementations
of
recommendation algorithms [10] but we believe
that our main problem is going to be extracting

We decided to develop our own platform instead
of using existing ones because we believe that
with this platform it would be easier to
quantitatively evaluate the effectiveness of
particular adaptive learning methodologies and
algorithms. Also, different classes will require
different algorithms and methodologies and thus
the Mutable Learning Assistant will enable a
quantitative analysis for each of them helping the
professor in selecting the best choices for each
class. This is clearly an ambitious goal but even
if the platform is not completely functional it will
give valuable insights on how the students learn.
As professors, we can use this additional
information to facilitate their learning process
quantitatively.
Finally, the development of the platform has
already made an impact on our students by
exposing them to the experience of developing a
complex piece of software. This helped them
appreciate the need for Software Engineering
methodologies first hand.
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Resumen
Las tendencias educativas actuales convergen al orientar el aprendizaje basado en el desarrollo de
habilidades, valores y conocimiento a través de diversas estrategias didácticas centradas en la promoción
de competencias generales y disciplinares de los estudiantes. Estos modelos de educación requieren de
prácticas y experiencias docentes que busquen incentivar al docente, sin importar su nivel de experiencia
y habilidad en el empleo de estrategias y tecnología educativa, que favorezca tanto el seguimiento y
retroalimentación del desempeño del estudiante, así como de la implementación de actividades de
aprendizaje activo centrado en el alumno apoyado de recursos tecnológicos. Resultado de estas
necesidades se presenta una herramienta que permite dar seguimiento y apoyo a las actividades
presenciales, COURSEVIEWER. La herramienta de monitoreo, colaboración y seguimiento al trabajo
individual y grupal, pretende dar apoyo para enriquecer las actividades presenciales, dar nuevos
esquemas de trabajo en clase, y sobre todo, contar con evidencia del trabajo y comprensión de parte de
los estudiantes.
Palabras clave: plataforma, recursos, tecnología, aprendizaje activo.

1. Introducción
En nuestro claustro académico, a partir del año
2005, se han incorporado estrategias y
herramientas tecnológicas como apoyo al
aprendizaje alineado (Biggs, 1996). Estas se
han enriquecido a través de modelos interactivos
y vivenciales al interior del salón de clases, que
permitan la construcción del conocimiento desde
el quehacer del estudiante (Biggs, 2003). El
objetivo
principal
de
las
estrategias
implementadas es desarrollar competencias
integrales (Gonczi 1996), tanto las genéricas
como específicas, que son las competencias
que las carreras de ingeniería y de humanidades
se establecen como fundamentales para un
buen desarrollo en la carrera profesional del
estudiante (Tobón, 2006). Derivado de una
reflexión colegiada del impacto que se debería
obtener con los estudiantes en su aprendizaje y
desarrollo de competencias (Fink, 2003), el
claustro académico del departamento de
ciencias ha incorporado innovaciones en el uso
de tecnología educativa y estrategias docentes

(Meyer y Jones, 1993) orientadas a seguimiento
y desarrollo integral de las habilidades, valores y
conocimientos generales y disciplinares a través
de un enfoque de aprendizaje activo y vivencial
(Becker, 1992). Esta estrategia apoya el diseño
e implementación de los cursos que en el
Departamento de Ciencias se imparten.
Resultado del proceso colegiado mencionado
con anterioridad, se ha logrado implementar un
sistema de seguimiento Web académico
denominado Portal de Seguimiento Académico
(PSA) y actividades de aprendizaje activo en el
aula (Bonwell y Eison, 1991) apoyado de
recursos tecnológicos, como: prácticas de
laboratorio en pequeña escala, simuladores
virtuales, aprendizaje móvil y aplicaciones Web.
Todos estos incorporan recursos tecnológicos
interactivos y multimedia que favorezcan el
aprendizaje de los estudiantes a través de la
reflexión e involucramiento gradual de los
estudiantes (Blumenfeld, et. Al, 1991),
orientándose al desarrollo de competencias de
nuestros estudiantes. Este portal es el centro de

recursos
didácticos
Web
(http://www.ieurekatec21.mx).

i-Eurekatec21

i-Eureka TEC21 representa una comunidad de
aprendizaje docente, que busca concentrar y
comunicar las experiencias de aprendizaje
exitosas en diferentes disciplinas, buscando la
difusión de las estrategias empleadas apoyadas
de tecnología educativa, y de igual forma,
establecer un espacio de reflexión y apoyo para
la creación y diseño de recursos didácticos que
apoyen la actividad docente. La plataforma
tecnológica i-Eureka busca hacer llegar
experiencias exitosas de docentes, que han
desarrollado metodologías y secuencias de
aprendizaje enfocadas al desarrollo de
competencias curriculares y blandas apoyados
de tecnología educativa. Asimismo, busca
impactar a docentes que consideran los modelos
de secuencias didácticas y el uso de tecnología
como un medio para desarrollar competencias
en los estudiantes (Harley, 2006). i-Eureka
TEC21 busca además establecer un espacio de
interacción que enriquezca las experiencias
docentes, brindando apoyo y asesoría para el
desarrollo de materiales y la adopción de
recursos
didácticos
a
través
de
la
implementación de tecnología educativa de alto
valor y de libre acceso.
Por otro lado, las acciones orientadas hacia un
modelo centrado en el alumno y el veloz cambio
de las características poblacionales en cada
nuevo periodo escolar (Pletickx. 2002),
evidenció la necesidad de contar con
Tecnologías de información (TI) que fueran
capaces de obtener la información de los
diferentes modelos de instrucción en los cursos
de nivel superior que la institución ofrece. Las TI
de las que se disponían en un inicio ya no
respondían al mismo ritmo que los cambios
poblacionales que los estudiantes presentaban y
no permitían con ello generar acciones
inmediatas para ofrecer un seguimiento efectivo
que permitiera la detección y retroalimentación
docente de forma exitosa en tiempos de
respuesta más cortos.
Fue a partir del año 2005 cuando se percibieron
cambios importantes en las competencias,
habilidades y comportamientos en la población
estudiantil, sobre todo de nuevo ingreso, ante la
imposibilidad de detectar de forma más precisa y
oportunas las áreas de mejora del proceso
enseñanza-aprendizaje. Estos cambios que
mostraba la población estudiantil en el inicio del
semestre no eran detectados oportunamente, y

las acciones que mejora no eran diseñadas de
forma precisa para atender las necesidades
estudiantiles. En el año 2005, la carencia de una
herramienta tecnológica que permitiera el
acopio,
análisis,
documentación
y
retroalimentación de las actividades y evidencias
de desempeño de los estudiantes durante el
proceso formativo de forma puntual y más
rápidamente que las TI que en este momento
existían (Martín, 1997), propició la necesidad de
diseñar, operar e implementar una TI con estos
fines. Se plantearon algunas acciones y
estrategias a nivel departamental con la
intención de lograr atender en forma más rápida
y precisa las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes. La metodología de seguimiento
planteada se plasmó en una herramienta
tecnológica que busca identificar los elementos
críticos de cada grupo, profesor y asignatura del
departamento académico de ciencias básicas,
que ofrecía los cursos de matemáticas, física y
química, sensibles a mostrar baja académica y
deserción por esta misma circunstancia de la
institución. En el año 2005, el departamento
contaba con una tasa de reprobación de
cercana al 40% de la población estudiantil total
en áreas de matemáticas, física y química. Los
sistemas de información con los que se contaba
generaban información después de los cierres
de cada periodo de evaluación parcial. En la
mayoría de los casos la información mostrada
por los sistemas en cada corte no permitía
atender en tiempo real el seguimiento de los
cerca de 106 grupos que en ese momento el
departamento tenía, con una población
aproximada de 2,900 alumnos/materia. Por otro
lado, la plataforma de aprendizaje Blackboard
(BB), adoptada institucionalmente, no permite la
lectura de los resultados académicos por
directivos y coordinadores de forma directa. Así
como también al finalizar cada semestre, la
información académica depositada en esta
plataforma era borrada y muchas de las veces
se perdían los documentos realizados en
periodos anteriores, por lo que la evidencia
histórica de la información de nuestros alumnos
se perdía. Otra circunstancia adicional no
favorable de la plataforma BB, es que no
favorece la colaboración en la toma de
decisiones administrativas del curso con otros
colegas. Debido a lo anteriormente expuesto, se
generó un sistema de información orientado a la
administración académica de cada curso, que
permitiera en tiempo real la recopilación, análisis
y forma de compartir la información académica
de la población. Además se buscaba que la

plataforma tecnológica permitiera la interacción y
el trabajo colegiado por cada grupo de
profesores. Otra característica importante con la
que debería contar la herramienta, es que
debería
documentar
el
proceso
de
intervenciones, con la intención de asegurar
acciones efectivas en el proceso de aprendizaje
implementado por el profesor y director
académico. Así, se diseñó e implementó la
plataforma de Seguimiento y éxito Académico
(SSEA).
Gracias a este desarrollo, SSEA, se evidenció la
necesidad de crear actividades de valor
cognitivo, que apoye el aprendizaje autónomo y
detección de procesos de construcción de preconceptos al interior de los cursos presenciales.
En un inicio se buscó desarrollar una plataforma
web que el diseño de actividades dentro del
salón de clases a través de la creación de
herramientas que permitieran el monitoreo,
colaboración y documentación de actividades
presenciales en los cursos. Durante este
desarrollo se logró contar con 3 herramientas
que han permitido generar las funciones de
monitoreo, colaboración y documentación, por lo
que se ha optado por adoptar esta tecnología, y
se ha dado énfasis a la creación de recursos
colaborativos y de monitoreo en el salón de
clases, siendo esta acción de mayor beneficio
para la recopilación que indiquen el proceso de
construcción de conocimiento al interior de los
cursos presenciales.

2. Desarrollo
Son varios son los elementos que se
consideraron para el modelo que hemos
nombrado como Modelo de Desarrollo
Progresivo de Competencias (MDPC). Los
factores que a lo largo de 8 años de mejora
continua, y que han mostrado posible evidencia
de la mejora de las competencias desarrolladas
en los estudiantes son:
1.
2.
3.
4.
5.

La planeación y administración del curso.
El modelo de desarrollo cognitivo.
Las técnicas didácticas.
Los recursos didácticos.
Herramientas
tecnológicas
para
el
seguimiento y colaboración en actividades
presenciales.

2.1 Planeación y administración del
curso
De las acciones implementadas que motivaron
el quehacer docente al diseño de actividades

centradas en el alumno, fue el cambio de la
organización del mobiliario.
Existe evidencia que el cambio físico del arreglo
del salón de clases modifica las conductas de
alumnos y profesores respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje (Savage, 1999; Stewart
y Evans, 1997; Weinstein, 1992). Con base en
ello, se re-organizó la disposición del mobiliario
de un modelo matricial, a un modelo de islas de
trabajo de grupos pequeños de 2-4 estudiantes

(Figura 1).

Figura 1. Arreglo de salón en arreglo matricial, b)
Arreglo de salón en arreglo de islas para el
aprendizaje activo.
Esta disposición del mobiliario, además de
promover cambios actitudinales en los actores
del proceso: alumnos y profesores, permite la
detección oportuna de estudiantes de bajo
rendimiento, e impulsa la implementación
gradual de la tecnología como medio para lograr
el aprendizaje activo, la interacción del alumnoprofesor es personalizada, y permite a los
alumnos conectar sus propias ideas con la de
sus pares (MacAulay, 1990; Walker y Walker,
1991). Es importante comentar que esta
disposición del arreglo físico de los salones se
realiza actualmente en al menos el 70% de los
cursos
que
ofrece
el
departamento,
generándose un impacto masivo de la estrategia
orientada hacia el aprendizaje activo.
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Figura 3. Distribución de sesiones en un periodo semestral.
El arreglo del mobiliario en grupos de trabajo
1990; Walker y Walker, 1991). Así, el modelo es
pequeños rompe con el enfoque expositivo del
suficientemente flexible para permitir incorporar
profesor (Rinehart, 1991; Walker, Colvin y
diferentes estilos o metodologías didácticas con
Ramsey, 1995). Esta circunstancia promueve en
los estudiantes.
el docente la generación de materiales
2.2 Modelo de desarrollo cognitivo
originales, producto del trabajo académico del
del curso
profesor, para lograr sus objetivos de
aprendizaje bajo las condiciones físicas que
Una vez establecidas las condiciones físicas del
impone el arreglo del mobiliario del salón de
salón de clases, se debe abordar el diseño
clases.
instruccional del curso. Se analizaron modelos
cognitivos para el desarrollo de competencias
como la Taxonomía de Bloom (Bloom, 2011) y el
modelo cognitivo de Biggs (Biggs, 1996). Este
último está orientado hacia la evidencia
cognitiva y motora que el alumno puede
expresar de un conocimiento o habilidad en
proceso de formación.

Figura 2. Alumnos en sesión de trabajo activo en
el aula.
Resultado de este cambio y considerando los
periodos de aplicación de exámenes parciales
donde el mobiliario debe estar ubicado para la
aplicación de exámenes en un arreglo matricial;
además, se propone un calendario de
implementación de sesiones de actividades de
aprendizaje activo (Figura 2). A lo largo de las
16 semanas de clase, considerando sesiones de
1.5 hrs., se genera 32 sesiones para un curso
semestral.
De la figura 3, se observa que 33% de las
sesiones del curso se desarrolla en un modelo
totalmente centrado en el estudiante. En el
restante 67% de las sesiones del curso, el
arreglo del salón regresa a un arreglo matricial.
Esto permite contar sesiones para la aplicación
de exámenes y mostrar otros elementos de la
práctica docente como la exposición (MacAulay,

Biggs
establece
como
conocimiento
o
competencia en un nivel superficial cuando el
estudiante muestra una competencia uniestrutructural o multi-estructural, es decir solo es
capaz de expresar disconexos del proceso de
información. En el aprendizaje profundo o en los
niveles superiores de la taxonomía de Biggs, los
estudiantes muestran habilidades de relación y
de abstracción extendida (Figura 4). Un aspecto
relevante es que el conocimiento y las
habilidades se deben cimentar sobre los
conocimientos previos ya asimilados por los
estudiantes (Biggs, 2003).
Con base en ello, se determinó que el proceso
de activación más adecuado para la
implementación del aprendizaje activo en el
proceso inicial debería ser abordado a través de
secuencias didácticas interactivas promovidas a
través del arreglo físico del salón de clases. Ya
que se ha observado que el arreglo topológico
del salón de clases promueve cambios
actitudinales en los estudiantes en dos niveles:

en el proceso de interacción profesor-alumno y
en el proceso de reflexión del conocimiento, al
expresar o verbalizar los conceptos abordados.
Abstracción
extendida
Relacional
Multi-estructural
Uni-estructural
Pre-estructural

Figura 4. Tipos de competencias en taxonomía
de Biggs.
Ya que se ha gestado el proceso de
conocimiento y fundamentación básico de los
aprendizajes buscados, se abordan procesos
cognitivos de nivel superiores. En esta segunda
fase se implementan escenarios de aprendizaje
con técnicas didácticas como: aprendizaje
colaborativo (AC) (Beckman, 1990; Becker
1992), aprendizaje basado en problemas (ABP)
(Sola, 2005), aprendizaje orientado a proyectos
(AOP) (Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik,
Guzdial y Palincsar, 1991) y el aprendizaje
basado en el servicio (AS) (Stanton, 1999). 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, y
finalmente se ejercen competencias de alto nivel
a través de la estrategias de aprendizaje
colaborativo como POL, PBL y AS (figura 5).

sesiones expositivas, se busca enseguida
inducir el desarrollo de habilidades cognitivas de
orden superior como la habilidad relacional y de
abstracción extendida. Para ello las técnicas de
ABP, AOP y AS juegan un papel importante. Las
técnicas colaborativas antes mencionadas
tienen como intención desarrollar habilidades
integrales de comunicación, relación social y
vinculación de los contenidos con una situación
real presentada al grupo (Williams, Beard y
Rymer, 1991).
Así, se ha implementado una actividad de
aprendizaje experiencial denominada Challenge
con-ciencia
(http://cienciasbasicas.tol.itesm.mx/site/congreso
2014/), que busca a través de equipos
multidisciplinarios y multigrados, resolver una
problemática real de nuestra sociedad
empleando para ello tecnología aplicada. Se ha
implementado un modelo de aplicación de
ciencia a través de un proyecto con una
duración de un semestre, efectuándose esta
práctica una vez al año. El proyecto
encomendado busca integrar los conocimientos,
habilidades y reflexiones éticas. Este ejercicio se
ha realizado de forma masiva en el
departamento de ciencias a lo largo de 6 años;
ha generado más de 1200 proyectos y formado
a más de 7500 alumnos/materia (figura 6).

Figura 5. Proceso de actividades en el curso.
De esta propuesta básica se puede modificar y
ampliar dependiendo del objetivo que busque
cubrir el profesor. Es posible agregar nuevos
procesos en puntos intermedios o finales, así
como nuevas secuencias didácticas. La
secuencia didáctica pueden tener como fin:
detonar una pregunta, reforzar un concepto,
inducir nuevos conceptos (Tobón, Pimienta y
García, 2006), lo que permite diseñarla de tal
forma que logre cualquiera de los niveles
expresados de la taxonomía de Bloom.

2.3 Técnicas didácticas
Una vez que se han consolidado los niveles
básicos de la taxonomía de Biggs para el
aprendizaje a través de secuencias didácticas y

Figura 6. Ubicaciones de proyectos realizados
en congreso Challenge Innovo.
Este tipo de actividad permite a nuestros
estudiantes
confrontar
situaciones
de
aprendizaje de alto nivel, formando así todo un
ciclo de competencias integrales.

Figura 7. Alumnas en proyecto PBL y AS en
Congreso de Aprendizaje extremo 2012.

2.4 Recursos didácticos
Como parte del diseño de las actividades de
aprendizaje activo, las secuencias didácticas y la
selección de recursos tecnológicos o dinámicas
de aprendizaje desempeñan un elemento crítico
en el proceso de instrucción. Las secuencias
didácticas se implementan en los cursos de
matemáticas, e incorporan en su desarrollo
herramientas de análisis, de cálculo numérico y
gráfico a través de WOLFRAM ALPHA
(www.wolframalpha.com). Dentro de esta
plataforma se han generado documentos
interactivos en formato CDF (Computable
document file) como aplicaciones en Web y elearning que permiten acceder a aplicaciones de
apoyo para los cursos a través de ya sea un
teléfono móvil o una computadora portátil si el
instructor lo considera pertinente. Los recursos
son generados por profesores y sirven de apoyo
a los cursos, estos pueden ser consultados a
través del portal de recursos didácticos iEurekaTEC21.
Para los cursos de física y química se utilizan
dentro de las secuencias didácticas aplicaciones
del PHET (physics education tecnology
http://phet.colorado.edu/) y recursos generados
en MATHEMATICA, simuladores interactivos
como Interactive Physics y el software de
análisis
de
video
como
TRACKER
(http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/).
Todos estos recursos tecnológicos pueden
generar un cambio en la percepción de la
facilidad del aprendizaje de la ciencia, y su
vinculación con su entorno inmediato.

Figura 8. Recursos tecnológicos en cursos de
matemáticas.

Figura 9. Recursos tecnológicos en cursos de
física A )Simuladores PHET B) Video análisis.
En el proceso mostrado, es importante resaltar
cómo la creación y adopción de recursos
didácticos orientados al aprendizaje activo de
los estudiantes es una actividad relevante al
proceso de formación. Se observa en este
modelo, así como en otros modelos que están
orientados al desarrollo vivencial y formativo de
los estudiantes, que el común denominador es
el desarrollo de competencias a través del
aprendizaje activo. Para los modelos de

aprendizaje centrado en el alumno y orientado
hacia el desarrollo de competencias, los
recursos didácticos representan ser evidencias
del despliegue que el docente gesta al interior
del aula. Las experiencias didácticas que son
implementadas en los cursos a través del
quehacer diario docente, son claro ejemplo del
modelo y forma de interacción que los docentes
gestan en sus diferentes planeaciones
académicas. Por lo que es necesario apoyar
este esfuerzo.
El centro de recursos didácticos i-Eureka
TEC21, en su esencia busca apoyar, asesorar,
invitar al docente a la creación de recursos
didácticos de alta calidad, por ello el modelo
abarca también la revisión y retroalimentación
de los recursos didácticos publicados en la
plataforma a través de procesos de
retroalimentación directos e indirectos. Durante
el proceso de revisión y asesoría formal, el
grupo de editores de i-Eureka recibe el
documento y realiza observaciones y mejoras al
documento enviado, buscando contar con buena
orientación didáctica, tipografía adecuada del
documento y la inclusión de tecnología
educativa adecuada al recurso que se busca
implementar. Una vez que la revisión editorial ha
sido realizada y se han realizado las mejoras, el
documento es publicado en el portal. Sin
embargo, inicia un proceso de evaluación y
mejora indirecta. Es aquí donde las aportaciones
y comentarios de docentes son pertinentes y
permiten la mejora de la experiencia de
aprendizaje publicada, (figura 10).

Así entonces, la plataforma i-Eureka TEC21,
permite ofrecer a los docentes un portafolio de
evidencias, en donde es posible documentar las
actividades y experiencias, favoreciendo la
reflexión y valoración de crecimiento a lo largo
de su línea de tiempo académica (Hutchings,
2005) (figura 11).

Figura 11. Portafolio docente individual en iEurekaTEC21.
i-Eureka TEC21, fomenta el uso de tecnología
de libre acceso como parte del diseño de las
actividades de aprendizaje activo. Por lo que el
diseño de las secuencias didácticas (Tobón et
al., 2006) y la selección de recursos
tecnológicos o dinámicas de aprendizaje juegan
un papel vital en el proceso de instrucción
(Figura 12).

Figura 12. Actividad de aprendizaje activo en iEureka TEC21.

Figura 10. Ejemplo de actividad de aprendizaje
activo en i-Eureka y comentario.

Las experiencias docentes que se publican en la
plataforma tecnológica i-Eureka están abiertas a
cualquier disciplina del conocimiento. Fue
concebido inicialmente para favorecer el
despliegue de recursos didácticos en las áreas
de física, matemáticas y química, sin embargo,
en la actualidad se publican recursos didácticos
de otras disciplinas como: contaduría, finanzas,
ética, comercio internacional, computación,
mecánica, biología, y otras más que se han
incluido gracias a la publicación de recursos de
docentes de estas disciplinas. Es importante
mencionar que la plataforma permite el indexado
de las aportaciones docentes, permitiendo

catalogar el recurso en diferentes categorías,
como: disciplina, recurso tecnológico, institución,
tipo de actividad, entre otros (Figura 13).

de clases que permitieran generar trabajo
colaborativo y un diseño de mayor interacción
con los estudiantes en el salón de clases. Estas
herramientas seleccionadas, con base en sus
apoyos tecnológicos que permitieron realizar
estas funciones fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Figura 13. Categorías de clasificación de
experiencias docentes en i-Eureka.

2.5 Herramientas tecnológicas para el
seguimiento y colaboración en
actividades presenciales.
La oportuna detección de las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, así como el
aseguramiento en tiempo y forma del proceso
enseñanza aprendizaje, son factores críticos en
el proceso de mejora académica (Cambridge,
1996). En el proceso convencional de
seguimiento de un curso, los exámenes
parciales de cada periodo, muestran evidencia
del desempeño de un estudiante. A pesar de
ello, por ser las evaluaciones parciales
instrumentos de evaluación sumativa, estos no
permiten la implementación y generación de
acciones durante el periodo de formación
corriente para la dirección académica de la
institución, ya que la programación temática de
los programas de cada curso conlleva un
ejercicio en muchas ocasiones secuencial y que
no cuentan con elementos comunes en los
periodos subsiguientes. Generado por resolver
esta necesidad de contar con información
valiosa para la detección oportuna de factores
críticos en el proceso de enseñanzaaprendizaje, se buscó desarrollar e implementar
herramientas tecnológicas que apoyen el
monitoreo y seguimiento de la producción de
alumnos
se
adoptó
la
herramienta
COURSEVIEWER. Esta herramienta se basa en
la integración de actividades apoyado de
tecnología de monitoreo, colaboración y
documentación en un ambiente sincrónico
dentro del salón de clases.
Se adoptaron las herramientas tecnológicas
para la colaboración sincrónica dentro del salón

E-beamconnect
Clickmeeting
Mythware Classroom Management
Splashtop Classroom
VisionMe

Estas
herramientas
permitieron
generar
diferentes opciones de seguimiento, monitoreo,
documentación e interacción en las actividades
presenciales, siendo cada una complementaria
para las funciones que se requieren. Por ello, el
objetivo principal de Course Viewer es
desarrollar un entorno de colaboración
multiplataforma, que facilite la interacción del
profesor con dispositivos móviles de los
estudiantes. Logrando con ello dar seguimiento
a la actividad dentro del salón de clases así
como también, tener la posibilidad de que los
usuarios compartan sus contenidos al grupo.
Para poder desarrollar esta estrategia de
colaboración y seguimiento presencial, se
buscará dar solución al uso diferentes
plataformas que se ingresan al salón de clases
bajo la modalidad BYOD (Bring Your Own
Device). También esta estrategia de Course
Viewer busca dar seguimiento de actividades
presenciales en el salón de clases así como de
integrar evaluación formativa al proceso de
seguimiento continuo, y finalmente generar
opciones de interacción en los estudiantes en
cursos presenciales, ya sea profesor-alumno o
alumno-alumno.
Las funciones que se ofrecen a través de las
siguientes herramientas son primordialmente, el
monitoreo de cada dispositivo sin importar el
sistema operativo el cuál se esté usando (figura
14). Esta función es primordial para el modelo
de CourseViewer ya que permite tener una vista
de cada usuario en tiempo real, y monitorear el
avance y producción de los estudiantes,
pudiendo ser grabada las sesiones y recolectar
evidencias del trabajo generado de los
estudiantes.

muestre a los miembros del grupo, el trabajo
realizado. La herramienta de mostrar pantalla
resulta ser de mucho valor siempre y cuando, se
estén generando en grupo pequeños trabajo
colaborativo, y permite que cada estudiantes
interactúe con el trabajo de sus compañeros o el
profesor y permite que los estudiantes trabajen
en una plantilla definida por el profesor. Es
posible compartir presentaciones, video, o
textos, facilitando la visualización en todos los
miembros del grupo.

Figura 14. Monitoreo de dispositivos a través de
MythWare ClassRoom.
Otra característica de alto valor que presentan
estas herramientas, es la opción de
interactividad con los usuarios del curso.
Herramientas como ebeamconnect, tienen la
facilidad de mostrar un pizarrón compartido
(figura 15), en donde se pude tanto generar
trabajo individual, así como trabajo colaborativo,
lo que facilita y favorece los procesos de
conectividad e interacción en el salón de clases.
Esta función requiere que se cuente con un
diseño previo de las actividades de clase para
lograr un efecto positivo en la dinámica de
aprendizaje de los estudiantes. Resultados de
varias dinámicas con esta herramienta, los
comentarios de los estudiantes demuestran que
es atractiva para los estudiantes y estimula la
colaboración. Sin embargo, es importante contar
con un diseño gradual y manejo de tiempos de
trabajo adecuados en función de los
requerimientos de la actividad, lo que requiere
un buen manejo de grupo y de la tecnología por
parte del docente.

Figura 15. Pizarrón interactivo en
ebeamclassroom.
Pantalla compartida es otra función que permite,
no solo compartir el trabajo de un estudiante o
del profesor (figura 16). Esta herramienta
permite que tanto el profesor o un estudiante,

Figura 16. Compartir pantalla en splastop
Classroom.
Adicionalmente herramientas como VISION ME
además de las funcionalidades de pizarra
interactive y monitor, permite generar opciones
de evaluación sincrónica, lo que da una
posibilidad de cuantificar en tiempo real, a través
de preguntas instantáneas en línea, el avance
de conocimiento de la dinámica de clase (Figura
17). Las herramientas de evaluación, son
fundamentales para cuantificar el impacto del
desarrollo de la dinámica generada con los
estudiantes. Solo la medición de las evidencias
del aprendizaje determinan el valor del impacto
en el uso de las herramientas tecnológicas
adoptadas, por ello es de suma importancia
contar con estas herramientas.

Figura 17. Evaluación sincrónica en Vision Me.
Las herramientas de evaluación como el centro
de gestión de evaluación sincrónica, permite no
solo documentar la evaluación sumativa, sino
contar con retroalimentación sincrónica y

asincrónica de las reproducciones de los
estudiantes, logrando desde una bitácora de
resultados, así como la evaluación a través de
examines rápidos la valoración del aprendizaje
logrado de los estudiantes.

3. Conclusiones y resultados
obtenidos
De las implementaciones generadas con estas
tecnologías y el diseño de actividades
colaborativas a través de esta tecnología de
apoyo, se muestra evidencia del valor y
relevancia que tiene la el uso de la tecnología
educativa, como apoyo para el desarrollo de
aprendizaje y competencias en el salón de
clases. Es observable que los servicios de
seguimiento y tecnología apoyan al proceso de
aprendizaje, y que se convierten en una
herramienta de apoyo para la toma de
decisiones en el proceso de enseñanza y
operativo de los servicios educativos.
Se espera para el año 2015, extender la difusión
de las herramientas que se han logrado
implementar en este proyecto COURSEVIEWER
a los 15 profesores del departamento de
ciencias básicas, y contar con diseños acordes a
los nuevos escenarios de aprendizaje que
nuestros alumnos requieren en esta década de
las tecnologías de información, a las cuales
nuestros estudiantes son nativos y que
demandan experiencias de aprendizaje de alto
impacto. Para ello, durante el año 2014 se ha
logrado permear en los docentes herramientas
como clickmeeting. Y para el 2015, se buscará
capacitar y permear el uso de tecnologías como
ebeamconnect y vision me. Estas tecnologías
deben ser adoptadas de forma gradual para
permitir que el docente, profundice y consolide el
uso de cada una, y logre identificar las
diferencias y beneficios de cada una, ya que se
ha observado de tener todas las herramientas al
mismo tiempo, el efecto puede ser negativo y
evitar un uso adecuado de las herramientas.
Consideramos que este modelo muestra
evidencia de tener impacto en la mejora del
aprendizaje
y
en
las
competencias
operacionales y relacionales de nuestros
estudiantes, promoviendo el desarrollo de las
competencias de egreso que se buscan en los
estudiantes. Por otro lado, reconocemos que un
factor importante para el éxito del modelo, es
contar con buenos procesos de convencimiento
y actitud de cambio, capacitación y adopción de
nuevas tecnologías de apoyo, buscando romper
el paradigma del modelo de enseñanza

tradicional a un modelo centrado en el
estudiante. Es valiosa una práctica continua del
docente en el diseño de secuencias didácticas,
ya que con ello logrará mejorar el desempeño
de sus actividades y complementación con uso
de otros recursos como el uso de tecnología.
Se recomienda la promoción del trabajo
colegiado entre docentes para que con ello se
retroalimente y mejoren los productos de
enseñanza. Se ha observado que el modelo
tiene mayor impacto cuando su despliegue se
realiza de forma conjunta con profesores de un
mismo claustro académico. Es evidente que un
despliegue en pocos grupos no genera un
desarrollo colectivo de alumnos y profesores y el
esfuerzo se diluye. Así como la carencia de
infraestructura tecnológica puede no ser un
elemento disponible en el aula o institución y
con ello disminuir la interactividad que tienen las
actividades que se diseñan.
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Resumen
En el presente artículo se describe un ejemplo de modelo flexible de aprendizaje, donde se fusionaron las
materias de Relación Humana y Arte y Cultura , cursos del tercer semestre del nivel de preparatoria y la
materia de Ética Ciudadana de cuarto semestre, utilizando la técnica de Aprendizaje Servicio en un
proyecto común de apoyo a la comunidad cuyo producto final es un e-book interactivo sobre la
prevención del Bullying, diseñado en su totalidad por los alumnos del Grupo Honors Generación 20122015 de la Prepa Tec Campus Chiapas. Dicho material se diseñó con base en las inquietudes de
alumnos y profesores de la Escuela Primaria “Enrique Rodríguez Cano”, dirigida por el Profesor David
Rodríguez de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así mismo, en este documente se describen
los incidentes críticos y obstáculos que se tuvieron para la implantación del proyecto en su forma original.
Palabras Clave: Modelos flexibles de aprendizaje, aprendizaje servicio, aprendizaje colaborativo,
responsabilidad social, arte, prevención, bullying, diseño de e-books y diseño de actividades artísticas de
expresión emocional y aprendizaje significativo.

1. Introducción



Nuestro proyecto surge de la necesidad de
propuestas innovadoras para la implementación
del Programa de Excelencia (Honors). Este tiene
por objetivo ofrecer a los alumnos de más alto
desempeño de la preparatoria del Campus
Chiapas del Tecnológico de Monterrey la
oportunidad de potencializar sus habilidades y
conocimientos y de esta forma transformarse en
agentes de cambio sensibles a su entorno, que
promuevan el desarrollo del sentido humano,
visión global, integridad, innovación y trabajo en
equipo.



Se identificaron las siguientes características del
Perfil del estudiante para este programa:





Son autodidactas, auto-regulables.
Solo consultan con el profesor algunos
puntos.
Buscan sus propias fuentes de información.
Construyen nuevo conocimiento.



Es más parecido al formato de universidad
virtual, que de escuela tradicional.
Se enfocan en soluciones reales a
problemas reales solo en una o dos áreas
de conocimiento.
El currículum debe estar ligado a ambientes
reales.

Una vez definido el nuevo programa y sus
características, fue necesario trabajar al interior
de las materias que componen el plan de
estudios para hacerles innovaciones y cambios
que dieran respuesta a las necesidades que nos
plantea la nueva misión, nuestros valores
rectores actuales y la transformación que
deberán experimentar nuestros planes de
estudio para formar y transformar también, las
vidas de nuestros alumnos orientándolos hacia
la solución de problemas reales que impacten a
nuestra comunidad. Apuntando hacia estos tres
objetivos (innovación académica, excelencia
académica e impacto social) es que surge el

Proyecto Sello para las materias de Relación
Humana y Arte y Cultura para el Grupo Honors
del tercer semestre, Prepa Tec, Campus
Chiapas, que describimos a detalle en este
documento.

2. Revisión de literatura
2.1 La importancia de los Modelos
Flexibles de Aprendizaje
Hoy en día es Misión del Tecnológico de
Monterrey
formar
líderes
con
espíritu
emprendedor, sentido humano y competitivos
internacionalmente. El Tecnológico de Monterrey
se ha caracterizado siempre por ser una
institución educativa de excelencia, atenta a las
necesidades sociales, económicas y políticas de
nuestro país y del acontecer mundial y a dar
respuesta a dichas necesidades a través de la
formación académica y humana de sus
estudiantes. Consciente de su Misión, el
Tecnológico también ha tenido como sello,
durante su trayectoria de más de setenta años,
el irse sometiendo a revisión periódica, tanto en
su organización y procesos, como en el diseño e
implementación de los planes de estudio que
ofrece y así lograr colocarse siempre a la
vanguardia en el sector educativo.
Sin duda, estamos viviendo un nuevo momento
de transformación profunda, debida en gran
parte a los avances tecnológicos y científicos y
al momento histórico que estamos viviendo. De
ahí que sean, hoy, por hoy, cinco valores que
son y serán, nuestro referente para todas
nuestras actividades. Estos cinco valores son:
Innovación, Integridad,
Sentido Humano,
Trabajo Colaborativo y Visión Global. La
formación académica y humana ofrecida a los
estudiantes del Tecnológico de Monterrey
pretende ser una formación que transforme sus
vidas y que permita vivir, practicar e integrar a
dicha formación esto cinco valores.
Este nuevo momento de transformación está
implicando en el diseño de planes de estudios y
proyectos educativos innovadores y que además
utilicen las nuevas y variadas herramientas en
las tecnologías de información y comunicación y
que, al mismo tiempo, promuevan los valores
mencionados. Una característica esencial para
la innovación de Diseños Curriculares completos
y de las materias será su flexibilidad, entre otras.
Cuando hablamos de planes de estudio
(Diseños Curriculares) o Diseños para una
materia o grupo de materias cuyo carácter es
“flexible” estaremos refiriéndonos a diseños o

programas capaces de implementarse de
nuevas y variadas maneras. Algunos ejemplos
son:





- Que una materia se imparta a través de la
experiencia o práctica de los alumnos en un
escenario real (Laboratorio, empresa,
escuela, fábrica, etc.) y no en un salón de
clase.
- Que dos cursos puedan acreditarse a
través de un solo proyecto.
- Que los alumnos, para acreditar un número
de unidades específico lo puedan hacer
eligiendo ellos mismos, dentro de un menú
académico la materia que desean cursar.

Para Pedroza (2005), flexibilidad curricular
significa visión, consensos, cambios, redes de
comunicación y compromiso con la excelencia,
así como respuestas al caos educativo
ocasionado por la carencia de políticas y
sistemas coherentes en lugar de un espíritu
internacional que facilite la homologación y el
libre ejercicio de las profesiones a nivel global. A
partir de estos antecedentes es que surgió
nuestro proyecto de Innovación Educativa
aplicando tecnologías. Nuestro proyecto se llevó
a cabo fuera del salón de clase, en un principio
en el escenario real de la escuela primaria
elegida y en talleres externos al aula por un lado
y por otro, que ambos cursos se acreditaron con
un solo proyecto.

2.2 La técnica de Aprendizaje
Servicio
Tradicionalmente, en la preparatoria del ITESM,
Campus Chiapas, los alumnos de tercer
semestre cumplen, al menos, dos horas a la
semana de actividades de servicio social
comunitario en diversas Instituciones u
Organismos de carácter social. Eso es con la
finalidad de vivir los contenidos de la materia de
Relación Humana, tales como temas de interés
para el adolescente como adicciones, trastornos
alimenticios, maltrato, violencia, abuso y las
herramientas de interacción humana que
revisamos en clase: Comunicación efectiva,
empatía, comunicación asertiva y conflictos y
solución de conflictos. En este sentido, podemos
afirmar que:
“Las actividades de Servicio permiten poner en
juego
explícitamente
los
contenidos
disciplinares, las competencias asociadas al
perfil profesional y los valores sustentados por el
proyecto educativo de la Universidad…”
(CLAYSS 2007 Taller Aprendizaje- Servicio).

Para el grupo HONORS se planteó como eje
rector de los cursos de Arte y cultura y Relación
Humana a la técnica de Aprendizaje Servicio, en
virtud de que se vivieron y experimentaron los
contenidos disciplinares de ambas materias en
un principio en el escenario de la escuela y
luego fuera de ella. Por ejemplo, los alumnos se
entrenaron en el diseño artístico de historietas,
actividades de uso del color, expresión de
emociones mediante el color etc. y siempre
motivados e inspirados por los alumnos de la
escuela primaria visitada, desde la cual surgió el
tema para el e-book. Las entrevistas realizadas
ayudaron mucho a los estudiantes a
sensibilizarse respecto a esta problemática y a
la necesidad de elaborar y diseñar material con
fines de prevención. La prevención del consumo
de sustancias, del bullying escolar, los trastornos
alimenticios
etc.,
son
hoy
en
día,
preocupaciones puntuales en la agenda de
salud pública nacional. La responsabilidad social
ante estas situaciones hace urgente la
intervención desde el medio familiar y escolar.
De ahí la importancia del proyecto que se llevó a
cabo.

3. Implementación de la iniciativa
3.1 Diseño del contenido del e-book y
propuesta para el lanzamiento de
la campaña de prevención del
Bullying en escuelas primarias.
Los alumnos estudiaron una problemática
específica, en esta ocasión, Abuso Escolar o
Bullying, diseñaron, planearon, elaboraron
material y propusieron las actividades para
poder llevar a cabo una campaña de prevención
de Bullying, de un día a tres días en escuelas
primarias públicas o privadas en nuestra
comunidad o en nuestro País. Todo el contenido
del e-book está relacionado con los contenidos
de los cursos de Relación Humana, Arte y
Cultura y Ética Ciudadana con el objetivo de
impactar a la comunidad escolar y favorecer la
reflexión y el aprendizaje de los niños y
adolescentes entre seis y doce años. Para la
propuesta de las actividades para la campaña
que se describen en el e-book, fue necesario
que los estudiantes se capacitaran para dominar
aspectos teóricos de ambas materias y de
acuerdo a los contenidos específicos de los
cursos, además, en la materia de Arte y Cultura
tópicos gráficos y tecnológicos, los cuales fueron
herramientas
fundamentales
para
la
construcción del e book. A continuación, se
desglosan los tópicos correspondientes.

a) El arte y el proceso de comunicación:
lectura de obras de arte, contenidos
iconográficos, géneros artísticos.
b) Técnicas y procedimientos: contraste,
ritmo, la línea, dinamismo, simetría, el
espacio.
c) Estudios de perspectiva: profundidad,
punto de vista, perspectiva espacial.
d) Teoría del color: colores cálidos y fríos,
gradación y tonos, color en el ambiente,
color y perspectiva.
e) Arte y tecnología: la paleta digital, manejo
de luces y sombras, claroscuros, expresión
facial, transmisión de emociones.
f) El lenguaje de la publicidad y el cómic:
construcción de viñetas, escorzo, sombras,
encuadre, construcción de Story Board.
A partir del e-book, los alumnos o profesores de
las escuelas primarias podrán abordar la
problemática del abuso escolar ejecutando
actividades en su centro educativo. Algunos
ejemplos de tales acciones serían los siguientes:
1. Realización de un mural donde se expresen
ideas, elementos e incluso lenguaje
simbólico, que reflejen de manera artística la
problemática a abordar (el proyecto se
podrá ejecutar en muro o manta a elección).
2. Masificación
de
la
problemática,
repercusiones y soluciones mediante folletos
gráficos. Se podrá utilizar la técnica del
cómic para obtener un mayor impacto visual
y hacer más digerible la interpretación de las
ideas.
3. Construcción
de
videos
multimedia
utilizando diversas técnicas de animación.
Se espera que el producto se pueda
proyectar
posteriormente
en
las
instalaciones de la institución educativa
beneficiada y retroalimentar con la
comunidad escolar acerca de su contenido.
4. Representaciones
interactivas
no
permanentes (performance) abordando la
problemática respectiva. Aquí, se podrá
dibujar en tiempo real e incluso hacer que la
población estudiantil participe en tal
instalación.
Cabe mencionar que en el producto final (e-book
interactivo) todas estas técnicas se encuentran
representadas.

3.2 Incidentes críticos durante la
implantación del proyecto y toma
de decisiones
Las primeras etapas del Proyecto se llevaron a
cabo en tiempo y en forma y sin ninguna
dificultad. Se eligió a la escuela primaria
considerando que estuviera cerca de las
instalaciones de la preparatoria y que su horario
fuera vespertino para que los alumnos pudieran
ir a trabajar con los niños sin ningún problema
de horario. Se llevaron a cabo dos entrevistas
iniciales con el Director para exponerle las ideas
y finalmente nos dio su autorización para
trabajar con los niños. Se logró hacer una sesión
de dinámica de interacción y rompe hielo con los
alumnos de cuarto, quinto y sexto grados y una
sesión de Focus Group posterior. También se
llevaron a cabo entrevistas con los profesores.
Por unanimidad, el Director, los profesores y los
alumnos expresaron que el problema más
urgente de trabajar era el Abuso Escolar o
Bullying, en virtud de que se habían estado
presentando problemas con alumnos en ese
sentido y cada vez con mayor frecuencia. El
proyecto en su forma original entonces requería
de la asistencia de nuestros alumnos a la
escuela dos horas cada jueves e ir ensayando
las actividades de expresión con los niños. No
obstante, tuvimos un grave problema.
El incidente crítico que se presentó a fines de
septiembre fue que la Escuela Primaria se fue a
paro (movimiento magisterial en el Sureste
Mexicano de gran impacto y alcances), mismo
que se mantuvo hasta el mes de diciembre, por
lo que no pudimos continuar con el proyecto en
la escuela. El problema mayor se presentó en
Enero, cuando su Director nos notificó que no
existía la posibilidad de continuar en ese
semestre debido a que los alumnos tenían que
recuperar el tiempo perdido y que no podían
distraerse con ninguna otra actividad.
Para el resto del semestre Agosto- Diciembre
2013, se decidió invertir el tiempo en la
capacitación de los alumnos en las diversas
técnicas artísticas de expresión emocional para
que los alumnos diseñaran las actividades que
se podrían proponer en el e-book y que fueran
factibles de llevarse a cabo en escuelas
primarias. También se invirtió mucho tiempo en
la investigación y diseño del contenido que
tendría el e-book sobre el tema de Bullying.
Para el semestre Enero- Mayo 2014, se decidió
invertir el tiempo en la capacitación técnica para
la elaboración de e-books, no solo en manejo de

contenidos sino también en el diseño de
imágenes, etc.
El resultado es un hermoso e-book interactivo
que podrá utilizarse en cualquier escuela de
habla hispana y por cualquier padre de familia,
profesor o menor que desee leerlo.
Los
alumnos
aprendieron
muchísimo,
resolvieron problemas de manera conjunta,
tomaron
decisiones,
corrieron
riesgos,
corrigieron una y otra vez el e-book, aprendieron
a tolerar la frustración, a desarrollar planes
alternativos
de
solución
a
situaciones
imprevistas, etc. Sin duda fue una experiencia
muy valiosa y siempre inspirada en servir a los
niños de la escuela primaria que visitamos.

4. Conclusiones
El producto final, el e-book sobre prevención del
Bullying en el medio escolar, hace que todos los
esfuerzos puestos en este proyecto hayan valido
la pena. El aprendizaje logrado tanto por los
alumnos como por los profesores participantes
ha sido invaluable, en el sentido de que se
fortalecieron competencias de todo tipo, tanto
académicas como personales. Aprendimos que
los grandes proyectos pueden sufrir vicisitudes
en su realización y puesta en marcha. Que
siempre surgirán contingencias e inconvenientes
imprevistos y que deberán proponerse planes
alternativos para subsanar dichos imprevistos y
problemas y que nunca nos debemos dar por
vencidos. En este sentido, aprendimos a
enfrentar la necesidad de cambiar, a planear y
solucionar problemas, a tomar decisiones, a
trabajar de manera colaborativa y a conocer
nuestros talentos particulares entre otras cosas.
Para los alumnos fue una gran experiencia,
contaron siempre con el apoyo de nosotros los
profesores pero se movieron con mucha
autonomía y a su ritmo. La totalidad de los
alumnos aprobaron ambos cursos y se sienten
muy orgullosos de su producto final.
En estos momentos, agosto del 2014, estamos
esperando noticias de Monterrey para la
aprobación y detalles finales de edición del ebook.
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temas abstractos
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Resumen
Los MOOC son una de las innovaciones más importantes para la educación superior. A partir de su
introducción en el 2012 han influenciado el rumbo de las estrategias educativas de las principales
instituciones a nivel mundial. Las repercusiones se han ido manifestando de forma gradual tanto en el
aspecto tecnológico como en el pedagógico. En este artículo se presenta el diseño de un MOOC
(Massive Open Online Course) adaptativo para temas abstractos de acuerdo a los perfiles de aprendizaje
del estudiante.
Palabras clave: MOOC, perfiles de aprendizaje, recomendaciones, filtrado colaborativo.

1. Introducción
El surgimiento de los MOOC (Massive Open
Online Course) ha transformado la educación
superior. Cursos de distintas áreas se ofrecen
regularmente al público en general brindando
conocimientos que antes únicamente se podían
adquirir al inscribirse formalmente en una
institución. Sin embargo, a pocos años de que
Coursera y Udacity presentaran sus primeros
cursos, los resultados mostraron un alto índice de
deserción. Muchos alumnos se inscriben pero son
pocos los que terminan. Generalmente un MOOC
se diseña para un curso específico en el cual
todos los alumnos reciben el mismo material. Los
recursos predominantes para el aprendizaje son
videos, documentos y referencias a sitios web. La
evaluación de los cursos se basa frecuentemente
en quizzes y ejercicios. Sin embargo, no todos los
alumnos tienen el mismo perfil de aprendizaje, por
lo que el MOOC favorecerá al estudiante que
corresponda a su estilo.
En este artículo se presenta el diseño de un
MOOC que puede adaptarse al perfil de
aprendizaje del estudiante. El MOOC integra un
módulo adaptativo basado en filtrado colaborativo,
técnica utilizada con éxito en sistemas de
recomendación. Las actividades que el MOOC
recomienda se enfocan a temas que han sido
identificados en clase como problemáticos.

2. Trabajo relacionado
El
concepto
de
aprendizaje
adaptativo
actualmente es muy amplio, incluye una gran

variedad de modelos, técnicas, estrategias y
recursos tecnológicos que permiten cambiar el
enfoque didáctico centrado en el estilo de
aprendizaje
del
estudiante,
esto
basado
principalmente en sistemas computacionales que
identifican patrones en las respuestas de los
estudiantes y analizan sus hábitos [1].
Existe hoy en día una amplia variedad de
plataformas y sistemas orientados al aprendizaje
adaptativo. En la mayoría de estos el común
denominador consiste en modelar a un tutor real,
esto es, implementan la experiencia como tutor del
profesor a través de un sistema computacional
inteligente [2]. En los últimos años han surgido
propuestas innovadoras de plataformas y sistemas
que incorporan estrategias y herramientas de
aprendizaje de vanguardia, tales como aprendizaje
basado en la investigación, gamification, rutas
inteligentes y analíticas de aprendizaje. Las
compañías desarrolladoras de estas plataformas
que destacan, entre otras, son: Smart Sparrow,
Pearson & Knewton, McMillan Science and
Education, CCKF, McGraw-Hill Education, Wiley &
SnapWiz, Scootpad, Grockit, Dreambox Learning,
Desire2learning & Knowillage Leap[3].
Particularmente en el Tecnológico de Monterrey
existen varios grupos de profesores trabajando en
el tema de aprendizaje adaptativo. Algunos
resultados de este trabajo consisten en el
desarrollo de sistemas de tutoría inteligente
orientados principalmente al entrenamiento para la
industria, entre estos SiEntreNo y SI-APRENDE.

2.1 Estilos de aprendizaje
En el campo del diseño instruccional se
considera que el perfil de aprendizaje de los
estudiantes es un componente fundamental a
tomar en cuenta cuando se considera como
objetivo fundamental que el estudiante logre un
aprendizaje duradero y significativo. Una
definición generalizada de lo que es un perfil de
aprendizaje, puede resumirse como el conjunto
de estilos de aprendizaje, con la predominancia
de uno de estos, que caracteriza a un individuo
en su forma de percibir y procesar información
en su aprendizaje. Esto es, el perfil de
aprendizaje representa la manera individual
en que una persona aprende [4].
Varios investigadores han trabajado en la
conceptualización de los diferentes estilos de
aprendizaje basados en diferentes modelos,
tales como el de Inteligencias Múltiples, el de
Kolb, el de Felder y Silvernan, Cuadrantes
Cerebrales y Programación Neurolingüística,
entre otros. De estos modelos se han derivado
diferentes herramientas enfocadas a la
identificación del perfil de aprendizaje de los
estudiantes, y son considerados como una base
fundamental para el diseño de sistemas
orientados al aprendizaje adaptativo. El modelo
de Felder y Silverman es considerado uno de
los más robustos para este propósito [5].

2.2 Sistemas de recomendación
Los sistemas de recomendación se han
incorporado en las aplicaciones más comunes
como son el comercio electrónico y las redes
sociales. El principal objetivo de los sistemas de
recomendación es filtrar de forma personalizada
los elementos que le gustarán a cada usuario.
De esta manera, al usuario se le facilita la
búsqueda y se incrementan las posibilidades
de que encuentre los ítems de su preferencia.
De acuerdo a la forma en que generan las
recomendaciones,
los
sistemas
de
recomendación se clasifican en dos tipos [2]:




Basados en contenido, en el cual al usuario
se le recomiendan ítems parecidos a los
que ha preferido en el pasado [3,4].
Únicamente
se
consideran
las
características del usuario y sus propias
preferencias.
Basados en filtrado colaborativo, en el cual
al usuario se le recomiendan ítems que a
personas con características y gustos
parecidos les han gustado [5,6]. Estos

sistemas son análogos a solicitar el consejo
de un amigo o conocido antes de tomar
una decisión.
En el entorno educativo, los sistemas de
recomendación se han convertido en una parte
importante en la construcción de sistemas
adaptativos. Una de las primeras áreas de
aplicación fueron los sistemas hipermedia
educacionales. De la misma manera que en los
sistemas de recomendación para comercio
electrónico, el contexto es importante para
generar los ítems recomendados. Como
contexto se considera cualquier información
relevante a la interacción entre el usuario y el
sistema [7]. El contexto proporciona información
valiosa para la personalización de las
recomendaciones. Técnicas para análisis de
sentimientos han sido integradas de forma
exitosa para producir mejores sugerencias [8].
Los sistemas de recomendación también se han
utilizado para generar modelos predictivos del
desempeño del estudiante [9]. A medida que las
aplicaciones de los sistemas de recomendación
ampliaron su alcance, surgió la necesidad de
plataformas genéricas, una de ellas es ALEF,
que surgió a partir de una aplicación específica
[10].
ALEF
integra
recomendaciones
personalizadas y aprendizaje colaborativo
mediante componentes interactivos.
Con la llegada de los MOOC, se agregaron
nuevas características a los sistemas de
aprendizaje. Los MOOC son cursos masivos
cuyos estudiantes tienen bases de conocimiento
heterogéneas [11, 12]. Estas propiedades
constituyen un reto para toda nueva propuesta
de sistema de aprendizaje. Desde la aparición
de los MOOC en el 2012, se han observado
tanto sus fortalezas como sus debilidades y
con base en ellas han surgido diversas
propuestas. La integración del aspecto
adaptativo es una de las mejoras que se
plantean [13] además de diversas metodologías
para el desarrollo y arquitectura de MOOC [13,
14]. Otra tendencia es el diseño de MOOC para
abordar problemas específicos como la solución
creativa de problemas y en materias específicas
como la electrónica [15, 16].
El diseño de MOOC que se presenta plantea el
problema de los distintos perfiles de
aprendizaje. Se propone la integración de un
sistema de recomendación basado en filtrado
colaborativo que considere como parte del
contexto las distintas formas en las que un
estudiante aprende.

3. iTEL: un MOOC para distintos
perfiles de aprendizaje
iTEL (intelligent Teaching Easy Learning) es un
MOOC adaptativo que se basará en el estilo de
aprendizaje del estudiante para desplegar las
actividades. Se aplicará un algoritmo de filtrado
colaborativo para generar las recomendaciones
de actividades de acuerdo al perfil del
estudiante, su estilo de aprendizaje e
información académica significativa.
iTEL no se apega estrictamente a la
característica masiva de un MOOC. iTEL está
enfocado
a
ser
una
herramienta
complementaria a un curso completo de un
semestre de las carreras de Ingeniería en
Tecnologías Computacionales y Mecatrónica. A
diferencia de los MOOC tradicionales, las
actividades cubrirán temas específicos que se
caracterizan por su dificultad. A estos temas se
les ha llamado temas abstractos y son aquéllos
identificados como complejos y difíciles de
entender con base en observaciones realizadas
en las clases impartidas. Aunque un MOOC por
su naturaleza está abierto al público en general,
en la versión inicial su uso se restringirá a
profesores y estudiantes de materias específicas
impartidas en el ITESM Campus Cuernavaca.
Existen diversos temas abstractos que requieren
distintas formas de conceptualización. Cada
estudiante tiene distinta forma de asimilar el
conocimiento y aunque la incorporación de
medios diversos como videos, tutoriales y
acceso a ejercicios resueltos ayudan al
aprendizaje, la integración de un sistema de
recomendación inteligente en una plataforma
MOOC permitirá que los estudiantes asignen un
rating a los contenidos. Esta información, junto
con el perfil del usuario será la base para la
generación
de
recomendaciones
personalizadas. Este mecanismo favorecerá
tanto a los estudiantes como a profesores
indicando qué tópicos son los relevantes y
cuáles será mejor rediseñar o reemplazar. El
formato del sistema, más cercano a los sitios en
los que actualmente el estudiante navega por
diversión, facilitará su incorporación como apoyo
al curso.
El desarrollo de esta herramienta propone una
plataforma genérica que permitirá su aplicación a
cursos de cualquier nivel y programa en los que
principalmente se manejen conceptos abstractos.
iTEL fortalecerá a dos tipos de usuario:
estudiantes y profesores.

Al estudiante le proporcionará recursos
personalizados
para
la
asimilación
de
contenidos abstractos de forma simple y concisa
en un entorno amigable y colaborativo.
Al profesor le facilitará la construcción de una
base de conocimiento reutilizable y abierta que
le permita incorporar conocimiento nuevo. El
profesor obtendrá retroalimentación directa del
estudiante en forma de ratings que le permitirá
modificar o descartar recursos. Este tipo de
retroalimentación es difícil de obtener en una
clase presencial.

4 Diseño del sistema
El sistema está orientado a cursos con temas
predominantemente abstractos y que se
requieran distintas formas de presentación para
facilitar la comprensión de los temas. Un
aspecto crítico del diseño del sistema consiste
en la definición de los requerimientos
funcionales. En iTEL se contemplan dos tipos
de usuario: el generador de contenido (el
profesor) y el receptor del contenido (el
estudiante). Los usuarios de los contenidos
serán los estudiantes inscritos en las materias
designadas para la aplicación del sistema. A
continuación se describen las funciones para
cada tipo de usuario.
Funciones para el estudiante. Se clasifican en
dos grupos: individuales y colaborativas.

Individuales






Registro por alumno que consiste en:
identificación de usuarios, nick e imagen
(avatar). Configuración de perfil. El perfil
incluirá datos de contexto como preferencias
de películas, series, deportes, juegos,
intereses académicos, música.
Realización/selección de la actividad en un
área de despliegue. El estudiante recibe la
actividad recomendada por el sistema.
Dependiendo del estilo de aprendizaje del
estudiante y de las preferencias tomando
en cuenta los perfiles similares al
estudiante le será presentada una actividad
en el formato recomendado: videos, juegos,
quizzes, documentos, artículos.
Consulta de rankings de avance. El
estudiante podrá ver el avance de sus
compañeros. Esta función tiene dos fines:
que el estudiante sepa quién puede
ayudarle en caso de dudas y estimular el
aspecto competitivo lúdico para favorecer el
avance.







Consulta de la evaluación. Si la actividad es
un quiz, será calificado de forma automática
por el sistema. En caso de ser otro tipo de
actividad, puede requerir evaluación por
parte del profesor.
Consulta de bonos de desempeño. El
esfuerzo del estudiante se premiará con
bonos o badges para mejorar su calificación.
Asignación de rating a la actividad. El
estudiante calificará la actividad presentada.
Consulta de estatus de avance. El
estudiante podrá observar mediante un
indicador, su nivel de avance y evaluaciones.

Colaborativas




Participación en foros.
Interacción
con
redes
sociales:
el
estudiante podrá compartir el logro realizado.
Contribución de recursos. El estudiante
puede contribuir con quizzes, videos,
documentos,
ligas
relacionadas.
Los
recursos serán moderados por el profesor.

Funciones para el profesor. Se clasifican en tres
grupos: administrativas, de seguimiento y de
comunicación.
Administrativas












Registro del profesor: configuración de su
perfil.
Registro de perfiles de aprendizaje para
cada estudiante. Se obtendrán a partir de
encuestas realizadas al inicio del curso y
mediante observación.
Registro de información académica que
se considere relevante para cada estudiante.
Edición de perfiles. El profesor podrá
modificar y actualizar los perfiles de los
estudiantes.
Administración de materias.
Asignación
de
contenidos
en
las
sugerencias de forma grupal e individual.
Además de las recomendaciones que el
sistema genere, el profesor puede introducir
recomendaciones de acuerdo a su criterio.
Esta información servirá al sistema para
mejorar sus sugerencias.
Administración de ítems: texto, video,
quizzes, apoyos.
Edición de perfiles. El profesor podrá
modificar y actualizar los perfiles de los
estudiantes.
Administración de foros: crear, eliminar,
moderar, activar, desactivar, transferir
contenidos sugeridos.



Calendarización de actividades.

Seguimiento y evaluación




Seguimiento académico por alumno.
Revisión de bonos, recomendaciones,
contribuciones, quizzes. Evaluación de
actividades.
Seguimiento a la eficiencia del contenido y
uso de recursos. Revisión los contenidos
con base en la evaluación de los alumnos.

Comunicación



Generación y envío de avisos por materia o
generales.
Participación en el foro.

Análisis


Generación de reportes: análisis de datos
para mejorar el modelo adaptativo.

El módulo adaptativo se basa en la técnica de
filtrado colaborativo. En el enfoque básico, el
sistema recomienda al usuario los ítems que
otros usuarios con gustos parecidos prefirieron
en el pasado. Para generar esta recomendación
es necesario calcular la similitud de los
usuarios basándose en los ratings. Una de las
técnicas en las que frecuentemente se basa
este tipo de sistemas de recomendación es
"vecinos cercanos". En estos sistemas el usuario
confía en los gustos de personas parecidas para
evaluar el valor de un ítem.
En iTEL, los ítems son las actividades diseñadas
para los distintos tipos de aprendizaje.
El
módulo adaptativo recibirá como entradas el
perfil, la información académica, la información
relacionada a los perfiles de aprendizaje del
alumno y las recomendaciones directas que el
profesor realice y los ratings que el estudiante
haya proporcionado. El algoritmo de filtrado
colaborativo aplicará una métrica de similitud y
encontrará los usuarios que maximicen su valor.
Como
salida,
el
módulo
adaptativo
proporcionará
las
recomendaciones
de
actividades que son más adecuadas al estilo de
aprendizaje del estudiante. La Figura 1 muestra
un diagrama del sistema propuesto.
Para el estudiante, este mecanismo favorecerá
la asimilación del conocimiento pues se le
asignarán actividades que corresponden a su
estilo de aprendizaje.

introducción de elementos personales como un
texto elaborado a mano se percibió como una
mayor vinculación del profesor con el grupo.
La identificación de los perfiles de aprendizaje de
los estudiantes no es trivial. Es necesario utilizar
instrumentos para identificar los perfiles de cada
estudiante al inicio del curso. Con base en los
resultados de los instrumentos es posible
diseñar actividades apropiadas, aplicarlas y
registrar los resultados. Este tipo de información
construirá la base de conocimiento inicial de
iTEL.
La adquisición de la experiencia en un MOOC
desde el papel de un estudiante es
recomendable para el profesor y diseñador de
un MOOC. Para ello, se participó en dos MOOC
en el rol estudiante con el fin de tener ambas
perspectivas. De esta experiencia se concluyó
que un MOOC no es sustituto del profesor. El
MOOC es una herramienta complementaria a un
curso cuyo diseño e implantación es reflejo del
estilo de enseñanza del instructor.

6 Conclusiones y trabajo futuro
Figura 1. Funciones de iTEL

5 Experiencias y recomendaciones
Durante un semestre se observó a los
estudiantes y se aplicaron ejercicios para temas
seleccionados utilizando distintos recursos. En la
materia de “Análisis y modelación de sistemas
de software” se encontró que los estudiantes
respondieron favorablemente a los siguientes
cambios:
Las actividades consistentes en la elaboración
de diagramas requieren que el estudiante
modele un aspecto del sistema utilizando una
herramienta de software. Cuando al estudiante
se le dio la alternativa de elaborar el diagrama a
mano, los resultados mejoraron. Los estudiantes
se concentraron en el análisis y elaboración
correcta del modelo y no en cómo usar la
herramienta. A medida que los estudiantes
adquirieron el conocimiento, les fue más fácil
integrar la herramienta de software.
El material de apoyo consiste en una
presentación en la cual se explican los
elementos del tipo de diagrama que se verá en
cada clase. Cuando a la presentación se le
agregaron notas y comentarios a mano
mediante el uso de una tableta se observó que
la atención de los estudiantes se incrementó. La

Se presenta el diseño de un MOOC adaptativo
que integra un sistema de recomendación
basado en filtrado colaborativo. Una de las
principales aportaciones es que la generación de
recomendaciones considera como contexto los
perfiles de aprendizaje del estudiante.
Como trabajo futuro se planea la aplicación de
instrumentos para identificar los perfiles de
aprendizaje de cada estudiante. Con base en los
resultados de los instrumentos se diseñarán las
actividades correspondientes a los perfiles de
aprendizaje. Como resultado
Construir un banco de actividades que puedan
ser reutilizadas en grupos y cursos posteriores.
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Resumen
Incorporación de entornos personales de aprendizaje (PLE) dentro del curso en línea Gestión de
Recursos Humanos en la Organización, buscando como resultado facilitar la comprensión de los temas y
enriquecer la interacción entre alumnos y equipo docente. Se concluye que para optimizar el uso de esta
herramienta es necesario adecuar las actividades de aprendizaje y capacitar al alumno para aprovechar
la funcionalidad de la herramienta.
Palabras clave: PLE, aprendizaje en línea, estilos de aprendizaje, Symbaloo.

1. Introducción
Los avances tecnológicos ponen en nuestras
manos nuevas herramientas y plataformas
tecnológicas para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. La educación en línea
sin duda puede beneficiarse de estos avances,
logrando enriquecer la interacción entre alumnos
y equipo docente.
En educación superior, cada vez son más las
herramientas y plataformas tecnológicas que
están a disposición para el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
y sin
duda,
la
evaluación de estas herramientas para su
implementación es todo un reto.
Particularmente en los cursos de educación a
distancia, donde las herramientas tecnológicas
se convierten en el único medio de interacción
entre alumnos y el maestro, es imprescindible
hacer una apropiada selección de estas
herramientas.
El proyecto se creó buscando contribuir al logro
de los objetivos de aprendizaje de la materia de
Gestión de Recursos Humanos con la
incorporación de diversos tipos de recursos
didácticos en sus actividades, de manera que se
facilitara la comprensión de los temas.
La estrategia principal buscaba integrar los
entornos personales de aprendizaje (PLE)
adecuados para atender los diferentes estilos de
aprendizaje del alumno, de manera que cada
uno pudiera:






Fijar sus propios estilos de aprendizaje.
Gestionar su aprendizaje, la gestión de los
contenidos y procesos.
Personalizar los recursos de aprendizaje.
Mantener comunicación con otros en el
proceso de aprendizaje.

Por su facilidad de acceso e incorporación de
recursos se seleccionó una herramienta que
permitía la incorporación de recursos didácticos:
“Symbaloo”.

Figura 1. Vista de contenidos en Symbaloo.
El equipo docente trabajó en desarrollar las
actividades en las cuales se incorporaría el PLE,
así como en la producción de los recursos
didácticos (lecturas, videos, audios, casos)
disponibles para el tema y que permitirían al
alumno elegir el estímulo preferido de acuerdo a
su estilo de aprendizaje.

2. Incorporación de PLE en el curso
Los entornos personales de aprendizaje o PLE
(Personal
Learning
Environment)
según
Lubensky son una herramienta personal para
acceder, agregar, configurar y manipular
artefactos digitales de sus experiencias

continuas de aprendizaje [1], por esto se
consideran tecnología web 2.0, aunque PeñaLópez [2] aclara que no son solo herramientas
sino una manera de entender el aprendizaje en
internet.
Kesim
y
Altinpulluk
[3],
describen
3
características propias de los PLE: permiten a
los aprendices a organizar su aprendizaje,
proveen la libertad para elegir el contenido y
permiten la comunicación y la colaboración con
otros fácilmente. Así es como los sistemas
centrados en los estudiantes han ganado
atención, pues son más personalizados y
colaborativos
El proyecto de incorporar un PLE a un curso en
línea empataba a la perfección con la clase de
Gestión de Recursos Humanos impartida en
línea por la Vicerrectoría de Programas en
Línea. La clase forma parte del programa
académico de la carrera LAE, pero puede ser
tomada como tópico por alumnos de todas las
demás carreras. Históricamente se ha
observado presencia de alumnos de al menos
15 carreras diferentes cada semestre.
Los alumnos recibieron diferentes manuales con
las indicaciones necesarias para poder trabajar
a lo largo de su curso. Se le entregó a cada
alumno su cuenta de acceso a la herramienta,
ellos tenían que habilitarla para poder acceder a
su webmix predeterminado y elegir entre la
posibilidad de leer el contenido del curso,
escucharlo en audio o verlo en un video
explicativo.
Los alumnos podían seleccionar cómo recibían
la información (audio, lectura o video). Ellos
recibieron la carga de contenidos como
predeterminado en su webmix y tenían la
posibilidad de agregar cualquier otro recurso que
ellos desearan para que ellos mismos
complementaran su entorno personal de
aprendizaje.

3. Vivencia de un entorno personal de
aprendizaje
La impartición inicial del curso incluyendo PLE
se llevó a cabo en el período Agosto –
Diciembre 2013, obteniendo una moderada
participación de los alumnos, logrando que el
50% de ellos se dieran de alta en la herramienta
para obtener el acceso a los contenidos y
actividades del módulo.


Participaron 70 alumnos de 140 inscritos en
el Semestre AD2013

Los alumnos que accedieron a la herramienta,
trabajaron en la actividad durante el mes de
septiembre del año 2013.
Algunos alumnos comentaron que consideraban:








La herramienta atractiva y útil.
Consideran que les facilitó la revisión de
contenidos.
Les facilitó conocer la estructura del módulo.
Les facilitó la realización de las actividades.
Les pareció un recurso sencillo de utilizar,
más interactivo y de mucha utilidad.
Los motivaba más a realizar tus tareas.
Les gustaría que se repicara en los demás
módulos del curso.

Al finalizar el mes de aplicación, decidimos
conocer la percepción de todos los que utilizaron
el recurso. Por lo que se realizó un estudio
exploratorio para conocer sus opiniones con
respecto al uso de la herramienta.
Se aplicó una encuesta para medir las opiniones
de los alumnos evaluando 4 dimensiones [4]:
1. Autogestión del aprendizaje. La herramienta
está diseñada para que el usuario pueda
dirigir y organizar su aprendizaje.
Resultado: 40% de los alumnos dicen que
buscaron elementos extras a los brindados,
pero solo 4% indica haberlos colocado en el
webmix.
2. Elección de contenidos. La herramienta
provee la libertad para elegir contenidos y
recursos para su aprendizaje.
Resultado: 56% de los participantes utilizó
lecturas, 29% videos y 25% audios. El 76%
consideró motivante poder elegir cómo
recibir el contenido del curso, mientras que
el 10% no encuentra diferencia, y el 14%
consideró que no lo consideraba un factor
motivante.
3. Comunicación
y
colaboración.
La
herramienta propicia la comunicación y
colaboración con otros fácilmente.
Resultado: El 57% de los alumnos
encuentran que la herramienta es atractiva y
útil, 16% la considera atractiva, pero no útil,
15% piensa que no es atractiva pero sí es
útil
4. Apropiación
de
la
herramienta.
La
herramienta combina ser atractiva y útil, esto
la hace más factible de ser utilizada por el
alumno para su uso personal.
Resultado: El 49% considera que hace más
fácil su estudio, mientras que el 34% piensa

que es más complicado
actividades con Symbaloo.

realizar

sus

Para la siguiente impartición se buscó
incrementar la participación de los alumnos. Se
trabajó bajo la premisa de que si los alumnos
conocían con anticipación su estilo de
aprendizaje estarían más interesados en utilizar
un PLE para mejorar sus resultados en la
materia y obtener un aprendizaje más completo.
Al inicio del módulo 3 en el semestre EneroMayo 2014, el equipo docente invito a los
alumnos a realizar un test, llamado CHAEA,
para conocer su estilo de aprendizaje.
El test fue contestado por el 34% de los alumnos
(71 de 207) y el grupo estuvo dividido de la
siguiente manera:





17 activos (24%)
20 pragmáticos (28%)
22 reflexivos (31%)
12 teóricos (17%)

Posterior al test se dio inicio al módulo 3 del
curso en donde el segundo grupo de la clase
Gestión de Recursos Humanos, tuvo una
participación del 55% representado por 133
alumnos de 207.
La participación se incrementó en un 5% con
respecto al periodo inmediato anterior.

4. Resultados del proyecto
Los
resultados
comparativos
de
las
calificaciones de ambos períodos fueron
analizados buscando identificar una mejora en el
aprovechamiento de los alumnos que utilizaron
el PLE. Se analizaron las calificaciones
solamente de las tareas que incluían el PLE.
Una vez realizado el análisis de calificaciones no
se encontró una mejoría considerable entre las
notas obtenidas por los alumnos de ambos
semestres. Los estadísticos básicos se pueden
observar en la tabla 1.
Tabla 1. Cuadro comparativo de estadísticas
básicas de las calificaciones de la actividad
integradora 1 y 2.

Promedio
Moda
Máximo
Mínimo

AgostoDiciembre
2013
(con PLE)
89.35
100
100
0

Enero-Mayo 2014
(con PLE y test
de estilos de
aprendizaje)
90.33
100
100
0

5. Conclusiones
Los resultados de la investigación muestran que
gran parte de los alumnos prefieren seleccionar
entre diversos recursos para su aprendizaje.
Si bien los alumnos consideran motivante
encontrar actividades que les permitan
potencializar su conocimiento al tomar en
consideración sus estilos de aprendizaje, es
necesario tomar en cuenta que existe resistencia
al cambio y es complicado salir de un esquema
al que ya están acostumbrados para pasarlos a
uno completamente nuevo.
Los PLE son una excelente opción como
herramienta de apropiación del aprendizaje,
pero tenemos que considerar que son
personales por lo que solo sirven para el alumno
que los ha diseñado o se ha tomado el tiempo
de apropiarlos como suyos. Es importante no
solo que se logre obtener el compromiso del
alumno, sino trabajar en el diseño de las
actividades de tal manera que este mantenga
una apertura a la novedad, curiosidad y relación
con otros compañeros para que se logre cumplir
con el objetivo de aprendizaje.
Se concluye además, que para optimizar el uso
de esta herramienta es necesario lograr que los
alumnos perciban las ventajas de recibir
estímulos de acuerdo a sus estilos de
aprendizaje. Lo ideal es hacer tan atractivo el
uso de la nueva herramienta para que las
ventajas de utilizarla sean mayores que las
desventajas.
Una siguiente etapa del proyecto debería ser, la
incorporación de entregables diseñados por los
alumnos de acuerdo a sus propios estilos. Se
puede trabajar en generar una actividad en
donde el fondo de la investigación sea el mismo
pero donde se presenten un abanico de
opciones entre los que el alumno seleccione la
forma en la que va a entregar sus resultados.
La implementación de un PLE necesita un
proceso de adaptación del alumno, y una guía
de parte del docente para que el alumno se
apropie de la herramienta, considerando que el
uso de la misma implica el desarrollo de nuevas
habilidades en el aprendiz.
Conviene entonces que quien elabore el diseño
instruccional
se
cuestione
sobre
los
conocimientos previos de los estudiantes para el
uso de este tipo de herramientas, también se
necesita considerar las competencias que se
requieren en el estudiante y el docente para que

la
herramienta
adecuadamente.

sea

aprovechada
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Resumen
Se presenta el sistema de evaluación dinámico para web de escritorio y web móvil, denominado TecEval,
el cual está desarrollado en una arquitectura SOA que lo hace extensible y permite la integración con
futuros sistemas. TecEval permite a los profesores generar exámenes dinámicos para materias de
ingeniería que son calificados de forma automática. Este sistema permite crear exámenes con 4 tipos de
preguntas: i) Dinámicas, donde la respuesta está basada en una fórmula; ii) Opción Múltiple; iii)
Ecuaciones, donde la respuesta es una ecuación matemática que puede o no contener variables
dinámicas, y iv) Numérica, donde la respuesta es un número predeterminado. Con este sistema se tiene
una retroalimentación oportuna para el alumno y se pueden monitorear el desempeño individual, el del
grupo y el de la materia.
Palabras Clave: Ambientes Virtuales de Aprendizaje, eLearning, Evaluación en línea, Arquitectura
Orientada a Servicios (SOA).

1. Introducción
Cada vez es más frecuente encontrar exámenes
que se presentan en computadoras o algún
dispositivo móvil. En este tipo de exámenes es
común encontrar un catálogo de preguntas
estáticas con respuestas estáticas, casi siempre
de opción múltiple. Si bien en algunas ocasiones
el orden de las preguntas cambia cada vez que
se entra al examen, mantener un catálogo
estático dificulta la tarea de determinar una
evaluación acertada del alumno. El problema
principal de estos catálogos estáticos es que no
siempre es congruente el aprendizaje del
alumno con la evaluación generada por la
aplicación. Esto se debe a distintas razones,
entre ellas, el que los alumnos pueden obtener
respuestas por prueba y error, después de
varios intentos de solución, o es una pregunta
que ya se ha visto antes y se conoce la
respuesta correcta aún sin saber la justificación
de la misma [1].
En Matemáticas y Física el problema es mayor
al tener problemas con resolución numérica y

problemas con resolución simbólica. Las
preguntas con opción múltiple tienen además el
inconveniente de que el alumno pueda acertar la
respuesta correcta sin tener ninguna idea de
cómo resolver el problema.
Por esta razón en este proyecto se propuso el
desarrollo de un sistema de evaluación en línea,
dinámico,
con
manejo
de
ecuaciones
matemáticas, donde no solo las preguntas
cambien de orden cada vez que se aplica a un
examen, sino que también los coeficientes de
las mismas puedan variar dentro de ciertos
parámetros para que cada estudiante tenga un
examen distinto cada vez que usa el sistema.
Los objetivos de este proyecto son contar con un
sistema en línea que permita:




Elaborar, administrar y aplicar preguntas o
reactivos que al incluirse en un examen
puedan ser calificadas automáticamente,
incluidas preguntas abiertas.
Facilitar
la
escritura
de
símbolos
matemáticos.





Permitir preguntas dinámicas (algorítmicas).
Que los estudiantes puedan tomar
exámenes en laptops y tabletas Android o
iOS.
Generar estadísticas para el profesor y para
el mejoramiento del sistema.

El proyecto es innovador ya que permite el
acceso a los recursos (reactivos y exámenes) no
solo desde una computadora, sino también
desde dispositivos móviles considerando los
sistemas operativos más usados actualmente.
Por
otro
lado,
TecEval
considera
la
administración de contenidos por parte del
profesor, y el análisis estadístico del uso de los
contenidos por parte de los alumnos (pocas de
las herramientas actuales ofrecen esta
funcionalidad). Esto último ayudará a los
profesores a ajustar sus contenidos en base al
desempeño y necesidades que se presenten.
TecEval hace uso de árboles para la
representación
computacional
de
las
expresiones matemáticas [2].

2. Proceso
Desde el inicio del proyecto se acordaron
reuniones semanales entre los participantes
para acordar la realización de las tareas,
analizar los problemas y revisar los avances.
El proceso general para la elaboración del
proyecto se dividió en 6 grandes etapas del
proyecto, como se muestra en la figura 1:
definición de características del sistema y sus
requerimientos,
desarrollo
del
sistema
computación, elaboración de reactivos y
preguntas de diferente tipo, pruebas con
profesores y alumnos, obtención de resultados,
análisis y conclusiones.
Cabe mencionar que para realizar con éxito el
proyecto se invitó a participar al estudiante de la
maestría en ciencias computacionales Jesús
Jaquez Rueda para las actividades de
desarrollo.
Identificación
de las
características

Análisis y
conclusiones

Desarrollo del
Sistema
Computacional

Obtención de
resultados

Elaboración de
reactivos y
preguntas

Pruebas con
profesores y
alumnos

Figura 1. Etapas generales del proyecto

2.1 Identificación de las
características del sistema
TecEval
Para definir las características y requerimientos
del sistema se trabajó con los profesores
expertos en Matemáticas y Física. A
continuación se describen las principales
características.

2.1.1 Servicios
Se definió que el sistema proporcionara
servicios a cuatro tipos de usuarios principales:





Administrador
Profesor Usuario
Profesor Autor
Alumno

El administrador se encarga del mantenimiento
de
los
catálogos
básicos
(Escuelas,
Departamentos, Periodos, Materias, Temas,
Profesores y Grupos), así como el módulo de
seguridad para el control de acceso.
El profesor usuario tiene la siguiente
funcionalidad: administrar su cuenta, es decir
modificar sus datos, crear exámenes, reabrir
exámenes y obtener reportes.
El profesor autor tiene la misma funcionalidad
que un profesor usuario más la opción de la
creación de preguntas.
El alumno tiene la funcionalidad de seleccionar
un examen creado, configurado y activado por
su profesor, responder las preguntas y consultar
sus calificaciones actuales y de periodos
pasados.

2.1.2 Tipos de preguntas o reactivos
Se solicitó que en TecEval se pudiesen crear los
siguientes tipos de pregunta:
1. Preguntas dinámicas: Se refiere a las
preguntas que dependen de una fórmula
cuyas variables pueden tomar valores
dentro de ciertos rangos específicos. De
esta forma cada vez que el usuario resuelve
un problema de este tipo, los valores o datos
de la pregunta cambian de forma "dinámica"
dentro de los rangos específico, aunque la
fórmula para la solución general sea la
misma.
2. Preguntas de opción múltiple: Se refiere a
la pregunta cuya respuesta se debe elegir
de entre varias opciones. Las opciones son
proporcionadas cuando se configura la
pregunta y se indica cuál es la respuesta

correcta. Las preguntas pueden tener solo
una opción correcta o varias opciones
correctas. Esta última forma de pregunta
aumenta el grado de dificultad de la misma.
3. Preguntas de ecuación + dinámica: Se
refiere a las preguntas cuya respuesta es
una ecuación matemática. En esta parte
existe la posibilidad de añadir hasta cuatro
parámetros para hacer este tipo de pregunta
dinámicas.
4. Preguntas numéricas: Se refiere a las
preguntas cuya respuesta es un número que
cae dentro de un rango mínimo y máximo.
Un requisito muy importante del sistema es que
fuese capaz de calificar las preguntas de
cualquiera de este tipo de manera automática,
pero con la opción de permitir al profesor
calificar de manera manual aquellas preguntas
en las cuales él considerara que había otras
respuestas posibles.

2.1.3 Herramientas para representar
ecuaciones
Se identificó la necesidad de contar con una
herramienta para representar ecuaciones
matemáticas desde dos puntos de vista:
A. Representación visual: Se requirió una
representación visual para web y tabletas de las
ecuaciones de una forma clara y elegante. Se
definió el uso de un control que permitiera a los
profesores y alumnos poder formar las
ecuaciones desde un navegador web (Escritorio
y Tabletas) [3].

a. La prioridad en operaciones básicas es
suma, resta, multiplicación y división.
b. Las fracciones son transformadas a división.
c. Los paréntesis, llaves y corchetes se
eliminan, y en caso de que sea conveniente,
se expresan en forma de multiplicación.
d. Se forma el árbol con base en las
operaciones anteriores.

3. TecEval
Durante el proceso de investigación para el
desarrollo de una plataforma computacional para
la evaluación automática de exámenes, llamada
TecEval, con los requerimientos descritos
anteriormente, se encontraron varias dificultades
y retos. Entre ellos destacan los siguientes:
1. La funcionalidad de evaluar de forma
automática preguntas para materias de
Física y Matemáticas. En el caso de Física
se tuvo que hacer uso de un parser2 que
permita el cálculo de las respuestas con
base en fórmulas creadas por los
profesores, mismas que contienen variables
dinámicas que cambian para cada alumno.
Para el caso de Matemáticas el sistema
debía evaluar si una expresión matemática
corresponde a una respuesta correcta o
incorrecta.
2. El reto de formar una plataforma que
pudiese ser usada en un inicio desde
computadoras de escritorios como tabletas
desde un navegador pero que pueda crecer
en un futuro (escalabilidad).
3. El desarrollo de interfaces de usuario que
sean atractivas para profesores y alumnos.

3.1 Desarrollo del sistema
computacional TecEval

Figura 2. Ejemplo de escritura de una ecuación
compleja.
B. Representación computacional: En las
ecuaciones matemáticas existe el problema de
que se tienen múltiples formas de representar lo
mismo. Por ejemplo: 3x + 2 es igual a 2 + 3x. Se
estableció por lo tanto la necesidad de generar
un árbol de la ecuación con base en un
analizador lexicográfico1 con las siguientes
reglas:

1

Es un programa que recibe como entrada el código fuente
de otro programa (secuencia de caracteres) y produce una

En la figura 3 se muestran las principales fases
que se siguieron para el desarrollo del sistema
TecEval. Se debe mencionar que debido a la
complejidad de los retos, en la fase de análisis y
diseño computacional se añadió un proceso
iterativo incremental, de investigación para la
solución de problemas, para resolver la
problemática que se fue presentando.

salida compuesta de tokens (componentes léxicos) o
símbolos.
2 Un parser es un programa o software que convierte un
texto de entrada en otras estructuras computacionales
(comúnmente árboles). Es decir, captura la jerarquía
implícita de la entrada para su posterior análisis.

adicional a la funcionalidad descrita en la
sección 2.1.1.

Investigación
para solución
de problemas

Identificación
de los
requerimientos

Análisis y
Diseño
Computacional

Pruebas de
Funcionalidad

Pruebas con
profesores

Programación

Correcciones e
Identificación
de mejoras

Figura 3. Principales fases del desarrollo de
TecEval
Las herramientas, modelos y tecnologías
empleadas en el desarrollo de TecEval fueron:
Modelado con Lenguaje de Modelado Unificado
(UML), Arquitectura Orientada a Servicios, EMF
on Rails, Spring MVC, Aspectos de Seguridad,
Tecnologías Web (HTML5, CSS, Javascript +
jQuery), MathML, Árboles de Representación de
Ecuaciones
Matemáticas
y
Expresiones
Regulares.

Figura 5. Ejemplo de Interfaz del Administrador.
El administrador tiene la funcionalidad de
actualizar (Altas, Bajas, Cambios, Consulta) los
siguientes catálogos: instituciones, escuelas o
divisiones, departamentos, periodos, materias,
temas y grupos.

A continuación se muestran las interfaces
principales de TecEval:

Adicionalmente, el administrador también es
responsable del módulo de seguridad con las
siguientes funcionalidades específicas: Crear
nuevo usuario de cualquier rol, bloquear y
desbloquear cualquier usuario de cualquier rol,
consultar usuarios y sus detalles (menos la
clave), así como activar y desactivar usuarios.

3.2.1 Acceso al sistema

3.2.3 Creación de preguntas

Alumnos y profesores pueden acceder al
sistema
en
el
sitio:
http://elnovus.ccm.itesm.mx:8181/TecEval/

Como se mencionó en la sección 2.1.2 TecEval
permite la creación de diferentes tipos de
preguntas. A continuación se describe
brevemente cada una de ellas.

3.2 Interfaces Principales

Figura 6. Ejemplo de pregunta de tipo dinámica
+ ecuación.

Figura 4. Interfaz de acceso al sistema.
Al proporcionar su nombre de usuario y
contraseña, el sistema TecEval, dependiendo
del tipo de usuario, le habilita la funcionalidad
permitida (descrita en la sección 2.1.1).

3.2.2 Interfaz de Administrador
A continuación se muestra una vista del usuario
administrador, cuya funcionalidad le permite el
administrar el control de acceso a usuarios,

Preguntas dinámicas + ecuación. El Sistema
permite la escritura de símbolos matemáticos de
forma sencilla para el profesor y alumnos. Esto
se logra a través del uso del editor de
ecuaciones WIRIS. Las respuestas pueden ser
presentadas hasta en tres formas diferentes por
el profesor para que el sistema las califique en
forma automática. En este tipo de preguntas es
posible añadir hasta 4 parámetros para que
estas preguntas sean presentadas de manera
diferente a cada alumno, cada vez que aplique
el examen. En la figura 6 se muestra un ejemplo
de este tipo de pregunta.

este tipo de preguntas. El sistema pide un rango
mínimo y uno máximo para que pregunta se
considere como buena. En la figura 9 se
muestra un ejemplo de este tipo de pregunta.

3.2.4 Creación de exámenes
Figura 7. Ejemplo de pregunta de tipo opción
múltiple.
Preguntas de opción múltiple. Al diseñar una
pregunta de opción múltiple, existen dos
modalidades: de única respuesta o de múltiples
respuestas. El sistema reconoce qué tipo de
modalidad al indicar la respuesta correcta: si es
una sola TecEval pone círculos en las opciones
de repuesta, mientras que cuando hay más de
una respuesta correcta, el sistema pone cuadros
para elegir las repuestas correctas. En la figura
7 se muestra un ejemplo de este tipo de
pregunta.

Se desarrolló un módulo para facilitar al profesor
la creación de exámenes, con base en
preguntas previamente elaboradas por los
diferentes profesores. Los exámenes se
organizan por materia y temas. A continuación
se describe su funcionalidad.

Figura 8. Ejemplo de pregunta de tipo fórmulas.

Figura 10. Ejemplo de creación de un examen.

Preguntas con fórmulas. Está diseñadas con
base a peticiones de profesores del área de
Física TecEval permite crear cierto tipo de
fórmulas
que
para
sean
evaluadas
automáticamente al diseñar las preguntas. En la
figura 8 se muestra un ejemplo de este tipo de
pregunta.

Para crear un examen, se deben indicar el
nombre y la duración del mismo, así como la
materia y tema(s) al que pertenece el examen.
Existen opciones sobre si el alumno puede ver o
no las respuesta correctas al final del mismo, el
número de veces que se puede presentar el
examen, el orden de las preguntas El profesor
puede indicar algunas instrucciones generales y
solo debe elegir las preguntas que contendré el
examen. Esta elección pude ser de varias
formas:



Figura 9. Ejemplo de pregunta de tipo pregunta
numérica.
Preguntas numéricas. El resultado debe ser un
número. TecEval permite poner un rango en



Desde un árbol de preguntas genera
automáticamente cuando se crean las
preguntas.
Desde preguntas de la lista de preguntas
previamente creadas.
El profesor puede crear preguntas en este
momento que serán asignadas al examen.



El profesor puede pedir que se selecciones
preguntas de manera aleatoria de las
previamente creadas.

Las preguntas generadas se comparten entre
colegas. Cada profesor puede hacer uso de
preguntas y exámenes generados por otro
profesor. Aunque un profesor no puede editar
directamente las preguntas o exámenes creadas
por otro profesor, puede hacer una copia de
estos que posteriormente puede editar y
adecuar a sus cursos.

3.2.5 Resolución de examen por parte
de los estudiantes

Figura 12. Ejemplo de resultados de un grupo de
un profesor.
El profesor puede consultar estadísticas por
examen, alumno, reactivo o materia. De esta
forma, al director de departamento puede revisar
el desempeño de los alumnos por materia o por
grupo, el profesor puede dar retroalimentación al
grupo sobre algún tema en particular o de
manera individual a cada estudiante. Los
reportes pueden bajarse en formato PDF.

4. Estudio de campo
Se realizaron pruebas del sistema con
profesores y alumnos durante el semestre
enero-mayo de 2014.
Figura 11. Vistas del alumno al estar resolviendo
un examen.
Para contestar un examen, el alumno debe
ingresar a la materia y seleccionar el examen a
realizar. Tiene indicado el tiempo y número de
veces que puede contestar el examen. Si lo
desea, puede ocultar el cronómetro con la
duración del examen. En caso de desconexión,
el sistema registra el lugar en donde el alumno
se quedó en ese momento, y podrá
posteriormente continuar el examen desde ese
lugar.
La escritura de símbolos matemáticos es simple
para el alumno.

3.2.6 Obtención de resultados
El alumno puede ver sus resultados una vez
terminado el examen y los profesores pueden
obtener un reporte como se muestra en la figura
12.

El sistema fue utilizado durante dos semanas
por 9 profesores de Física, Matemáticas y
Computación. Durante esta prueba surgieron
algunas adecuaciones y mejoras a TecEval. Por
ejemplo, se incluyó que se puedan tener
respuestas numéricas diferentes para un mismo
reactivo. El la figura 13 se presentan algunos
resultados de la encuesta realizada a estos
profesores.

5. Resultados
En general la percepción de TecEval fue buena
por parte de los profesores. A la mayoría les
pareció de fácil uso (88%). El 89% consideró
que el sistema sería de gran utilidad en su
materia. El 67% usaría TecEval y el 33% lo
usaría con ajustes mencionados en la pregunta
de comentarios generales.
En general la percepción de los alumnos fue
buena: el 62% le pareció de fácil uso la
aplicación y el 64% le pareció fácil realizar un
examen.

Figura 13. Algunos resultados de la encuesta
realizada a profesores.
También se realizaron pruebas con 16 alumnos
del área de Ingeniería. Los estudiantes
realizaron una prueba de sus materias a través
de TecEval. Al finalizar se les realizó una
encuesta. Los resultados fueron alentadores en
general. Algunos resultados se presentan en la
figura 14.

En cuanto a la comparación de hacer exámenes
en TecEval contra hacerlos de otra manera fue
una opinión dividida. El 31% le pareció mejor,
otro 31% le pareció peor y el 38% tuvo una
opinión neutra.
Algunos alumnos pidieron que se hiciera una
versión de TecEval para teléfono inteligente.
En las encuestas realizadas tanto alumnos como
profesores se encontró que la gran mayoría
considera que la plataforma tiene un diseño
agradable y de fácil uso (un promedio del 73%).

6. Conclusiones y trabajo futuro
El Sistema TecEval permite crear preguntas y
exámenes, especialmente para cursos de
Matemáticas y Física, de manera sencilla por
parte del profesor. Permite al profesor diseñar
sus propios reactivos. La escritura de símbolos
matemáticos es sencilla tanto para el profesor
como para el alumno. El sistema permite añadir
figuras para complementar las preguntas.
Un plus del sistema es la inclusión de preguntas
abiertas que se califican automáticamente.
Aunque los tipos de preguntas incluidos son los
más utilizados en las áreas de Matemáticas y
Física para las cuales fue creado el sistema
TecEval, el sistema puede adaptarse para ser
usado en otras disciplinas.
El sistema permite la sinergia entre colegas de
la misma área y aún de áreas diferentes al
permitir compartir tanto preguntas como
exámenes.
Tiene gran flexibilidad para la administración de
contenidos. El acceso es a través de web o
tabletas.

Figura 14. Algunos resultados de la encuesta
aplicada a los alumnos.

Las estadísticas del sistema facilitan la
administración del curso al docente y permite
retroalimentación oportuna al alumno y al grupo.
Esta retroalimentación redundará en un mejor

aprendizaje de los temas de la materia. También
permite el monitoreo de por materia y por grupo.






Ventajas para el profesor: Crear y
administrar cuestionarios específicos al
material curricular. El maestro puede añadir
sus
propias
preguntas,
compartir
cuestionarios y reactivos con otros
profesores, analizar y evaluar el desempeño
de los estudiantes.
Ventajas para el alumno: Contar con una
herramienta adicional para autoevaluarse en
el material curricular, tener acceso a través
de dispositivos móviles a los exámenes con
medidas de seguridad adecuadas.
Posibles Desventajas: Las fallas en el
servidor afectarían la presentación de los
cuestionarios.
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Resumen
Presentamos el resultado del desarrollo del proyecto llamado “Uso de Tablets para apoyar la técnica
didáctica MVL” que fue apoyado por el programa NOVUS 2013. Este es un proyecto de innovación
educativa que utiliza una nueva técnica didáctica llamada Making Video Learning o por sus siglas en
ingles que es MVL. Pudimos observar que esta técnica puede ayudar al aprendizaje de las matemáticas,
las ciencias y la tecnología. Para el aprendizaje con la técnica MVL nos apoyamos en el uso de tabletas,
edición de video y redes sociales académicas en donde los alumnos se graban mientras explican un
tema de forma creativa y este es expuesto en una red social especializada en videos. El resultado fue
que en 7 de 8 experimentos los alumnos que usaron MVL y tabletas tuvieron un incremento de
conocimiento mayor que los alumnos que no lo hicieron. MVL es una técnica didáctica diseñada por los
autores a lo largo de 5 años de trabajar con videos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta técnica
didáctica fue definida durante el desarrollo de una red social estudiantil en video llamada clazze.com,
antes denominada WannaSolution.com. A través de MVL y del uso de clazze.com se pudo constatar que
el aprendizaje es sustancialmente mayor cuando el estudiante realiza el esfuerzo de explicarle a sus
similares. Además de permitir la interacción entre los alumnos de cualquier parte del mundo debido a que
sus explicaciones se publican en un sitio web abierto y gratuito. Por otro lado, el que el alumno genere
videos con información para que otros estudiantes lo consulten provoca que se disminuya la brecha
educativa en México y Latinoamérica.
Palabras clave: Redes sociales, Web 2.0. Internet, Aprendizaje activo, Técnica didáctica, videos.
Este artículo es complemento del proyecto clazze.com, antes llamado wannaSolution.com y la técnica
didáctica MVL, documentado a partir del 2010. Se han presentado en diferentes congresos los cuales se
pueden ver en los anexos. (ver anexo 1).

1. Introducción
El mundo moderno ha traído cambios a gran
velocidad, tanto en tecnología, como en las
condiciones de la vida cotidiana de las personas.
Los estudiantes normalmente constituyen una
población joven, y por lo mismo, están más
dispuestos a conocer y a utilizar las nuevas
tecnologías (Pascu et al., 2008). Con ello surgen
nuevas
maneras
de
comunicarse
e
interaccionar, pero simultáneamente crece el
número de distracciones a las que están

expuestos los jóvenes. En este contexto de
rápida evolución, el principal problema educativo
sigue siendo cómo ayudar al aprendizaje de los
alumnos con las nuevas tecnologías.
Desde la década de los años 90 se conoce bien
la variedad de interacciones que el Internet
permite entre los estudiantes y los maestros, y
que puede ser fuente de nuevas herramientas
que incrementan la tasa de aprendizaje (Twigg,
2003). En este ensayo presentamos y
analizamos un proyecto de innovación educativa

que busca hacer uso de las nuevas tecnologías
y aplicaciones para facilitar el proceso del
aprendizaje del estudiante contemporáneo.
Este proyecto surge de la necesidad de ayudarle
a entender los diferentes temas a alumnos de
las materias de Matemáticas de bachillerato y
universitarios, ya que son materias que se les
dificultan mucho al no traer buenas bases de sus
años previos de estudio y poder así disminuir el
índice de reprobados en sus cursos. Para
nosotros era muy importante poder involucrar a
los alumnos de una forma diferente y mediante
un entorno al cual están ya acostumbrados. La
técnica didáctica tiene la innovación educativa
de basar su tecnología en un sitio Web2.0,
donde son los usuarios del mismo sitio los que
aportan principalmente el contenido. También
buscamos asegurar que el uso de la técnica
didáctica MVL ayuda más que otros métodos de
estudio para aprender matemáticas.

2. Entorno actual de los estudiantes
Para poder entender cómo surge este proyecto
que denominamos clazze.com y MVL como
técnica didáctica, debemos tener en cuenta
varios puntos que son el entorno de los jóvenes,
sus necesidades y cómo aprenden los alumnos
actualmente.

2.1 Internet y la educación
La educación moderna está experimentando un
gran número de modificaciones y expansiones
gracias a las nuevas tecnologías, entre las que
destaca el Internet. Desde hace más de una
década se han aprovechado las ventajas de esta
tecnología para ofrecer educación a distancia, y
servicios las 24 horas del día. Sin embargo, aún
existe un gran número de nuevos servicios
educativos que se pueden generar para auxiliar
al aprendizaje de las nuevas generaciones.
Clazze.com es un proyecto educativo innovador
que busca aprovechar la integración de la
tecnología para facilitar nuevos procesos
educativos que ayuden al aprendizaje de los
estudiantes.

particular YouTube, Wikipedia, Facebook,
Twitter, o los mensajes de texto y fotos por
celular, acostumbran consumir mucho tiempo
del día, lo que implica que estos mismos
alumnos le dedican menos tiempo a la escuela
(Pascu et al., 2008). Lo anterior contribuye
sustancialmente a que muchos de los
estudiantes tengan poca paciencia, y sus niveles
de atención y concentración, no tengan tan larga
duración como en las generaciones anteriores.
Estos alumnos están acostumbrados a tener
respuestas rápidas y a manejar grandes
cantidades de información, entre las que
seleccionan lo que más les interesa, y
frecuentemente identifican lo interesante con lo
novedoso o moderno.
En relación al aprendizaje y la retención del
estudiante, es importante recordar que la tasa
de
retención
y
comprensión
depende
significativamente de si el aprendizaje ocurre de
manera pasiva y oral, o de manera activa y
audio-visual. En este sentido, a través de
encuestas hechas por nosotros mismos, hemos
podido confirmar que un gran número de
estudiantes actuales, no gusta mucho de la
lectura, y de hecho tienen cierta dificultad para
leer
información
formal.
Sin
embargo,
frecuentemente estos mismos alumnos tienen
grandes habilidades para procesar imágenes
(Ala-Mutka y col. 2009), y esta característica es
considerada como pieza clave en la propuesta
de Clazze.com.

3. Web 2.0 en la educación

2.2 Necesidades de los alumnos
contemporáneos

Para poder analizar el aprendizaje en este
proyecto es necesario conocer en mayor detalle
el sitio de Internet que sirve como plataforma
básica. Originalmente en los primeros sitios de
Internet, los ahora llamados sitios Web1.0, era el
dueño o el administrador del sitio (persona u
organización) quien elegía y colocaba la mayoría
del contenido en el mismo. Clazze.com, por su
lado, es un sitio de los llamados Web2.0. Esto
es porque son los usuarios los que aportan la
mayoría o la totalidad del contenido. Así los
casos de Wikipedia, Facebook, Twitter o
YouTube son sitios Web2.0 (Ala-Mutka et al.,
2009).

La mayoría de los estudiantes de nivel mediosuperior y superior son menores a 25 años.
Estos jóvenes han desarrollado una gran
habilidad para hacer varias cosas al mismo
tiempo, pero han perdido cierto nivel de
concentración. Desafortunadamente el Internet,
los celulares, los videojuegos en general, y en

En este sentido una pregunta natural en el
ámbito educativo es: ¿qué oportunidades,
incluyendo ventajas y desventajas, pueden tener
los sitios Web2.0, como clazze.com o bien el
uso de la técnica MVL en el aprendizaje
moderno? Para responder apropiadamente esta
pregunta requerimos conocer las características

del proyecto innovador aquí descrito. clazze.com
permite a los usuarios lo siguiente:
•

•
•
•

Encontrar explicaciones de temas en video
hechas por alumnos y profesores de
cualquier lugar del mundo (en este momento
solo en español).
Encontrar ejercicios resueltos y explicados
en videos de los principales textos.
Publicar videos con explicaciones de temas
o ejercicios para ayudar a otros estudiantes
utilizando la técnica didáctica MVL.
Interaccionar con otros usuarios por medio
de comentarios sobre las explicaciones.

De esta manera el lenguaje principal es,
primordialmente, un lenguaje juvenil, es decir
menos formal, que resulta más ameno, simple y
accesible a los estudiantes contemporáneos.
Los sitios Web2.0 exigen que los usuarios
aporten la mayoría del material presente en
ellos, por lo que en el caso de un sitio dedicado
a la educación, como clazze.com, se requiere
que los usuarios que publican sus videos,
analicen a gran profundidad los ejercicios o los
temas que explican, aún si han recibido ayuda
de otros compañeros o profesores para entender
dicho material. Eso hace que el estudiante ya no
tenga un aprendizaje pasivo, sino que pasa a
jugar el papel del profesor.
Algo importante que hay que mencionar es que
los jóvenes están usando un lenguaje diferente
para comunicarse por internet, clazze.com y la
técnica didáctica MVL pretende darles confianza
permitiendo escribir sus comentarios como ellos
quieran siempre y cuando haya respeto y no
ofenda a nadie ni a nada.

4. Aprendizaje activo versus
aprendizaje pasivo
El aprendizaje activo se puede definir como
cualquier actividad relacionada al curso que los
estudiantes hacen, pero que excluye el
escuchar, mirar o tomar notas, ya que esto
último se considera como aprendizaje pasivo
(Felder y Brent, 2009).
La técnica didáctica MVL presenta las siguientes
ventajas al promover el aprendizaje activo:
1. El alumno es el centro de su propio
aprendizaje.
2. El alumno se concentra en lo que está
explicando, por lo que todos sus
sentidos están enfocados en tratar de
entender mejor el tema para poder
explicarlo a otras personas.

3. El alumno siente una satisfacción de
poder enseñar a otros.
4. Al grabarse en video el profesor se
asegura que quien está desarrollando
los ejercicios es el estudiante y no está
copiando los ejercicios sin saber si está
entendiendo o no el tema.
El conocimiento empírico de los profesores
demuestra que al tratar de explicar un tema o la
solución a un ejercicio, el individuo aprende a
mayor profundidad que cuando aún no lo ha
intentado. De igual manera las preguntas que
pueden formular los otros usuarios ayudarán a
quien lo explicó, a analizar aún más el material
presentado. Esto hace que se pueda construir
un conocimiento, así como su explicación, con la
ayuda de decenas o incluso cientos de personas
que preguntan, responden y aclaran los puntos
más difíciles del material que se quiere
comprender.
Existe una frase célebre que dicen: veo
entonces olvido, escribo entonces recuerdo,
hago entonces aprendo, pero si enseño
entonces domino.
Existe una natural preocupación en muchos
profesionales de la educación por la manera un
sitio Web2.0 como Wikipedia, al contener
información no siempre filtrada o arbitrada
apropiadamente por los expertos se pueda
considerar como válida. La preocupación es
particularmente válida cuando el estudiante no
tiene aún la madurez para considerar
apropiadamente la incertidumbre intrínseca de
un sitio como Wikipedia (Forte y Bruckman,
2006). Sin embargo en MVL lo que se busca es
que sea el propio estudiante quien indique o
corrija si un ejercicio está mal o puede generar
confusión. Algo que se ha visto en los videos
que han grabado los estudiantes que usando
MVL es que antes de explicar investigan y se
aseguran de tener correcto lo que dicen.

5. MVL y su modelo educativo.
De manera concreta y en base a los diferentes
puntos expuestos en este ensayo, el proyecto
que aquí proponemos tiene muchos de los
aspectos definidos por el Modelo Educativo del
Tecnológico de Monterrey los cuales listamos a
continuación:


• Promueve el trabajo colaborativo ya que
para poder usar MVL y grabarse explicando
o resolviendo un problema se pueden
necesitar al menos dos personas.











• Además se promueve la solidaridad y
espíritu de servicio ya que graban material
para otros estudiantes sin importar que
estudian o en dónde.
• El aprecio por el conocimiento y la
aplicación del mismo van de la mano en
cualquier video que se sube a la red ya que
al hacerlo un estudiante está compartiendo
su conocimiento con estudiantes de todo el
mundo;
• Se promueve el pensamiento crítico ya que
el alumno puede analizar los videos y los
comentarios que han dejado otros y así
poder emitir un juicio de valor en base a sus
propios conocimientos;
• La capacidad de investigar y aprender por
cuenta propia es piedra angular de este
proyecto ya que según la pirámide del
conocimiento se aprende más cuando se
enseña, es por eso que se motiva a los
alumnos a que se graben en video en los
temas que más se les dificulta, los alumnos
tienen que investigar y diseñar una
explicación del tema o problema a grabar;
• El uso de las tecnologías de información y
comunicaciones para la difusión del
conocimiento de los alumnos.

8.

9.

10.

11.

6. Pasos de MVL
Ya que hemos explicado el entorno actual de los
jóvenes
estudiantes
y
las
plataformas
tecnológicas utilizadas por ellos en su vida diaria
y nosotros como herramienta tecnológica de
apoyo indicaremos los pasos de la técnica
didáctica MVL.
Existen 2 modalidades de la técnica, una versión
ligera la cual está diseñada para grabar videos
para explicar un tema o resolver un ejercicio de
forma individual o máximo en parejas y la
versión completa que implica trabajo en equipo y
una serie de pasos para poder llevar a cabo la
explicación con un grado de creatividad
importante.
Versión Ligera
1. Se lee el tema a explicar.
2. Se hace una lista de cosas o aspectos que
no queden claros.
3. Se clarifican los aspectos incomprendidos.
4. Se hace una lista de material a utilizar.
5. Se realiza la grabación.
6. Realizar el video en su primera versión.
7. Seguir la siguiente rúbrica para autoevaluar
el video:
a. El audio se escucha claramente.

12.

13.

b. El video se ve claramente en los trazos o
información a mostrar.
c. Se nota dominio y seguridad al hablar.
d. Hay orden en la explicación.
e. Si tú fueras un usuario que ve el video
verías más videos del mismo autor.
f. Calificación general del video.
Se
asigna
la
siguiente
puntación
dependiendo de la calidad:
a. Excelente= 4 ptos.
b. Bueno = 3 ptos.
c. Regular = 2 ptos.
d. Insuficiente= 1 pto.
Nota: Esta rúbrica ayuda a identificar áreas
de oportunidad antes de publicar un video.
Si el promedio de la autoevaluación es
mayor o igual a 3 el video puede ser tomado
como aprobado siempre y cuando no haya
un 1 en alguno de los aspectos a calificar.
En caso de no obtener un promedio mayor o
igual a 3 u obtener un 1 en alguno de los
aspectos a calificar hay que identificar los
cambios a realizar para una mejor
calificación en la elaboración de una versión
posterior y repetir hasta lograr la satisfacción
verdadera del alumno.
Publicar el video en algún servidor público
de videos como puede ser Clazze.com o
YouTube.com.
Motivar a estudiantes a que comenten el
video y dar respuesta a las inquietudes
generadas sobre el video de manera que se
genere una discusión constructiva.
Este tipo de videos por lo general son cortos
y no contienen mayor producción que un
pizarrón, libreta o presentación en power
point y no contiene grado alguno de
creatividad. Este tipo de videos son para
explicar muchos temas en un lapso muy
corto.

Versión completa
Este tipo de videos son para trabajos más
complejos que incluyen un tiempo considerable
para grabarse. Se recomienda para trabajo en
equipo 3 a 5 integrantes.
Los pasos a seguir para esta técnica didáctica
son los siguientes:
1. Identificar el tema o situación a explicar en
video.
2. Asignar roles entre los integrantes del
equipo:
a. Líder del equipo: Es la persona que ayuda
a dirigir, controlar y administrar las acciones
de los demás integrantes del equipo

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

b. Tomador de tiempos: Es la persona que
lleva un control de los tiempos para cada
una de las diferentes etapas y asegura que
se vayan desarrollando las actividades en
tiempo y forma.
c. Secretario: Es la persona que va
apuntando todo lo relacionado con el
proyecto y administra todo el conocimiento
que se vaya generando.
d. Reportero: Es la persona que se encarga
de recibir instrucciones de parte del
facilitador y sirve como portavoz del equipo
incluso entre integrantes de otros equipos.
e. Abogado del diablo: Esta persona se
encarga de cuestionar todas las ideas y
acciones
para
tener
un
resultado
constructiva.
Hacer una lluvia de aspectos no
comprendidos del tema a explicar.
Clarificar los puntos no comprendidos.
Hacer una lluvia de ideas de cómo se podría
exponer el conocimiento.
Hacer un script de cómo sería el video a
desarrollar, este script puede ser escrito o
bien puede ser mediante dibujos a forma de
storyboard. En este punto es muy
importante el uso de la creatividad para
hacer un video atractivo para el alumno que
verá el video.
Una vez seleccionada la idea de cómo será
el video hacer una lista de materiales y
personas a involucrarse en el video.
Preparar la explicación entendiendo al 100%
lo que se quiere transmitir en video.
Para
la
explicación
del tema
es
recomendable hablar frente a la cámara y de
pie sin leer lo que se va a explicar. Pueden
utilizarse recursos tecnológicos para agregar
efectos si así se requiere.
Existe la restricción de no memorizar lo que
se va a explicar ya que se busca una fluidez
a la hora de explicar y la utilización de todos
los recursos corporales del alumno.
Realizar el video en su primera versión.
Seguir la siguiente rúbrica para autoevaluar
el video.
a. Excelente= 4 ptos.
b. Bueno = 3 ptos.
c. Regular = 2 ptos.
d. Insuficiente= 1 pto.
Nota: Esta rúbrica ayuda a identificar áreas
de oportunidad antes de publicar un video.
Si el promedio de la autoevaluación es
mayor o igual a 3 el video puede ser tomado
como aprobado siempre y cuando no haya
un 1 en alguno de los aspectos a calificar.

14. En caso de no obtener un promedio mayor o
igual a 3 u obtener un 1 en alguno de los
aspectos a calificar hay que identificar los
cambios a realizar para una mejor
calificación en la elaboración de una versión
posterior y repetir hasta lograr la satisfacción
verdadera del alumno.
15. Publicar el video en algún servidor público
de videos como puede ser Clazze.com o
YouTube.com.
16. Motivar a estudiantes a que comenten el
video y dar respuesta a las inquietudes
generadas sobre el video de manera que se
genere una discusión constructiva.
17. Generar un reporte general en donde se
especifique:
a. Descripción de cada uno de los 16 pasos
de la técnica.
b. Desarrollo los puntos que se aprendieron
en la grabación del video y lo que se
aprendió de la discusión constructiva que
detonó el video.

7. Comprobación de efectividad del
uso de MVL usando tabletas
Para probar la efectividad del uso de la técnica
didáctica MVL o Making Video Learning se
seleccionaron 2 grupos de la materia de
Introducción a las matemáticas que abarca
alumnos de todas las carreras universitarias,
además se buscó que fueran horarios similares
y con el mismo profesor, todo lo anterior para
evitar que hubiera variables que pudieran afectar
el resultado final buscado. También se
acondicionó el sitio clazze.com de manera que
el grupo que usó MVL tuviera acceso exclusivo y
restringido a donde subían sus videos.
Durante la primera fase del proyecto se hizo un
examen general de conocimiento a manera de
prueba de la logística que incluía la mayoría de
los temas del semestre, se trató de seguir la
metodología definida pero se tuvieron muchos
problemas técnicos y de logística, al siguiente
semestre se hizo una organización y logística
más adecuada a las necesidades de la materia,
la tecnológicas y de los alumnos. Desde antes
de iniciar el semestre se seleccionaron varios
temas siendo el principal un tema de geometría
analítica, específicamente de la línea recta, se
aplicó un examen a ambos grupos para
identificar qué tanto sabían de ese tema, lo
anterior justo antes de iniciar el temario. Durante
las semanas del tema a un grupo se le
asignaron actividades usando MVL y las tabletas
y al otro grupo otro tipo de actividades que no

usara esta tecnología ni metodología. Al final del
tema se les volvió a aplicar el mismo examen
para poder identificar cuál fue el incremento de
conocimiento en ambos grupos.
El resultado fue que el grupo que usó MVL tuvo
un incremento en conocimiento del 30% superior
al del grupo que no usó MVL. Además se notó
que el grupo que usó MVL estructuraba mejor
los
procedimientos.
Posteriormente
se
seleccionaron temas de ángulos, parábola
factorización y productos notables. En todos los
temas se siguió la misma metodología teniendo
como resultado los siguientes: en 5 de los 6
experimentos que se hicieron el resultado fue
que el grupo que usó MVL obtuvo un incremento
mayor en 1%, 2%, 2.5%, 3% y 30%, el único
experimento en el que el grupo que no uso MVL
obtuvo mayor incremento fue con una diferencia
de 1.5%.
Posteriormente a esto se determinó volver a
hacer el experimento en otra materia y se
seleccionó
Desarrollo
de
Aplicaciones
Multimedia de preparatoria, en esta ocasión solo
fue un profesor el que tenía dos grupos
aplicando el experimento y los temas fueron
diagramas de flujo y condicionantes en Visual
Basic. Se siguió la misma metodología y los
resultados fueron que los alumnos que usar
MVL obtuvieron un incremento entre un 2% y un
5% más que los alumnos que no usaron esta
técnica. En esta materia se intercambiaron los
roles, es decir el grupo A uso MVL en el tema de
diagramas de flujo y en el tema de
condicionantes en Visual Basic el grupo B fue
quien usó MVL.

7.1 Tecnología usada
Con el apoyo de NOVUS 2013 y usando
aplicaciones o software gratuito se hicieron los
experimentos con la siguiente tecnología:






Tabletas Mini iPad
App Explain Everything
Camtasia
www.clazze.com
www.youTube.com

Ventajas
 Podemos indicar con seguridad que sí existe
un beneficio al usar la técnica didáctica MVL
y el uso de las tabletas aunque en la
mayoría de los casos el incremento fue
menor a 5%.
 Algunos alumnos se sienten motivados de
usar este tipo de tecnología y hacer cosas
diferentes.

Desventajas
 Implica más trabajo y algunos alumnos
estaban renuentes a cambiar la forma de
hacer tareas
 Si no se tiene conocimientos básicos del uso
de tabletas o de redes sociales en video
puede causar un grado de frustración.
 Es un proceso complejo en donde no se ve
un beneficio considerable en relación a los
alumnos que no usaron MVL y las tabletas.
Siguiente paso
El siguiente paso será ver qué tanto tiempo de
retención de conocimiento tienen los alumnos
que usaron MVL contra los que no, además de
identificar cuáles fueron las causas para que en
uno de los ejercicios el resultado de incremento
de conocimiento fuera considerablemente
grande como lo fue el del tema de la recta de
Geometría analítica.

8. Conclusiones
Las nuevas tecnologías presentan a la
educación interesantes oportunidades y retos.
Con MVL los alumnos pueden participar tanto de
manera activa como pasiva en el proyecto si
están consultando los videos en una red social.
La interacción de los alumnos en tanto al
aprendizaje activo se da de dos formas distintas.
En la primera, suben un video realizados con
MVL con la explicación de un tema o de un
ejercicio, y en la segunda, hacen comentarios, y
formulan preguntas y respuestas a dichos
videos. Este proceso requiere de un aprendizaje
profundamente activo, ya que los estudiantes
para poder explicar un tema o resolver un
problema en video, necesitan analizar con gran
detenimiento y en su totalidad el ejercicio o el
tema que habrán de presentar.
En este proyecto hemos observado y constatado
que el aprendizaje activo es mucho más
eficiente, y es mayor cuando el estudiante trata
de explicar a otros alumnos un tema o un
ejercicio. Pero, incluso, es máximo cuando esto
lo hace a través de un video, ya que este
proceso requiere la preparación adecuada del
estudiante. Gracias al proyecto también hemos
podido detectar que los alumnos comprenden
muchas veces mejor a sus compañeros que a
los profesores, en parte debido al lenguaje y en
parte debido a estar más relajados. También
encontramos que están más dispuestos a emitir
críticas y discutir con otros estudiantes que con
los maestros. Lo anterior nos indica que MVL en
combinación con una red social de videos
también aporta grandes ventajas para el

aprendizaje pasivo de los alumnos en este
sentido.
Es importante resaltar que hay grupos para los
cuales subir las explicaciones en video, de parte
de los estudiantes, ha sido obligatorio, y otros
para los cuales ha sido opcional.
Un importante beneficio del uso de MVL y del
sitio Clazze.com es la disminución de la brecha
educativa, gracias al hecho de que el sitio es
gratuito, y que el acceso a Internet está
ampliándose a grandes sectores de la población
joven de la inmensa mayoría de las naciones. Y
no solo disminuye la brecha dentro de un país,
sino también entre los países, debido a la
naturaleza internacional del Internet.
Desde luego que MVL puede extenderse a otras
áreas del conocimiento fuera de las matemáticas
y las ciencias exactas, a otros niveles
educativos, e inclusive a otros idiomas.
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2. 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.
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Resumen
El cambio de la enseñanza de la patología de una forma tradicional con uso de microscopios a una
manera virtual con laminillas digitalizadas es un paso que se ha dado con el avance de la tecnología. La
implementación de dichos cambios los hemos llevado a los cursos de patología de pregrado obteniendo
un mayor involucro de los alumnos en su proceso de aprendizaje al tener mayor y más fácil acceso al
material de estudio (laminillas histopatológicas digitalizadas). Dicho material puede ser manipulado a
través de un visor de laminillas para darle un mayor o un menor aumento a la imagen y se ha utilizado
por los profesores para realizar distintas actividades de aprendizaje. El laboratorio virtual de patología se
ha utilizado en dos cursos Patología Morfológica y Funcional I y II durante agosto-diciembre 2013 y
enero-mayo 2014 en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, con resultados muy favorables en la
motivación de los alumnos y su aprendizaje.
Palabras clave: patología, virtual, laminillas digitalizadas, innovación, aprendizaje activo

1. Introducción
La patología como ciencia morfológica de la
medicina ha sido impartida, desde siempre, en
forma de conferencias o seminarios tradicionales
donde el alumno solo recibe información como
oyente. De manera ideal, pero no en todas las
facultades de medicina, existe un complemento
en forma de sesiones de laboratorio, donde los
alumnos aprenden a identificar las alteraciones
microscópicas producidas en diferentes tejidos
humanos de las múltiples enfermedades y
condiciones patológicas tratadas en el curso;
estos laboratorios de observación se basan en
laminillas de vidrio que contienen secciones
histológicas de tejidos enfermos y que los
alumnos observan directamente en un
microscopio binocular de luz. Las sesiones de
laboratorio están limitadas por el tamaño del
espacio físico del inmueble, la cantidad de
material y el número de microscopios
disponibles. Además, el instructor es incapaz,
por las limitaciones físicas del método, de
involucrarse en la observación de dichas
laminillas con cada uno de los alumnos
asistentes. Este tipo de observancia tradicional
no permite asegurar que las alteraciones
microscópicas
fundamentales
para
el
diagnóstico de dicho proceso patológico sean
las mismas que observa el alumno. El interés
que despierta en el alumno esta sesión de
observación está sujeta también al horario
establecido en el curso ya que es imposible que
el alumno traslade el microscopio con las

laminillas a su casa para continuar estudiando.
Por último, el establecer horarios extra de
observación es poco práctico por la falta de
espacio físico y de instructores disponibles.
A partir de esto surgió en los profesores de la
academia de patología de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS), la
inquietud de lograr establecer laboratorios de
patología
más
interactivos,
con
mayor
disponibilidad y capacidad de auto estudio,
siendo el objetivo final un mayor aprendizaje y
comprensión de los contenidos vistos en el
curso teórico.
El presente escrito presenta el proceso por el
cual, de manera innovadora y con una gran
optimización de los recursos disponibles, se ha
logrado establecer un laboratorio virtual de
patología para los alumnos de pregrado de la
EMCS que cumpla con los objetivos antes
mencionados.

2. Antecedentes
La tecnología que tanto avanzó en la segunda
mitad del siglo XX apoyando a las diferentes
actividades docentes dentro de la carrera de
medicina mostró una notable dificultad en
mejorar las posibilidades de observación al
microscopio, y se limitaba a efectuar
microproyecciones en grupo que terminaban
luego en observación individual al microscopio,
el apoyo con imágenes fijas en fotografías o
diapositivas no proporcionaban al alumno una

idea clara de las alteraciones morfológicas
completas en el tejido examinado.
Es a finales de los 90 y principios del siglo XXI
cuando se comienza la digitalización de
preparaciones histológicas y se logra obtener
imágenes virtuales que puedan ser manipuladas
en la computadora. Dichas imágenes permiten
ser ampliadas o reducidas con una interfaz
visual adecuada y luego ser almacenadas para
formar archivos de datos. Poco a poco se ha
perfeccionado esta metodología hasta el punto
en que se pueden manipular las imágenes
obtenidas permitiendo hacer señalamientos
gráficos sobre las mismas. El siguiente paso fue
compartir estas bases de datos a través del
internet y permitir que otras personas, sin
importar su situación geográfica, puedan
analizar dichas imágenes. Lo anterior ha
contribuido a que aparezcan sitios universitarios
en diferentes partes del mundo, sobre todo en
Estados Unidos y Europa, que construyeron
verdaderos laboratorios virtuales, generalmente
apoyados en recursos informáticos terciarios,
para el estudio de imágenes microscópicas
complementados con conferencias y con
simulaciones clínicas [1].
Hoy en día ya existen sitios Web de
universidades y colegios en donde se ha
avanzado en cursos virtuales de patología para
especialistas en la materia.




http://www.virtualpathology.leeds.ac.uk/teac
hing/
http://peir.path.uab.edu/iplab/messages/598/
598.html
http://www.uscap.org/newindex.htm?vsbinde
x.htm

También existen aplicaciones para dispositivos
móviles como JH PanAtlas, ePathViewer,
InterpathHD que permiten a los usuarios
manejar las laminillas en distintos aumentos y
las relacionan a casos clínicos que pueden
servir como casos simulados para la enseñanza
en distintos temas de patología [2]. En fecha
más reciente en algunos procesos de evaluación
a nivel nacional para especialistas en patología
se aplican exámenes con imágenes digitalizadas
que permiten evaluar, sin ninguna duda la
capacidad de reconocer e integrar alteraciones
morfológicas de los tejidos enfermos y
establecer diagnósticos o predecir evoluciones
clínicas, sobre todo en las áreas de la patología
tumoral.

Este avance tecnológico ha permitido que
alumnos y profesionales de la patología en todo
el mundo puedan compartir experiencias de
enseñanza de aprendizaje mediante las
imágenes histológicas digitalizadas [3] y esta es
la intención académica del curso que hemos
diseñado y que se implementó desde agosto del
2013.
Actualmente, el proyecto se ha ido construyendo
con apoyo de la Dirección de Informática de la
Escuela en el almacenamiento y diseño de la
interfaz de las imágenes digitalizadas; que en
conjunto con la asesoría en tecnología educativa
de la Dirección de Desarrollo Académico de la
Escuela se ha encontrado la forma de resolver
obstáculos para el procesamiento de imágenes
con aplicaciones como DeepZoom de Microsoft.

3. Objetivo
La razón más importante que justifica la
implementación de este laboratorio virtual de
patología como recurso de apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje de la EMCS es la de
incorporar al currículum actual los dispositivos y
herramientas tecnológicas que los alumnos
llevan a clases (BYOD) como elementos para su
aprendizaje. Esta forma innovadora de impartir
un curso de pregrado en nuestra institución
educativa cumple con una de las principales
estrategias del Instituto de mantenerse como
líder en las diferentes actividades académicas y
profesionales
implementando
proyectos
innovadores en el proceso didáctico. No existe
en México, y, hasta dónde hemos podido
investigar en Latinoamérica, una forma
semejante de impartir el curso de laboratorio en
patología y son muy pocas escuelas en los
Estados Unidos que lo adoptan para pregrado
[4] [5]. Lograr este propósito nos mantendrá
como líderes en los procesos de enseñanzaaprendizaje, utilizando tecnología del siglo XXI,
a nivel nacional e internacional y, al mismo
tiempo, creará en nuestros alumnos el hábito,
las habilidades y competencias en un ambiente
que les permitirá desenvolverse con éxito tanto
en nuestro país como en el extranjero.
El impacto en el aprendizaje de los alumnos se
vería reflejado en el acervo de material de
estudio y en la experiencia educativa de tener un
recurso de apoyo para comprender la patología.
La patología es una materia de alta dificultad y el
tener disponible laminillas digitalizadas en
cualquier momento facilita el aprendizaje del
alumno por poder consultarlas y estudiarlas en
cualquier momento.

4. Desarrollo



El sistema se está desarrollando de manera
interna en la EMCS, el uso de la herramienta
DeepZoom de Microsoft nos permite modificar la
imagen original en una imagen divida en
segmentos sobre la cual podemos hacer un
zoom que satisface las necesidades de la clase
de patología. Todo el sistema está desarrollado
en PHP.



Inicialmente se instaló en una computadora de
escritorio con recursos de computo no
adecuados para procesamiento, por lo que se
requirió el apoyo económico a través del
proyecto NOVUS para la compra del servidor
que hospedará los contenidos (Servidor HP,
distribuidor Microplus) así como el software
conector para la administración remota.
Ya en el servidor el sistema tendrá dirección
web: patologia.mty.itesm.mx y podrá ser
accedido desde cualquier computadora o tableta
por medio de su navegador, ya que será
colocado como contenido de Blackboard.




Implementación del proyecto en el curso
de patología I.
Impartición del curso de patología I con
laboratorio virtual.
Planeación y diseño del curso II.
Selección de casos por tema para el
curso II.

5. Resultados
Se efectuaron dos pruebas de funcionamiento
con grupos de alumnos que en cantidad iban de
los 20 a los 60 y se comprobó que el sistema
acepta, al mismo tiempo, el ingreso y el
procesamiento de imágenes por esta cantidad
de alumnos. Durante dichas pruebas el interés y
admiración del alumnado por esta tecnología fue
notoria y las encuestas de retroalimentación
otorgadas confirman que las imágenes virtuales
de procesos patológicos fueron fácilmente
comprendidas por alumnos que se encuentran
en la mitad de la carrera, quienes mostraron una
aprobación total a la implementación de curso
de virtual.

El alcance de dicho proyecto impactará
anualmente a 600 alumnos de la carrera de
medicina (300 por semestre) que estén
cursando cualquiera de los cuatro cursos de
Patología Morfológica y Funcional.

Durante el semestre enero-mayo 2014 y ya con
mejor conocimiento del sistema, tanto alumnos
como los profesores hemos podido sacar aún
mayor provecho del laboratorio, realizando
actividades de enseñanza semanales utilizando
las laminillas digitalizadas.

Inicialmente se contaba solo con el equipo
fundamental básico para el proyecto, como lo es
el digitalizador de laminillas histológicas marca
Carl Zeiss, el archivo de histopatología del
Hospital San José-Tec Salud y el apoyo del
Departamento de Informática del Escuela de
Medicina.

La retroalimentación de los alumnos de los
avances presentados ha sido positiva, incluso se
han realizado pruebas en dispositivos móviles
integrando la plataforma Blackboard como
herramienta para la administración y gestión de
accesos al laboratorio virtual.

Para lograr el funcionamiento completo del
laboratorio virtual se realizaron las siguientes
actividades de preparación para el curso:






Búsqueda y elección del material para
digitalización.
Digitalización de laminillas y conversión
del archivo con la herramienta
DeepZoom.
Carga de material al servidor.
Diseño y operación de página de
internet.
Funcionalidad y mantenimiento del visor
de laminillas.

Tras la instalación y programación del servidor
HP, se cargaron algunas imágenes para ser
utilizadas en la última parte del curso de
patología II. Los alumnos alcanzaron a
experimentar dos actividades donde las
imágenes estuvieron disponibles en la web
dentro y fuera de la red ITESM.
Se realizó una encuesta a los 100 alumnos
cursando la materia de Patología II para evaluar
el laboratorio virtual de patología donde “0” es
no útil y “10” es muy útil, obteniéndose los
resultados mostrados en las siguientes gráficas.

Los resultados muestran que la mayor
disponibilidad del material tanto dentro y fuera
de la red ITESM aumentó en casi el doble la
satisfacción de los alumnos con el contenido,
tiempo y traslados hasta la escuela. De igual
forma más del 60% encuentra muy útil la
implementación de la herramienta para
aprendizaje.

6. Conclusiones
El laboratorio virtual de patología les brinda a los
alumnos la oportunidad de involucrarse
activamente en el proceso de aprendizaje de la
patología, brindándole un contacto más estrecho
y más aplicado a los conceptos teóricos vistos
en clase. El uso de la tecnología les proporciona
no solo dichas ventajas, sino que además les
presenta el material de una manera más
atractiva y más práctica. La aceptación del
proyecto por parte de los alumnos y su involucro
en el curso ha sido la mejor evidencia del éxito
del proyecto.
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Resumen
En este artículo presentamos el Newton Gymlab, un gimnasio-laboratorio virtual donde estudiantes y
profesores de las materias de física y matemáticas de profesional pueden encontrar materiales que les
ayudaran en el proceso enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas. Los materiales son compartidos
por los profesores, quienes ya los han puesto a prueba en sus cursos. Estos materiales están clasificados
por materias, temas y tipo. Se puede encontrar desde proyectos de ética para cursos de matemáticas y
física, hasta proyectos de tecnología y de innovación educativa. Los materiales pueden ser compartidos y
evaluados usando las redes sociales.
Palabras clave: tecnología, física, matemáticas, actividades.

1. Introducción
Históricamente, las materias de física y
matemáticas han presentado un porcentaje alto
de reprobación y de bajas, no solo en el
Tecnológico de Monterrey, sino en las diferentes
instituciones de educación superior. Los
profesores preocupados por el proceso de
enseñanza-aprendizaje en estas áreas han
desarrollado una cantidad importante de material
con una alta calidad, que han usado y probado
en sus clases y que les ha permitido tener
importantes resultados, incrementando la
motivación y desarrollando habilidades de
pensamiento matemático en los estudiantes. La
mayoría de los esfuerzos de los profesores en
este aspecto han sido aislados, individuales y
con poca difusión, de tal forma que los
estudiantes que se ven favorecidos, son
únicamente aquellos que están directamente
relacionados con el profesor.
El Newton Gymlab es un gimnasio-laboratorio
virtual que permite la recolección, clasificación,
evaluación y difusión de materiales creados por
los profesores, con sus comentarios y
recomendaciones de uso, que pueden ser
descargados por otros profesores o por
estudiantes (si es material para el estudiante).
Los estudiantes pueden acudir a este sitio y
encontrar tutoriales de los temas que más
dificultades
les
causan,
con
ejercicios
interactivos, video capsulas, ejemplos de
exámenes pasados (algunos de ellos con
solución y explicación interactiva), materiales de
los cursos, simuladores y actividades diversas

para desarrollar el pensamiento matemático o
con objetivos específicos de los temas del curso.
Desde este sitio se tiene acceso a importantes
proyectos de tecnología (NOVUS) como
“Maratón de Integrales” un sistema de
entrenamiento en línea desarrollado por
Antonyan et al. (2012), “AVRAM: ambientes
virtuales remotos para el aprendizaje de las
matemáticas”, desarrollado por Medina et al.
(2012) y “Teceval: un sistema de evaluación en
línea”, desarrollado por Aguilar et al. (2014).
También cuenta con materiales que han sido
desarrollados como parte del trabajo de cátedras
de Investigación.

2. Antecedentes
Durante más de dos décadas, importantes
asociaciones de educación en matemáticas y
física han resaltado el potencial de las
tecnologías digitales para la educación
matemática. Sin embargo, el uso de la
tecnología todavía enfrenta a maestros,
educadores e investigadores a muchas
preguntas. ¿Cuál es exactamente el potencial de
las TIC para la enseñanza y el aprendizaje?
¿Cómo se puede explotar este potencial en
educación matemática? ¿Realmente funciona la
tecnología en este aspecto? ¿Por qué? ¿Cuáles
son los factores decisivos para que funcione o
que impiden que funcione?
Muchos estudios se han venido realizando sobre
la influencia y el uso de la tecnología en el aula.
Medina y Hernandez (2012) muestran cómo
desarrollar
habilidades
de
visualización

mediante el uso de ambientes virtuales. Drijvers
(2012) y Miranda y Sacristán (2013) nos alertan
de los peligros del uso de la tecnología en
matemáticas, sin objetivos definidos. Trouche y
Drijvers (2010) presentan una interesante visión
del futuro en el proceso enseñanza-aprendizaje
de las ciencias exactas, con el uso de la
tecnología. Wijers y et al. (2010) resaltan las
ventajas del uso de la tecnología fuera del salón
de clase para reafirmar los conceptos y resolver
problemas de matemáticas.
El surgimiento de diferente software para la
enseñanza de las matemáticas y la física y su
incorporación en el salón de clases, exige que
sea el propio profesor quien introduzca el
concepto apoyándose en el uso de la
computadora. “La existencia de la computadora
plantea a los educadores matemáticos el reto de
diseñar actividades que tomen ventaja de
aquellas características con potencial para
apoyar nuevos caminos de aprendizaje” (Arcavi
y Hadas, 2000, p. 41).
Artigue (2007) señala que la tecnología debe ser
utilizada en la educación matemática, y que esta
puede ser aprovechada para enfatizar el uso del
conocimiento matemático, yendo más allá de los
procedimientos rutinarios que han estado tan
prevalecientes en los cursos de matemáticas.
Aunque se le ha dado un gran impulso a las
nuevas tecnologías, aún muchos profesores
rechazan el uso de calculadoras y computadoras
porque creen que su uso impedirá desarrollar
otras habilidades. Hitt (1998) señala que el
profesor de matemáticas sentirá la necesidad
del cambio cuando se le presenten materiales y
estudios que muestren la efectividad de la
tecnología en el aula, en donde se presente un
concepto inmerso en una situación problema y
donde se busque el adecuado sistema de
representación para visualizarlo.
El Newton Gymlab llega en un momento
importante donde se requiere que la gran
cantidad de material que los profesores generan
y usan dentro y fuera del salón de clase sea
compartido, para que otros profesores puedan
conocerlo, usarlo, evaluarlo y mejorarlo. Estos
materiales son evidencia empírica de lo que se
puede hacer con la tecnología y poco a poco
van dilucidando la solución a las preguntas
anteriormente planteadas.
Por otro lado, tenemos a los estudiantes y sus
diferentes necesidades en el proceso de
aprendizaje de las matemáticas y la física. No es

una sorpresa que un porcentaje elevado de
alumnos lleguen a la universidad con
deficiencias importantes en algunos temas
fundamentales de álgebra y aritmética y
tampoco es una sorpresa que muchos de ellos
nunca hayan llevado algún curso de física. Los
programas de estudio de las asignaturas de
física y matemáticas son extensos, lo cual
conlleva a tratar rápidamente algunos temas.
Debido al interés de las nuevas generaciones, la
tecnología es un medio que podemos utilizar
para llegar a un mayor número de estudiantes
que necesitan desarrollar habilidades lógicas y
de pensamiento. La tecnología logrará que los
estudiantes en cualquier lugar y a cualquier hora
puedan recibir explicaciones de temas que no
pudieron entender o que necesitan reforzar,
tengan acceso a ejercicios interactivos y
actividades e incluso enviar sus preguntas para
recibir guía por el mismo medio. Será de mucho
provecho para los estudiantes contar con
tutoriales y materiales adicionales para
complementar lo visto en clase y más aún tener
recursos didácticos que usan la tecnología para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas y la física.
No existen muchos gimnasios-laboratorios
virtuales de física y matemáticas en la red. Los
pocos que existen no están en español, su
contenido está limitado no solamente en
cantidad y calidad de material sino también en
recursos tecnológicos. El Newton Gymlab es el
primero en su tipo, enriquecido por las
aportaciones de los profesores del departamento
y del Tecnológico de Monterrey que han ido
desarrollando material con la mira de innovar y
utilizar la tecnología en sus cursos.

3. El Newton Gymlab
El gimnasio-laboratorio virtual Newton Gymlab
es un sitio para profesores y estudiantes de
temas relacionados con los cursos del
Departamento de Física y Matemáticas de
profesional.
El acceso al sitio está limitado, por ahora, a
profesores y alumnos con cuenta de correo
institucional, quienes deberán registrarse la
primera vez que ingresan. La Figura 1 muestra
la página de inicio donde se puede iniciar
sesión, registrarse o recuperar la clave.

El material que el profesor envía para
publicación pasa por una revisión de un comité
quien en un tiempo breve autoriza la publicación
o da algún tipo de retroalimentación para que el
material pueda ser publicado.

Figura 1. Página de inicio.
La búsqueda de material se puede realizar a
través de filtros por materia, tema, tipo de
material (video, tutorial, presentación, etc.) y por
palabra clave. Una vez realizada la petición de
búsqueda,
aparecerán
los
materiales
relacionados con una imagen, una breve
descripción, el tipo de material e información
breve sobre los objetivos, tema y habilidades
que se consideran relacionadas con el mismo.
La Figura 2 presenta una búsqueda y parte del
material obtenido.

Figura 3. Plantilla para subir materiales.
Figura 2. Búsqueda de Material.
Para crear un nuevo material se accede a una
plantilla que va guiando al profesor para que
complete todos los requerimientos para la
búsqueda y clasificación del material, así como
para que pueda ser publicado sin contratiempos.
La figura 3 muestra una parte de la plantilla,
donde el profesor selecciona el título del
material, los autores, la portada, realiza una
descripción corta y una larga, carga el material y
define la materia, el tema, las habilidades y
objetivos así como el nivel de dificultad. El
profesor puede ir guardando su trabajo y esperar
para publicarlo cuando esté concluido.

Las personas que consulten un material podrán
compartirlo vía Facebook o Twitter y también
darle una valoración con estrellas. La Figura 4
muestra las opciones de compartir y ranking.

Mediante el uso de este sitio y la tecnología que
conlleva, podemos involucrar a los estudiantes
en los temas de física y matemáticas,
desarrollando importantes habilidades de
pensamiento y la habilidad de estudiar por
cuenta propia.

5. Agradecimientos

Figura 4. Vista de la columna Compartir y
Ranking.
Los profesores pueden ver una lista de sus
materiales y el estatus de publicación de cada
uno. Un profesor puede editar e incluso borrar
su propio material (no el de otro autor), así como
ver la vista que el alumno tendrá de su material
(Figura 5).

Figura 5. Lista de materiales de un autor.

4. Conclusiones
El Newton Gymlab es una herramienta
importante para recolectar los materiales de
tecnología educativa, proyectos con y sin el uso
de técnicas didácticas, actividades innovadoras,
videos, tutoriales y en general todo material que
ayude a mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de la física y las matemáticas.
El sitio tiene muchas ventajas: está en español,
tiene clasificado los materiales de una forma
muy atractiva, los materiales cuentan con
comentarios y experiencias de los autores, se
pueden compartir y evaluar a través de las redes
sociales, entre otras.

Agradecemos a todos los profesores miembros
del Proyecto Gymlab por sus ideas y por los
materiales que han generado para el Gymlab.
En particular les agradecemos el trabajo
realizado para generar el tutorial de Introducción
a las Matemáticas por Andrés González
Nucamendi, Jaime Castro, Gerardo Aguilar,
Natella Antonyan y Marlene Aguilar y el tutorial
de Introducción a la Física por Víctor Robledo,
Luis Neri, José Luis Escamilla y Rosa María
García. Un agradecimiento especial al asistente
del Departamento de Física y Matemáticas por
el apoyo constante a los profesores que desean
subir materiales y finalmente a todos los
profesores que han decidido compartir sus
materiales en el Newton Gymlab.
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Resumen
El siguiente artículo describe el desarrollo de objetos de aprendizaje de Realidad Virtual y su
implementación en materias de Robótica, Mecánica y Electrónica. Se utilizaron dos técnicas de Realidad
Virtual: Un ambiente virtual para dispositivos móviles, y otro ambiente virtual inmersivo e interactivo
utilizando el Oculus Rift, un casco de realidad virtual. Para la materia de Robótica y Mecánica se
desarrollaron objetos de aprendizaje en 3D (brazos robóticos, generadores eólicos, entre otros) que
pueden ser visualizados por los estudiantes utilizando dispositivos móviles (smartphones y tabletas), así
como dispositivos portátiles (laptops Windows y Mac). La visualización de objetos en 3D en estos
dispositivos se realiza utilizando una aplicación gratuita denominada “Virtual Bullet Time”. En el caso de
Electrónica, se creó un Laboratorio Virtual Inmersivo utilizando el casco de realidad virtual y un dispositivo
para la detección del movimiento de las manos denominado Leap Motion. El alumno puede seleccionar
objetos de electrónica en este mundo virtual, ver sus características y el uso de los mismos. Los
resultados obtenidos hasta el momento indican que los alumnos aprenden mejor utilizando este tipo de
herramientas.
Palabras clave: realidad virtual, realidad inmersiva, interfaces naturales, teoría del aprendizaje.

1. Introducción
Las interfaces naturales y la Realidad Virtual
(RV) han cobrado una relevancia derivada de su
paso de ser soluciones de tecnología para
nichos específicos y de alto costo a ser
tecnologías de uso general, insertas en un
mercado de consumo y de bajo costo.
Entre las tecnologías que se han evaluado en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Cd. de
México, que caben dentro de esta clasificación,
están los dispositivos móviles touch que
incorporan giroscopios y acelerómetros para
brindar al usuario una experiencia superior de
interacción. Las interfaces naturales y gestuales
permiten a través de la medición precisa de la
posición y movimiento de las manos controlar
una computadora, y los visores estereoscópicos
o de RV permiten una inmersión total en un
ambiente virtual.
Es importante reconocer que estas tecnologías,
aunque de uso más amplio, dependen de
procesos de innovación abierta, en los que los
usuarios expertos (desarrolladores) producen
contenidos de una manera en que las empresas
que ofrecen estas tecnologías no pueden
asumir.

La democratización de la producción de
contenidos puede llegar a ser en algunos casos
contraproducente para la generación de
experiencias
de
aprendizaje
que
sean
significativas y de alta calidad, punto crucial
dentro de las instituciones de educación
superior.
En específico, en este trabajo se muestran
evidencias de la aplicación de tecnologías en el
caso de un proceso de aprendizaje experiencial
y situado, que si bien no se puede generalizar,
ofrece mejoras en los aspectos más prácticos de
la enseñanza de la ingeniería. Es decir, la
Realidad Virtual Inmersiva no es una panacea
para todos los modelos de aprendizaje, sino un
recurso más de un portafolio amplio basado en
diversos medios.

1.1 Innovación incorporada
Para desarrollar aplicaciones de Realidad Virtual
(RV), se utilizó una herramienta gratuita llamada
Virtual Bullet Time (VBT) disponible para
dispositivos iOS (iPad, mini iPad) que permite la
visualización de modelos 3D animados para la
mejora en la comprensión de temas técnicos.
VBT es una herramienta desarrollada por la
empresa Metagraphos.

VBT es un canal de distribución de contenidos
3D animados, que ofrece un control muy preciso
del punto de vista y del momento en el tiempo
en que se está observando un fenómeno,
procedimiento o proceso. Además, ofrece una
integración de las diversas interfaces de usuario
disponibles en un dispositivo móvil (touch,
giroscopios, acelerómetros).

Por otra parte, el Laboratorio Virtual con
ambiente virtual inmersivo e interactivo
utilizando el Oculus Rift y Leap Motion se probó
en su primera fase durante los meses de
septiembre y octubre del semestre agostodiciembre de 2014, en la materia de Electrónica
(28 alumnos) como una actividad de exploración
del sistema.

Si
bien
existen
diversas
aplicaciones
disponibles en el App-Store para visualización
de modelos 3D, ninguna permite a sus usuarios
la generación de sus propios contenidos, que
pueden ponerse en repositorios web (CMS/LMS)
o bien compartirse de usuario a usuario (por
ejemplo, Dropbox o Blackboard).

2. Marco de referencia
2.1 Cognitive Apprenticeship

El valor de VBT radica en la facilidad con la que
se pueden generar contenido 3D animados
originales. El ITESM tiene ya en su alumnado y
carreras relacionadas con desarrollo de
videojuegos las capacidades necesarias para
generar el tipo de contenidos que requiere VBT
(basados en Unity3D, un engine de videojuegos
de alta disponibilidad).
Por otra parte, la creación de una infraestructura
de aprendizaje mediante RV nos puede llevar a
crear en el futuro, un Centro para el
Entrenamiento Inmersivo aquí en México, del
cual nuestra visión sería ser un punto de
referencia en este tipo de tecnologías en el país.
En adición a este desarrollo, se está evaluando
con resultados alentadores la posibilidad de
contar con un modelo de alto grado de inmersión
e interacción en el que no solo los alumnos sean
espectadores de una animación o un entorno,
sino que sean capaces de interactuar y modificar
los elementos que ahí están presentes.
La innovación planteada en el uso de visores de
realidad virtual en conjunto con interfaces
naturales, radica en su aplicación para la
enseñanza de la ingeniería, por ejemplo para
simular la interconexión de componentes en un
laboratorio virtual de electrónica.

1.2 Contexto
Durante el semestre agosto-diciembre de 2013
se utilizó la herramienta Virtual Bullet Time con
algunos recursos generados en 3D para esta
plataforma en materias del área de ingeniería
para las carreras de Ingeniería Mecatrónica e
Ingeniería Mecánica. Las materias piloteadas
fueron Robótica Industrial (12 alumnos), Análisis
y Simulación de Mecanismos (20 alumnos) y
Fuentes Alternas de Energía (13 alumnos).

El constructivismo es una teoría del aprendizaje
que sostiene que es el individuo el que produce
por su cuenta un modelo mental de los
conocimientos, observaciones, experimentos y
en general fenómenos externos, a través de la
interacción que tiene con dichos elementos.
Dentro del constructivismo existe un concepto
llamado en inglés “Cognitive Apprenticeship”, en
lo sucesivo CA. Bajo la teoría de CA, se
establece que es a través de la interacción entre
tres factores: los procesos o métodos a
aprender, el maestro y el mismo aprendiz que se
logra la construcción del modelo cognitivo.
El Aprendizaje Situado es una teoría que
establece de manera semejante a CA que a
diferencia de lo que normalmente se aprende en
un aula, el aprendizaje está integrado dentro de
las actividades y en un contexto y cultura
determinados.
Para ejemplificar un caso de CA podemos tomar
una clase de laboratorio, en la cual el instructor
o profesor primeramente realiza una serie de
actividades con la atención de los estudiantes.
Durante las primeras etapas, el objetivo es que
los estudiantes se familiaricen con las
actividades en cuestión, para después realizar
por su cuenta una práctica, cuyo resultado
puede ser evaluado por el profesor.
Otro ejemplo de formación maestro-aprendiz se
da en la capacitación que se imparte en el lugar
de trabajo, por ejemplo en líneas de producción,
o sitios en construcción. En estos casos, la
experiencia práctica determina quiénes fungen
como instructores, y los temas que se tratan son
primordialmente de naturaleza técnica-práctica,
dejando los aspectos teóricos en un segundo
plano. En estos casos es común designar un
maestro o entrenador que se hace cargo de uno
o varios aprendices.
Uno de los pasos fundamentales bajo el modelo
de maestro-aprendiz es el de familiarización con
los entornos y contextos. Bajo este modelo los

aprendices
primeramente
conocen
los
elementos que conforman el campo de
conocimiento relacionado con el tema objeto de
estudio, ya sea un equipo, instalación, sistema o
proceso. En esta fase, los aprendices conocen
libremente los diferentes elementos y pueden
reconocer su forma, estructura y configuración.
La primera parte del desarrollo de contenidos
inmersivos bajo el proyecto desarrollado por el
Departamento de Mecatrónica del Campus
CCM, se enfocó en esta fase de familiarización,
también conocida como Modelado en la
literatura de CA [1].
Más adelante, y una vez que los aprendices han
construido un modelo conceptual basado en la
observación y han sido evaluados respecto a su
conocimiento, es posible que entren en contacto
directo con las actividades en diversos niveles.
Es aquí que los simuladores se utilizan para
ganar tiempo de uso y experiencia, en
preparación en trabajar en sistemas reales.
Finalmente, los aprendices se hacen cargo de
parte de las actividades, en preparación a
realizarlas completamente. En este caso los
simuladores ya no tienen utilidad, puesto que la
posibilidad que la tecnología ofrece en la
actualidad aún no puede replicar las
experiencias y el aprendizaje de vivencias que la
operación de equipos reales ofrece.

2.2 Realidad Virtual/Inmersiva
El concepto de realidad virtual proviene por una
parte del ámbito de la ciencia ficción, siendo
preponderantemente una expresión cultural
dentro de un género en el que las computadoras
son recursos y herramienta tecnológicas
integradas con la experiencia humana; y por otra
parte, con estrechos lazos con las aplicaciones
de entrenamiento y simulación, por ejemplo, en
aeronáutica (donde también se encuentran los
orígenes de los sistemas de enseñanza por
computadora).
Douglas Engelbart, un técnico en radar, fue en
1950 uno de los primeros visionarios que
planteó que las computadoras no son
instrumentos al margen de la experiencia de sus
usuarios, sino que son herramientas digitales
para la visualización e interacción, y fue el que
planteó la conexión de una computadora con un
monitor [2].
El concepto en sí de inmersión consiste en
lograr la percepción de estar físicamente
presente en un mundo no físico, ya sea que se
trate de una réplica de un contexto realista

(como visitar una plataforma petrolera) o bien
una experiencia que rompe las reglas o
estructuras cotidianas de la realidad física (volar
en un entorno fantasioso).
El planteamiento de Realidad Inmersiva en este
artículo se refiere en el contexto educativo a
experiencias apegadas a la realidad, y que
buscan mediante la sensación de inmersión
transmitir un conocimiento o mensaje clave al
usuario a través de la percepción de estar
viendo un objeto, sistema o componente físico.
Para esta parte se utilizó un visor inmersivo
denominado Oculus Rift [3].

2.3 Interfaces naturales
En tecnologías de información, se conoce como
interfaz natural a un dispositivo de interacción
con el usuario que hace uso de principios de
transducción o medición que permiten al mismo
accionar eventos (mover un apuntador o dar clic
a un objeto) a través de gestos o movimientos
comunes e intuitivos, y que no requieren de un
entrenamiento avanzado.
En contraste con las interfaces naturales,
existen interfaces de entrada como los ratones
de computadora o los “gamepads”, que aunque
de fácil acción, requieren la construcción de un
modelo de interacción no necesariamente obvio,
intuitivo o natural.
Si comparamos por ejemplo el caso de un ratón
de computadora con las interfaces táctiles
actuales, la diferencia fundamental radica en
que el ratón se desplaza en un plano horizontal,
congruente con la representación a nivel de la
pantalla de la computadora, pero que no
coincide necesariamente con dicho plano,
mientras que en las interfaces táctiles, el punto
de acción está inmediatamente relacionado con
la visualización en pantalla.
Otro ejemplo de interfaces naturales está en los
scanners de posición que utilizan plataformas de
videojuegos como Kinect de Microsoft, o Leap
Motion [4] de la misma empresa. Estas
interfaces son capaces de registrar el
movimiento y posición de brazos, piernas y
manos, para lograr una interacción directa con
elementos dentro del juego o simulación.
Leap Motion, en particular, tiene una gran
velocidad de respuesta para registrar la
configuración de las manos, a través de un
modelo esqueletal que utiliza técnicas de
medición
y
predicción
basadas
en
reconocimiento de patrones, que mejora el

tiempo de respuesta, además de que es capaz
de reconocer gestos táctiles como deslizar o
hacer círculos con un dedo.

3. Desarrollo
El proyecto Novus 2013 llamado “Aplicaciones
de Realidad Inmersiva para la Enseñanza de la
Ingeniería”, aprovechó la posibilidad de utilizar
una herramienta gratuita disponible en línea
llamada Virtual Bullet Time (VBT) que integra
interacción touch con detección de la orientación
de un dispositivo o tableta, y que aprovecha las
capacidades de la herramienta de desarrollo
Unity.
VBT sigue el principio de familiarización con un
contexto 3D técnico, incluyendo una línea de
animación en el tiempo, por lo que es una
herramienta que puede ayudar en las primeras
fases del modelo maestro aprendiz de CA.
La experiencia que se tuvo en el Campus
Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey
involucró a un grupo de estudiantes que fueron
capaces
de
generar
contenidos
para
comprender cómo funcionan mecanismos, un
generador eólico y un robot industrial, y que
desarrollaron capacidades y competencias para
producir elementos educativos, con un objetivo
concreto de aprendizaje y apegados a las
necesidades de profesores y materias de
ingeniería.
El proyecto dio lugar a una presentación en el
congreso de innovación educativa celebrado en
diciembre de 2013 en el Campus Monterrey del
Tecnológico de Monterrey, en la que se pudo
compartir en un contexto interdisciplinario otros
tipos
de
experiencias
semejantes
y
complementarias.

3. Selección de herramientas, medios o
recursos pedagógicos. Se consideran
modelos tales como: on-line, tecnologías
móviles, sistemas de gestión del aprendizaje
y otros recursos que pueden activarse tanto
dentro del aula como fuera de la misma.
4. Desarrollo e implementación de contenidos
educativos. Orientado a la elaboración de
objetos
de
aprendizaje,
materiales
didácticos,
elementos
interactivos,
exámenes
y
cuestionarios
de
retroalimentación a los participantes o
estudiantes, resúmenes y otros documentos
digitales que serán utilizados o consultados
por los estudiantes.
5. Distribución o impartición de contenidos.
Momento en el que los instructores o
profesores interactúan en un espacio
común, por lo general el salón de clases,
pero también a través de herramientas
síncronas de capacitación on-line, para
asegurarse de que los objetivos de
aprendizaje planteados se cumplan.
6. Evaluación de contenidos. Esta etapa
conlleva la evaluación del impacto que estos
contenidos tienen sobre el aprendizaje de
los alumnos.

3.1.1 Desarrollo de objetos 3D para
VBT.
Para el desarrollo de objetos en 3D y su
visualización en Virtual Bullet Time se siguieron
los pasos que se muestran en la figura 1.

3.1 Resultados de la implantación
Los objetos
desarrollaron
metodología:

de aprendizaje en 3D se
siguiendo
la
siguiente

1. Identificación de necesidades. Se hace un
inventario
de
las
competencias,
conocimientos, habilidades, capacidades y
actitudes que se desea desarrollar en el
alumno dentro de una materia.
2. Elaboración de guiones o temarios de
contenidos. Se establece la logística de
impartición: número de sesiones, duración,
nivel
requerido,
dependencias
o
antecedentes necesarios, objetivos de
aprendizaje y resultados esperados.

Figura 1. Desarrollo de objetos 3D para su
visualización en Virtual Bullet Time (VBT).
Cada uno de los objetos desarrollados tiene
como propósito facilitar y ayudar al alumno y al
profesor que imparte la materia en la
comprensión de diferentes temas que se ven en
los tres cursos.
Como parte de los objetivos planteados, los
diversos recursos generados (algunos ejemplos
mostrados en las figuras 2 y 3), pueden ser

animados, de tal manera que las propiedades
atribuidas a estos servirán para explicar a detalle
alguna propiedad o funcionamiento del modelo.

Figura 2. Brazo manipulador Kuka KR9.

Tabla 1. Objetos de aprendizaje generados en
3D para su visualización en VBT.
Objeto de
Tamaño Software Materia
aprendizaje
utilizado
3D
Brazo
521
Google
Robótica
manipulador KBytes
SketchUp, industrial
Kuka KR9
Unity3D
Turbina
1.4
3DMax
Fuentes
eólica
Mbytes
alternas de
horizontal
energía
Turbina
91
Google
Fuentes
eólica
Kbytes
SketchUp, alternas de
Savonius
Unity3D
energía
Gato
300
3DMax,
Mecanismos
mecánico
KBytes
Unity3D
Aplastador
256
Maya,
Mecanismos
de polvo
KBytes
Unity3D
Turbina de
346
Google
Fuentes
gas
KBytes
SketchUp alternas de
energía
Calentador
44
Google
Fuentes
solar
KBytes
SketchUp alternas de
energía

3.1.2 Desarrollo de Lab. Virtual
Inmersivo

Figura 3. Turbina eólica horizontal.
Los modelos que se crearon pueden visualizarse
en dispositivos móviles bajo iOS (ver figura 4).
La tabla 1 resume los modelos creados para su
visualización en VBT. Se especifican las
herramientas con las que se crearon y animaron,
con, así como las materias en las que se
aplicaron.

Para el desarrollo de objetos en 3D inmersivos
dentro un Laboratorio Virtual se llevaron a cabo
los pasos que se muestran en la figura 5. Los
modelos 3D se crearon con el software gratuito
Blender, la producción y animación se realizó
con Unity3D, la inmersión se integró a Unity3D
utilizando el Oculus Rift, y la interactividad con
las manos en el ambiente virtual se realizó con
Leap Motion.

Figura 5. Pasos en la creación de un Lab. Virtual
Inmersivo e Interactivo.

Figura 4. Calentador solar visualizado en VBT
con un dispositivo móvil bajo ambiente iOS.

Las figuras 6 y 7 muestran el uso del visor
inmersivo dentro del Laboratorio Virtual, así
como el desplazamiento por el mismo utilizando
el movimiento de las manos mediante el Leap
Motion.

educativo
(escuelas,
preparatorias
y
universidades) con RV y RV Inmersiva. Esto dio
la pauta para escoger no solo las materias, sino
también tecnologías ya probadas. Por otra parte,
el profesor de la materia seleccionada escogió
los objetos de aprendizaje que podrían
aprovecharse mejor de acuerdo a la complejidad
de visualización en tres dimensiones (que no es
fácil en un ambiente plano).

Figura 6. Lab. Virtual con Oculus Rift.

Figura 7. Navegación en el Lab. Virtual
utilizando Leap Motion.

3.2 Incidentes críticos y acciones
tomadas
Durante el desarrollo del presente proyecto se
presentaron diferentes incidentes, algunos
positivos y otros negativos.
Incidentes críticos negativos. Como todo
proyecto donde se abordan nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, se presentaron
incidentes en dos planos: en el plano
pedagógico y en el plano tecnológico.
En el plano pedagógico, se nos presentaron las
siguientes interrogantes: ¿En qué materias
aplicar estas nuevas tecnologías? ¿En qué tema
específico se tendría un mayor impacto de
aprendizaje? ¿Cuál es el objeto de aprendizaje
más
adecuado
y
cuáles
son
sus
funcionalidades? ¿Cómo medir el impacto del
objeto de aprendizaje 3D?
Para determinar las materias, temas específicos
y objeto de aprendizaje, el equipo de profesores
hizo una investigación previa del potencial de la
Realidad Virtual como herramienta en el proceso
de enseñanza-aprendizaje (fuera del ámbito de
simuladores en la industria y los videojuegos).
Se exploraron aplicaciones piloto en el ámbito

Aún queda pendiente la medición del impacto
real de los objetivos de aprendizaje en 3D dentro
de la materia. Una encuesta aplicada a los
alumnos en las tres materias asignadas al
proyecto demuestra que es mucho más fácil
aprender de las características de un sistema
complejo visualizándolo en 3D, y sobre todo,
interactuando con él.
En el plano tecnológico también se presentaron
las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las
mejores alternativas de hardware y software que
pueden utilizarse para el desarrollo de los
objetos de aprendizaje? ¿Cuál es el tiempo de
disponibilidad de las herramientas de desarrollo?
¿Cuánto tiempo tomará la curva de aprendizaje
de estas herramientas? ¿Cómo se compartirán
estos recursos en el futuro?
La elección de hardware y software se realizó
bajo tres criterios: disponibilidad en el mercado,
costo y facilidad de uso. Por otra parte, el
desarrollo de los objetos de aprendizaje se
delegó a dos equipos de alumnos del área de
ingeniería bajo el concepto de Proyectos de
Ingeniería. Uno de los equipos compuesto por
tres alumnos de Ingeniería Mecatrónica en su
último semestre se dedicó a realizar objetos de
aprendizaje en 3D para la plataforma VBT (de
acuerdo a la figura 1). Un segundo equipo
compuesto por tres alumnos de Ingeniería en
Telecomunicaciones y Sistemas Electrónicos en
su penúltimo semestre se dedicó al desarrollo
del Lab. Virtual Inmersivo utilizando el Oculus
Rift y el Leap Motion de acuerdo al esquema de
la figura 3.
Un caso crítico para los alumnos desarrolladores
fueron las habilidades iniciales de programación
(no llevaron suficientes cursos en esta área).
Esto se resolvió utilizando el SDK de cada
herramienta de forma eficiente en conjunto con
Blogs de desarrollo ligados a cada herramienta.
Otro caso crítico fue tener las herramientas de
desarrollo a tiempo. Lamentablemente los
recursos tanto de hardware como de software
llegaron mucho después de la calendarización

establecida en el proyecto, ya sea por
disponibilidad de presupuesto o tiempos de
entrega del proveedor. Se tuvieron que hacer
varias redefiniciones de actividades y limitar el
alcance en el desarrollo de los objetos de
aprendizaje.
Incidentes críticos positivos. Una de las
características que dio pie a obtener buenos
resultados en el proyecto fue el explotar las
habilidades ocultas de programación que los
alumnos tenían al comienzo del proyecto, junto
con la pasión por explorar nuevas tecnologías.
El tiempo en las curvas de aprendizaje de estos
equipos de trabajo fue relativamente rápido, de
aproximadamente dos meses. Esto posibilitó
cumplir
con
los
objetivos
establecidos
inicialmente.
La experiencia de los profesores asesores en el
ambiente pedagógico y en el uso de nuevas
tecnologías aplicadas a la educación fue vital.
Esto dio pie a definir mejor el tipo de objetos de
aprendizaje a desarrollar y su impacto en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. Conclusiones
Se desarrollaron de manera exitosa procesos
para la generación de objetos de aprendizaje en
3D, algunos de ellos para ambientes inmersivos.
Se estableció un know how en el Campus Cd.
de México en el desarrollo y aplicación de
tecnologías de Realidad Virtual, para su
aplicación, en un inicio, en materias del área de
ingeniería.

4.1 Beneficios o ventajas
Los beneficios que se pueden obtener de este
proyecto es que se establecieron los pasos para
la generación de nuevos objetos de aprendizaje
en 3D para las materias objeto del proyecto, o
bien, para otras materias relacionadas.
Los recursos generados hasta el momento
pueden ser adoptados por profesores de planta
y cátedra que den las mismas materias, objeto
del proyecto.
El tener el know how permite capacitar en el
desarrollo de nuevos objetos de aprendizaje 3D
e inmersivos a otros profesores y equipos de
trabajo interesados en estas tecnologías.
Los alumnos usuarios de estos recursos opinan
(después de aplicar encuestas de opinión) que
este tipo de objetos en 3D e inmersivos varían el
estímulo de la enseñanza, permiten una mejor
comprensión del tema o sub-tema abordado

puesto que se puede interactuar con estos
desde diferentes perspectivas.

4.2 Áreas de oportunidad
Lo más importante que se detectó por el grupo
de trabajo es que el proceso para el desarrollo
de objetos de aprendizaje en 3D puede ser
replicable a otras áreas diferentes a la de
ingeniería. Un área que puede aprovechar
bastante bien es el de Ciencias de la Salud,
específicamente en materias donde se hace el
estudio del cuerpo humano. La realidad virtual
también se puede utilizar en conjunto con otras
tecnologías como la Realidad Aumentada.
Un área de oportunidad detectada en el
Departamento es crear un Centro de Instrucción
Inmersiva, orientado al uso de simuladores
virtuales que permitan entender mejor los
procesos de ciertas industrias, como por
ejemplo, procesos de ensamblado en la industria
automotriz y robótica.

4.3 Trabajo a futuro
Existe aún mucho camino por recorrer en el
tema de Realidad Virtual Inmersiva e Interactiva.
Los equipos que utilizan estas tecnologías
apenas están apareciendo en el mercado, y
cada
vez
están
mejorando
en
sus
funcionalidades. Se tiene una mejor resolución
de visualización, incorporación de mayor número
de sensores en los cascos virtuales y
dispositivos móviles, lo que viene aunado con
herramientas de desarrollo o SDK que hay que
seguir probando y aplicando.
Se van a seguir desarrollando otros objetos de
aprendizaje inmersivos durante los siguientes
años y se van a mejorar algunos de nuestros
procesos. Se está creando una masa inercial,
tanto con profesores y alumnos, interesados en
utilizar estas herramientas en el ambiente
educativo.
En la actualidad, el proyecto continúa en una
segunda fase en la que más allá de la
familiarización se busca a) aumentar la
capacidad de interacción y permitir al usuario
realizar tareas mediante interfaces naturales, y
b) incrementar la inmersión mediante el uso de
visores de realidad virtual (Oculus Rift).

4.4 Conclusiones generales
En general podemos concluir con los puntos que
se mencionan a continuación.
La Realidad Virtual, en cualquiera de sus
gamas, es un área de oportunidad para los

procesos
de
enseñanza-aprendizaje
en
diferentes niveles, desde la escuela hasta la
universidad.
Se requiere generar un fuerte grupo de trabajo
en el Tecnológico de Monterrey que sea experto
en estas tecnologías y que pueda apoyar a las
diferentes áreas en el desarrollo de diferentes
tipos de recursos 3D interactivos. La
compartición de recursos y procesos es
necesaria.
Este tipo de tecnologías son bien vistas por los
alumnos en su aprendizaje y desarrollo de
habilidades tecnológicas, dado que están
viviendo cambios tecnológicos año con año.
Es necesario que los profesores se vayan
preparando poco a poco en estas nuevas
tecnologías, para ir en fase con los cambios
tecnológicos que se están aplicando en el sector
educativo a nivel mundial.

5. Capitalización
Este proyecto involucra el uso de varias
tecnologías innovadoras tanto de hardware
como de software que se usaron para el
desarrollo e implementación de objetos de
aprendizaje
en
3D
inmersivos.
Estas
tecnologías, procesos de desarrollo y recursos
pueden ser aprovechados por colegas de
diferentes áreas que desean explorar la
tecnología de Realidad Virtual Inmersiva en sus
clases.
Existen diferentes maneras de beneficiarse de
este proyecto:




Transferencia de modelos terminados. Un
profesor del área de Robótica, Fuentes
Alternas de Energía, Mecanismos o
Electrónica que no desea desarrollar este
tipo de objetos de aprendizaje pero quiere
hacer uso de los recursos ya generados
puede
acceder
a
las
plataformas
repositorios que para tal fin el Campus Cd.
de México está implementando. El profesor
solo necesitará tener a la mano el hardware
y los reproductores
o aplicaciones
necesarios para aprovechar estos recursos.
Transferencia y mejora de modelos. Si un
profesor de las áreas mencionadas en el
párrafo anterior desea hacer modificaciones
a algunos de los modelos ya generados,
tiene la opción de descargar los códigos
fuente de un repositorio GitHub que estará
disponible para la comunidad desarrolladora
del Tecnológico de Monterrey. Para



modificar el código y hacer mejoras, el
profesor, aparte de tener las herramientas
de hardware, necesitará las licencias de
software (i.e. Unity3D) para hacer su
desarrollo.
Transferencia de tecnología a otras
áreas. La Realidad Virtual interactiva e
inmersiva se puede aprovechar en otras
áreas diferentes a la ingeniería aplicada
tales como: Ciencias de la Salud, Medicina,
Biología, Química, entre otros. Las materias
pueden estar tanto a nivel preparatoria como
a nivel profesional. Para el desarrollo de
objetos de aprendizaje 3D interactivos e
inmersivos en estas áreas, se siguen los
mismos procesos que se siguieron para el
caso de ingeniería (ver figuras 2 y 3). La
única diferencia es el tipo de objetos de
aprendizaje.
Para
desarrollarlos,
se
necesitaría un equipo de trabajo capacitado
en las herramientas necesarias (que pueden
ser capacitados por el grupo de trabajo que
desarrolló el proyecto), así como tener
disponibilidad del hardware y licencias de
software. El equipo de trabajo de este
proyecto
transferiría
el
know
how
tecnológico a otro grupo de trabajo adoptado
por alguna de estas áreas. La gran
aportación de los profesores de dichas
áreas sería en el levantamiento de
necesidades y selección de materias y
contenido donde se aproveche mejor este
tipo de tecnologías (puntos 1 y 2 de la
sección 2.1).
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Resumen
La creciente demanda de servicios de salud de mayor calidad y la insuficiente disponibilidad de recursos
económicos, materiales y humanos para responder satisfactoriamente a esta, ha propiciado que los
conocimientos y las herramientas de la ingeniería de procesos hayan encontrado nuevas oportunidades
de aplicación en la optimización y mejora de servicios de atención hospitalaria. Este cambio requiere la
formación de profesionistas capaces de cruzar las fronteras tradicionales de su disciplina para tener un
conocimiento amplio de las instituciones de salud y de sus necesidades y problemáticas principales, así
como de las herramientas que la ingeniería de mejora de procesos puede aportar a su solución. Para
ello, es esencial desarrollar tecnología educativa que favorezca el desarrollo de las competencias
disciplinarias de los alumnos para mejorar su empleabilidad y perfil profesional, a través de actividades
de aprendizaje experiencial. En este sentido, en este proyecto se ha propuesto el desarrollo de
simulaciones para la mejora y optimización de procesos de salud y atención hospitalaria, a través del uso
de tecnología educativa de software de modelación y el estudio vivencial (diagnóstico y diseño) de
procesos, incorporadas en prácticas de laboratorio. Su objetivo ha sido crear actividades y recursos de
aprendizaje para que los alumnos diagnostiquen, evalúen y diseñen mejoras de procesos basados en
métodos y herramientas de Ingeniería Industrial, haciendo especial énfasis en la modelación de sistemas,
mejora continua, sistemas esbeltos y administración de operaciones.
Palabras clave: simulación, aprendizaje experiencial, mejora de procesos, enfoque esbelto, servicios de
salud.

1. Introducción
La creciente demanda de servicios de salud de
mayor calidad y la insuficiente disponibilidad de
recursos económicos, materiales y humanos
para responder satisfactoriamente a esta, ha
propiciado que los conocimientos y las
herramientas de la ingeniería industrial hayan
encontrado nuevas oportunidades de aplicación
en la optimización y mejora de servicios de
atención hospitalaria.
En particular, se han adoptado los principios y
las prácticas de la manufactura esbelta (lean
manufacturing), lo que ha dado nacimiento a lo
que hoy día se conoce como lean
healthcare. Algunos países como Estados
Unidos [1], Canadá [2] y Reino Unido [3] han
diseñado y puesto en marcha programas

locales, regionales y nacionales de
naturaleza con resultados satisfactorios.

esta

En lo que respecta a nuestro país, la Ciudad de
México, a través de iniciativas públicas y
privadas, ha invertido una gran cantidad de
recursos en infraestructura, equipamiento y
servicios que buscan posicionarla como el
principal clúster de salud en América Latina.
Este crecimiento en la oferta y demanda de
servicios de salud, sin embargo, exige la puesta
en marcha de programas y acciones como los
mencionados anteriormente.
No obstante, el diseño e implantación de este
tipo de programas requiere de profesionistas
capaces de cruzar las fronteras tradicionales de
su disciplina para tener un conocimiento amplio
de las instituciones de salud y de sus

necesidades y problemáticas principales, así
como de las herramientas que la ingeniería de
mejora de procesos puede aportar a su solución.
En respuesta a esta necesidad, el Institute of
Industrial Engineers (IIE) ha comenzado a
ofrecer un programa de entrenamiento
especializado en estos temas, el Healthcare
Management Engineering Certificate Program
[4]. No es menor que la principal asociación de
Ingenieros Industriales y profesionistas afines a
nivel mundial ponga atención a este tema, lo que
habla de la relevancia que ha cobrado en el
sector salud.
En lo que respecta al Tecnológico de Monterrey,
el Campus Ciudad de México ha emprendido
algunas acciones para promover la formación de
los estudiantes de Ciencias de la Salud, en
particular de Ingeniería Biomédica, y de
Ingeniería Industrial y de Sistemas en temas de
mejora y optimización de procesos hospitalarios
y de salud.
Por lo tanto, es esencial desarrollar tecnología
educativa en este ámbito que impacte en las
competencias disciplinarias de los alumnos de
estos y otros programas para mejorar su
empleabilidad y perfil profesional, a través de
actividades de aprendizaje experiencial.
Así nace el presente proyecto dentro del
programa
NOVUS
del
Tecnológico
de
Monterrey, una iniciativa que desde 2012 busca
promover la innovación educativa. Este proyecto
se ha propuesto el desarrollo de simulaciones
para la mejora y optimización de procesos de
salud y atención hospitalaria, a través del uso de
tecnología educativa de software de modelación
y el estudio vivencial (diagnóstico y diseño) de
procesos, incorporadas en prácticas de
laboratorio. El objetivo es crear actividades y
recursos de aprendizaje para que los alumnos
diagnostiquen, evalúen y diseñen mejoras de
procesos basados en métodos y herramientas
de Ingeniería Industrial, haciendo especial
énfasis en la modelación de sistemas, mejora
continua, sistemas esbeltos y administración de
operaciones.
En este artículo se presentan los antecedentes
que dieron origen a este proyecto, así como los
detalles de su diseño, implantación y resultados
después de un año de iniciado. Finalmente, los
autores presentan las conclusiones extraídas de
esta experiencia de innovación educativa.

2. Antecedentes
En respuesta a la necesidad descrita en la
sección anterior, en el Campus Ciudad de
México se han tomado algunas acciones que
conforman los antecedentes de los que surge el
presente proyecto:










Durante el verano de 2013, se otorgó el
apoyo financiero para la certificación de 5
profesores ante el IIE en el programa de
Healthcare Management Engineering.
Desde el periodo académico de agostodiciembre 2013 se enriqueció la formación
de los estudiantes de Ingeniería Biomédica
mediante la inclusión de temas de mejora y
optimización de procesos hospitalarios y de
salud en el programa de la materia ‘BI00882
Administración hospitalaria’ de su plan de
estudios en su versión 2005.
El Departamento de Ingeniería Industrial y
de Sistemas en conjunto con el
Departamento de Ingeniería Biomédica
participaron
en
el
diseño
de
la
Concentración en Ingeniería en Sistemas de
Salud (CII) a nivel de la Vicerrectoría
Académica, misma que comenzó a
ofrecerse a partir del semestre enero-mayo
de 2014.
Asimismo, se cuenta ya con logros en el
diseño de actividades de aprendizaje
experiencial e incorporación de tecnología
educativa para la optimización y mejora de
procesos industriales (i.e. Laboratorio de
Diseño y Optimización de Operaciones), así
como proyectos con fondos federales de la
Secretaría de Economía para el desarrollo
de infraestructura de formación de recursos
humanos y una metodología de trabajo. Sin
embargo, queda aún pendiente desarrollar
recursos similares para el área de salud y
servicios hospitalarios.
Se ha trabajado también a nivel posgrado
con una estudiante de maestría para el
desarrollo de una investigación aplicada en
el Hospital Médica Sur, donde se abordan
problemas relacionados con la mejora de
procesos.

3. Justificación
Como se mencionó anteriormente, la formación
de recursos humanos capacitados para aplicar
las herramientas de la ingeniería de mejora de
procesos a los servicios de salud y de atención
hospitalaria, es una necesidad creciente de los
sistemas de salud a nivel mundial.

No obstante, en la actualidad no existen
recursos de aprendizaje experiencial y de
tecnología educativa en la universidades,
hospitales o en instituciones de salud del País,
que apoyen a estos programas de formación y
capacitación relacionados con la optimización y
mejora de procesos de servicios de salud. Esta
situación se observa también al interior del
Campus Ciudad de México (en particular, en la
División de Ciencias de la Salud) y en el resto de
los campus del Tecnológico de Monterrey.
En comunicación personal, directivos de algunas
instituciones de salud como el Hospital Médica
Sur y el Hospital General de México, han
manifestado
también
su
necesidad
de
especialistas en la mejora de la calidad de sus
servicios y su capacidad de atención debido al
estado de saturación y sobredemanda de
pacientes.
Adicionalmente, se considera este proyecto
como factible considerando la experiencia previa
de desarrollo de la infraestructura para el
Laboratorio de Diseño de Optimización y Mejora
de Procesos (Lean Manufacturing) del Campus
Ciudad de México, la conjunción de esfuerzos
multidisciplinarios de Ingeniería Biomédica e
Ingeniería Industrial, y la sólida relación con
instituciones de salud que se tiene desde la
creación de la División de Ciencias de la Salud
(2006).
En contraparte, se consideró como una
desventaja no contar con un Laboratorio de
Ingeniería de Sistemas de Salud, el cual
facilitaría la simulación de procesos. En este
sentido, esta iniciativa es el primer paso para
contar con esta infraestructura.

4. Diseño del proyecto
Con el fin de desarrollar las simulaciones para el
aprendizaje experiencial, se tomó como
plataforma tecnológica el software FlexSim
Healthcare [5] de la compañía FlexSim Software
Products Inc., el cual ha sido adaptado para la
simulación servicios de salud y atención
hospitalaria proveniente de su uso en procesos
industriales y manufactura. Este software
permite representar procesos de manera gráfica
y dinámica con elementos de diseño y
distribución arquitectónica de instalaciones,
personal médico y de apoyo, equipamiento e
infraestructura médica, pacientes, y las
características específicas de los procesos,
actividades y flujos que ahí se llevan a cabo
(Figura 1).

Figura 1. Captura de pantalla del software
FlexSim Healthcare.
El software FlexSim Healthcare, aun cuando es
extensamente utilizado en el ámbito profesional,
no se había empleado en nuestro país con el
propósito de formar estudiantes en la mejora y
optimización
de
procesos
avocándose
simultáneamente a realizar intervenciones en
instituciones de salud con problemas reales
cotidianos en sus distintas áreas de servicio. De
esta forma, esta iniciativa nos coloca en un área
de vanguardia y crecimiento en Norteamérica,
Europa y Asia, pero incipiente en México y
Latinoamérica, lo que para los estudiantes del
Tecnológico de Monterrey representa una
ventaja competitiva al no existir otra institución
con el desarrollo en sus egresados de
habilidades y competencias en este ámbito.
Esto representa al mismo tiempo un primer paso
de una iniciativa mayor para crear un
Laboratorio de Ingeniería de Sistemas de Salud
para la simulación física y computacional de
procesos, tomando como base la conformación
anterior en el Campus Ciudad de México de un
Laboratorio de Lean Manufacturing que aborda
este tipo de conceptos.
El proyecto contempla que los estudiantes se
involucren en el estudio de procesos de
servicios de salud y atención de tipo médico,
apoyo hospitalario o administrativo dentro de las
instituciones bajo estudio, con el fin de conocer
su desempeño en términos de calidad de la
atención, tiempos, costos y seguridad. Los
resultados de este trabajo se traducen en casos
de estudio característicos que pueden ser
abordados en futuros cursos o situaciones,
mostrando a los alumnos la recreación gráfica y
representación de procesos con herramientas de
modelación a manera de prácticas de
laboratorio.

La modelación empleada utiliza herramientas
como el Value Stream Mapping y los Diagramas
de Bloques, así como de forma complementaria
la utilización de las 7 herramientas de la calidad,
gráficos Yamazumi de tiempos ciclo y de
variabilidad de procesos, gráficos de control,
formatos de trabajo estandarizado, diagramas
de espagueti, entre otros. La modelación permite
evaluar e identificar los problemas y áreas de
mejora a las que estará avocado el diseño de
contramedidas que mejoren el desempeño de
los procesos. Es aquí donde la simulación en
FlexSim Healthcare permite validar el impacto
de las contramedidas propuestas para contrastar
diferentes escenarios de manera controlada y a
muy bajo costo, considerando las implicaciones
de probar alternativas en los procesos reales.
De esta forma, al hacer transitar a los alumnos
por la modelación y simulación de procesos a
través del estudio de procesos de salud y
atención hospitalaria en instituciones médicas,
se logra que estos utilicen tecnología educativa
en un contexto de aprendizaje experiencial. En
este contexto abordan y resuelven problemas en
procesos reales bajo un diseño académico
estructurado y enfocado y una metodología de
mejora de procesos que busca resultados
específicos de desempeño en eficiencia
operativa.
Los procesos susceptibles de ser intervenidos
bajo este enfoque pueden clasificarse bajo
consideraciones de complejidad por el número
de actores y áreas involucradas, donde la
coordinación y comunicación para la prestación
de servicios es pieza clave. O bien, de acuerdo
a su nivel de impacto o ‘criticalidad’ con relación
a la condición médica de los pacientes. Es así
que pudimos establecer categorías para la
clasificación de procesos médicos, procesos de
apoyo médico y hospitalario, y procesos de
carácter
general,
con
las
cuales
se
seleccionaron procesos en las instituciones de
salud participantes y se estudiaron las
características propias de cada una para la
elaboración de las prácticas a manera de casos
de estudio.

5. Implantación
Este proyecto fue implementado en los periodos
académicos agosto-diciembre 2013, enero-mayo
2014 y agosto-diciembre 2014 (201413) en el
curso de ‘BI00882 Administración hospitalaria’ y
en las materias de la Concentración de
Ingeniería de Sistemas de Salud (CII),
involucrando diecinueve alumnos de las carreras

de Ingeniero Biomédico (IMD) e Ingenieros
Industriales y de Sistemas (IIS). Dicho alumnos
realizaron
proyectos
de
intervención
conformando equipos de trabajo en el Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (INC),
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el
Hospital Ángeles Acoxpa y en la empresa de
soluciones en Ingeniería Biomédica Gas Latam.
Específicamente, los proyectos se refirieron a
las siguientes áreas de atención y servicios:







Unidad de Toma de Muestras (INC)
Central de Equipos y Esterilización (INR)
Departamento de Ingeniería Biomédica
(INR)
Departamento de Ingeniería Biomédica
(Hospital Ángeles Acoxpa)
Departamento de Admisiones y Egreso
(Hospital Ángeles Acoxpa)
Unidad de negocio de Servicio Técnico (Gas
Latam)

Se pueden resumir los siguientes puntos
derivados del trabajo realizado por cada equipo
de alumnos:




Se tuvo acceso a instituciones de salud de
tercer nivel de atención de prestigio nacional
e internacional para el estudio de sus
procesos, que permitieron a los alumnos
vivir Experiencias Retadoras de Aprendizaje
bajo los lineamientos del Modelo TEC21,
aprovechando
la
cercanía
de
las
instituciones y las relaciones profesionales
de los autores. Se logró formalizar la
relación con las instituciones de salud que
podrán derivar en convenios futuros de
colaboración que garanticen vínculos a largo
plazo.
Se conformó un grupo de trabajo
interdisciplinario para abordar un tema de
vanguardia en el que las instituciones de
salud
nacionales
están
apenas
incursionando. En este momento hay una
demanda en el sector de salud por
involucrar estos conceptos y relacionarlos
con sus procesos de certificación y mejora
de la calidad de sus servicios, por lo que se
quiso conformar un grupo de trabajo
académico que pudiera responder a esta
necesidad formando alumnos con las
habilidades y conocimientos necesarios, lo
cual requirió ampliar el número de
profesores de planta y cátedra para darle
viabilidad al proyecto.









Se adquirió software especializado (FlexSim
Healthcare) para la simulación de procesos.
El desarrollo de propuestas de mejora y
optimización de procesos requiere contar
con tecnología especializada de valoración y
evaluación de propuestas, por lo que se
obtuvo un software líder en la industria para
estos fines. Esto requirió programar en el
presupuesto anual del Departamento de
Ingeniería Industrial y de Sistemas el monto
correspondiente a la renovación de la
licencia del software.
Se requirió la capacitación de profesores en
una tecnología que antes no tenía. Se debe
adicionalmente asegurar la capacitación de
nuevos profesores y la actualización de los
ya formados para poder crear una fortaleza
de enseñanza y extensión.
Se elaboraron materiales de apoyo para
cursos de la carrera IMD e IIS orientados a
Administración Hospitalaria e Ingeniería de
Sistemas de Salud. Cabe hacer notar que
los cursos del área no contaban con
materiales de apoyo o prácticas para el
aprendizaje
experiencial.
Se
deberá
continuar con la elaboración de prácticas de
laboratorio para explorar y estudiar nuevos
procesos de salud y de atención hospitalaria
no cubiertos en este trabajo.
La complejidad en la elaboración de las
prácticas llevó a proponer estas como
proyectos de curso considerando los
elementos de caracterización, diagnóstico y
el diseño de mejoras que involucran. Al
estudiar los procesos de salud y atención
hospitalaria se evidenció la complejidad de
sus actividades y la vasta cantidad de
información por recabar y analizar. Esto
llevó a que el tiempo involucrado para
realizarlas requiere la totalidad de un
semestre al menos. Se debe diseñar un
esquema de actividad de acuerdo a la
técnica didáctica ‘Aprendizaje Orientado a
Proyectos ‘para incorporar todos los
elementos requeridos en la elaboración de
las propuestas de mejora.

De esta forma, durante la implantación del
proyecto, se logró un impacto completo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos participantes, ya que se involucraron
aspectos relacionados con la técnica didáctica,
el uso de tecnología educativa, el aprendizaje
experiencial, la formación de profesores en el
área, la vinculación con instituciones del sector y
el desarrollo de materiales instruccionales.

6. Resultados
Los resultados obtenidos en este proyecto
pueden observarse en distintas dimensiones y
con relación a los participantes.
En términos de los alumnos, se logró el
desarrollo de competencias relacionadas con la
optimización de mejora y optimización de
procesos a través del Lean Healthcare y la
simulación de procesos utilizando FlexSim
Healthcare. Aun cuando no se realizó una
medición
directa
de
las
competencias
desarrolladas, las propuestas formuladas en los
proyectos de los alumnos fueron recibidas con
mucha aceptación y aprecio por las instituciones
huéspedes, ya que tuvieron impacto significativo
en parámetros clave de su operación y en los
servicios que prestan. También hubo un impacto
en términos de su participación en los cursos
curriculares y de la Concentración de Ingeniería
de Sistemas de Salud (CII) asociados a este
proyecto que involucraron una forma enriquecida
de enseñanza con tecnología educativa y
aprendizaje experiencial.
Los profesores participantes tuvieron también un
desarrollo importante al poderse capacitar y
certificar, trabajar interdisciplinariamente y
enriquecer su práctica docente desarrollando
nuevos materiales y conocimiento local en el
área, y vinculados con el sector salud teniendo
contacto directo con problemas actuales. En
este momento, los profesores se encuentran
capacitados y en posibilidad de establecer
contacto y trabajo directo con instituciones de
salud que busquen implementar las ideas
cubiertas en este proyecto y contribuir
directamente con el mejoramiento de las
instituciones.
Los resultados logrados con relación a las
instituciones de salud se observan al haber
propuesto
alternativas
de
solución
y
contramedidas para el mejoramiento de la
eficiencia operativa, la calidad de la atención a
pacientes, la utilización y aprovechamiento de
recursos, y la optimización del uso de
instalaciones y flujos de procesos. En este
sentido, se implementaron mejoras que cumplen
el amplio espectro de herramientas de Lean
Manufacturing, tales como Administración
Visual, 5S’s, Trabajo Estandarizado, Dispositivos
a Prueba de Error, Flujo de una Pieza, Cambios
Rápidos, entre otras. Mejoras que al mismo
tiempo permiten sentar un precedente en las
instituciones para que su personal pueda
replicarlas a otras áreas y acrecentar el trabajo y

los beneficios que este tipo de iniciativas
brindan.
En términos de este proyecto, se logró el
desarrollo de prácticas a manera de casos de
estudio sobre procesos de salud y atención
hospitalaria que fueron mejorados a través de
herramientas de Lean Healthcare y simulación
de procesos. Estas prácticas serán referentes
para que futuros estudiantes puedan entender el
funcionamiento
y
aplicación
de
estas
herramientas en instituciones mexicanas, así
como servir de referente para abordar otros
procesos no abordados en este proyecto. Los
procesos de este trabajo pueden definirse como
del tipo de apoyo médico hospitalario, al
involucrarse procesos periféricos que abordan
procesos de baja y alta complejidad por el
número y tipo de áreas involucradas, pero con
una criticalidad baja o media en función del
impacto médico a los pacientes. Es entonces
que deberá buscarse a futuro nuevos procesos
de perfil distinto que permitan complementar la
gama de tipos de casos de estudio que
demuestren la aplicabilidad de las herramientas
base utilizadas en este trabajo.

7. Conclusiones
El proyecto resultó en un gran enriquecimiento
de la práctica docente de los profesores
involucrados y permitió dar a los alumnos una
perspectiva profesional que antes no estaba
contemplada en sus planes de estudio.
A través del trabajo interdisciplinario del
Departamento de Ingeniería Biomédica y de
Ingeniería Industrial y de Sistemas del Campus
Ciudad de México, se complementaron dos
áreas de conocimiento donde no había trabajo
previo complementario.

Además, se presenta a los sectores de salud
público y privado, una alternativa de trabajo
docente, de extensión e investigación que puede
apoyar sus esfuerzos actuales de certificación
de hospitales, así como involucrar herramientas
que en este momento están empleando
instituciones de liderazgo mundial para mejorar
sus resultados operativos.
A nivel nacional existen limitados esfuerzos
académicos en esta área, donde de manera
adicional al habernos vinculado con hospitales
de investigación, nos ha dado el conocimiento y
experiencia para entender sus requerimientos y
necesidades con el fin de traducir esto a la
formación de nuestros estudiantes.
Con los proyectos realizados por los alumnos se
ha creado un cuerpo de conocimientos y
memoria de trabajo que puede traducirse en la
elaboración de casos de estudio que servirían
como recursos de aprendizaje a futuro.
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Resumen
Se diseñó y construyó un equipo experimental para el estudio del comportamiento de los gases. Este
equipo cuenta con tecnología que le permite una operación remota, lo cual hace posible su utilización a
través de una conexión a internet. Se diseñaron tres procedimientos experimentales para aplicarse en
este equipo: 1) estudio del comportamiento presión-temperatura para un gas a condiciones de volumen
constante; 2) visualización del comportamiento de un gas en un diagrama temperatura-entropía; y 3)
balance de energía para un sistema cerrado en régimen no permanente para un gas. Estos tres
experimentos fueron diseñados para su implementación en los cursos de nivel licenciatura de balance
de materia, balance de energía y termodinámica respectivamente. El laboratorio remoto ha demostrado
su utilidad como herramienta de enseñanza en el campo de la ingeniería al facilitar dentro de un salón
de clases el “aprender haciendo”, sin tener la necesidad de impartir la clase en un laboratorio. Un
laboratorio remoto como este, tiene el potencial para llevar la experimentación a prácticamente cualquier
lugar en el planeta, siempre y cuando se cuente con una conexión a internet.
An experimental device for the study of gas behavior was designed and constructed. This device was
provided with the technology necessary for remote operation, having the capability to fully operate through
an internet connection. A total of three different experiments were designed for this device: 1) Study of the
pressure-temperature behavior for a gas under constant volume conditions; 2) Behavior of a gas in a
temperature-entropy diagram; and 3) Energy balance for a non-steady state closed system with gases.
These experiments were implemented at undergraduate level for the courses Mass balance,
Thermodynamics and Energy balance. T h e r emote laboratory proved to be a useful tool for teaching
engineering topics at the classroom “by doing” without taking the class to a laboratory facility. Remote
laboratory equipment such as this, has the potential to take laboratory experience to anywhere in the
world where an internet connection is available.
Palabras clave: laboratorio remoto, innovación, educación, ingeniería

1 Introducción
El
proceso
de
enseñanza-aprendizaje
relacionado con las ingenierías requiere de la
aplicación práctica de los conceptos y
fundamentos teóricos de la disciplina. Esta
necesidad comúnmente se satisface con la
incorporación de cursos de laboratorios dentro
del programa de estudios. Lo anterior implica la
necesidad de una instalación de laboratorios
disponible para la impartición de estos cursos.
Aunado a lo anterior, es común entonces tener
una separación entre cursos teóricos y cursos
prácticos, siendo difícil para un profesor de un
curso teórico poder explicar o lograr la
demostración de los conceptos del curso de una
forma práctica. Una alternativa en estos casos,
es que en algunas sesiones de la clase teórica
se lleve al grupo a un laboratorio donde se
hagan las demostraciones prácticas, pero
nuevamente, la disponibilidad de una instalación
de este tipo se vuelve crítica.
La incorporación de laboratorios remotos plantea
una alternativa a la problemática descrita
anteriormente. Un equipo experimental remoto
es un dispositivo totalmente automatizado que
permite su operación a distancia. El uso de este
tipo de laboratorios abre la posibilidad de llevar a
cabo el experimento a cualquier hora y en
cualquier lugar, siempre y cuando se cuente con
acceso al laboratorio remoto vía internet.

permitir que la temperatura alcanzada durante el
experimento exceda un valor predeterminado.
Esta función es para fines de seguridad y no se
pretende con el mismo el control de la
temperatura del gas. El mismo controlador de
temperatura se utiliza como pantalla para indicar
la temperatura dentro del recipiente.
El
equipo
experimental
se
encuentra
interconectado con una computadora a través de
una tarjeta PCI que permite tanto la adquisición
de
datos,
como
la
manipulación
del
encendido/apagado del equipo desde la
computadora. Adicionalmente, el equipo cuenta
con una cámara de video digital con capacidad
para transmisión vía internet de la señal de
video. Tanto la computadora como la cámara de
video se encuentras conectadas a internet por
medio de puertos Ethernet con IP fijo.
La cámara de video se opera también desde la
computadora y permite la observación general
del equipo experimental, así como la
visualización de los indicadores de temperatura y
presión.
La Figura 1 presenta una vista general del
equipo experimental construido.

Este trabajo presenta los resultados obtenidos
en el diseño y construcción de un equipo de
laboratorio remoto para el estudio del
comportamiento de los gases. El trabajo
presenta tres propuestas de experimentos que
se pueden realizar en este equipo y los
resultados que se obtienen con el mismo.

2 Materiales y Métodos
2.1 Diseño y construcción del equipo
El equipo consiste en un recipiente esférico de
metal con un volumen de 0.59 L, el cual cuenta
con una válvula, un medidor de presión y un
termopar para la medición de temperatura. El
recipiente se llena con cierta cantidad de aire (en
este caso fue el gas seleccionado para el
estudio). La presión del gas cargado en el
recipiente a temperatura ambiente es de
aproximadamente 2 kg/cm2 manométricas. El
recipiente se encuentra dentro de una manta
eléctrica de calentamiento, la cual está
conectada a un sistema de control de
temperatura, el cual tiene como objetivo el no

Figura 1. Vista del equipo experimental (no se
muestran la computadora y la cámara de video).

2.2 Diseño de los experimentos para
clase
A continuación se presentan los tres
procedimientos experimentales diseñados para
las diferentes materias donde apoyará el equipo
remoto.

2.2.1 Comportamiento presióntemperatura de un gas a volumen
constante.
Objetivo: Observar el comportamiento que sigue
la presión de un gas al variar la temperatura en
un sistema cerrado a volumen constante y
compararlo con el comportamiento teórico de la
teoría de gases ideales
Materia y nivel: Balance de Materia (IQ1001),
primer tercio de licenciatura en ingeniería
química.
Marco teórico: En la teoría del comportamiento
del estado gaseoso, se establece que la presión
de un gas ideal es directamente proporcional a la
temperatura a la que se encuentra si el volumen
del recipiente que lo contiene permanece
constante. Esto implica que para un gas ideal,
si se grafican los valores de presión que tiene el
gas a diferentes temperaturas, se debería
observar un comportamiento lineal [1] si el
volumen permanece constante.
La ecuación del gas ideal predice
comportamiento de acuerdo a la ecuación 1.
PV = nRT

un

(1)

Donde:
P: presión absoluta
V: volumen
n: número de moles
R: constante universal de los gases
T: temperatura absoluta
Si en un recipiente rígido colocamos una cierta
cantidad de gas, los términos V y n son
constantes, por lo que si registramos la presión
(P) que tiene el gas a diferentes valores de
temperatura (T) debemos obtener una relación
lineal P-T con pendiente nR/V.
Procedimiento experimental: Haciendo uso del
equipo remoto, es posible llevar a cabo un
experimento
en
donde,
mediante
el
calentamiento del gas contenido en la esfera
rígida, se puedan registrar los valores de la
presión del gas dentro del recipiente a diferentes
temperaturas. Las lecturas de la presión y la
temperatura se pueden hacer cada cierto
intervalo de tiempo (cada 5 minutos por ejemplo)
durante un periodo determinado del experimento
(por ejemplo 15-20 minutos).

Al estudiante se le solicita llevar a cabo el
experimento y recolectar datos de presióntemperatura cada 5 minutos durante un periodo
de 15 minutos. Con estos datos, el estudiante
deberá preparar una gráfica con los datos de
Presión vs Temperatura experimentales y
discutir si el comportamiento observado sigue o
no el comportamiento teórico para un gas ideal.

2.2.2 Visualización del
comportamiento de un gas en un
diagrama temperatura-entropía.
Objetivo: Familiarizar al estudiante con el uso de
los diagramas temperatura-entropía, al tener que
localizar datos experimentales de presión y
temperatura en un diagrama temperaturaentropía para el aire. Visualizar si el gas sigue el
comportamiento propuesto en el diagrama para
una línea de volumen constante y con estos
datos, determinar el volumen específico del gas.
Materia y nivel: Termodinámica (IQ2001), primer
tercio de licenciatura en ingeniería.
Marco teórico: En un diagrama temperaturaentropía para el aire es posible representar los
datos del aire a diferentes condiciones de
temperatura y presión. Si el experimento se lleva
a cabo a volumen constante (como en nuestro
caso), los datos de presión- temperatura
medidos experimentalmente deben seguir dentro
del diagrama una de las líneas de volumen
constante (o volumen específico).
Procedimiento
experimental:
Para
este
experimento se utilizan también datos de presión
del gas a diferentes temperaturas. Por lo
anterior, el procedimiento de operación del
equipo es similar al del experimento descrito
previamente. La diferencia es la utilización de
estos datos en un diagrama temperaturaentropía para el aire.
El experimento termina cuando el estudiante
obtiene al menos 10 datos de presióntemperatura para el sistema. Una vez que se
tienen al menos 10 datos de presióntemperatura para el aire, el estudiante deberá
graficar estos valores en el diagrama
temperatura-entropía para el aire. Si el gas
sigue el comportamiento esperado, los datos
deberán quedar aproximadamente sobre una de
las líneas de volumen constante en el diagrama.
El estudiante deberá entregar sus datos
graficados en el diagrama junto con una
discusión sobre si el comportamiento observado

en el experimento coincide con el predicho por el
diagrama.

2.2.3 Balance de energía para un
gas en un sistema cerrado en
régimen no permanente.
Objetivo: Plantear el balance de energía y su
solución, para un recipiente cerrado que
contiene un gas y al cual se le suministra una
cantidad de energía en forma de calor durante
un periodo de tiempo determinado, para
determinar si el modelo matemático obtenido
representa
adecuadamente
los
datos
experimentales que se obtienen para este
sistema.
Materia y nivel: Balance de Energía (IQ2000),
segundo tercio de la licenciatura en ingeniería
química.
Marco teórico: El balance de energía en régimen
no estacionario para un sistema como el de
nuestro equipo experimental se puede expresar
mediante la ecuación 2 [2].
𝑄̇=𝑑𝑈/𝑑𝑡=𝑛𝐶𝑣𝑑𝑇/𝑑𝑡

(2)

Donde 𝑄̇ representa el calor suministrado al
sistema por unidad de tiempo, U es la energía
interna del sistema, n es el número de moles de
gas en el sistema, Cv es la capacidad calorífica
a volumen constante del gas (en este caso se
está suponiendo constante para el rango de
temperaturas del experimento), T es la
temperatura del gas y t es el tiempo transcurrido
desde el inicio del experimento.
Este balance se puede resolver si consideramos
una condición inicial T= To a t= 0, para obtener
la siguiente expresión para T en función del
tiempo.
𝑇=𝑇𝑜+𝑄̇𝑛𝐶𝑣𝑡

(3)

La ecuación 3 predice el comportamiento que
tendrá la temperatura del gas en el sistema
experimental
como
función
del
tiempo
transcurrido desde el inicio del experimento.
Procedimiento experimental: Antes de activar el
calentamiento en el sistema experimental, se
deberán registrar la temperatura a la cual se
encuentra el gas. Este valor de temperatura es
el valor To. Así mismo debe registrar el valor de
la presión del gas. Este valor se utilizará
posteriormente para calcular el número de moles
de aire contenido en el sistema.

Iniciar el proceso de calentamiento del sistema.
Llevar un registro escrito de los valores de
temperatura y tiempo transcurrido durante el
experimento. Se recomienda registrar el valor de
temperatura cada 2 minutos durante un periodo
de 15 minutos. Una vez transcurrido este tiempo,
debe apagar el sistema experimental.
Al estudiante se le solicita lo siguiente:
a) Elaborar un balance de energía en régimen
no
permanente
para
el
sistema,
considerando que la capacidad calorífica del
gas se puede suponer constante
b) Utilizando los valores de P y T al inicio del
sistema, calcule el número de moles de aire
contenido en el recipiente. Para este cálculo
debe considerar un volumen de 0.59 L para
el recipiente.
c) Elaborar una gráfica T versus t con los datos
experimentales y hacer un ajuste del modelo
matemático obtenido en a fin de determinar
el valor del flujo de calor suministrado al
sistema. Utilice un valor Cv promedio para el
rango de temperatura del experimento,
utilizando la ecuación de capacidad calorífica
reportada en el libro de texto para el aire.
d) Discuta si el modelo matemático predice
satisfactoriamente los datos observados en
su experimento. Justifique numéricamente
los argumentos.

3. Resultados, análisis y conclusiones
3.1 Resultados y su análisis
El equipo remoto se utilizó para la obtención de
datos experimentales y llevar a cabo los cálculos
y procedimientos descritos en los experimentos
de la sección anterior. A continuación se
muestran los resultados obtenidos para cada
uno de los experimentos propuestos.

3.1.1 Comportamiento P-T de un gas
ideal
El experimento se inició con una temperatura de
23º C y una presión manométrica de 29.1 psig.
Se hicieron un total de 14 lecturas de PresiónTemperatura para el sistema, llegando hasta una
temperatura de 176º C con una lectura de
presión en el manómetro de 54 psig. En la tabla
1 se presentan los datos experimentales
obtenidos con el equipo remoto.

Tabla 1. Datos de temperatura y presión
experimentales
o
T ( C)
P (psig)
T (K)
23
44
296.15
26
45
299.15
33
47
306.15
42
49
315.15
51
51
324.15
63
53
336.15
76
55
349.15
90
57
363.15
104
59
377.15
118
61
391.15
133
63
406.15
149
65
422.15
162
67
435.15
176
69
449.15

tabla 1. La selección de datos se hizo para
facilitar la representación gráfica en el diagrama.
Las parejas de datos (T, P) seleccionados
fueron: (26,45), (51,51), (104, 59), y (149, 65).
Estos datos fuero graficados en un diagrama
temperatura-entropía para el aire. La figura 3
muestra el diagrama temperatura-entropía para el
aire con los datos experimentales obtenidos. En
la figura 3 podemos observar que los datos
experimentales en el rango de 26º C a 140º C
caen aproximadamente sobre la línea punteada
que representa el volumen específico del gas.
Este comportamiento indica que la condición de
volumen constante utilizada en el experimento
se está cumpliendo, por lo que los datos
experimentales coinciden con lo reportado en el
diagrama. Del diagrama se puede entonces
obtener que el valor del volumen específico del
aire es de aproximadamente 0.25 m3 /kg.3.1.3
Balance de energía para un gas en un sistema
cerrado en régimen no permanente

En la figura 2 se presenta una gráfica de presión
versus temperatura en la cual se muestran los
datos
experimentales
junto
con
el
comportamiento esperado para un gas ideal. En
esta figura podemos observar que el
comportamiento que siguió el aire en nuestro
sistema experimental se acerca mucho al
comportamiento predicho por la teoría del gas
ideal.

Para este experimento es necesario obtener
datos de la temperatura del sistema versus el
tiempo transcurrido desde que se inicia el
suministro de calor al sistema. En la tabla 2 se
presentan los datos experimentales tomados con
el equipo remoto para este caso.
Tabla 2. Comportamiento de la temperatura
versus tiempo para el sistema experimental
t (min)

T (oC)

T (K)

0.00

23

296.15

3.35

26

299.15

5.75

33

306.15

7.42

42

315.15

8.93

51

324.15

10.47

63

336.15

12.12

76

349.15

13.92

90

363.15

En la figura 2, los datos de presión fueron
transformados a presión absoluta (sumando la
presión atmosférica a los valores de presión del
manómetro) y expresados en unidades de
atmósferas (atm).

15.63

104

377.15

17.50

118

391.15

19.47

133

406.15

21.88

149

422.15

3.1.2 Comportamiento de un gas en
un diagrama temperaturaentropía.

24.00

162

435.15

26.55

176

449.15

Figura 2. Gráfica P vs T para los datos
experimentales y el modelo teórico del gas ideal.

Para este experimento se utilizó un subconjunto
de los datos experimentales mostrados en la

Estos datos fueron graficados y se hizo un ajuste
por regresión lineal para obtener los parámetros
del modelo representado por la ecuación 3.
La figura 4 presenta el comportamiento de la
temperatura del sistema versus el tiempo y
muestra en forma de línea el modelo ajustado a
los datos. En esta figura podemos observar que
aunque hay algo de dispersión de los datos,
sobre todo al inicio del experimento, el modelo
teórico parece predecir el comportamiento de
los datos experimentales. Es posible que los
primeros datos presenten error debido a que se
inicia con el sistema a temperatura ambiente
(frío), y el calor suministrado se puede estar
transfiriendo también hacia otros componentes
del sistema. Si observamos el comportamiento
de los datos experimentales a partir de los
primeros 5 minutos de
operación, el
comportamiento lineal que predice el modelo
teórico coincido que lo observado en los datos
experimentales.

4 Conclusiones
El uso de la experimentación para demostrar o
reafirmar conceptos teóricos en cursos de
ingeniería puede facilitar la comprensión por
parte de los estudiantes. En este proyecto, se
logró construir un dispositivo experimental con
posibilidad de operación remota que permite
apoyar al profesor de los cursos de balance de
materia, balance de energía y termodinámica en
la impartición de los temas relacionados con
gases.
Se
diseñaron
tres
procedimientos
experimentales que fueron probados en el
equipo. Los resultados obtenidos fueron
satisfactorios para todos ellos y demuestran que
el dispositivo experimental es capaz de generar
datos de calidad. Estos datos se utilizaron
exitosamente para demostrar los conceptos
teóricos involucrados en cada uno de los temas
estudiados.
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Figura 4. Grafica temperatura versus tiempo para
el experimento en régimen no permanente.

An iStress Laboratory
Sergio Gallegos Cázares, Alejandra Balderrama López
Department of Civil Engineering,
Tec de Monterrey, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada Sur 2501, Engineering
Laboratories Building, Of. 206K, Monterrey N.L., México
sergio.gallegos@itesm.mx

Abstract
The development of a stress analysis laboratory for iOS is presented here. An app that presents a library
of engineering mechanics experiments which can be manipulated using iPad or iPhone devices.
Engineering students can visualize stresses and displacements with this app. Gestures are used to
manipulate the types of stress and displacement contours, scale colours, and query the value at a point. A
finite element model is used to interpret data and to perform reanalysis of modified models by the user.
Keywords: iPad, mobile devices, finite element, app development, engineering apps.

1. Introduction
Mobile platforms such as iPads and iPhones are
continuously growing in number and in capacity.
They are small wonders of technology combining
high definition graphics screens, powerful central
and graphics processors, a wide variety of
sensors and a powerful operating system. In
addition, since they have become consumer
products, their prices are affordable for the
general public, and many students own one or
other type of tablet or mobile phone.
Applications developed for mobile devices or
apps are abundant. There are apps for games,
productivity, hobbies, sketching, art, and many
other things; however, apps combining numerical
methods, engineering procedures and graphics
to produce educational tools are very scarce.

this app the engineering student may increase
his sensitivity to structural behavior and develop
a better understanding of some important
abstract mechanics of materials concepts.

2. The structure of iStress Lab
2.1 The library of experiments
The laboratory uses a Table View to present a
repository of numerical experiments as shown in
figure 1. The experiments are grouped in
sections:





Axially loaded bars.
Beams.
Frames.
Plane stress.

This paper is about the development of an app
that simulates the behavior of different classes of
structural members to help engineering students
in the understanding of structural mechanics
concepts. It is called StressLab2D.
The app, still under development, is
implemented in Objective-C using Cocoa Touch
and runs in iPad and iPhone mobile devices. It is
an interactive program that allows the student to
choose among different types of structural
experiments that exemplify structural behavior.
By playing with these experiments one can
visualize different types of stresses produced
inside test coupons and the corresponding
displacement patterns. In addition, one can
modify the original boundary conditions
triggering an automatic reanalysis that shows the
effects of these modifications in the behavior of
the coupon. It is expected that by playing with

Figure 1. Groups of experiments.
Each group of experiments presents some
typical laboratory tests for that kind. For
example, for axially loaded bars, a sequence of
axially loaded members with increasing aspect
ratio is available. With this sequence it is
possible to study the effect of aspect ratio of the
member and justify the bar behavior for only
some proportions.

For any selection the specific information for
each experiment is presented by selecting the
accessory button. In figure 2, the specific
information for the axially loaded bar with aspect
ratio L/h = 3 is presented.

model and can be queried for data. In this case,
the same finite element program used externally
to create the model is used inside the app to
recreate the model. Xplore [1] was created to
this end using Objective-C and an object
oriented approach.

2.3 The graphics interface

Figure 2. Specific information for the axially
loaded bar with L/h = 3.

Once a FE model has been recreated inside the
app its graphical representation must be created
too and loaded on the main graphics screen. An
object named GLModel uses OpenGL ES to plot
all graphical aspects of the model and its results
on this screen. In figure 4, the result of selecting
the model of a beam with two loads is presented.
On this model, the supports are represented with
red markers, while the loads are represented
with blue markers. The boundary conditions are
presented here in order to make clearer the
experimental set up of the test. Also, a texture is
added to make the look more appealing.

Specific information contains a brief description
of the experiment, the geometry of the coupon,
the type of load and support conditions, and the
material characterization data.
A library of experiments is generated as plist files
in an external finite element program. Then all
the specific information about each experiment is
organized in a directory, which is also a plist file.
Only plist files can be transferred into an iOS
app.
When a user presses a row of the table of
experiments on the iPad screen a ViewController
receives the action and calls the experiment
store, which selects the corresponding plist file
as shown in figure 3.

Figure 4. Model for a beam with two loads.
A Model-View-Controller strategy is used to
relate the graphics view and the model data for
each experiment. This is a common strategy for
apps developers.

2.4 Stresses and displacements

Figure 3. User interaction and selection of the
experiment data.

2.2 The finite element model
In order to make sense of the plist data a finite
element model is instantiated with it. The FE
model knows about elements, stresses,
displacements, connectivity and geometry of a

A toggle is presented at the bottom right corner
of the screen in figure 4 to select stress or
displacement contours for this experiment. In
figure 5 the contours of the Von Mises stress are
presented on the deformed configuration of the
beam. By tapping on the figure the stresses
change from Von Mises, maximum shear,
horizontal stress, vertical stress and shear
stress.

Figure 5. Von Mises stress on deformed shape.
In figure 6 the vertical displacement contours are
plotted on the deformed configuration. Again, by
tapping on the figure the displacement contours
change from horizontal displacements, vertical
displacement and displacement magnitude.

Figure 7. Different color scales obtained by
tapping on the scale.

3. Analysis capabilities
An important characteristic of our app is the
possibility to modify the original FE model. Since
the user is assumed to be a freshman or
sophomore engineering student that is not an
expert using finite element programs all changes
must automatically set a new FE model without
user intervention. At this moment only loads are
allowed to be changed during the initial view of
the experiment. Loads are selected by pointing
with the finger and the closest load is edited as
shown in figure 8.

Figure 6. Vertical displacements on deformed
shape.
A nice feature is that by tapping on the color
scale, the colors used for plotting are changed
from 2, 5, 7, 17, 25, 50 and 305 different colours.
The user may select the scale that best suit his
taste. An example of this is shown in figure 7.
Figure 8. Load edition or deletion.
If the load is modified, the model is marked for
reanalysis when the toggle is pressed to show
stresses or displacements again. The reanalysis
is possible due to existence of the embedded
finite element program Xplore.

4. Results
A description of the current available
experiments in StressLab2D is presented here.

4.1 Axially loaded bars
Figure 9 presents a sequence of bars with
different aspect ratios, L/h, which can be used to
discuss the importance of this parameter in the
structural behavior of bars.
L/h
2

different mechanical bars due to the change in
geometry.
Two bar experiment

Single bar experiments

Figure 11. Two bar experiment and its Von
Mises stresses.

3

4.2 Beams

7.5
20
Figure 9. Bars with different aspect ratio.
In figure 10 the Von Mises stresses for each of
the bars of figure 9 are presented. The concept
of stress concentration can be introduced and
discussed by looking at these plots. The
subjective aspect ratio L/h > 5 used to categorize
bars may also be justified from these plots.
L/h
2

A classical structural member studied in any
mechanics course is the beam. The beam
behavior is characterized by the change of
longitudinal stress from top to bottom of the
beam. Figure 12 shows the two beam
experiments included in StressLab2D. The first
one is the simply supported beam with two point
symmetrical load. The second one is the fixedfixed beam with uniformly distributed load.
Figure 13 shows the horizontal stress
distributions for these two common experiments.
The whole classical beam theory can be derived
from the stress obtained at the central region of
the two point load experiment.
a)

Single bar experiments
b)
Figure 12. a) Simply supported two point loaded
beam. b) Fixed-fixed beam with distributed load.
a)

3

b)
7.5
20
Figure 10. Von Mises stress for bars with
different aspect ratios.
In figure 11, a two bar structure is presented with
its Von Mises stresses. This experiment shows
how a single piece of material behaves as two

Figure 13. Horizontal stress distribution for the
beams of figure 12.

4.3 Frames
Framed structures are used frequently in
construction. Three different frames are included
in StressLab2D: A simple frame with lateral load,
a simple frame with uniform vertical load and an
L frame. These frames are shown in figure 14
with the Von Mises stresses in figure 15. These
are examples of a more complex structural
behavior and the interaction of structural
members can be explained from here.

a)

b)

a)

c)
b)

c)

Figure 15. Von Mises stresses for the frames of
figure 14.

4.4 Stress concentration

Figure 14. a) Simple frame with lateral load. b)
Simple frame with uniformly distributed vertical
load. c) An L frame fixed at the base.

Another difficult concept for mechanics students
is that of the stress concentration factor that is
produced
at
geometric
discontinuities.
StressLab2D includes two examples of stress
concentration produced in a plate under a tensile
stress field as shown in figure 16. The first is the
stress concentration around a circular hole and
the second around an elliptical hole. The Von
Mises stress distributions are shown in figure 17.

a)

5. Conclusions and future work

b)

StressLab2D is our first attempt to develop apps
for engineering students. The general objective
is to help them in the understanding of abstract
physical concepts typical of engineering
mechanics. Extensive use of engineering
numerical analysis is used in the development of
this tool, particularly of the finite element method.
An object oriented finite element code was
developed specifically for this application which
can run in OSX and iOS. The Mac version is
used for the generation of detailed experiments
which are then transferred and translated into
the iOS mobile devices. The FE model allows for
the manipulation of the test data which is then
transformed into graphics objects with openGL
ES. An automatic reanalysis capability is
incorporated which regenerates an FE model
when the load is modified without any user
intervention. This is important since the user is
not assumed to be an expert FE analyst.

Figure 16. a) Stress concentration around a
circular hole. b) Stress concentration around an
elliptical hole.
a)

Further work needs to be done measuring the
speed of response in different mobile devices in
order to assess their suitability for structural
analysis. Additional work needs to be done trying
different types of graphics in the presentation of
results which may be more useful in the
understanding of engineering concepts.
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Figure 17. Von Mises stresses for the plates of
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Resumen
Actualmente las organizaciones han identificado que el desarrollo de una cadena de suministros integral
otorga una gran cantidad de ventajas competitivas, no solo a la empresa, sino a la sociedad en general;
es por ello que las diferentes instituciones educativas en conjunto con las empresas y organismos
gubernamentales, han puesto especial énfasis en el diseño y fortalecimiento de programas de estudio
que desarrollen competencias en dicho ámbito. Derivado de esta necesidad se buscó, a través de la
realización de este proyecto, el desarrollo de ambientes virtuales o simulados para facilitar el aprendizaje
de conceptos en logística y cadena de suministros, que significaron una experiencia innovadora y
relevante en el desarrollo de nuestros alumnos.
Palabras clave: Simulación, Any Logic, Efecto látigo, Cadena de suministros

1. Introducción
La complejidad de la administración de las
cadenas de suministros ha crecido de una
manera exponencial, imponiendo grandes retos
a los profesionales responsables de la toma de
decisiones. Es necesario que los estudiantes
que cursan materias en el ámbito de la Logística
y Cadenas de Suministros desarrollen las
competencias necesarias para tomar decisiones
efectivas en esos ámbitos. Para desarrollar
dichas competencias los estudiantes deben
entender de una forma sistémica la naturaleza
de
los
problemas
implicados
en
la
administración de las cadenas de suministro, y
sobre todo entender los problemas estructurales
subyacentes que generan obstáculos de
comunicación y coordinación en las redes
logísticas.
Los profesores que imparten cursos en estas
áreas también enfrentan el reto de proveer
herramientas de aprendizaje que faciliten la
comprensión de la complejidad por parte de los
estudiantes, y que estos desarrollen las
competencias necesarias para la toma de
decisiones efectivas [1].

Actualmente existen diferentes modelos de
simulación interactivos que son útiles para poner
en contexto y enfrentar a los estudiantes a los
retos y frustraciones asociados con un manejo
ineficiente de la cadena de suministros. Existen
modelos simulados disponibles para los
docentes, tanto en forma computarizada como
manual, como la del Juego de la Cerveza [3],
que ayudan a entender los conceptos clave y los
factores que afectan el desempeño en general
de las cadenas de suministros que se simulan,
sin embargo tienen características que limitan su
utilidad como herramientas de aprendizaje. Una
de las limitaciones proviene del hecho de que
los modelos representan sistemas muy
particulares, que si bien permiten visualizar
elementos importantes de una cadena de
suministros en general, no necesariamente
describen la problemática relevante en otros
contextos, como pueden ser por ejemplo una
cadena de suministros para productos de ciclo
de vida corta (moda), productos perecederos,
entre otros. Otra limitación se origina del hecho
de que los estudiantes interactúan con el modelo
simulado, es decir, utilizan un modelo
funcionando, y muchas veces a partir del
comportamiento del sistema simulado no llegan
realmente
a
entender
las
estructuras

subyacentes que determinan el comportamiento
del sistema.
El trabajo que se reporta en este documento
pretende atender a las dos limitaciones que se
mencionan en el párrafo anterior. Se propone
por un lado construir modelos de simulación de
diversos sistemas logísticos, relevantes en el
contexto actual que han sido identificados a
partir de la literatura. De esta manera se podrá
contar con diversos modelos que en conjunto
integran un ambiente virtual de aprendizaje. Los
modelos simulados representan sistemas
complejos en diferentes ámbitos, de manera que
el estudiante se enfrente a problemáticas
distintas, complementando aquellas que se
analizan en El Juego de la Cerveza.
Por otro lado proponemos que para que
realmente se entienda la complejidad del
sistema y se identifiquen las relaciones causales
implicadas en el sistema logístico, al menos
algunos estudiantes de ciertas áreas deben ser
constructores de los modelos y no solamente
usuarios de los mismos. En este trabajo se
propone que los estudiantes de la carrera de
Ingeniería Industrial construyan con una
herramienta de simulación genérica, algunos de
los modelos que se incorporen al ambiente
virtual de aprendizaje, y que no solamente
utilicen
los
modelos
existentes
como
herramientas de aprendizaje.

2. Justificación
Como se mencionó en la introducción, la
complejidad de las cadenas de suministro se ha
incrementado en los últimos años, este
incremento en la complejidad ocasiona que la
toma de decisiones se torne a su vez más
compleja, y para atender esta complejidad es
necesario desarrollar el capital humano que
posea los conocimientos y las competencias
para desempeñarse adecuadamente en este
campo. Una de las fuerzas principales que han
impulsado el incremento de la complejidad tiene
que ver con la apertura comercial de muchos
países, la globalización de la producción, el
crecimiento poblacional y la intensificación del
intercambio
global
de
mercancías.
La
intensificación del comercio mundial genera
fuertes presiones sobre los sistemas de
transporte y sobre la infraestructura logística
necesaria para manejar los elevados volúmenes
de mercancías y otros bienes necesarios para la
producción y el consumo. La Organización
Mundial del Comercio prevé que en 2014 el
valor de las mercancías intercambiadas llegue a

los 21.6 billones de dólares, lo que representa
un crecimiento anual 11.5% desde el 2009, año
de la última crisis mundial. [2]
La complejidad de los sistemas logísticos en la
actualidad es tal que los enfoques tradicionales
de aprendizaje son insuficientes para desarrollar
el capital humano que se requiere para
administrar dicha complejidad. Los modelos
tradicionales analíticos y de optimización se
vuelven excesivamente complicados si se trata
de modelar la complejidad de los sistemas
logísticos actuales. El enfoque sistémico que se
puede lograr mediante la simulación, facilita la
modelación de la complejidad y al mismo tiempo
tanto el desarrollo de los modelos, como la
utilización de los mismos, permitirá que los
estudiantes asimilen la complejidad de los
modelos y desarrollen las capacidades
necesarias para tomar decisiones efectivas en
relación con el diseño y operación de las
cadenas de suministros.

3. Descripción del desarrollo del
proyecto
3.1 Proceso
En el área de Ingeniería los estudiantes cursan
algunas materias relacionadas con las cadenas
de abastecimiento, la última materia que deben
cursar es la de Sistemas Logísticos. El enfoque
de la material es tradicional con un fuerte énfasis
en la optimización. Sin embargo, los modelos de
optimización que se estudian carecen del
enfoque sistémico que se requiere en los
sistemas logísticos actuales. Como sabemos, la
mayoría de los modelos de optimización que se
estudian en este ámbito buscan optimizar un
único objetivo, mientras que en las cadenas de
suministro se requiere más bien el balance de
diversos objetivos, incluso algunos de ellos en
conflicto. Por otro lado, los modelos de
optimización
frecuentemente
encuentran
soluciones óptimas locales, que no toman en
consideración la fuerte dependencia que existe
entre los diversos eslabones de la cadena de
suministros. Existen muchas otras limitaciones
de los modelos de optimización tradicionales,
principalmente relacionadas con la necesaria
aceptación de supuestos que muchas veces
sobre-simplifican la complejidad, dejando fuera
factores como son la limitada disponibilidad de
información a lo largo de los eslabones de la
cadena,
los
elementos
de
riesgo
e
incertidumbre, las barreras para la coordinación
entre los actores de las cadenas de suministros,
entre otros.

Sin pretender modificar el programa analítico
oficial de la materia, se propone poner un mayor
énfasis en el estudio del enfoque de Ingeniería
de Sistemas para el diseño y mejoramiento de
las cadenas de suministros. El enfoque de
sistemas puede aportar elementos valiosos para
la comprensión de la complejidad de las
cadenas de suministros, permitiendo modelar
características relevantes de los sistemas
logísticos que escapan del alcance de los
modelos de optimización.
De acuerdo a lo anterior se procedió a rediseñar
el contenido y las actividades de aprendizaje
dentro del tema de Dinámica de Sistemas que
ya estaba presente en el curso de Sistemas
Logísticos. Se identificaron en la literatura
reportes de investigación relacionados con la
modelación dinámica de sistemas logísticos
complejos, y se analizaron para seleccionar una
serie de sistemas susceptibles de ser
modelados utilizando una herramienta de
simulación dinámica. [4] [5] [6] [7].
Una vez identificados los sistemas a modelar se
procedió a seleccionar una herramienta de
simulación adecuada, que facilitara el proceso
de construcción del ambiente virtual de
aprendizaje.
Con la colaboración entre los profesores
participantes en el proyecto y los alumnos de la
clase de Sistemas Logísticos se procedió a la
construcción de los primeros modelos durante el
semestre agosto-diciembre de 2013. La
construcción de los modelos requirió de la
adquisición de las licencias del software de
simulación y de la capacitación de dos de los
profesores para la explotación de la herramienta.
Modelos adicionales fueron construidos durante
el semestre enero-mayo de 2014.

3.2 Justificación Any Logic y sus
Principales aplicaciones
La modelación y simulación de sistemas
logísticos puede requerir la utilización de
diferentes paradigmas de simulación además del
enfoque de Simulación Dinámica de Sistemas
(Systems Dynamics). Cuando se trata de simular
el comportamiento de la cadena de suministros
interna de una planta puede ser adecuado
utilizar el paradigma de Simulación de Eventos
Discretos. Si se trata de simular el
comportamiento de los flujos de productos y de
fondos a lo largo de los diversos eslabones de
las redes de suministro puede ser más
adecuado el paradigma de Simulación Dinámica.

Si se pretende simular el comportamiento de los
consumidores como generadores de la demanda
de un producto puede ser más adecuada la
aplicación del paradigma de Simulación Basada
en Agentes.
Aunque el principal paradigma que se busca
aplicar por parte de los alumnos es el de
Dinámica de Sistemas, algunos modelos
requieren de la aplicación de los otros
paradigmas. Debido a lo anterior se buscó una
herramienta de simulación que permita la
utilización e incluso la integración de los
diferentes paradigmas de simulación en un solo
ambiente. La herramienta que mejor cumple con
este requerimiento es AnyLogic. [8]
Además de la gran ventaja que provee AnyLogic
al permitir la integración de múltiples paradigmas
de simulación, tanto la construcción de los
modelos como la utilización interactiva de los
mismos se facilita gracias a su amigable interfaz
gráfica. El diseño de los modelos es intuitivo y
visual. Los componentes más simples de un
modelo se utilizan fácilmente tal y como vienen
pre-construidos en el programa, la modelación
de estructuras más complejas no es tan simple,
pero la herramienta provee la capacidad de
modelar aún dichas estructuras mediante el
desarrollo de código en Java dentro de la misma
interfaz de AnyLogic. El comportamiento
dinámico de las cadenas de suministro es
modelado con la ayuda de elementos de
animación visuales, que permiten observar tanto
el movimiento físico de materiales como el
comportamiento de variables relevantes a través
del tiempo, como pueden ser los valores de
demanda,
inventarios,
transferencias
de
materiales, etc. Para observar el efecto de las
decisiones en la cadena de suministros,
AnyLogic provee elementos para el control
interactivo de parámetros del sistema, de
manera que a través de elementos como
botones y deslizadores, el usuario del modelo
puede alterar los valores de los parámetros y
observar así el efecto de sus decisiones sobre
otras variables del sistema.

4. Experiencia de Aprendizaje
4.1 Profesor
Se realizó la combinación de espacios y
experiencias de aprendizaje entre estudiantes
del área de Negocios y de Ingeniería, en un
mismo ecosistema y adicionando el uso y
análisis de las misma herramientas, como fue el
uso del simulador Any Logic.

Los estudiantes de Ingeniería se involucraron y
participaron en el desarrollo y programación de
los diferentes modelos, mientras que los
estudiantes del área de negocios participaron
como usuarios de los mismos. Mediante estas
actividades de aprendizaje se logró una
vinculación no solamente entre temas de
negocios e ingeniería, sino una vinculación entre
los estudiantes de ambas áreas, pudiendo
compartir experiencias de aprendizaje entre
ellos y sobre todo conociendo nuevas áreas que
se relacionan entre sí dentro del ambiente
logístico.
Para el profesor los principales retos fueron la
elección de los sistemas a modelar, capacitarse
para el uso de AnyLogic, y transmitir a los
estudiantes de Ingeniería la intención y objetivos
del proyecto. Se requirió también del
acompañamiento constante a los alumnos para
mantener la motivación y para ayudarles a
resolver los problemas técnicos. El reto para el
profesor de los alumnos de Negocios fue mayor,
ya que se buscaba la utilización de los modelos
para ayudarles a entender conceptos complejos
de cadena de suministros, pero para lograrlo se
tuvo que trabajar en el convencimiento de los
estudiantes sobre el valor y la utilidad del uso de
modelos de simulación como herramientas de
aprendizaje. El uso interactivo de los modelos
como
herramienta
de
aprendizaje
fue
rápidamente asimilado por los estudiantes, el
involucramiento de los alumnos a través de la
interacción, modificando los parámetros del
modelo y analizando el efecto de sus acciones,
fue una experiencia nueva para ellos que
enriqueció el desarrollo de la clase. Los alumnos
tanto de Ingeniería como de Negocios
asumieron un papel más activo en su
aprendizaje, generándose así una experiencia
valiosa de aprendizaje. El desarrollo del
proyecto no contemplaba la evaluación
comparativa
con
otras
estrategias
de
aprendizaje, esta es una actividad que será
realizada posteriormente como parte de otro
proyecto.
Adicionalmente,
un
elemento
importante
utilizado por los profesores durante el desarrollo
del proyecto fueron los dispositivos móviles,
como las tabletas y celulares que permitieron
enriquecer la interacción con los alumnos,
facilitaron al profesor la exposición del tema e
involucraron el uso de diferentes dispositivos
que cambiaban el estímulo al alumno y
permitían generar una dinámica de aprendizaje
más interactiva e incluyente.

4.2 Alumno
Los alumnos del área de Negocios fueron
expuestos a una herramienta de aprendizaje que
era nueva para la mayoría de ellos. En
semestres anteriores los temas de coordinación
entre los eslabones de las cadenas de
suministros, distorsiones de la información,
efecto látigo, entre otros, eran presentados
mediante
materiales
tradicionales
de
enseñanza-aprendizaje,
logrando
una
comprensión limitada de las estructuras de la
cadena de suministros que determinan su
comportamiento. Con los modelos de simulación
se logró que los alumnos participaran más
proactivamente en su aprendizaje, interactuando
con los modelos y observando inmediatamente
el efecto de sus decisiones sobre el desempeño
del sistema.
Los estudiantes de Ingeniería, además de
utilizar los modelos como herramientas de
aprendizaje de conceptos complejos de cadena
de suministros al igual que los de Negocios,
lograron los siguientes beneficios: aplicar en
modelos reales los conceptos aprendidos en la
materia de Modelación Dinámica de Sistemas,
aprendieron a construir modelos de simulación
con una herramienta nueva con integración de
paradigmas, aprendieron los rudimentos de la
programación en Java para modelar algunas
propiedades muy específicas de los sistemas. Al
ser responsables de la construcción de los
modelos, los estudiantes de Ingeniería
alcanzaron una comprensión más profunda de
las estructuras subyacentes de los sistemas
estudiados.

5. Resultados
Como resultados tangibles del desarrollo de este
proyecto se cuenta con lo siguiente:




4 modelos construidos en AnyLogic por
parte de los alumnos
Una serie de modelos proveídos por
AnyLogic y que son aplicables en los cursos
de Logística
El diseño de actividades de aprendizaje
tanto para alumnos de Ingeniería como de
Negocios

Además de los resultados
proyecto, se logró lo siguiente:



tangibles

del

2 profesores capacitados que seguirán
enriqueciendo la plataforma de aprendizaje.
La asimilación de un modelo de aprendizaje
que utiliza tecnología actualizada.








Una forma innovadora de enseñanzaaprendizaje de los conceptos de cadenas de
suministros mediante la creación de
modelos de simulación para los alumnos de
Ingeniería.
El aprendizaje de los conceptos de cadenas
de suministros por parte de estudiantes de
Negocios mediante la aplicación innovadora
de modelos interactivos de simulación.
El trabajo colaborativo entre estudiantes de
Negocios e Ingeniería.
La vinculación con el entorno al modelar
sistemas logísticos reales, relevantes en el
contexto de los estudiantes y que se
encuentran reportados en la literatura.

6. Conclusiones
El uso de simuladores como herramientas de
aprendizaje no es algo nuevo en los sistemas de
educación universitaria [9] y en otros sistemas
de entrenamiento, sin embargo la aplicación de
los simuladores en el ámbito específico de
Logística y Cadenas de Suministros cobra
especial relevancia en esta segunda década del
siglo XXI. La complejidad de las cadenas de
suministros ha crecido de manera extraordinaria
debido principalmente a la intensificación del
comercio mundial, pero también debido a la
globalización de la producción y del consumo.
Aunado a lo anterior, hay otros temas que
complican aún más la administración de las
cadenas de suministros como son la incidencia
de desastres naturales que incrementan los
riesgos logísticos, la preocupación por la
conservación
del
medio
ambiente,
la
sofisticación de los consumidores y de los
mercados entre otros factores. Esta creciente
complejidad exige que el capital humano
involucrado en la administración de los sistemas
logísticos actuales desarrolle habilidades
diferentes a las que se requerían hace apenas
unos años. Se requiere la comprensión integral
de sistemas complejos y la capacidad de tomar
decisiones bajo un ambiente de incertidumbre.
El ambiente virtual de aprendizaje desarrollado
en este proyecto contribuye a desarrollar las
competencias necesarias para la toma de
decisiones efectivas en el ámbito de las cadenas
de suministros. Los modelos desarrollados
reproducen parte de la complejidad de los
sistemas logísticos actuales y permiten la toma
de decisiones que afectarán el desempeño del
sistema simulado. De esta manera el estudiante
puede tomar decisiones en un ambiente seguro,
observar las consecuencias de sus decisiones, y

entender el comportamiento del sistema que se
está modelando. Los estudiantes aprenden a
tomar decisiones con información limitada, a
establecer y probar hipótesis lógicas, y a
reaccionar de manera ágil ante los cambios que
ocurren en el ambiente.
En el futuro previsible la complejidad de las
organizaciones en cualquier ámbito del
quehacer humano seguirá incrementándose,
complicando por lo tanto la toma de decisiones.
El perfil de los egresados en el futuro deberá
incluir
la
capacidad
de
entender
el
comportamiento de sistemas complejos y tomar
decisiones bajo un ambiente de incertidumbre.
Para desarrollar dichas competencias, los
ambientes virtuales de aprendizaje que
involucren la simulación de sistemas complejos
tendrán gran relevancia.
Entre las oportunidades que surgen para
extender este proyecto se encuentra el estudio
comparativo con otros modelos tradicionales de
aprendizaje.
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3. 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.
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Resumen
Se desarrolló un app para la enseñanza del tema de balanceo de ecuaciones químicas, con el objetivo de
explorar los modos de interacción más adecuados para dispositivos portátiles. Se partió de la premisa de
que los elementos típicos de las interfaces de usuario pueden ser limitados en un dispositivo portátil,
dado que se cuenta con señales de entrada adicionales, tal como giroscopios y acelerómetros, y aunque
algunos de los elementos comunes de interfaces de usuario son bien conocidos, pueden no ser los más
adecuados por no ser los más intuitivos en el contexto de dispositivos portátiles. Se realizaron encuestas
de opinión para determinar la usabilidad de los modos de interacción, con respuestas positivas de parte
de los usuarios.
Palabras Clave: interfaces de usuario, dispositivos móviles, química, balanceo químico, usabilidad

1. Introducción
Este proyecto se propuso para explorar los
diferentes modos de interacción en los
dispositivos móviles, con un enfoque especial al
tema de balanceo de ecuaciones químicas. Los
dispositivos
móviles
permiten
diferentes
maneras de interacción que no habían sido
posibles anteriormente, con sus pantallas
táctiles y sensores de orientación. Mientras que
para equipos tradicionales de cómputo hay
maneras de interacción ya muy bien arraigadas,
los dispositivos móviles aún ofrecen diversas
posibilidades. Uno de los propósitos finales de
este proyecto es determinar si existe un modo
de interacción óptimo o más adecuado para este
tipo de dispositivos.

2. Antecedentes
2.1 Paradigmas de interacción y
dispositivos móviles
Las interfaces de usuario de un dispositivo de
cómputo deberían ser transparentes para un
usuario. Si son bien diseñadas, el usuario ni
siquiera se debería de dar cuenta que está ahí,
simplemente utiliza el dispositivo de una manera
intuitiva. Hay varios elementos que influyen en el
diseño y desarrollo de interfaces: están las
limitaciones físicas del equipo y que periféricos o
sensores
tiene
el
equipo,
están
los
requerimientos del programa y las instrucciones
que el usuario tiene que dar, y también son
importantes las asociaciones conceptuales que

pueda hacer el usuario con objetos o procesos
en la vida real.
Por ejemplo, el paradigma de interacción más
utilizado hoy en día es el denominado WIMP,
por sus siglas en inglés de Window, Icon, Menu,
Pointer (ventana, ícono, menú, apuntador). Las
interfaces de usuario bajo este paradigma se
desarrollan utilizando la analogía de un escritorio
en dónde se encuentran carpetas y documentos
dentro de estas, y que un usuario puede
manipular estos elementos de la manera que lo
haría con un escritorio y documentos reales. Al
abrir o examinar una carpeta, se abre una
ventana a su contenido, y todos los elementos
se representan de manera gráfica mediante
íconos. Para realizar acciones sobre todos estos
elementos, se puede hacer a través de un menú,
el cual contiene instrucciones específicas para
cada tipo de contenido, y la navegación se
realiza a través de un apuntador en pantalla, la
posición del cual se controla mediante un
dispositivo periférico físico que manipula el
usuario.
Este paradigma de interacción en gran parte ha
sido desarrollado por las necesidades y
limitaciones de los equipos de escritorio. Por
ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, una
pantalla era únicamente un dispositivo periférico
de salida. Es decir, las pantallas solo presentaba
información al usuario y el usuario no podía dar
una instrucción al equipo. Para eso se requería
el mouse o touchpad, dispositivos periféricos

únicamente de entrada, así como el elemento
del apuntador para que el usuario pudiera
seleccionar el ícono, ventana o menú que quería
para realizar una función deseada.

Figura 1. Chemical Tablet
Esta configuración descrita arriba además
presenta un problema de desvinculación del
espacio físico con lo que se percibe de manera
visual: el usuario sostiene un mouse con su
mano, pero la respuesta aparece en la pantalla,
lejos de donde lo que su sentido de
propiocepción le indica que debería estar el
movimiento. Si bien es cierto que esta
desvinculación se supera de manera rápida,
todos logramos usar un mouse de manera muy
eficiente, sigue existiendo y es evidente, por
ejemplo, al observar a una persona utilizando
una computadora de escritorio por primera vez.
Sin embargo, con las nuevas generaciones de
dispositivos de cómputo se están cambiando las
limitaciones y la necesidad de utilizar el
paradigma, al menos por dos elementos
importantes.
El primer elemento son las pantallas táctiles, que
eliminan por completo la desvinculación entre la
mano del usuario, que “opera” el periférico1, y lo
que ve el usuario a través de la pantalla. Ahora,
el usuario toca justamente donde ve el elemento
gráfico o ícono, y esta manera de interactuar es
mucho más intuitiva. Esto también elimina la
necesidad del apuntador del paradigma WIMP,
dado que la selección del ícono se resuelve con
la tecnología de pantallas táctiles.
El segundo elemento son los sensores
adicionales que se encuentran integrados a los
dispositivos móviles y portátiles, tales como

1

Sigue siendo dispositivo periférico en el sentido de
que no es técnicamente parte del equipo de cómputo
de manera formal, pero ya no lo es en el sentido de
que está integrado al dispositivo en sí.

acelerómetros, giroscopios y brújulas. En el
contexto de un equipo de cómputo de escritorio,
este tipo de sensores, llamémoslos periféricos
para ser congruentes con nuestra descripción
anterior, no eran necesarios. Sin embargo, dado
que las expectativas de uso son diferentes, este
tipo de sensores ahora son extremadamente
útiles para complementar la interacción del
usuario con el dispositivo.
De hecho, el uso y la función de estos sensores
no entran dentro del paradigma clásico de
WIMP,
y
proporcionan
un
elemento
completamente nuevo para quienes desarrollan
interfaces de usuario. Hay maneras muy claras
de utilizar estos sensores, por ejemplo, cuando
un dispositivo móvil se voltea de cabeza y la
pantalla se ajusta para que el usuario lo vea con
la orientación correcta. Sin embargo, el autor
cree que existen diferentes variaciones del uso
de estos sensores que pueden ser más sutiles y
que pueden tener un efecto positivo en la
experiencia del usuario al interactuar con el
dispositivo.
Todo lo anterior sirve como motivación para el
presente proyecto. Dada la existencia de estos
paradigmas de interacción y de los diferentes
sensores disponibles en los dispositivos móviles,
se propuso determinar los modos de interacción
más adecuados para dispositivos portátiles, y
específicamente en el contexto de una app para
balanceo de ecuaciones químicas.
Se identificaron tres maneras generales de
interacción con los dispositivos móviles: el uso
de un teclado (botones virtuales) sobre la
pantalla, el uso de movimientos o deslizamientos
sobre la pantalla (swipes, en inglés), y el uso de
la orientación del dispositivo cuando lo sostiene
el usuario, mediante datos de los sensores de
orientación (acelerómetros y giroscopios) de los
dispositivos. Se propuso implementar la
interacción con cada uno de estos modos de
interacción, y realizar pruebas de usuario para
determinar cuál modo se percibe como el más
adecuado. De esta manera se propone
aprovechar la arquitectura de la plataforma, para
lograr una interfaz de usuario transparente, y
eficiente para el usuario.
Como tal, el objetivo final es entonces
determinar
cómo
podemos
lograr
una
interacción natural con aplicaciones. Asimismo,
un objetivo es desarrollar un app para balanceo
de ecuaciones químicas que implemente los
diferentes modos de interacción, para llegar al
objetivo final.

2.2 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 puede haber distintas
combinaciones de estas situaciones.

Figura 2. Interacción con botones.
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. Esta reducción
de complejidad se logra si se presentan
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.

Figura 3. Usuario leyendo las instrucciones para
la app utilizando deslizamientos.

3. Desarrollo e Implementación
Para el desarrollo del sistema, se formó un
equipo de alumnos de diversos semestres y
carreras. Estos alumnos fueron David Alfonso
Hernández Juárez (ITC, 3er semestre), José
Miguel Pérez Ontiveros (ITC, 5to semestre),
Fidel Moreno Miranda (LAD, 6to semestre), y
Allan Reyes Xóchihua (ITC, 8vo semestre).
Se escogió una plataforma de desarrollo para
dispositivos móviles (Xamarin®), con base es la
característica del producto de poder compartir
código
y componentes
entre
sistemas
operativos. La intención con la utilización de esta
plataforma era poder desarrollar la misma app
para diversas plataformas (iOS, Android,
Windows Mobile). Sin embargo, la portabilidad
entre diversos sistemas operativos tiene un
costo en cuanto a la flexibilidad del programa.
Es decir, mientras que los elementos comunes
sí se pueden reutilizar en las versiones de los
diversos sistemas operativos, esta portabilidad
es menor cuando se desarrollan componentes
especializados. En el caso de este proyecto,
dados los elementos gráficos de la interfaz,
únicamente se desarrolló para iOS.

Con base en los resultados de la primera etapa
(que se detallan en la siguiente sección), se
incluyó la opción de ajustar la sensibilidad de los
controles de deslizamiento y de orientación, para
proporcionar mayor control al usuario.

Figura 4. Usuario leyendo las instrucciones para
la app utilizando la orientación del dispositivo.
Se implementaron los tres modos de interacción
descritos: interacción por botón (teclado virtual),
interacción mediante deslizamientos (swipes), e
interacción utilizando la orientación del
dispositivo. Para cada modo de interacción, se
desarrolló una pantalla introductoria en donde se
dan instrucciones de uso para ese modo. Las
instrucciones son gráficas y textuales, y de una
sola pantalla, para dar indicaciones concisas a
los usuarios.
En los tres modos, las ecuaciones se presentan
de la misma manera: se tiene la representación
textual de la ecuación, y arriba o debajo de cada
elemento se tiene una representación gráfica. El
objetivo es que el usuario seleccione una
molécula, y opere la aplicación para aumentar o
disminuir el número de esa molécula para
balancear la ecuación. Cuando la ecuación esté
balanceada, se muestra una marca indicando
que el usuario ha acertado, y posteriormente se
despliega una siguiente ecuación. El usuario
selecciona la molécula, y aumenta y disminuye
el número según el modo de interacción
seleccionado.
Se realizaron pruebas en dos etapas. La primera
etapa fue encuestando al público en general, de
una población de preparatoria y profesional. La
segunda etapa fue encuestando a alumnos de
química de nivel preparatorio, justo después de
que hubieran tomado el tema de balanceo de
ecuaciones en su curso. Las encuestas tenían
preguntas respecto a las preferencias de los
usuarios, y de sus percepciones de la app.

Figura 5. Usuarios en el salón de clase, química
a nivel preparatoria.

4. Resultados y Conclusiones
Los resultados de las encuestas presentaron
una variabilidad un tanto inesperada, pero no
inexplicable. Mientras que inicialmente se
esperaba una fuerte preferencia por algún modo
de interacción, la variabilidad de los resultados
es un reflejo de la diversidad e individualidad de
las personas. De esto se puede concluir que un
solo modo de interacción quizá no sea lo mejor,
y los usuarios prefieren opciones y no
necesariamente la interacción “óptima”.
De las encuestas generales, los usuarios
contestaron que sus preferencias eran por el
teclado (52%), los deslizamientos (30%), y
finalmente por la orientación del dispositivo
(17%). Hubo ambigüedad en la percepción de
que las modalidades eran fáciles de utilizar e
intuitivas (1.7 a 2.3, escala 1 a 5), pero fueron
claros al indicar que creían que el sistema
podría ayudar con la comprensión del tema (1.2,
escala 1 a 5), y en general les gustó el sistema
(1.1, escala 1 a 5). Algunos de los comentarios
fueron “Me parece genial esta modalidad
además es súper sencillo de maniobrar” y “La
parte de las instrucciones son un poco confusas,
hay muchos elementos a primera vista”,
resaltando esta ambigüedad que se indicó con
los otros resultados de la encuesta. La gran
mayoría de las personas encuestadas usan
dispositivos móviles muchas veces al día (89%).
De las encuestas de los usuarios de química de
preparatoria, hubo una respuesta más
acentuada respecto a las preferencias, con una
preferencia por el teclado en la mayoría de las

veces (63%), después deslizamientos (25%), y
finalmente orientación (13%). Los alumnos
indicaron que los botones son fáciles de utilizar
e intuitivos (1.1 y 1.3, escala 1 a 5), pero la
orientación no tanto (3.0 y 2.9, escala 1 a 5). Los
alumnos indicaron que creían que el sistema
podría ayudarlos con la comprensión del tema y
hace más fácil la tarea de balanceo (ambos 1.3,
escala 1 a 5), y les gustó el sistema (1.0, escala
1 a 5). Algunos de los comentarios de este
grupo de usuarios fueron “Yo creo que la
aplicación hace más dinámica y sencilla la forma
de balancear. La modalidad de orientación es
muy difícil de usar. En general me gustó la
aplicación” y “…está padre porque a veces no
encuentras actividades que te ayuden a
balancear y con una app puedes practicar en
todos lados”.

5. Conclusiones
Se propuso una aplicación que pretende ayudar
en el aprendizaje de temas complejos y
abstractos
mediante
la
interacción
en
plataformas que son cada vez más comunes.
Las encuestas indican una preferencia de los
usuarios por el modo de botones (teclado
virtual), seguido por el modo de deslizamientos.

Desafortunadamente, no queda completamente
claro si esto es por la implementación de las
modalidades o si es por la preferencia individual
de los usuarios, pero parece que es la tendencia
respecto a las preferencias. En este caso, esto
podría implicar que el paradigma WIMP y del
uso del teclado está muy arraigado con los
usuarios.
Las plataformas móviles son una herramienta
muy buena para complementar el material
didáctico de las clases. En general, las pruebas
de usuario indican la aceptación del sistema
propuesto, con comentarios alentadores. Esta
app tiene el potencial de desarrollarse en una
herramienta educativa novedosa.
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Resumen
La idea central de la investigación es desarrollar competencias para la innovación en los estudiantes a
través de una plataforma que contiene experiencias de aprendizaje dirigidas a que el estudiante aprenda
a tomar en cuenta el contexto del problema que quiere solucionar o de la idea innovadora que quiere
llevar a cabo, tratando de ponerla a prueba de diferentes maneras. Específicamente se desarrolló una
plataforma web que permite incorporar experiencias de aprendizaje a las que el estudiante puede tener
acceso a través de tabletas, teléfonos inteligentes y otros tipos de equipo computacional. Después de un
primer lanzamiento de la plataforma, se realizó una evaluación del desarrollo de dichas capacidades en
los alumnos que la utilizaron para identificar brechas y generar acciones de mejora.
Palabras clave: Innovación, saberes para la innovación, videojuego, casos.

1. Introducción
Por inteligencia debemos entender la capacidad
de darse cuenta de la interrelación de las cosas,
es decir la capacidad de intelección tiene que
ver con descubrir la esencia de algo, debido a su
propia naturaleza y al contexto en el que se
encuentra.
Darse cuenta es una habilidad importante en el
ser humano, pues allí reside la habilidad de
crear circunstancias alternas que puedan dar
valor diferente a algo. Darse cuenta es quizá la
etapa más básica de un ser, pues solo después
de ello es factible hacerse cargo de la realidad,
ya sea para sobrevivir o bien para trascender
por medio de la huella de la acción.
La intelección requiere de la vocación de darse
cuenta del contexto, cambiarlo y reevaluarlo
desde distintas perspectivas y diferentes
culturas, por lo que es un elemento importante
que ha servido de distinción del ser humano de
las otras especies, siempre y cuando los actos
de este, sean diseñados para dar sentido a la
tendencia de una ejecución.
La inteligencia debe escudriñar la circunstancia
para entender su esencia profunda y su esencia
superficial y sobretodo la manera como se
relaciona con la dinámica del entorno donde se
encuentra. La inteligencia debe reconocer que
su función es constante, pues el mundo cambia

de manera natural, sin necesidad de causa, por
lo que la acción de darse cuenta es continua.
Como la intelección es la capacidad de darse
cuenta, esta se torna indispensable para poder
dar el paso a hacerse cargo de la realidad; es
decir primero se interpreta el entorno, y de
acuerdo al futuro del que se trate de construir,
se toman decisiones para el diseño de una
acción dirigida.
En este artículo se analiza y se evalúa bajo un
enfoque sistémico, el contexto relacionado a
situaciones problemáticas o a alguna idea
innovadora a desarrollar y, a partir de este
análisis, se propone un modelo de las
competencias para la innovación. Con este
modelo se pretende generar y poner a prueba
hipótesis para aprender y actuar en
consecuencia.
Para validar el modelo, se desarrolló un
videojuego basado en Web [1], en el cual se
presentan casos o situaciones que el jugador
debe resolver, eligiendo de entre las opciones
que se le presentan, la que le resulte más
adecuada para solucionar la problemática
planteada. El juego dará retroalimentación para
que el jugador (alumno) conozca los impactos y
consecuencias de sus decisiones.
En las siguientes secciones se presentan los
siguientes temas: el marco conceptual de la

investigación se aborda en la sección 2, este
marco conceptual detalla el modelo propuesto
para fomentar competencias para la innovación.
En la sección 3 se describe el prototipo del
videojuego que fue desarrollado para validar el
modelo. Los resultados de las pruebas que
fueron efectuadas con el prototipo son discutidos
en la sección 4. Finalmente, en esta misma
sección se presentan las conclusiones del
trabajo.

2. Marco Conceptual
2.1 Realidades recortadas
A partir del Renacimiento apareció la noción de
seccionar el entorno para poder manejar una
cantidad razonable de variables, y estar en
posibilidades de construir un modelo que
pudiese explicar las cosas observadas.
Este nuevo paradigma de observar un fenómeno
y de diseñar una teoría que explique lo
observado fue quizá el logro mayor del
Renacimiento. Este método permitió poner al ser
humano en control del conocimiento, pues
antes, la “comprensión” del mundo se daba por
revelación divina o por consenso de los
iluminados. El método científico resultó ser una
confrontación a la estructura tradicional del
poder, pues ahora la “franquicia” del
conocimiento había llegado a su fin, pues al
simplificar la realidad fue posible, aunque con
pérdida de exactitud, empezar a percibir las
variables dominantes en una situación.
El método se basaba en tratar de aislar un
fenómeno de las interrelaciones que no
resultaban ser esenciales para el propósito de la
descripción de lo observado; Newton, para
explicar el movimiento de un cuerpo sólido que
cae, hizo la consideración que la interacción de
la forma del cuerpo con el medio donde cae no
existe, es decir, decidió eliminar el efecto de las
características del medio y por ende su teoría
concluye que un cuerpo caerá a la misma
velocidad independientemente de su forma y del
medio donde cae. Su teoría dinámica aún se
enseña en las universidades, debido a que
presenta una caricatura del fenómeno, es decir,
no es exacto, pero es útil, pues resalta la
importancia de algunas variables.
Seccionar al entorno, presenta muchas ventajas,
pues
una
situación
compleja
(muchas
interrelaciones) y complicada (variables muy
intrincadas) usualmente se muestra demasiada
difícil para determinar con asertividad algún
pronóstico, por lo que la realidad real no es

posible entenderla hasta el punto de predecir su
tendencia o estar en posibilidades de
influenciarla de manera eficiente.
Trabajar directamente con la realidad real exige
una metodología de prueba y error (empírica)
que presenta un ritmo lento de desarrollo y por
ende no es muy eficiente, aunque presenta altas
posibilidades de ser eficaz, es decir se puede
alcanzar un desenlace aceptable pero en
muchas ocasiones con un costo alto e
impredecible.
La metodología del método científico se basa en
aislar al sector, del resto de una circunstancia,
por medio de elegir con criterio las variables a
amputar, de tal suerte que el sector aislado se
siga comportando lo más parecido a cuando se
usa la realidad real. Es claro que una zona
aislada parcialmente no se podrá comportar
igual que cuando está vinculada integralmente,
sin embargo simplifica las cosas lo suficiente
para poder usar herramientas de análisis que sí
tenemos y que ofrecen resultados aunque no
exactos, pero correlacionados a la realidad real.
Cuando en ciencia se dice que una variable es
cero, en realidad no se quiere decir que hay una
ausencia total de su influencia, sino más bien
que se supone que su valor no es relevante para
lo que se está estudiando, o bien que no
tenemos la más remota idea de cómo manejar
una representación de su influencia.
Un modelo de estudio, es una herramienta para
escudriñar una realidad donde se han manejado
hipótesis, supuestos, aceptables para estar en
posibilidades
de
tener
una
idea
del
comportamiento de una situación, sin embargo
es esencial no olvidar que es necesario verificar
la validez de dicha hipótesis en cada momento o
perspectiva.
En el análisis de las filas en las cajas de un
supermercado, se puede suponer que no existen
preferencias en los clientes para elegir una caja
y esto da como resultado una distribución
gaussiana y por ende una serie de variables de
análisis como varianza, moda, promedio, etc.
En la realidad real sí existen preferencias en los
clientes al elegir una caja, puede ser que la
cajera sea simpática o que la caja esté más
cerca de la salida, o bien que se rechace alguna
por sentir frío o mucho aire, es claro que puede
haber un número infinito de razones y
emociones que condicionan el comportamiento
de las filas y es por esto que se decide

amputarlas para simplificar el análisis, aunque
es claro que se pierde la veracidad.
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capacidad de darse cuenta del entorno.

La esencia de la realidad real es la influencia de
la percepción del sujeto que introduce una serie
de variables culturales y sociales aderezadas
por las experiencias y significados de la
persona; esta condición es tan compleja que
invita a ver a los sujetos y a sus comunidades
más como objetos que como sujetos, por lo que
la gran tendencia del siglo XX fue enfatizar los
procesos
objetivos
y
a
diseñar
una
administración mecanicista para que los
humanos se ajusten a los procesos en lugar de
diseñar procesos que satisfagan humanos; en
otras palabras se decidió rebañizar al humano
convirtiéndole en un recurso de la empresa o del
gobierno.

2.2 Los saberes para la innovación

La aparición de la primera tecnología de
comunicación, internet, que por su naturaleza,
permite y fomenta el diálogo, ha dado como
resultado una realidad real tan interrelacionada y
a humanos tomando decisiones con abundancia
de información dinámica en tiempo real, que ya
no es posible continuar con una postura de
obligar al humano a respetar y a usar los
procesos, sino más bien a cambiar la postura de
eficiencia a eficacia.
El siglo XXI está provocando que las empresas
sean un recurso de los humanos y no al revés;
está haciendo que las organizaciones se ajusten
a la unicidad del humano y a eliminar los
procesos diseñados para el humano promedio
que en realidad no existe. Estamos viviendo un
cambio radical, de una realidad objetivada que
permite costos financieros bajos y altos costos
externalizados en personas, sociedades o la
ecología, hacia una realidad subjetiva dominada
por las percepciones y emociones de la persona;
se está recuperando la civilización del secuestro
eficiente de la corporación, esta es la base de la
crisis económica y laboral de estos tiempos.
Los modelos recortados son útiles, aunque
inexactos, pero es imperativo verificar la validez
de las suposiciones, pues cuando estas son
endebles o falsas, las conclusiones son
equivocadas; es por esta razón que es
necesario que las personas no pierdan el
sentido real del entorno en el que se quiere
decidir.
En este sentido, en la siguiente sección, se
presenta un modelo de competencias para la
innovación [2], el objetivo del modelo es
presentar once saberes requeridos para

y

La expresión saber incluye los conceptos:
percepción y comprensión integrales, ejecución
eficiente y eficaz y generación de influencia para
construir futuro.
La educación de ese estilo aún no está presente
en los programas credencializadores, pero la
educación corporativa está haciendo un
esfuerzo para incorporar estas competencias,
pues por ejemplo, la pertinencia y la rentabilidad
de una empresa se logran con sabiduría a través
de la elección adecuada de la solución a un
problema.
En este sentido se diseñó un cuestionario como
instrumento
para
la
identificación
de
competencias de innovación y se procedió a
aplicarlo en empresas con diferentes estructuras
organizacionales y de diferentes sectores
productivos, obteniendo a partir del análisis de
las respuestas un panorama de cuáles son
dichas competencias.
Estos resultados nos permitieron desarrollar un
modelo que incluye cómo concebimos la
innovación y qué saberes deben desarrollarse
en el alumno para que adquiera un pensamiento
innovador. Se propone un modelo de saberes
que permite innovar la forma en que puede
solucionarse un problema, a través de la
capacidad de darse cuenta del contexto,
cambiarlo y reevaluarlo desde distintas
perspectivas [3].
El modelo incluye once saberes que son
presentados en las figuras 1 y 2:

Figura 1. Modelo de saberes.
Los saberes listados en la figura 1 puntualizan la
importancia de estar consciente de la estructura
en las organizaciones, en las comunidades de
práctica y en el entorno.

desarrollaron 3 casos o problemáticas que los
alumnos pueden resolver. Los casos son
situaciones reales que se han presentado en
diferentes
empresas,
únicamente
fueron
cambiados los nombres de las empresas y de
los actores para guardar la confidencialidad de
las mismas, en la figura 3 se presentan los
casos a resolver.

Figura 2. Modelo de saberes.
Los saberes listados en la figura 2, remarcan la
necesidad de estar consciente de los impactos,
la pertinencia y las consecuencias que pueden
traer las decisiones que se tomen ante cierta
problemática.
Para validar el modelo se desarrolló un sistema
web que permite al usuario, los estudiantes en
este caso, obtener ciertas habilidades y
competencias para aprender a escudriñar el
contexto para reevaluarlo y tratar de cambiarlo y
verlo desde diferentes puntos de vista. En la
siguiente sección se detalla el prototipo funcional
implementado.

3. Prototipo funcional
El objetivo fue diseñar una aplicación vía web
para que, con base en una experiencia de
aprendizaje, se introyecte en los alumnos, los
saberes del modelo presentado en la sección
2.2.

Figura 3. Casos a resolver.
La figura 3 muestra la pantalla inicial del juego,
básicamente es una carpeta con tres casos cada
uno con diferente nivel de complejidad. Una vez
seleccionado el caso, al jugador se le presenta
una segunda pantalla describiendo textualmente
la problemática de ese caso, ejemplo de esta
descripción se presenta en la figura 4.

El desarrollo de la aplicación se realizó
siguiendo las fases tradicionales de ingeniería
de software, básicamente se realizaron las
siguientes
fases:
análisis,
diseño,
implementación y pruebas del sistema [4].
En la fase de análisis previa al desarrollo de la
aplicación, se discutió sobre las opciones a
incluir, los niveles y la secuencia del juego. En
esta fase se contó con la participación de
alumnos de la carrera de ITC. Además del
análisis, se llevó a cabo la fase de diseño del
videojuego, que implicó el desarrollo de los
escenarios y de los personajes. En esta fase se
contó con la participación de alumnos de la
carrera de LAD.
Adicional a la programación y diseño fue
necesario construir los casos a presentar en el
videojuego. Se realizaron varias entrevistas con
empresarios y profesores con experiencia
empresarial para identificar las temáticas y las
posturas a manejar en los casos, en total se

Figura 4. Descripción del caso.
La figura 4 describe el caso detallando los
diversos puntos de vista de los actores
involucrados en la problemática. Después de
leer la descripción del caso el jugador puede
empezar a jugar.
El juego presenta en pantalla los principales
roles de la empresa y el jugador debe
seleccionar 3 de estos personajes, la figura 5
presenta los principales roles de una empresa:

Figura 5. Principales roles de la empresa.

Figura 7. Posibles alternativas de solución.

En la figura 5 se representan los principales
roles identificados en una empresa, el
encargado del área legal, el ingeniero en
Sistemas, el experto en capital humano, la
representante de mercadotecnia, la encargada
de finanzas y el representante de logística. Cada
personaje tiene información importante sobre la
problemática en base al rol que tiene en la
empresa, una vez seleccionados los personajes
se iniciará la junta de consejo, ver figura 6.

En la figura 8 se muestra el puntaje obtenido y la
retroalimentación que se le da al jugador por la
alternativa de solución que seleccionó.
Si el nuevo capital es suficiente podrá “comprar”
el siguiente nivel del juego.

Figura 8. Puntaje obtenido y retroalimentación.

Figura 6. Participantes en la junta de consejo.
La
figura
6
muestra
los
personajes
seleccionados por el jugador, quienes aportarán
ideas desde su área de especialidad para
solucionar la problemática.
Finalmente y después de escuchar los puntos de
vista de los asistentes a la junta, el jugador
deberá elegir de entre las alternativas de
solución la que considere más adecuada, ver
figura 7.
Dependiendo de la alternativa que el jugador
haya seleccionado obtendrá un puntaje, que
puede incrementar o decrementar tres aspectos
que se consideran primordiales en toda
empresa: capital, clima laboral y prestigio.

En resumen esta es una aplicación interactiva
que va a permitir al usuario conocer la
problemática y las posturas de los diversos
actores involucrados, considerar las opiniones
de expertos en diferentes áreas relacionadas a
la solución de la problemática y finalmente,
decidir por la opción que le resulte más
adecuada. El juego da retroalimentación para
que el alumno conozca los impactos y
consecuencias de sus decisiones.

4. Pruebas y conclusiones
El videojuego se probó con cinco alumnos de la
materia de Solución de Problemas con
Programación en el semestre Enero-Mayo 2014.
En general obtuvimos comentarios positivos
respecto al videojuego. El 80% de los
participantes consideraron que era una forma
innovadora de presentar las problemáticas de
las empresas, después de terminar un nivel, el
70% de los participantes estaba dispuesto a
seguir jugando. El 85% consideró que podría

mejorarse incluyendo una mayor interactividad,
audio y más niveles de juego.
Después de haber realizado el proyecto
consideramos que la innovación es una
capacidad transversal que requiere de diversos
aspectos a considerar. Aterrizar la innovación en
un ambiente de aprendizaje no es algo sencillo
por su propia naturaleza ambigua y subjetiva.
La experiencia de tener un grupo amplio de
colaboradores fue retadora por la diversidad de
perfiles, de opiniones y de disponibilidades de
horario, sin embargo se logró un ritmo de trabajo
continuo que permitió la colaboración y el logro
de los objetivos planteados.
A pesar de que el alcance del videojuego fue
superior a lo planificado debido a la evolución
que sufrió durante el proceso de diseño y
desarrollo, se pudo concluir satisfactoriamente
dejando un gran aprendizaje en torno a la
creación de videojuegos.
El rol que jugaron los alumnos superó las
expectativas que teníamos debido a que
tomaron un liderazgo activo durante todo el
proceso.
Consideramos que el impacto que se podrá
generar en clase con la utilización de este
videojuego será significativo ya que permitirá
que los alumnos contextualicen situaciones
empresariales complejas de una manera lúdica
[5].
El modelo de saberes que proponemos es
robusto y puede convertirse en una base firme
para
continuar
con
desarrollos
futuros
relacionados a los saberes, ya que permite
fomentar una actitud innovadora en los alumnos.

El juego está diseñado de tal manera que puede
ser extendido a un mayor número de casos lo
que permitiría llevarlo a diferentes disciplinas.
Como trabajo a futuro se pretende incluir más
niveles de cada caso.
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Resumen
Draw Homework es una innovación educativa para el curso de dibujo artístico que mediante una
aplicación para tabletas, que permite al alumno extender su aprendizaje fuera del aula, realizando
prácticas de sus dibujos de cuerpo humano en cualquier momento.
Palabras Clave: dibujo artístico, dibujo humano, poses.

1 Introducción
El avance de la tecnología y el mundo en el que
vivimos actualmente, inmerso en un universo de
dispositivos móviles, han redefinido la forma en
que
nos
comunicamos,
entretenemos,
conectamos, trabajamos, y sin duda también en
la forma en que nos educamos, con recursos
como e-books, video conferencias, y hasta
cursos enteros. Por ello existe una enorme área
de oportunidad para innovar en el área
educativa mediante dispositivos móviles.
La tecnología actual nos permite tener en
dispositivos móviles videos de alta definición y
modelos 3D con alto nivel de realismo, que
agregado a todas las demás posibilidades que
poseen estos dispositivos, nos dan todo lo
necesario para poder incorporar una aplicación
como la que se presenta en este artículo.
Draw Homework es una aplicación que permite
a los alumnos tener a su disposición modelos
humanos en poses complejas que les permitan
practicar y hacer ejercicios de dibujo artístico
fuera del aula.

2 Antecedentes y Justificación

aprendizaje fuera del aula, ya que es
complicado contar un modelo: tienen un costo
alto, las poses son complejas y difíciles de
lograr, y se requiere de una iluminación
especial. Si los alumnos intentan apoyarse en
recursos bibliográficos [1], aplicaciones [3], o
imágenes en línea del cuerpo humano, no
existen aquellas que cumplan con los
requerimientos necesarios para la observación,
como son las poses complejas y la iluminación
adecuada o el nivel de detalle, esto sin
mencionar que no pueden ver el cuerpo humano
desde cualquier ángulo en la mayoría de los
casos.
Draw Homework viene a cubrir esta área de
oportunidad, en la cual los alumnos actualmente
no pueden hacer ejercicios y tareas fuera del
aula. Con esta aplicación, los alumnos tendrán
un número considerable de posiciones
humanas, tanto masculinas como femeninas,
que se encuentran perfectamente iluminadas y
con la opción de poder verlas en cualquier
ángulo que el alumno requiera, permitiéndole
entonces dibujar la pose y continuar practicando
incluso fuera del aula.

Dibujo artístico es una materia que requiere
mucha observación y compresión a fondo del
cuerpo y forma humana. Para esto, los alumnos
requieren tener la presencia de estos cuerpos y
formas humanas, para que puedan observarlas,
analizarlas y dibujarlas.
Actualmente la forma de cumplir con este
requerimiento es tener en cada sesión personas
modelando y haciendo diversas poses que
permiten observar cada parte del cuerpo y poder
dibujarlas.
Esto es sin duda la mejor forma de que los
alumnos puedan aprender y mejorar su técnica.
Sin embargo, es muy difícil llevar este

Figura 1. Alumno usando la app.

3 Desarrollo de Draw Homework

3.3 Desarrollo

Desarrollar la aplicación requirió de cuatro fases,
desde la producción del contenido hasta la
implementación de la aplicación en clase.

Después de analizar diversas opciones de
desarrollo, se eligió la tecnología de Adobe
Flash [2], que permite el desarrollo de contenido
multimedia multiplataforma en dispositivos. Bajo
esta plataforma se cargaron las poses y se
generó la interface móvil especialmente
diseñada para tabletas, en la que se pudieran
seleccionar las poses, rotarlas en 360 grados y
hacer zoom in/out mediante gestos touch.

3.1 Producción
Para asemejar las poses en la aplicación lo más
cercano a las poses que los alumnos tienen en
el aula, se contrataron dos modelos adultos, uno
femenino y uno masculino. Estos modelos se
colocaron en cuarto debidamente iluminado y
con fondo verde, sobre una base rotatoria
construida especialmente para la producción de
esta aplicación. Los modelos sobre esta base
realizaban una pose, y estando en esta posición
se hacía girar la base mientras una cámara
tomaba secuencialmente fotografías del modelo,
logrando así obtener la pose en 360 grados. Se
tomaron alrededor de 12 poses para cada
modelo. Al final de la sesión se contó con un
material de cerca de 5 mil fotografías.

Figura 4. Interface de la app.

3.4 Implementación
La aplicación fue implementada y colocada en la
tienda de Google Play para que los alumnos
pudieran descargarla y realizar sus prácticas de
la materia.
Figura 2. Fotografía original del modelo.

3.2 Postproducción
Se hizo una selección de las poses más
adecuadas, quedando finalmente con 6 de ellas.
De
estas
poses
fotografiadas,
fueron
digitalmente retocadas una por una para corregir
colores, ajustar vibraciones en la rotación y dejar
únicamente el modelo sobre fondo blanco.
Adicionalmente se difuminó contenido de
desnudo para que este pueda ser apto para todo
público y aceptado en las tiendas de
aplicaciones.

Figura 3. Fotografía de modelo retocada.

Figura 5. Alumno utilizando la app.

4. Caso de estudio
Draw Homework se puso a prueba en las
últimas semanas del curso de Dibujo artístico,
donde se les pidió a los alumnos que realizaran
dibujos y practicaran fuera de clase usando la
aplicación. Por cuestiones de contenido de
desnudo, la aplicación no fue autorizada en la
tienda de Apple [4], así que para alumnos
usuarios de iPad se tuvo que instalar
manualmente en cada dispositivo.
Posteriormente, después que los alumnos
usaran la aplicación e hicieran sus prácticas
apoyadas en esta, se recibió retroalimentación
de ellos en el cual hubieron comentarios
generalmente positivos, donde les gustó la

selección de las poses, la facilidad de uso y
sobre todo que realmente la aplicación cumplía
con la función de brindar al alumno una
herramienta para trabajar fuera del aula.
Algunas áreas de oportunidad que resaltaron los
alumnos, fue la inclusión de más poses, de
mejorar el diseño gráfico de la interfaz de
usuario, así como poses de partes del cuerpo,
no solo de cuerpo entero.

5 Conclusiones
Después de desarrollar, implementar y poner a
prueba la aplicación, es evidente cómo los
alumnos inmediatamente se motivan cuando
trabajan y aprenden usando tecnología que ellos
tanto conocen y es parte su vida diaria.
Por otro lado, los alumnos siempre han
encontrado este curso como entretenido y muy
práctico, y el hecho que se permita llevar esto
más allá del aula fue recibido de forma positiva,
por lo cual creemos que fomentará a que los
alumnos sigan interesándose en el dibujo y
continúen practicando fuera del aula.
Esta aplicación abre puertas a generar mayor
contenido y explorar otras formas de producción,
como puede ser el modelado digital 3D, en la

cual los alumnos puedan tener un control total y
absoluto de los modelos y sus poses.
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Resumen
Este proyecto es una iniciativa para el desarrollo de un ambiente dinámico y enriquecedor para el
desarrollo de aplicaciones móviles (Fábrica de Apps) a través del aprendizaje Game Based Learning. Así,
los alumnos, conforme van desarrollando sus conocimientos, van construyendo aplicaciones móviles con
objetivos específicos para un curso, donde aplicarán video juegos para el aprendizaje de temas
particulares
Palabras clave: Video juegos, iOS, cocos2D, Unity3D, POL, Ingeniería de Software.

1. Introducción
A finales del 2012 el Tecnológico de Monterrey
anunció el proyecto “Uso de tabletas como
dispositivos tecnológicos para el enriquecimiento
del aprendizaje”, el cual y tiene como objetivos
principales:
1. Promover e integrar el uso de dispositivos tipo
tabletas en los procesos de enseñanzaaprendizaje
2. Enriquecer la labor docente a través del uso
de tecnologías aplicadas a la educación.
Se definieron tres tipos de plataformas o tabletas
[1] entre las cuales el profesor puede
seleccionar y apoyarse en la impartición de sus
cursos. Adicionalmente se han programado
cursos de capacitación para cada plataforma y
preparar a los profesores en el uso correcto del
dispositivo así como las aplicaciones más
comunes para usarlas en clase.
Un punto que queda pendiente en el proyecto
“Uso de tabletas como dispositivos tecnológicos
para el enriquecimiento del aprendizaje” es tener
un centro que permita construir aplicaciones a la
medida de los requerimientos del curso.
Actualmente los profesores necesitan analizar y
evaluar entre los cientos y miles de aplicaciones
existentes en los sitios llamados “Stores”. La
gran ventaja de contar con cantidades tan
grandes de posibles aplicaciones que después
de un tiempo de valoración es posible encontrar
aplicaciones que se adapten a sus necesidades
en el curso.
En este proceso de valoración y evaluación
surgen las siguientes interrogantes:

¿Cuánto tiempo tiene que invertir el profesor
para encontrar la o las aplicaciones que se
adaptaran a sus necesidades?
¿En qué plataforma (iOS, Android, Windows 8)
es mejor tener la aplicación?
¿Qué debe hacer el profesor si no encuentra
una
aplicación
que
cumpla
con
sus
necesidades?
Por otro lado, nuestros alumnos de las carreras
de ITIC y LAD tienen en su área de desarrollo
curricular una avenida para el desarrollo de
tecnologías de software, ¿porque no aprovechar
el potencial tanto creativo como intelectual de
nuestros
alumnos
para
desarrollo
de
aplicaciones móviles innovadoras? A partir de
los planes de estudio de ITIC y LAD 2011 se
integró la materia de proyecto de desarrollo de
video juegos y de manera particular para
reforzar esta área se ofrece como tópico en el
Campus Laguna la materia de Proyecto de
desarrollo para dispositivos móviles, con estos
cursos se puede hacer frente a la problemática
aquí presentada.
Nuestro objetivo es desarrollar un laboratorio
donde se pueda maximizar el esfuerzo de
nuestros alumnos y lograr aplicaciones que
tengan mayor demanda y de uso específico
dentro de los cursos que se imparten en el
Campus a través del desarrollo de Video Juegos
para generar Apps que apliquen Game Based
Learning (Gamification) en la construcción de
sus aplicaciones móviles con el apoyo de la
técnica didáctica de POL.

2 Antecedentes
2.1 Innovación incorporada en el
proyecto

el compromiso de los alumnos
actividades a realizar en el proyecto.

El programa analítico de la materia Proyecto de
desarrollo de videojuegos presenta una
estructura adecuada para preparar a los
alumnos en el desarrollo de videojuego, pero el
mismo está fundamentado en solo realizar una
fase del ciclo de vida de un proyecto de
software, a través de la implantación del
proyecto de Novus se logró la definición y
creación de AppsFactory apoyado con el uso de
aprendizaje basada en juegos digitales [2] para
la construcción de Apps y maximizar el potencial
de los productos que se pueden generar en el
curso.

Como parte fundamental del proyecto se
promueve el trabajo interdisciplinario con el
objetivo de maximizar el trabajo de los alumnos
participando en el curso.

Conjuntamente se realizaron talleres adicionales
al curso donde se exploró la introducción a la
técnica de aprendizaje basada en juegos [2]
donde se analizaron los elementos a considerar
en un videojuego [3], el diseño de juegos
aplicando la técnica y como enlazarlos con el
contenido del curso y enfatizar el diseño y
construcción de Apps con una orientación
educativa.

ante

las

3. Desarrollo del proyecto

Se definieron perfiles de trabajo con el objetivo
de asignar roles a los alumnos participando en el
curso, se rediseñó el plan de trabajo y
actividades del curso. Así, se crearon grupos de
actividades de acuerdo a un perfil: por ejemplo,
los alumnos de la carrera LAD se enfocaron en
la parte creativa, es decir, en la creación, diseño
y modelación de los personajes.

Figura 1. Diseño y modelación de personajes.

2.2 Contexto en el que se desarrolló
el proyecto

La temática del videojuego se trabajó
conjuntamente entre los alumnos de ITIC y LAD.

Antes de la implementación del presente
proyecto el curso se usaba un salón de clases
tradicional con o sin computadoras, por lo tanto
fue necesario realizar un rediseño y reingeniería
de la sala que permitiera generar un espacio
armónico y lúdico de trabajo [4]. Se creó un
espacio de aprendizaje lúdico donde los
alumnos pueden diseñar, crear y modelar los
personajes que usarán para sus Apps, se
rediseñó el espacio de trabajo con mesas, sillas,
pintarrones, paredes, ventanas y puertas vidrios
para trazar, dibujar, pintar y modelar los
personajes que se usarían en sus proyectos. Se
adquirieron equipos de cómputo, tabletas y
pantallas LCD de alta definición para el trabajo
de los proyectos.

Para la construcción de la Apps Los alumnos de
ITIC trabajaron esta fase.

2.2.1 Gamification en el temario del
curso
El programa analítico del curso presentaba los
temas exclusivamente para desarrollar las
habilidades de programación. A través del
proyecto de Novus se redefinieron los apoyos
para incorporar Gamification [5] en cada fase del
ciclo de vida del desarrollo de software, con el
objetivo de estimular la participación y garantizar

Figura 2. Construcción de la App.
Finalmente ambas carreras trabajaron con el
proceso de pruebas, depuración y difusión de
sus Apps. Se estableció una metodología para el
desarrollo de Apps a través de las técnicas de
ingeniería de software con el objetivo de
garantizar el éxito del desarrollo y construcción
de las Apps.

3.1 Infraestructura
El acondicionamiento de la sala fue factor
importante para el éxito del proyecto de Novus.
Para este punto se rediseñó y convirtió en un

espacio lúdico de trabajo donde los alumnos
decidieron la distribución de los equipos y
material de apoyo para el desarrollo y
construcción de sus Apps. Se creó la fábrica de
Apps al convertir el salón de clases un espacio
de aprendizaje [5] y colaboración para sus
proyectos.

creación de videojuegos, por lo tanto fue
necesario formar equipos que incluyeran
alumnos de ITIC y LAD de manera
indispensable para lograr compartir sus
habilidades, desde el punto de vista creación
creativa, que poseen los alumnos de LAD, así
como el desarrollo de software particularmente
de los alumnos de ITIC.

4. Implementación y resultados
Uno de los objetivos del proyecto presentado a
Novus fue diseñar y poner en marcha la fábrica
de Apps. Se definió un equipo de trabajo
conformado por alumnos de LAD para la parte
creativa de los personajes y recursos que
apoyarán en la ambientación del videojuego; los
alumnos de ITIC, por otro lado, tendrán la
responsabilidad de la administración del ciclo de
vida del desarrollo de Apps [6]. Para lograr este
punto fue necesario definir un espacio de trabajo
donde se pueda realizar el proyecto de
desarrollo en forma conjunta con los equipos de
trabajo como lo son los creativos para la
creación de los recursos usados en el
videojuego y los desarrolladores encargados en
la programación de la App.
Después de la implementación del proyecto de
Novus en el curso se logró rediseñar el plan de
trabajo
aplicando
Gamification
para
la
construcción del videojuego así como rediseñar
el salón de clase en una sala lúdica que sirvió
como un espacio de aprendizaje dinámico.
Figura 3. Espacio de aprendizaje.

3.2 Equipos interdisciplinarios
Se desarrollaron dinámicas para que los
alumnos
expresaran
sus
intereses
y
capacidades. Una vez expuestos estos puntos
los alumnos se compartieron opiniones y
finalmente se formalizaron equipos con la
restricción que deberían de estar integrados por
alumnos de diferentes carreras tomando en
cuenta sus características, gustos y preferencias
con el objetivo de tener equipos lo más
heterogéneos posibles.

3.3 Metodología de desarrollo
Para estandarizar y garantizar el éxito del
proyecto, se formalizó una metodología para el
proceso
de
desarrollo
de
software.
Adicionalmente se complementó con los talleres
de introducción a Gamification. Este punto fue
necesario porque los alumnos están en proceso
de maduración en el desarrollo de software y

5. Trascendencia del proyecto más
allá del aula
Se concretó un convenio de colaboración con la
empresa MasSoft, empresa dedicada el
desarrollo sistemas de información a través de
software a la medida con base a cómputo en la
nube y aplicaciones móviles. Con este convenio
se puso en marcha AppsFactory para atención a
usuarios externos al curso. Actualmente se
trabaja en la construcción de un videojuego
casual que estará disponible para publicarse en
AppStore [7]. AppsFactory está siendo operada
y administrada por los alumnos del curso que
decidieron continuar con el proyecto de Novus y
atender a requerimientos de proyectos externos
al curso. Adicionalmente se formó un equipo
paralelo que trabajará en la plataforma Unity3D
con el objetivo de tener simultáneamente el
videojuego para Android.
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4. 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.

Centro de Medios ITESM Campus Laguna
M.A. Jaqueline Giacomán Arratia
Lic. César Nevárez Leal
Dentro de la formación integral, poner en práctica los conocimientos teóricos es una tarea indispensable.
El área de investigación, redacción, elaboración de planes de trabajo, plasmar las ideas en papel como
primer paso para la realización, nos dan herramientas de competencia en el mercado laboral y de
emprendimiento. De la misma manera, dentro de la comunicación, contar con el equipo técnico necesario
para poder convertir todo lo anterior en un producto que cumpla con el objetivo trazado, ya sea informar o
comunicar, divertir o educar, cierra el círculo de aprendizaje transversal.
Palabras clave.- Equipo, materias, televisión, concurso, adquirir.

1. Centro de Medios
En el Tecnológico de Monterey Campus Laguna,
contamos con la carrera de Licenciado en
Mercadotecnia y Comunicación. Como parte de
las asignaturas propias de dicha carrera, poder
contar con equipo de grabación de video era
primordial para poder atender materias que
requieren la documentación gráfica tanto en las
de especialidad de mercadotecnia como en el
rubro de la comunicación. Es por ello que
acudimos a la convocatoria del proyecto Novus,
buscando obtener recursos que nos permitieran
contar con un centro de medios, que se visualizó
y a la fecha se ha concretado en laboratorios,
como una cámara de Gesell y un estudio de
televisión. Fue precisamente con las cámaras
que pudimos adquirir con el fondo asignado, con
lo que se iniciaron dichos proyectos.

2. La historia
Al concluir el tronco común, los alumnos
comenzaron a llevar materias concretas de las
dos especializaciones con las que cuenta la
carrera, de ahí la urgencia de poder brindarles
equipo profesional para la práctica tanto en
materias como en talleres. Se hizo el proyecto y
se lanzó. Afortunadamente fue aceptado y
pudimos adquirir, 2 cámaras de video, 2 tripié y
2 juegos de micrófonos, con los que los
muchachos estaban listos para salir al campo y
poder realizar proyectos que les enriquecieran
su vocación en los variados rumbos que
pudieran tomar, ya sea el ámbito periodístico, en
la producción de video institucional o comercial,
o
los
más
enfocados
a
las
artes
cinematográficas. Pero también a quienes

desean documentar sus investigaciones de
mercadotecnia y focus groups.
Dicen que para muestra un botón y bajo ese
refrán nos enfocamos en resaltar, las ventajas
de contar con el equipamiento suficiente para
atender las demandas de alumnos y maestros.
Los botones comenzaron a mostrarse y los
primeros pasos se dieron cuando un grupo de
alumnos participó en un concurso regional de
periodismo, logrando llegar a los primeros
lugares, un logró que consideramos importante
ya que competimos contra un considerable
número de universidades que tienen más de 15
años impartiendo la carrera de Comunicación. El
siguiente paso fue la realización de dos videos
institucionales, uno del Campus Laguna y otro
de la carrera de LMC. De ahí el andar se fue
haciendo más constante y en este poco tiempo
la lista incluye spots, cápsulas, video blogs,
pasando por los cineminutos hasta llegar a los
cortometrajes y programas de televisión.
Importante es compartir las experiencias, para
que un mayor número de personas se den
cuenta que sí se concretan los apoyos y que los
beneficios son muchos. Divulgar nuestras
historias, no solo como agradecimiento sino
como testimonio, deben ser una buena forma de
validar el Proyecto Novus.

Centro de Recursos Educativos
Avanzados Modelo Tec21
Dra. Martha Corrales Estrada
EGADE Business School, Tecnológico de
Monterrey, Monterrey, México
mcorrales@itesm.mx
“EGADE Business School desarrolla líderes con visión global, espíritu emprendedor, sentido humano y
competitivos internacionalmente”.

Resumen
El Tecnológico de Monterrey en su esfuerzo por formar al profesionista líderes, con visión global y
competitivos internacionalmente, ha lanzado la iniciativa Modelo Educativo Tec21, con la cual busca
evolucionar hacia un sistema educativo con herramientas dinámicas que permitan al alumno ampliar su
panorama creativo y de aprendizaje junto a sus profesores El Centro de Recursos Educativos
Avanzados (CREA) abre un espacio para compartir y movilizar el conocimiento y potenciar el desarrollo
de competencias de liderazgo, innovación, compromiso social, visión internacional y trabajo en equipo.
En EGADE Business School (EBS) se inició la idea de incorporar innovación en nuestra escuela,
reimaginándonos la manera en que los casos de negocios, simulaciones, y presentaciones son
desarrollados y entregados a nuestros estudiantes. EGADE Business School inició en Agosto de 2013 el
desarrollo de una plataforma en donde es posible documentar, producir y publicar recursos educativos
como casos de enseñanza, simuladores, artículos, videos, o capítulos digitales, sobre empresas
referente, con enfoque en lo local y con alcance y visibilidad global y sobre mercados emergentes, y
dirigidos a estudiantes, profesores, ejecutivos y empresas vinculadas. Adicionalmente se asegura que
los derechos de propiedad intelectual y de autor son otorgados a los autores y los recursos son
evaluados por los usuarios.
Palabras Clave: Recursos Educativos Avanzados, Modelo Tec21, Desarrollo de Competencias.

1 Introducción
En la sociedad de conocimiento de hoy,
justamente el conocimiento y las competencias
tienen un rol central en el desarrollo de los
países, para reducir la pobreza y poder crear
bienestar y valor como sociedad. La educación
es de vital importancia como fuente de nuevo
conocimiento e innovación, lo que ha
demandado que las Instituciones de Educación
busquen responder a una creciente y urgente
demanda de entrenamiento, re-entrenamiento
de conocimientos, competencias que son
requeridas en la fuerza de trabajo en un mundo
global (Butcher, 2010).
La evolución tecnológica, por otra parte, ha
permitido la convergencia de medios como el
Internet, las TIC y de entretenimiento ofrezcan
espacios de mayor velocidad, resolución,
almacenamiento y desacoplamiento, para solo
utilizar sobre demanda aquello que es realmente
requerido.

Otro
aspecto
importante es
que
las
generaciones de nativos y migrantes digitales
buscan mayor movilidad y portabilidad de los
recursos de aprendizaje, con mayor relevancia y
pertinencia de nuestros mercados, así como del
análisis de oportunidades de emprendimiento e
innovación, en base a nuevas tecnologías y
desarrollando competencias para la vida.

2 Los Recursos Educativos
Avanzados
2.1 Propuesta de Valor
De acuerdo a Wiley, Green y Soares (2012) por
primera vez en la historia de la humanidad,
contamos con las herramientas para dar acceso
a todos los seres humanos a la educación que
desean.
El término de Recursos Educativos Avanzados
(REA) se ha adaptado a partir del término de
Recursos Educativos Abiertos, utilizado por la
UNESCO
en 2002, definiéndolo como
materiales ofrecidos para uso y adaptación con
fines de enseñanza, aprendizaje, desarrollo e

investigación. Aunque los recursos son
compartidos
principalmente
en
formatos
digitales, es posible también considerar
formatos impresos. Butcher (2011) los define
como recursos educativos, incluyendo mapas
curriculares, materiales para cursos, libros de
texto, videos, aplicaciones multimedia, podcasts
y cualquier otro material que ha sido diseñado
para utilizarse en enseñanza y aprendizaje, y
que está disponible para uso de educadores y
estudiantes. Los recursos educativos detonan
la
movilización
del
conocimiento,
su
actualización permanente y la retroalimentación
y recomendación de las comunidades de
usuarios.
Para la EGADE Business School, el desarrollo
de una plataforma para compartir recursos
educativos avanzados, acorde al Modelo Tec21,
permite a nuestra comunidad educativa de
posgrado, la publicación, el acceso y la
movilización de conocimiento de recursos
educativos como casos de estudio sobre
negocios, notas de enseñanza, artículos,
capítulos en libro, videos, simulaciones, y libros
en formato digital.
Los casos de estudio sobre negocios son el
principal recurso que se ha desarrollado como
parte del legado de la EGADE en esta
plataforma.
La propuesta de valor es abrir un espacio para
publicar recursos educativos para posgrado.
Recursos y medios tecnológicos para compartir
y movilizar el conocimiento sobre mercados y
negocios locales con enfoque global. Construir
una plataforma para transferir recursos
educativos para aprendizaje activo: Casos,
Juegos de Negocio, Revista EGADE, Libros
Electrónicos, Capítulos en Libros, Notas
Técnicas, Artículos de Negocios y Videos de
eventos (Foro Mundial de Negocios, Pasión por
los Negocios, Bienvenidas al Trimestre, etc.).
CREA se diseñó e implementó para posicionar
a México como el país para la inversión y
desarrollo de negocios y a EGADE como la
Escuela
de
Negocios
referente
en
Latinoamérica.
Los objetivos de diseñar e implementar una
plataforma de recursos educativos avanzados
son:


Desarrollar en el profesor la capacidad para
incorporar recursos educativos avanzados
en sus cursos y para fomentar en sus
estudiantes el pensamiento crítico, la







solución de problemas, la toma de
decisiones, la tolerancia, la discusión, la
argumentación, y una participación activa.
Identificar y poner en práctica los elementos
básicos que conlleva el desarrollo y
publicación de recursos educativos, en su
rol como expertos, creadores y académicos,
y como parte del proceso de transferencia y
gestión del conocimiento y toma de
decisiones.
Promover un marco conceptual común
entre los académicos que estarán utilizando
el Modelo Tec21, en las áreas de negocios
para posgrado.
Distinguir aspectos diferenciadores de los
recursos educativos
avanzados
en
EGADE,
como
un legado al crear,
documentar y publicar estos recursos para
programas de posgrado y educación
ejecutiva.

2.2 Los Casos de Enseñanza como
Recursos Educativos Avanzados
El Método del Caso ha sido utilizado desde
el año 1908 en la Escuela de Negocios y en la
Escuela de Gobierno de la Universidad de
Harvard. Su introductor original fue Edwin F.
Gay,
primer Director de la Escuela de
Negocios. Sin embargo, la idea original surgió
en la Escuela de Gobierno de la misma
universidad en 1880. A partir de entonces, se
inició una serie de experimentos que
culminaron con la introducción definitiva del
método en la enseñanza de la administración de
empresas y gobierno.
Pasados los años, el método comenzó a
adoptarse por otras instituciones educativas
que, siguiendo los pasos de Harvard, lo habían
utilizado con sus respectivas adecuaciones o
en combinación con otros métodos. De esta
manera, este método puede ser utilizado en
una gran variedad de disciplinas.
El Método de Casos consiste en usar “historias
reales” como herramienta pedagógica para
contrastar
los
conocimientos
aprendidos
teóricamente con su aplicación en situaciones
reales. Exige asumir el papel de protagonistas practicantes en vez de mantener una actitud de
teórico-observador y, por tanto, obliga a los
participantes en un curso de formación a reducir
la distancia entre teoría y práctica.
Un caso es la descripción de una situación
particular en la que una persona clave
(protagonista) tiene la tarea de tomar una

decisión
dentro
de
ambientes
administración, gobierno o política pública.

de

Un caso contiene datos relevantes sobre las
características
del
contexto
para
el
protagonista. La longitud de los casos puede
variar desde 3, 15 o 20 páginas,
y
generalmente incluye un anexo que muestra
figuras, gráficas y apartados que soportan la
información presentada.
Yin (2003) afirma que las investigaciones con
casos son estudios empíricos que contribuyen
de forma única al conocimiento de fenómenos
individuales, organizacionales, ambientales,
sociales y políticos. Los casos estudian
fenómenos contemporáneos dentro de un
contexto de la vida real, cuando las fronteras de
los fenómenos no son claramente evidentes y
en donde recursos múltiples de evidencia son
utilizados.
Escribir y desarrollar casos implica que los
estudiantes conozcan y aprendan sobre el
proceso de toma de decisiones en diferentes
contextos, colocándose en el lugar de la
persona clave. La escritura de casos
desarrollada por catedráticos de la Escuela
Harvard, más tarde fue secundada por Ivey,
IMD, INCAE, IESE,
EGADE
y otras
universidades, con la finalidad de que los
estudiantes analizaran el contexto descrito,
identificando la problemática, desarrollando
alternativas de solución, eligiendo planes de
acción y diseñando la implementación de la
solución, al igual que defendiendo su postura
contra la de otros compañeros.
Los casos pueden ser utilizados para evaluar
hasta qué punto se ha entendido el
conocimiento
teórico
conectándolo
con
aplicaciones en ambientes reales. Se aprende
de los casos cuando se elaboran y cuando se
aplican.
Este método de trabajo didáctico tiene un
notable interés principalmente en aquellas áreas
que requieren un entrenamiento para la
formación teórica-práctica de los estudiantes.
Se identifican cinco razones fundamentales que
avalan su uso:
1. Los estudiantes desarrollan con mayor
efectividad sus capacidades mentales
evaluando situaciones reales y aplicando
conceptos que aprendiendo estos mismos
conceptos a partir de ejemplos teóricos
alejados de la vida real.

2. Los estudiantes aprenden a desarrollar
conceptos nuevos y a aplicar aquellos ya
establecidos a situaciones novedosas. Por
tanto, los estudiantes de este método
estarán mejor preparados que los que solo
hayan aprendido de memoria los conceptos
existentes.
3. Los estudiantes asimilan las ideas y
conceptos que utilizan ellos mismos en el
transcurso de la resolución
de
los
problemas
surgidos
de
la realidad
documentado en los casos.
4. El trabajo en grupo y la interacción con
otros estudiantes, necesarios en la práctica
del método del caso, constituyen una
preparación eficaz en los aspectos humanos
de la administración y gobierno.
5. Dado que esta técnica convierte a los
estudiantes en participantes activos de su
propio aprendizaje, facilita la expresión de
opiniones, creencias, actitudes y valores y
ayuda desarrollar habilidades como la
capacidad de observar en profundidad la
realidad, comprender hechos sociales y
definir la situación problemática sobre la
que hay que operar, así
como
la
conceptualización de la relación entre teoría
y práctica.
Un caso es una aportación al proceso de
mejoramiento continuo en la enseñanza de
diversas disciplinas. La entidad dónde se
desarrollen los casos incrementa su exposición
a futuras contribuciones y experiencias de
aprendizaje de nuevas personas. Un caso es
una fotografía tomada en cierto punto del
tiempo, que se realiza para servir a un objetivo
particular de enseñanza.
A diferencia de la situación real en la cual se
basó, dónde la información y los hechos fueron
sucediendo
de
manera
consecutiva
y
abruptamente, el caso se muestra al estudiante
como una pieza cuidadosamente armada que
cubre un lapso definido previamente. Más
adelante, ciertos datos –números, nombres,
montos, fechas- pueden ser disimulados para
preservar la confidencialidad.
Sin embargo, los casos de estudio son
inmensamente útiles como vehículos de
enseñanza para poder construir un repositorio
de conocimiento de temas particulares y para
desarrollar habilidades analíticas.
Un caso debe contar con los siguientes
atributos:






Primero, debe presentar una problemática
demandando propuestas de solución y un
plan de acción.
Segundo, pone al estudiante en los
zapatos del protagonista para asegurar su
involucramiento
en
el
proceso
de
aprendizaje.
Finalmente lo más importante, en la medida
de lo posible, presentar solo los datos
esenciales, optimizando el análisis de la
situación
que
se
desea
abordar
minimizando
de
esta
manera
la
complejidad. Algunas personas piensan que
incluir un exceso de información es útil para
proporcionar a los estudiantes un ejercicio
de filtración. Dicha táctica puede ocasionar
desperdicio en el tiempo que el estudiante
destina para analizar el caso, desviando la
temática central.

2.3 Los Simuladores como Recursos
Educativos Avanzados
Los simuladores de negocios son recursos
educativos y aplicaciones orientadas a que los
usuarios, partiendo de conocimientos previos,
desarrollen competencias que forman parte de
su programa educativo. Durante el proceso de
utilización del Simulador de Negocios, se
plantean situaciones en las que el estudiante
debe resolver casos, tareas o problemas.
Asimismo, su naturaleza didáctica hace
especialmente relevante la inclusión de un
sistema de evaluación que ofrezca al usuario
una orientación y retroalimentación sobre las
decisiones tomadas y un sistema que
cuantifique el desempeño y la experiencia del
usuario.
El objetivo de un Simulador de Negocios es
facilitar el aprendizaje experiencial permitiendo
al usuario experimentar situaciones reales de
negocios en entornos controlados.

producción, finanzas, mercadotecnia, logística y
distribución, administración de marcas, así
como experimentar una visión global del
comportamiento
del
mercado,
dando
oportunidad de participar, a través de un
conjunto de decisiones, en el proceso de
dirección de una empresa o de un área
específica de la misma sin poner en riesgo
mercancía, procesos o capital, sin embargo es
posible adicionalmente incorporar aspectos de
competencia entre los distintos equipos, para
motivar a obtener mejores resultados, como
parte de la evaluación integral. La participación
en Simuladores de Negocios permite a los
equipos y al grupo en su conjunto adquirir una
visión más amplia sobre estrategias, recursos,
procesos
y
toma
de
decisiones,
particularmente valorar las consecuencias de
una decisión.

2.4 Los Capítulos y Libros Digitales
como Recursos Educativos
Avanzados
Los capítulos de libro y libros digitales como
recursos educativos están diseñados para poder
ser
leídos
en
dispositivos
móviles,
computadoras por estar digitalizados.
Los libros y capítulos digitales pueden estar
disponibles en diferentes formatos y ofrecen
una manera rápida, fácil y económica de
publicar, movilizar, leer y almacenar nuestros
libros. La adquisición de contenidos digitales es
inmediata. Además los libros y capítulos
digitales son interactivos y nos permiten realizar
búsquedas de texto, hacer anotaciones o
dibujos, y elementos multimedia como
contenido adicional para ser visualizados en
aquellos
dispositivos
que
permitan
su
reproducción.

3 Modelo Conceptual del Centro de
Recursos Educativos Avanzados

Ante las fuerzas de cambio como la
globalización, la tecnología, y la modularidad, la
educación ofrece oportunidades y alternativas
sin límite, incluidos los medios y recursos de
aprendizaje.

El Modelo de CREA considera que los recursos
detonan la movilización de conocimiento, lo que
crea valor para todos los grupos de interés de
EGADE
Business
School,
tanto
para
estudiantes, profesores, ejecutivos y empresas
vinculadas.

Es importante hacer una reflexión acerca de la
aplicación de simuladores de negocios.

Proposiciones:

Los Simuladores o Juegos de Negocios son
herramientas de apoyo en el proceso de
aprendizaje que permiten al estudiante
experimentar en la toma de decisiones en las
diferentes actividades de una empresa:

1. La publicación de recursos educativos
avanzados Modelo Tec21 detonará la
movilización del conocimiento entre nuestros
públicos de interés: estudiantes, profesores,
ejecutivos, empresas y EBS.

2. La movilización de conocimiento entre
nuestros públicos de interés consolidará la
creación de valor sostenible para el modelo
de negocios del CREA, tanto económica,
pragmática como socialmente.

Figura 1. Modelo Conceptual de CREA.
Los recursos educativos son escritos por al
menos un profesor de EGADE Business School
y son documentados y producidos sobre
empresas
referente
en
sus
mercados
locales/globales y alineadas con las áreas de
enfoque:
emprendimiento,
innovación,
sostenibilidad, consumidor, administración de
servicios, y modelos de gestión.

Figura 2. Plataforma de CREA.

5 Procesos Clave
Los procesos clave para la sostenibilidad del
CREA incluyen capacitación, acompañamiento,
producción, publicación, vinculación, propiedad
intelectual, comercialización y movilización de
los recursos (ver Figura 3).

Se presentan convocatorias periódicas para
convocar a la Facultad para someter recursos
educativos ModeloTec21. También se realiza
permanentemente la invitación a integrarse a la
comunidad de mejores prácticas para la
generación y adopción de recursos educativos
avanzados (registro en sitio de EBS).
La revisión de recursos educativos se realiza por
pares, y los recursos son piloteados
previamente a la publicación.
Los recursos son calificados por sus usuarios y
sus recomendaciones registradas.

4 La plataforma
Se desarrolló un prototipo para realizar pruebas
antes de liberar la plataforma en operación en
base a lineamientos de diseño de EBS
Se desarrollaron criterios de catalogación:
disciplina, tipo de material, idioma, geografía
(ver Figura 2).

Figura 3. Procesos de la Cadena de Valor.
El CREA permite homologar y adoptar formatos
y pautas de documentación, producción y
documentación de REA, las formas de
autorización, de propiedad intelectual, así como
las políticas de catalogación por objetivos de
aprendizaje, competencia, tema, programa y
curso.
El CREA permite también capitalizar en los
recursos publicados al compartirlos con redes
de escuelas de negocios reconocidas, tales
como GNAM (Global Network for Advanced
Management), NACRA (North American Case
Research
Association),
WACRA
(World
Association for Case Method Research and
Application),
ALAC
(Asociación
Latino
Americana de Casos), Consorcio BALASCLADEA, ECCH (European Case Clearing
House), HBSP (Harvard Business School
Publishing) y Ivey, entre otras.

6 Conclusiones: Creación de Valor
del CREA:
El Centro de Recursos Educativos Avanzado,
permite la movilización del conocimiento y la
creación de valor para nuestros estudiantes,
empresas, profesores y la propia EBS, desde
distintos dominios para hacerlo autosostenible
económicamente con un modelo de negocio que
incentiva al autor del recurso en la medida en
que este se moviliza; incorporando mejores
prácticas de escuelas de negocio colaborando
en red y desarrollando competencias; y en el
dominio social por la vinculación de la realidad
empresarial traída al aula, por el reconocimiento
de nuestros profesores, de nuestros estudiantes
participando en competencias internacionales y
la EBS en la producción intelectual diferenciada
de empresas locales compitiendo globalmente y
que son referente (ver Figura 4).

Figura 4. Procesos de la Cadena de Valor.
Es posible concluir que la implementación y
utilización de un Centro de Recursos
Educativos
Avanzado,
Modelo
Tec21
Movilización de conocimiento y recursos
educativos posiciona a México como país y
EGADE Business School como escuela
referente en América Latina, además de
consolidar las áreas de enfoque en lo local, pero
con alcance y visibilidad global
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Resumen
Se describen algunas innovaciones implementadas en la Mediateca del Centro de Recursos para el
Aprendizaje de Idiomas, resultado de las adecuaciones en la infraestructura física y de servicios, y del
equipamiento adquirido con el apoyo del Fondo para la Iniciativa en Innovación Educativa usando
Tecnología (NOVUS 2013). Dichas innovaciones incluyen: el desarrollo de un programa de aprendizaje
autorregulado del inglés, un servicio de tutoría automatizada en línea para el aprendizaje de la
competencia gramatical en inglés, y una descripción sucinta de algunas tecnologías para el uso de
dispositivos móviles en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas.

Palabras clave Aprendizaje de idiomas, tutoría en línea, aprendizaje autorregulado, dispositivos
móviles en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, proyección inalámbrica, proyección inteligente,
proyección simultánea.

1 Introducción
Un centro de recursos para el aprendizaje es,
por definición, un espacio físico o virtual donde
es posible acceder a materiales didácticos en
distintos formatos. Existen diferentes tipos de
centros de recursos de idiomas, y según los
miembros del proyecto Language Ressource
Centers [1] sin importar el nombre que asuman,
su característica distintiva consiste en que
ofrecen servicios, recursos e infraestructura a
usuarios, que sirven de apoyo para el logro de
un objetivo o meta relacionada con el
aprendizaje de idiomas, la enseñanza, la
lingüística aplicada o la investigación en
cualquiera de estas áreas.
Los servicios que ofrecen los Centros de
Recursos para el Aprendizaje de Idiomas
incluyen entre otros: el diagnóstico y la
certificación del nivel de dominio en un idioma,
el espacio para la práctica, los recursos y la
orientación pedagógica necesaria para diseñar
proyectos personales de aprendizaje de
idiomas. Dichos proyectos pueden o no estar
asociados al currículo oficial. Es decir, pueden
responder a necesidades de formación distintas
de los objetivos de aprendizaje incluidos en los
programas de los cursos de lengua. Pueden
responder a intereses distintos a la acreditación
de un curso y alinearse con metas como cumplir
con un requisito de graduación, con un deseo
personal de superación, con un requisito de

ingreso a un programa de posgrado en el
extranjero o el cumplimiento de algún indicador,
etc.
El Centro de Recursos para el Aprendizaje de
Idiomas se constituyó como resultado de la
transformación del Laboratorio de idiomas del
Departamento de Lenguas Modernas del
Campus Monterrey. Originalmente el Laboratorio
de idiomas, el cual se ilustra en la figura 1,
estaba conformado por dos aulas magistrales
equipadas cada una con 32 estaciones
individuales de trabajo. La configuración de
dichas salas limitaba la realización de
interacciones didácticas diferentes del trabajo
individual frente a una computadora.

Figura 1. Laboratorio de idiomas.

En el año 2013, el Laboratorio de idiomas fue
transformado en un Centro de Recursos para el
Aprendizaje de Idiomas, ilustrado en la figura 2,
y sus instalaciones se ampliaron para incluir una
nueva sala que funciona como una segunda
sala de Laboratorio cuando la demanda de
servicio lo requiere. Dicha sala también es
utilizada de manera regular a lo largo del
semestre para la aplicación de exámenes de
certificación de nivel de dominio de inglés
(TOEFL ITP, Bulats, EUC) y de español (DELE).

Figura 2. Centro de Recursos para el
Aprendizaje de Idiomas.

2. Desarrollo
La ampliación de las instalaciones y la
diferenciación en el arreglo y vocación de los
espacios permite ahora que más miembros de la
comunidad del Tecnológico de Monterrey hagan
uso de la infraestructura física y de servicios del
Centro. La diversidad de usuarios a los que se
atiende a partir de la creación de la Mediateca
del Centro y las necesidades particulares de
aprendizaje y de acceso a los servicios, de parte
de estos nuevos usuarios hizo necesario ampliar
la infraestructura de servicios.
Para lo cual se formuló una propuesta para
obtener los fondos para el equipamiento
necesario. Dicha propuesta fue sometida a
consideración del fondo para la iniciativa en
innovación
educativa
usando
tecnología
(NOVUS 2013) del cual se recibió una partida
presupuestal para la compra del equipamiento
necesario.

2.1. Objetivos
Se formularon tres objetivos distintos: a) alentar
los proyectos de autoformación o de aprendizaje
autorregulado de idiomas; b) diseñar y poner en
operación un programa innovador de tutoría
automatizada en línea; y c) explorar algunas

tecnologías para el uso de dispositivos móviles
en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas.

2.2. Aprendizaje autorregulado
En la educación en general, y particularmente
en el nivel universitario, se está produciendo un
cambio de paradigma en donde prevalece una
nueva visión del proceso de enseñanzaaprendizaje. Esta visión supone que las metas
de la educación deben lograr que los
estudiantes aprendan de forma autónoma y
permanente a lo largo de la vida. Según Beltrán,
[2] en la actualidad se concibe al aprendizaje
mayormente “como un proceso activo, cognitivo,
constructivo,
significativo,
mediado
y
autorregulado”.
La autorregulación del aprendizaje es una de las
características que distinguen a los alumnos de
alto rendimiento de los de bajo rendimiento. De
acuerdo con Torrano, [3] los alumnos que
autorregulan su aprendizaje se distinguen por
conocer y saber emplear una serie de
estrategias cognitivas, saber planificar, controlar
y dirigir sus procesos mentales, estar motivados,
saber cómo modificar y adaptar sus emociones
para ajustarlas a las tareas de aprendizaje,
planificar y controlar el tiempo y el esfuerzo que
dedican a la realización de las actividades de
aprendizaje, poder identificar los espacios
adecuados para estudiar y saber cómo y de
dónde o de quién obtener la ayuda y orientación
necesaria en el caso de duda o dificultad.
Para favorecer la adquisición de estas
habilidades, conviene establecer entornos
físicos o virtuales que favorezcan la realización
de proyectos formativos autorregulados en
donde los alumnos puedan de forma autónoma
establecer proyectos personales de aprendizaje
que les permitan asumir un rol cada vez más
protagónico en su aprendizaje. Zimmerman [4]
sugiere que el aprendizaje autorregulado o auto
dirigido se refiere a la forma en que los
aprendices asumen el control de sus propios
procesos de aprendizaje.

2.3. Tutoría automatizada en línea
El aprendizaje autónomo es una forma de
aprendizaje en la cual, el estudiante es el agente
principal de su propio aprendizaje. Para que
esto se logre, es preciso establecer sistemas de
tutoría. Carrasco Embuena y Lapeña Pérez [5]
señalan que la orientación y la tutoría son
indicadores de calidad de las instituciones de
educación superior, en donde las necesidades
individuales de aprendizaje de los alumnos son

tomadas en cuenta. Esta tutoría puede brindarse
en distintas modalidades ya sea de forma
presencial o virtual, de forma individual o grupal,
de manera sincrónica o asincrónica. En el caso
de la Mediateca del Centro de Recursos para el
Aprendizaje de Idiomas se consideró en un
principio el establecer horarios en donde
algunas profesoras de inglés de manera
voluntaria establecieran compromisos de asistir
de manera presencial las solicitudes de tutoría
de los usuarios. Se hizo un primer intento de
hacer coincidir la disponibilidad horaria de las
profesoras con la de los usuarios, lo cual resultó
demasiado complicado por lo que se decidió que
debería hacerse de manera asincrónica. Con el
apoyo de dos profesoras de inglés, se estableció
una lista de temas gramaticales más
frecuentemente evaluados en la segunda
sección del examen TOEFL Institucional (ITP) y
sobre los cuales, con base en su experiencia, se
recibían la mayor cantidad de solicitudes de
tutoría. Establecida esta lista de contendidos
gramaticales se analizó el catálogo de recursos
bibliográficos disponibles en la Mediateca y se
generó en primera instancia, una correlación
entre los temas gramaticales y los recursos y se
establecieron distinciones con base en el nivel
de dominio en inglés de los usuarios expresado
en su puntaje en el TOEFL Institucional. Con la
colaboración de un alumno de Ingeniería en
Tecnologías Computacionales (ITC11) se creó
un programa llamado Recomendaciones para
TOEFL, el cual puede apreciarse en la figura 3.

función de las palabras, y la estructura de las
frases y de las oraciones simples, compuestas y
complejas.
Dicho programa enviaba un mensaje a la cuenta
de correo electrónico del usuario, conteniendo
las recomendaciones puntuales sobre los
recursos
disponibles
en
la
Mediateca
correspondientes a los temas seleccionados. Sin
embargo, el programa tenía como limitante que
solo funcionaba en el sistema operativo
Windows 7 o posterior y quienes poseían un
equipo de cómputo con un sistema operativo
diferente no podían hacer uso del programa.
Teniendo en mente esta limitación en la
usabilidad de esta primera versión del programa
en otros ambientes diferentes de Windows, se
tomó la decisión de implementar una solución
basada en Web, de forma tal que al programa,
se pudiera acceder en línea desde cualquier
navegador y fuese compatible con diferentes
sistemas operativos.
El programa se alojó en la sección llamada
Aprendizaje Autorregulado en la página del
CRAI, y se le cambió el nombre por Prácticas
para Structure and Written Expression [6].
El programa ahora también incluye recursos
disponibles para su consulta en línea, así como
materiales descargables que los usuarios
pueden consultar en el momento que les resulte
conveniente. Las recomendaciones ahora
incluyen, no solo aquellos temas gramaticales
que son más comúnmente evaluados en el
TOEFL Institucional, sino una mayor variedad de
temas de gramática de gran relevancia en la
expresión escrita en inglés.
Por el momento, se está trabajando
exclusivamente en la competencia gramatical,
pero se tiene planeado ampliar este servicio
para incluir en el corto plazo, otras habilidades
comunicativas como la redacción académica y la
comprensión lectora.

2.4. Tecnologías aplicadas a la
enseñanza

Figura 3. Recomendaciones para TOEFL.
Los contenidos gramaticales aparecían en un
menú que los ofrecía en dos grandes temas:
Morphology y Syntax; es decir, la forma y

Como resultado de un proyecto institucional
para dotar de dispositivos móviles a los
docentes, muchos profesores de idiomas se
encontraban de pronto en posesión de tabletas
que querían utilizar como recursos de apoyo a
sus actividades docentes. Por esta razón, como
tercer objetivo del proyecto, se contempló
explorar algunas tecnologías para el uso de
dispositivos móviles en la enseñanza y el
aprendizaje de idiomas.

En primera instancia, se contempló utilizar
dichos dispositivos de forma que permitieran al
docente implementar innovaciones didácticas en
las aulas, ya fuera accediendo a contenidos y
recursos hasta entonces no disponibles a través
de los equipos de cómputo con los que se
cuenta en la mayoría de las aulas o bien en el
ámbito de las interacciones didácticas en el
aula, ya fuera con los contenidos de aprendizaje
o entre los participantes.

2.4.1. Control a distancia
El control a distancia permite enlazar a través de
una aplicación el dispositivo móvil (tableta,
celular o laptop) al equipo de cómputo del salón
desde cualquier lugar del aula, como se ilustra
en la figura 4. No es necesario que el equipo de
cómputo esté conectado a una red inalámbrica,
pero es preciso instalar una aplicación cliente en
el equipo de cómputo.

Figura 5. Duplicación.

2.4.3. Proyección inteligente
La proyección inteligente, mostrada en la figura
6, además de duplicar la pantalla del dispositivo
móvil, permite manipular los contenidos
mostrados en ella y hacer anotaciones encima
de los mismos y conservarlos como imágenes
que pueden ser compartidas.

Figura 4. Control a distancia.
Este control a distancia permite incluso acceder
a otros equipos de cómputo en la misma red o
en otras redes, y acceder incluso desde un
teléfono celular a través de una red 3G o LTE.

2.4.2. Duplicación
La duplicación, mostrada en la figura 5, permite
“duplicar” o transmitir los contenidos mostrados
en la pantalla del dispositivo móvil hacia una
computadora, un proyector o una televisión
inteligente. Para hacer esto es preciso que la
computadora se encuentre también conectada a
la misma red inalámbrica que el dispositivo
móvil.

Figura 6. Proyección inteligente.

2.4.4. Proyección inalámbrica
La proyección inalámbrica, como se muestra en
la figura 7, permite la transmisión desde el
dispositivo móvil hacia una televisión inteligente
en el mismo segmento de red inalámbrica o
directamente hacia el proyector, sin necesidad
de una computadora.

en mente, es preciso advertir que no puede
llamarse innovación didáctica a la utilización de
nuevas tecnologías o dispositivos en el aula,
cuando dicha utilización se limita a reproducir
prácticas educativas tradicionales centradas en
la transmisión de información [8]. La tecnología
didáctica en esos casos no hace sino reforzar
una comunicación didáctica jerarquizada, en
donde el control de los medios de socialización
del conocimiento sigue siendo una prerrogativa
del docente.

Figura 7. Proyección inalámbrica.

2.4.5. Proyección simultánea
La proyección simultánea, como se muestra en
la figura 8, permite enlazar simultáneamente de
manera inalámbrica varios dispositivos móviles a
la vez, independientemente del sistema
operativo de los dispositivos.

Figura 8. Proyección simultánea.

3. Discusión
El uso de la tecnología como una herramienta
para favorecer o potenciar la enseñanza y el
aprendizaje debe hacerse teniendo en mente el
valor pedagógico de dicha utilización. Es decir,
deben analizarse críticamente sus alcances, sus
límites y sus posibilidades. Litwin [7] advierte
sobre la incorporación de tecnologías en la
educación sin contar con un cuerpo teórico que
permita definir criterios de uso, e insiste en la
necesidad de formular una didáctica tecnológica
basada en estudios didácticos que contemplen
estos nuevos recursos tecnológicos y su
potencial valor didáctico.
Las nuevas perspectivas didácticas asociadas al
aprendizaje activo han señalado repetidamente
la necesidad de concebir el aprendizaje como un
proceso centrado en el alumno. Teniendo esto

Los espacios educativos, su infraestructura
física y tecnológica –mobiliario y equipamientoson, desde las nuevas perspectivas educativas,
el espacio para la construcción conjunta del
conocimiento a través de interacciones
comunicativas dialógicas y didácticas cada vez
menos asimétricas, en donde el acceso a los
recursos y medios para la exposición o
socialización del conocimiento es más
democrático.
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Resumen
El proyecto “Conocimiento en movimiento: laboratorio ambulante de iPads” se puso en marcha en la
preparatoria del ITESM-CCV en agosto de 2013. Se adquirieron 14 iPad mini con un gabinete rodante
para poderlas proporcionar a los estudiantes que no contaban con una, con el fin de poder llevar a cabo
las actividades diseñadas por sus profesores como parte del proyecto "Uso de tablets como dispositivos
tecnológicos para el enriquecimiento del aprendizaje". Por cuestiones de facilidad de manejo, se decidió
dejar las iPad en un salón fijo, al que desde entonces se le conoce como “Salón NOVUS” y al que asisten
los alumnos con sus profesores una vez a la semana para llevar a cabo las actividades mencionadas.
Adicionalmente se adquirió una suscripción al sitio BrainPOP para ser utilizada por todos los grupos de
preparatoria. Previo al inicio de actividades en el salón NOVUS se trabajó con los profesores
participantes en el uso de apps para diseñar actividades retadoras de aprendizaje. De acuerdo con los
resultados de las encuestas de percepción aplicadas al final de los semestres AD13 y EM14 a profesores
y alumnos, el trabajar en el salón NOVUS y el utilizar las lecciones de BrainPOP tuvieron un efecto
positivo en el aprendizaje de los estudiantes al hacerlo más visual, interactivo y dinámico.
Palabras clave: tableta, iPad, aprendizaje.

1. Introducción
Desde su introducción al mercado en 2010 el
iPad ha tenido una gran aceptación como
herramienta en el ámbito educativo [1]. Entre las
principales características que la han hecho
popular en este mercado están su capacidad
para permitir un aprendizaje interactivo y la gran
cantidad y variedad de aplicaciones enfocadas a
este sector.
Como parte de esta tendencia, a finales del año
2012 el proyecto "Uso de tablets como
dispositivos tecnológicos para el enriquecimiento
del aprendizaje", por medio del cual se dotó a
más de 4,000 profesores con un equipo de este
tipo [2], teniendo la opción de elegir entre iPad,
Samsung Galaxy, Elite Pad de HP o Latitude de
Dell. Sin embargo, ya desde antes varios de
ellos habían comenzado a utilizar sus propios
dispositivos
como
herramientas
para
implementar actividades de aprendizaje con sus
alumnos.
En la preparatoria del campus Central de
Veracruz (CCV) la mayor parte de los profesores
que
recibieron
tableta
solicitaron
iPad
(únicamente tres eligieron la Galaxy y no hubo
nadie que pidiera una con Windows) y se
eligieron tres aplicaciones básicas para trabajar
con ellas: Nearpod, Educreations y Socrative,
organizando un taller y sesiones de trabajo para

capacitarlos en su uso. En ese momento las
primeras dos únicamente funcionaban en
dispositivos Apple.
Sin embargo, un obstáculo importante para la
puesta en práctica de las actividades diseñadas
con dichas aplicaciones era que pocos alumnos
poseían en aquel entonces una tableta. En una
encuesta realizada durante el semestre eneromayo de 2013 se encontró que solamente cerca
del 25% de los alumnos de cuarto semestre y
50% de los de sexto semestre tenían un
dispositivo móvil con sistema IOS.
Es por ello que se buscó la manera de dotar a
más alumnos con este tipo de equipos, con el fin
de poder trabajar en un esquema 1:1 con las
tabletas; la opción más viable fue desarrollar un
proyecto para solicitar apoyo del fondo NOVUS.
Por otra parte, desde el año 2008 se había
buscado adquirir una suscripción al sitio
BrainPOP, que contiene lecciones animadas de
todas las áreas de conocimiento, tanto en inglés
como en español, y con actividades adicionales
y quizzes. Por diversas razones esto no había
sido posible, por lo que se decidió incluirla en el
paquete de la propuesta presentada para el
fondo NOVUS.

2. Desarrollo

3. Resultados

Una vez aprobado el proyecto en mayo de 2014
se inició el proceso de gestión de compra de los
equipos. Inicialmente se habían presupuestado
11 iPad, pero finalmente se adquirieron 14 iPad
mini, con el fin de poder apoyar a más alumnos.
Además se adquirió un gabinete para
transportarlas, un dispositivo para sincronizarlas
y un cargador con temporizador.

Para evaluar el impacto de este proyecto se
aplicaron encuestas a los alumnos al término de
cada uno de los semestres, una en relación al
trabajo con las iPad en el salón NOVUS y otra
sobre el uso de la plataforma BrainPOP.
También se aplicó una encuesta a los
profesores al final del semestre enero-mayo
sobre ambos aspectos. A continuación se
presentan las gráficas correspondientes a las
preguntas y respuestas más representativas de
tales encuestas.

De igual manera se negoció con BrainPOP el
adquirir una suscripción por seis meses (ellos la
manejan anual), con el fin de poderla cubrir con
la cantidad proporcionada por el fondo NOVUS y
ponerla a prueba con los alumnos y profesores
de la prepa.
Paralelamente el equipo de profesores se
enfocó a realizar las siguientes tareas:




Definir los horarios de uso de los equipos
para cada grupo de cada profesor.
Diseñar las actividades de aprendizaje
pertinentes para utilizar los equipos.
Seleccionar las aplicaciones a utilizar en
cada clase.

Los equipos se recibieron a principios de agosto
de 2013 y ya para entonces se tenía la
programación de sesiones para cada profesor
(se asignó una hora por semana por grupo,
teniendo un total de 24 grupos trabajando en el
salón). Por cuestiones de logística se decidió
utilizar un salón fijo en lugar de mover el
gabinete con las iPad de un lugar a otro, al cual
desde entonces se le conoce como salón
NOVUS.
En relación con las aplicaciones, además de las
tres previamente elegidas como básicas,
durante el semestre agosto-diciembre de 2013
se descargaron cerca de 60, algunas de ellas
generales (herramientas para hacer mapas
mentales, tableros interactivos, aplicaciones
para responder encuestas y exámenes, etc.) y
muchas otras específicas para cada una de las
áreas involucradas (Matemáticas, Literatura,
Química, Biología y Ciencias Sociales).
Para el semestre enero-mayo de 2014 se
incluyeron también grupos de idiomas para
utilizar el salón NOVUS, ascendiendo estos a 36
con 14 profesores y casi se duplicó el número
de aplicaciones disponibles (ahora hay 112).
Por otra parte, se promovió en toda la
preparatoria el uso de la plataforma BrainPOP,
invitando a los profesores de todas las áreas a
integrarla en sus clases.

3.1 Encuestas a alumnos
¿Consideras que trabajar en el salón
NOVUS usando las iPad mini hizo
alguna diferencia en tu aprendizaje?21% AD13
Sí

79%

No

¿Consideras que trabajar en el salón
NOVUS usando las iPad mini hizo
alguna diferencia en tu aprendizaje?EM14
28%

Sí

72%

No

2%

¿En cuántas materias utilizaste
lecciones de BrainPOP (Tim y
Moby)?-AD13
15%

8%
33%

42%

0%

0
1
2
3

¿En cuántas materias utilizaste
lecciones de BrainPOP (Tim y
5%
Moby)?-EM14

¿Te gustaría seguir utilizando
lecciones de BrainPOP en los
próximos semestres?-EM14

2%

7%

14%

39%

12%

0
1

33%

Sí
88%

2

No
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3.2 Encuestas a profesores
3.2.1 Encuesta sobre el trabajo en el
salón NOVUS

¿Consideras que utilizar las
lecciones de BrainPOP facilitó tu
aprendizaje?-AD13

Sí
96%

No

¿Consideras que utilizar las
lecciones de BrainPOP facilitó tu
aprendizaje?-EM14
9%

91%

Sí
No

¿Te gustaría seguir utilizando
lecciones de BrainPOP en los
próximos semestres?-AD13
2%
Sí
98%

No

Pregunta 2: ¿Qué tipo de actividades llevaste a
cabo en él? Por favor descríbelas brevemente.
Actividades colaborativas a través de
Webquests donde los alumnos investigaban
ciertos aspectos de la invención del Cálculo;
Presentaciones interactivas a través de Nearpod
que incluían preguntas abiertas y de opción
múltiple.
Se usaron aplicaciones por temas: Geografía
(estados de México de Match´em up), biografías
(History Face), simuladores (IE graphic
Competitive Market, The monetary policy game),
juegos didácticos (historia), Videos (You Tube,
Khan Academy, TED X), actividades con
Minddomo, imindMap y Prezi, además de
BrainPOP, Nearpod, Socrative, Educreations.
Evaluaciones (socrative); Nearpod (exposición
de clases interactivas); Mindomo y BaiBoard HD
(Realización de mapas conceptuales)
Evaluación de conocimientos y temas expuestos
en clase, exposición, introducción a los temas,
análisis de contenidos, reflexiones a través de
videos donde deben incluir elementos
simbólicos, etc.
Exámenes rápidos y aplicaciones de diferentes
temas.
Pregunta 4: ¿Cuál fue el impacto que tuvo el
trabajar en el salón NOVUS en el aprendizaje de
tus alumnos? ¿Por qué?
A los alumnos les llama más la atención trabajar
con estas herramientas tecnológicas. Así que
creo que pude captar un poco más su atención y
facilitar un poco más su aprendizaje. Sin
embargo, no lo he sabido aprovechar. Espero
poder apartar el tiempo necesario para planear
una buena implementación de estas
herramientas en los siguientes cursos.

Interactividad de los alumnos, ellos se
comprometen con el logro del aprendizaje y este
lo logran por medio de audio y video, además de
que desarrollan pensamiento crítico y
habilidades para buscar información o
aplicaciones que refuercen su aprendizaje.
Definitivamente el estímulo es diferente desde
que los cambias de área de trabajo, por otro
lado, tener actividades en donde ellos ocupen
los dispositivos electrónicos es muy benéfico.
Aumenta el interés por aprender un tema.
Abarcas más estilos de aprendizaje con las
actividades.
Me parece muy útil para el profesor pues el
hecho de saber que tienes programada una
sesión semanal “te obliga” a crear nuevas
actividades y explorar aplicaciones. El alumno
disfruta mucho el salón, se siente motivado a
trabajar con tecnología y de manera colaborativa
con sus compañeros.
A los alumnos les gusta trabajar en las iPads y
se refuerza el aprendizaje.

3.2.2 Encuesta sobre el uso de
BrainPOP

1. ¿En cuántos de tus grupos
utilizaste BrainPOP durante
1, 4%
el semestre
EM14?
3, 13%

1,
4%

10, 44%

Ninguno
1

5, 22%
3, 13%

2















¿Por qué consideras que usar BrainPOP tuvo un
impacto positivo en el aprendizaje?
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Razones para utilizarlo:




Es una buena herramienta para la
enseñanza.
Por ser una herramienta de apoyo para
fortalecer el aprendizaje.
Tiene información de los temas que estaba
viendo.
Para ver el tema de pendiente de una recta.
Es una buena herramienta para todas las
áreas.
Mis grupos fueron Avanzado III y Avanzado
IV, en avanzado IV debido al nivel no lo
utilicé ya que me enfoqué más a preparar

para que mis alumnos se desempeñaran
mejor en el examen TOEFL.
Lo utilicé porque tenía material útil para el
desarrollo de mis sesiones, utilice algunos
videos de personajes como Pablo Neruda,
también para explicar corrientes literarias
como el surrealismo, el modernismo y el
vanguardismo.
Porque utilicé algunos de los conceptos y
videos. También usé la parte de Reading.
De los tres grupos que tengo, solo utilicé la
herramienta para reforzar contenidos de
inglés. No encontré material para la materia
de Lengua II. me pareció muy útil el material
sobre todo la parte de Free Movies porque
los alumnos siguieron los pasos en la
elaboración de ensayos.
Es una herramienta interactiva que además
logra aprendizaje efectivo pues lo evalúa
con diferentes elementos.
Me parece una excelente herramienta con
explicaciones sencillas y muy visuales de los
conceptos, además de tener quizzes
autoevaluables y actividades adicionales.
Me encanta, es muy atractivo para los
alumnos y la información coincide de
manera puntual con mis clases, aunque no
tengo muchos recursos en literatura.









Por el método fácil de enseñanza.
Analizan, crean, transforman.
Forma diferente de ver los temas.
Es una forma diferente y amena de abordar
un tema.
Porque fue un cambio en la manera en la
que aprendieron en el día.
La dinámica de la página, lo atractivo de ella
hace que los alumnos interactúen, se
involucren en el tema y actividades.
Porque a la hora de la evaluación vincularon
el material de Brainpop para dar solución a
algunas preguntas.
Ayudó a mejorar sus habilidades
Se hizo un cambio en el estímulo al no ser el
profesor quien daba la explicación. Aunque
los temas se abordan como muy para niños,
a casi todos les gustó.
Ellos
están
acostumbrados
a
ser
sobreestimulados, adquirir el conocimiento
por audio, video e instrucción les resulta
más fácil y logra atrapar su atención.
Porque los chicos entienden de manera
divertida y recrean el tema con el video.

Razones para no utilizarlo:













No hay temas de trigonometría.
Nunca me acordé de utilizarlo, solo
Blackboard :)
Decidí
enfocarme
más
a
explorar
aplicaciones para la iPad y en la
presentación de cortos de películas
históricos y breves documentales.
Desconocimiento.
Porque las materias que impartí este
semestre no tenían mucha relación.
No conocía este recurso educativo.
Me concentré en el uso de otras apps: 1.
Doceri. 2. Desmos. 3. Nearpod. 4. Google
Maps. 5. Edmodo. 6. Venn. Espero usarla
en el futuro.
Porque estuve manejando algunas otras
apps y juegos.
Porque utilicé las presentaciones que la
autora del libro de Texto nos dio para los
temas de clase.
Debido a que los preparativos de clase
incluyeron otros recursos.

4. Conclusiones
Como se mencionó en el informe final del
proyecto y partiendo de los objetivos
establecidos al inicio (Promover el diseño y uso
de actividades de aprendizaje por parte de los
profesores utilizando dispositivos móviles
(tablets y teléfonos inteligentes), proporcionando
una tableta (iPad mini) a los estudiantes que no
cuenten con este tipo de equipo e incorporar el
uso del sitio BrainPOP a las clases de
preparatoria), se puede concluir que el haber
equipado el salón NOVUS con las iPad mini y
haber asignado su uso de manera semanal para
los profesores participantes sí cumplió con el
primero, pues como lo expresó una de las
profesoras, “el hecho de saber que tienes
programada una sesión semanal “te obliga” a
crear
nuevas
actividades
y
explorar
aplicaciones.”
Por otra parte, el hecho de que 95% de los 294
alumnos encuestados en EM14 haya utilizado
BrainPOP en al menos una de sus materias y
que el 91% de ellos consideren que su uso

facilitó el aprendizaje de los temas en que se
manejó es evidencia de que también se cumplió
el segundo objetivo, aunque esto fue resultado
de la labor de únicamente 13 de los 35
profesores de la preparatoria, por lo que habrá
que trabajar con los demás para que busquen
posibilidades de incorporar esta herramienta en
sus clases.

5. Capitalización
Hasta el momento el proyecto “Conocimiento en
movimiento” ha tenido resultados positivos
evidentes, aunque es cierto que también hay
áreas de oportunidad principalmente en relación
con los profesores. Entre las acciones a tomar al
término del semestre AD14 están el llevar a
cabo sesiones de trabajo para reforzar sus
habilidades de uso de la tecnología que se tiene
disponible en el salón NOVUS y para el diseño
de experiencias retadoras de aprendizaje en las
que se haga uso de tales herramientas.
Por otra parte, se requiere hacer mayor difusión
de la plataforma BrainPOP, tanto por parte de
los directores de departamento como de manera
personalizada con los profesores, con el fin de
que
busquen
las
lecciones
animadas
relacionadas con los temas de sus cursos y las
utilicen.
Por último, se buscará la manera de que los
alumnos comiencen a trabajar con los equipos
del salón NOVUS para producir contenidos que
puedan utilizarse en las clases como apoyo para
los profesores.
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CONTINUUM: Plataforma permanente de
creacion y experimentacion en Medios y
Artes digitales
Jacob Bañuelos Capistrán. Profesor investigador - planta. Correo electrónico: jcapis@itesm.mx
Juan Carlos Olmedo Estrada. Director del Departamento de Comunicación y Arte Digital.
Profesor-investigador – planta. Correo electrónico: jolmedo@itesm.mx
Miguel Ángel Nájera Mora. Director de la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales.
Profesor-Investigador. Correo electrónico: minajera@itesm.mx
Los objetivos de la plataforma abierta de enseñanza-aprendizaje CONTINUUM son 1) generar un espacio
permanente de formación, desarrollo de habilidades creativas, narrativas, técnicas en la producción y
experimentación visual, sonora y periodística para los estudiantes de las licenciaturas en Comunicación y
Medios Digitales, Periodismo y Medios de Información, Animación y Arte Digital, Mercadotecnia y
Comunicación, Diseño Industrial, Ingeniería en Producción Musical Digitales, así como alumnos de la
Preparatoria interesados en estudiar estas áreas, o para los profesores del Departamento de
Comunicación y Arte Digital del Campus Ciudad de México, en que los participantes funjan como
realizadores, aprendices y/o tutores; 2) ofrecer a los estudiantes de estas disciplinas un espacio extraacadémico guiado y apoyado para la realización de portafolio creativo, y 3) tener una plataforma virtual
para proyectar los mejores trabajos de estos programas en los siguientes medios y artes digitales:
animación, arte digital, cine, diseño, fotografía, multimedios, música, periodismo, publicaciones, radio y
televisión, entre otros.

1. Antecedentes
El proyecto CONTINUUM fue presentado a la
comunidad de alumnos del Campus Ciudad de
México el 6 de marzo de 2013, en una primera
etapa orientada específicamente a los alumnos
de las carreras de Comunicación y Medios
Digitales, Periodismo y Medios de Información,
Animación y Arte Digital, Mercadotecnia y
Comunicación.
El proyecto está en una fase inicial a través del
desarrollo, prueba y afinación de la plataforma
digital para articular los esfuerzos de los
participantes, así como para dar mayor
relevancia difusión y desarrollo al mismo:
http://continuumtec.mx/
Diversas
universidades
e
instituciones
especializadas en la creación y producción
sonora y visual instrumentan plataformas de
aprendizaje, intercambio y socialización de
contenidos para incrementar el potencial de las
redes en proceso de conocimiento.
En 2011 el Profesor Miguel Nájera implementó
un
proyecto
colaborativo
de
creación
documental en conjunto con la Universidad de

Carolina del Norte en Chapel Hill. Los resultados
de esta colaboración se plasmaron en la
plataforma Reframing Mexico, un espacio para
la difusión de los proyectos de los alumnos
involucrados en la creación documental:
http://www.reframingmexico.org/en
Esta
plataforma obtuvo el 3er. lugar en la categoría
“Multimedia Storytelling Website”, otorgado por
la NPPA (National Press Photographers
Association) en el año 2012, y quedó debajo de
USA Today (2º. lugar) y arriba de Media Storm
(4º. lugar) en dicha categoría.
s siguientes proyectos son excelentes referentes
aproximados de los resultados esperados para
la creación de una plataforma de difusión y
aprendizaje colaborativo en experimentación
sonora y visual:


Carolina Photojournalism - Universidad De
Carolina
Del
Norte
Chapel
Hill
http://www.carolinaphotojournalism.org/
Plataforma educativa de la Universidad de
Carolina del Norte, Facultad de Periodismo y
Comunicación, que sirve de repositorio
visual y punto de información para los
alumnos.









edX. MIT. https://www.edx.org/ Plataforma
educativa multidimensional, interactiva y
participativa del Massachusetts Institute of
Technology.
Media
Storm.
http://mediastorm.com/
Plataforma de difusión, información e
interacción de proyectos audiovisuales
documentales, fundada por Brian Storm,
como
proyecto
independiente
para
creadores, fotógrafos y documentalistas
visuales.
Behance
http://www.behance.net/
Plataforma de difusión y red social de
portafolios artísticos, documentales y de
creación en diversas disciplinas: arte,
arquitectura, fotografía, diseño, literatura,
etc.
World
press
photo
http://www.worldpressphoto.org. Plataforma
de difusión de contenidos creada por el
premio World Press Photo.

2. Justificación
La plataforma CONTINUUM es necesaria para
articular actividades de enseñanza- aprendizaje
en torno a proyectos de producción en medios y
artes digitales, para difundir hechos noticiosos,
emprender trabajos colaborativos, gestionar
proyectos cuando sean responsabilidad de
equipos interdisciplinarios, facilitar el intercambio
y propiciar la construcción de información y
conocimiento de manera oportuna, remota y
colectiva, así como para afinar proyectos
realizados en clases.
Tanto la plataforma web colaborativa como la
aplicación para dispositivos móviles, además de
ayudar a articular las actividades de aprendizaje,
facilitará la difusión de los mejores resultados de
creación que generen los estudiantes, lo cual
dará proyección y difusión global a los trabajos
realizados.
El impacto en el aprendizaje de los alumnos será
notorio para el desarrollo de los conocimientos
adquiridos a lo largo de su carrera, la plataforma
ayudará a construir un portafolio de trabajos de
producción, a trabajar a distancia de manera
colaborativa, articular recursos con otros
creadores y a dar difusión a sus trabajos.
La calidad de los trabajos de producción en
medios y artes digitales mejorará notablemente
al contar con una plataforma de aprendizaje en
línea, acompañados por un tutor, en un
ambiente de colaboración donde recursos
técnicos, información, gestión, wiki y difusión

contribuyan a la mejor realización de sus
proyectos.

3. Marco Teórico
Al igual que otras instituciones educativas de
largo recorrido en materia de e-learning, como la
UNED (Universidad Nacional de Educación a
Distancia), en la que se establecen plataformas
de aprendizaje colaborativo a distancia,
CONTINUUM se concibe como un espacio de
creación para trabajar procesos de producción,
distribución, difusión, integración, integración e
intercambio de contenidos audiovisuales, en
imagen fija y en movimiento, fotografía, cine
digital, video, sonido y texto, todo ello con fines
pedagógicos/didácticos.
Para ello es necesario contemplar un nuevo
estándar técnico basado en normas SCROM
(Sharable Content Object Reference Model). La
plataforma podrá así trabajar con contenidos
estructurados mediante sistemas y formatos de
gestión web para su distribución, intercambio e
reutilización. Los contenidos podrán así
producirse,
empaquetarse,
exportarse
o
importarse, dentro de un sistema de gestión
educativa del aprendizaje.
La plataforma CONTINUUM deberá cumplir con
el manejo de contenidos de imagen fija y en
movimiento, sonido y texto, con las siguientes
características:




Abiertos: que permitan a los usuarios añadir,
cambiar, suprimir o crear distintos procesos
o elementos como textos, imágenes,
sonidos, herramientas, secuencias, sistemas
de evaluación y autoevaluación, etcétera.
Normalizados: que tengan capacidad para
detectar y acceder a los distintos elementos
o componentes de procesos educativos (de
enseñanza, aprendizaje o enseñanzaaprendizaje) virtuales o en línea, pero
particularmente a sus contenidos (objetos,
materiales) educativos digitales (textuales,
visuales
gráficos,
fotográficos
o
iconográficos, sonoros, audiovisuales o
imágenes en movimiento), desde un lugar
distante a través de las tecnologías IP
(Internet Protocol/protocolos de internet, y en
especial web). De esta manera podrán ser
exportados,
distribuidos
en
formato
multisoporte (sean fijos o móviles) y, sobre
todo, utilizados o reutilizados desde otros
sitios remotos donde sean vistos y
descargados.










Adaptables y con accesibilidad audiovisual:
que adecúen y personalicen los contenidos
en función de las necesidades didácticas
que requiera la organización educativa, y
sobre todo, las personas, puesto que
constituye una tarea fundamental la
eliminación
de
barreras
para
las
discapacidades
audiovisuales
físicas,
incluyendo sistemas de subtitulado y
audiodescripción.
Durables: que resistan a la evolución de los
avances tecnológicos sin necesidad de una
nueva reconcepción, reconfiguración o
recodificación de datos, metadatos o códigos
lógico-operativos.
Interoperables: que puedan utilizarse en
todos los niveles y desde otro lugar físico,
sitio digital o plataforma educativa, sea
virtual (e-learning), a distancia o en línea,
pero también con otro conjunto de
herramientas ya desarrolladas y otro sistema
operativo estándar, libre o propietario.
Multilingües: que puedan abordarse desde
distintas lenguas.
Usables y reutilizables: que permitan por su
flexibilidad un acceso e interacción simple e
intuitivo, tanto para utilizar y diseñar
contenidos y actividades como para integrar
sus distintos elementos o componentes
dentro de múltiples contextos y aplicaciones
educativas. Debe ser posible que se puedan
unir, separar o mezclar para obtener nuevos
contenidos o elementos, componentes o
formatos. (Martínez- Otero y Ojeda, 2011).

El uso de plataformas web participativas abre
nuevos horizontes en las posibilidades
educativas y en las estrategias pedagógicas en
el ámbito de todo proceso creativo y
específicamente en el de la producción de
contenidos audiovisuales. Sin embargo, no todas
las preguntas sobre su efectividad y carácter
pedagógico están contestadas y muchas de ellas
están en etapas de experimentación.
Existe una amplia gama de posibilidades y
diseños tecnológicos con funciones disímiles y
con desigual efectividad educativa. Sin embargo,
es posible seguir las consideraciones forjadas
entorno al concepto de "plataforma web
educativa", propuesta por Martínez- Otero y
Ojeda (2011).
Del mismo modo, Cabero y Llorente (2005)
señalan una problemática patente en la amplia
diversidad terminológica para nombrar a las
plataformas
educativas
audiovisuales:

plataformas para la teleformación, webtool,
plataformas virtuales, entorno virtual de
enseñanza-aprendizaje, etc. A las imprecisiones
terminológicas se suman las características de
diseño y evaluación.
En el presente proyecto se han definido los
criterios racionales y pedagógicos con base en la
teoría pedagógica ofrecida por el modelo
pentadimensional. Dicho modelo emerge de un
marco
paradigmático
preponderantemente
humanista, enriquecido de revisión documental e
histórica, así como con la observación y las
aportaciones de miles de profesores de
numerosos países y pertenecientes a los
diversos niveles de enseñanza (Martínez-Otero y
Ojeda, 2011).
Una plataforma audiovisual web pedagógica se
define como un espacio virtual elaborado a partir
de tecnología dual (sonora y visual) con soporte
en internet que, en función del tipo de
comunicación predominante, así como de los
recursos y servicios que ofrece, promueve el
despliegue formativo de los usuarios a nivel
instructivo, afectivo, motivacional, social y ético
(Martínez-Otero y Ojeda, 2011).
Esta definición tiene como base cinco
dimensiones: instructiva, afectiva, motivadora,
social y ética. Es posible evaluar la efectividad
pedagógica de una plataforma audiovisual
observando estas cinco dimensiones:








Instructiva: incluye informaciones precisas,
materiales
actualizados,
contenidos
rigurosos que orientan y facilitan los
aprendizajes. Presencia de enlaces a
direcciones electrónicas, guías didácticas,
bibliografía, etcétera.
Afectiva: sensibilidad hacia las necesidades
de los usuarios, asistencia personal,
cercanía, vías de diálogo virtual (foros,
chats, blogs, etc.), fomento de la
comunicación, etcétera.
Motivacional:
contenidos
estimulantes,
adecuación de las pantallas (atractivo,
dinamismo,
colorido,
integración
de
imágenes, etc.), lenguaje evocador y
sugerente, armonía entre texto e imagen,
uso de ejemplos y metáforas, estructura
“artística”, etcétera.
Social: promoción de la cultura, compromiso
con
la
realidad, búsqueda de
la
interactividad, inclusión de actividades
colaborativas / cooperativas, sensibilidad
intercultural, adecuación a personas con

diversidad funcional y, en general, a las
circunstancias del usuario.
Ética: presencia y cultivo más o menos
explícitos de valores (solidaridad, paz,
justicia, tolerancia, convivencia, etc.),
mensajes verbales o icónicos respetuosos,
léxico moral, etcétera. (Martínez-Otero y
Ojeda, 2011)



En seguida se describe a detalle el protocolo de
funcionamiento y diseño pedagógico- operativo
de la plataforma CONTINUUM, que encuentra
como base el modelo pentadimensional. Es
necesario advertir que la plataforma se
encuentra en proceso de construcción y que
estará sujeta a rectificaciones, rediseño y puesta
a prueba, una vez terminada.







4. Objetivos
4.1 Objetivos generales
Los objetivos de la plataforma abierta de
enseñanza-aprendizaje CONTINUUM son 1)
generar un espacio permanente de formación,
desarrollo de habilidades creativas, narrativas,
técnicas en la producción y experimentación
visual, sonora y periodística para los estudiantes
de las licenciaturas en Comunicación y Medios
Digitales, Periodismo y Medios de Información,
Animación y Arte Digital, Mercadotecnia y
Comunicación, Diseño Industrial, Ingeniería en
Producción Musical Digitales, así como alumnos
de la Preparatoria interesados en estudiar estas
áreas, o para los profesores del Departamento
de Comunicación y Arte Digital del Campus
Ciudad de México, en que los participantes
funjan como realizadores, aprendices o tutores;
2) ofrecer a los estudiantes de estas disciplinas
un espacio extra-académico guiado y apoyado
para la realización de portafolio creativo, y 3)
tener una plataforma virtual para proyectar los
mejores trabajos de estos programas en los
siguientes medios y artes digitales: animación,
arte digital, cine, diseño, fotografía, multimedios,
música, periodismo, publicaciones, radio y
televisión, entre otros.

4.2 Objetivos específicos


Producir proyectos en medios y artes
digitales con fines estrictamente académicos
y de aprendizaje para estudiantes de las
licenciaturas en Comunicación y Medios
Digitales, Periodismo y
Medios
de
Información, Animación y Arte Digital,
Mercadotecnia y Comunicación, Diseño
Industrial, Ingeniería en Producción Musical
Digital, alumnos de la Preparatoria












interesados en estas áreas, o para
profesores
del
Departamento
de
Comunicación y Arte Digital del Campus
Ciudad de México.
Contar
con
un
medio
periodístico
universitario en el que los estudiantes
analicen la actualidad internacional, de
cultura, ciencia, tecnología y política. Las
características generales del medio incluirían
una visión generalista, convergente en
términos mediáticos y dotada de un tono
fresco y profesional.
Aprender, explorar, desarrollar y aplicar
conocimientos y nociones narrativas de
lenguajes sonoros y visuales en la
producción de proyectos independientes.
Aprender, explorar, desarrollar, aplicar o
enseñar habilidades técnicas para la
producción de proyectos de animación, arte
digital, cine, diseño, fotografía, multimedios,
música, periodismo, publicaciones, radio y
televisión, una vez cursados y aprobados los
talleres básicos pertinentes al área de
producción en cuestión.
Producir proyectos independientes de
animación, arte digital, cine, diseño,
fotografía, multimedios, música, periodismo,
publicaciones, radio y televisión, bajo la guía
y la supervisión de tutores asignados por las
Coordinaciones de los laboratorios del
Centro de Innovación Multimedia.
Tutoreo de procesos de producción en
proyectos específicos de animación, arte
digital, cine, diseño, fotografía, multimedios,
música, periodismo, publicaciones, radio y
televisión.
Ofrecer una plataforma de capacitación y
actualización continua y progresiva para
profesores y alumnos en las habilidades
técnicas necesarias para la producción de
proyectos de animación, arte digital, cine,
diseño, fotografía, multimedios, música,
periodismo, publicaciones, radio y televisión.
Ofrecer
talleres
de
capacitación
especializados y específicos de acuerdo con
las necesidades de los proyectos aceptados.
Construir una plataforma digital para la
difusión, producción, gestión, socialización y
aprendizaje colaborativo de proyectos del
laboratorio permanente CONTINUUM.
Realizar una aplicación CONTINUUM para
dispositivos móviles, que servirá como
espacio para el aprendizaje colaborativo,
transversal y multimedia capaz de integrar
información, interacción, gestión y difusión
orientada a la construcción de conocimiento

colaborativo de la comunidad del Campus
Ciudad de México, así como de otros
campus
y
rectorías
con
carreras
relacionadas con la creación y experimental
sonora y visual.

5 Plan de desarrollo
El plan de desarrollo está centrado en la
creación de una plataforma de aprendizaje que
brinde recursos y medios tecnológicos para la
aplicación de la técnica didáctica de proyectos
periodísticos, sonoros y visuales, así como la
posibilidad de brindar un espacio digital que
apoye la forma de organizar el proceso de
aprendizaje en un ambiente híbrido.

4.3 Objetivos formativos
De acuerdo con la visión del Tecnológico de
Monterrey, que se propone formar “líderes con
espíritu emprendedor, sentido humano y
competitivos
internacionalmente”,
en
las
Coordinaciones de los Laboratorios del Centro
de Innovación Multimedia hemos definido como
una prioridad el desarrollo de valores, actitudes
y habilidades en el perfil de nuestros
participantes.

El plan de desarrollo del proyecto CONTINUUM
se enmarca en el seno del Departamento de
Comunicación y Arte Digital de la Escuela de
Ciencias Sociales y Humanidades, con apoyo
del Centro de Innovación Multimedia y los
profesores interesados y especializados en las
áreas de creación sonora y visual.

En la plataforma abierta de enseñanzaaprendizaje CONTINUUM vamos a promover y a
desarrollar las siguientes habilidades y valores
como parte de nuestro sello distintivo:








Por lo tanto es un esfuerzo colectivo
cohesionado en el seno del Departamento de
Comunicación y Arte Digital, donde se imparten
las materias de animación, arte digital,
comunicación, medios digitales, periodismo y
producción audiovisual, y algunas de las
carreras de Mercadotecnia y Comunicación,
Diseño Industrial, e Ingeniería en Producción
Musical Digital.

Comportamiento
basado
en
nuestra
integridad
ética
como
individuos,
profesionales y ciudadanos.
Habilidades de pensamiento analítico y
reflexivo.
Habilidades tecnológicas para la producción
en medios y artes digitales.
Creatividad, capacidad para investigar y para
aprender por cuenta propia.
Habilidad para trabajar de manera
colaborativa y para trabajar eficientemente
en equipos.
Sensibilidad cultural, respeto y actitud de
tolerancia por la diversidad.
Habilidades de comunicación oral y escrita
efectivas.

Actividad

Mes

Actividad 1.
Lanzamiento del Proyecto (segunda etapa a
nivel Campus)
Actividad 2.
Planeación de la Plataforma Digital
Actividad 3.
Desarrollo tecnológico de la plataforma
Actividad 4.
Desarrollo de la APP (aplicación para
dispositivos móviles)
Actividad 5.
Pruebas e implementación

La implementación de la plataforma digital y la
aplicación para dispositivos móviles deberá ser
terminada antes de un año. Las etapas del
proyecto son:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

6. Evaluación de resultados
Los resultados de la plataforma CONTINUUM se
podrán evaluar mediante encuestas y grupos
realizados a los alumnos participantes, así como
entre los profesores que participen en el proyecto.
Se
explorarán
aspectos
de
eficiencia,
funcionalidad, integración y sobre todo, en cómo
la plataforma enriquece el trabajo creativo de los
estudiantes.
Otros
indicadores
que
complementarán el proceso de evaluación serán
el número de proyectos apoyados a través de la
plataforma, así como el número de proyectos
montados en las galerías.
Otra forma de evaluar la plataforma será
exponer los resultados de los trabajos de
creación de los alumnos a un jurado nacional e
internacional, así como someter a juicio de
expertos en educación en entornos digitales la
experiencia y usos de la plataforma.
La evaluación podrá ser realizada al
cumplimiento de un año de uso de la plataforma.

7. Protocolo del proyecto
CONTINUUM
El protocolo que se presenta a continuación es
un avance del desarrollo del proyecto
CONTINUUM, que da contenido y articulación a
la plataforma, donde se describen objetivos
específicos y formas de operación para los
cuales se solicita el apoyo del Fondo NOVUS.

7.1 Modalidades de participación
Los
participantes
podrán
colaborar
en
CONTINUUM en las siguientes modalidades:





Realizadores de proyectos CONTINUUM.
Tutores de proyectos CONTINUUM.
Aprendices de talleres básicos
Instructores de talleres básicos

7.1.1 Realizadores de proyectos
CONTINUUM
Los proyectos CONTINUUM comprenden la
animación, arte digital, cine, diseño, fotografía,
multimedios, música, periodismo, publicaciones,
radio y televisión, y son propuestos por
estudiantes que cuentan con un equipo de
trabajo interesado en la producción de los
mismos o que están buscando a otros
estudiantes interesados en unirse y apoyar la
realización del proyecto.
A continuación se detalla el proceso de
participación para realizadores de proyectos
CONTINUUM.

1. Envío de la propuesta del proyecto
El equipo de trabajo solicitante deberá enviar
una propuesta escrita por proyecto al Comité
CONTINUUM a la cuenta de correo:
continuum.ccm@servicios.itesm.mx, en el
formato correspondiente y que contenga, al
menos, los siguientes puntos, a más tardar el
último viernes de cada mes:
1.1. Título del proyecto
1.2. Género audiovisual (cortometraje,
documental, reportaje, experimental,
etc.)
1.3. Descripción/sinopsis del proyecto
1.4. Duración esperada del proyecto
1.5. Cronograma de actividades para la
realización del proyecto
1.6. Necesidades de uso equipos y
laboratorios
explicados
contra
cronograma
1.7. Solicitud de tutor(a) para el tipo de
proyecto
1.8. Nombre del equipo de trabajo
1.9. Directorio de los integrantes del
equipo de trabajo (nombres completos,
matrícula y/o número de nómina, correo
electrónico,
número
telefónico,
y
responsabilidad(es) específica(s) dentro
del equipo de producción)
1.10. Vacantes por responsabilidad
específica dentro del equipo de
producción
1.11. Presupuesto tentativo
1.12. Listado de los talleres básicos que
ya cursó cada integrante del equipo,
necesarios para la realización del
proyecto
1.13. Listado de los talleres básicos que
los integrantes del equipo de trabajo
necesitan cursar para la realización del
proyecto
2. Aceptación de la propuesta
El Comité CONTINUUM revisará las
solicitudes y notificará a los equipos de
trabajo solicitante el estatus de su propuesta
durante las sesiones del Taller de
Realizadores CONTINUUM, organizadas los
jueves de la primera semana del mes.
En los casos que el Comité lo considere
necesario, citará a entrevista a los
solicitantes con el fin de reunir más
elementos para tomar la decisión.

3. Proceso de producción
El tutor asignado se encargará de guiar y de
supervisar el proceso de producción y se
asegurará que los realizadores cumplan con
los objetivos del proyecto, bajo las siguientes
consideraciones:
3.1. Los costos de los materiales
utilizados para la producción del
proyecto serán cubiertos por los
integrantes del equipo de trabajo.

párrafo
a
la
cuenta:
continuum.ccm@servicios.itesm.mx. También
deberá entregar una copia del proyecto
terminado al Comité CONTINUUM en formato
CD o en DVD dentro de un empaque de
papel que contenga la siguiente información
impresa en el empaque:
SINOPSIS
Título del proyecto:
Fecha de terminación:

3.2. Los laboratorios y los equipos para
la producción serán proporcionados por
las Coordinaciones de los Laboratorios
del Centro de Innovación Multimedia,
siempre y cuando estén disponibles y
únicamente si los realizadores del
proyecto han cursado y aprobado los
talleres básicos requeridos para el uso
de los mismos.

Duración del proyecto:

3.3. Los miembros del equipo de
producción utilizarán los laboratorios y
los equipos técnicos para la producción
únicamente si cumplen con las
regulaciones de uso, préstamo y
mantenimiento de los mismos, definidas
en el Reglamento de uso, préstamo y
mantenimiento de los laboratorios y
equipos portátiles del Centro de
Innovación Multimedia. Antes de iniciar
cualquier proyecto, los estudiantes
involucrados deberán revisar dichos
reglamentos y firmar de conformidad.

año

3.4. El proyecto deberá incluir los
créditos iniciales y finales de acuerdo
con la orden de créditos definidos en el
manual de diseño de créditos para el
proyecto pertinente, en el que se protege
y se promueve el respeto de los
derechos de autor de los realizadores y
salvaguarda el derecho del crédito
institucional
del
Tecnológico
de
Monterrey, en toda producción de
medios audiovisuales realizada en
cursos, talleres y proyectos impartidos
y/o apoyados por el Instituto.
4. Proyecto terminado
Una vez terminado el proyecto, el equipo de
trabajo deberá enviar un correo electrónico al
Comité CONTINUUM que contenga la liga al
proyecto en el canal Vimeo definido para ello,
la clave para reproducirlo, y la información
escrita solicitada e incluida debajo de este

Género:
Formato:
Equipo de trabajo:
Directorio del equipo:
A. TÍTULO (en mayúsculas) Mes día,
XX minutos XX segundos
Cortometraje, documental, reportaje,
etc. Video, cine, audio, etc.
NOMBRE DEL EQUIPO
Nombre integrante 1 + Responsabilidad
Nombre integrante 2 + Responsabilidad
Nombre integrante 3, etc.
NOTA: Breve párrafo con la descripción
narrativa del proyecto. Redactarla como
un “gancho” para llamar la atención sin
revelar ningún tipo de final o de
conclusión. El DVD o el CD deberá
llevar escrita esta información, salvo la
sinopsis, con marcador permanente.

7.1.2 Tutores de proyectos continuum
Los solicitantes para tutoreo de proyectos
CONTINUUM
acordarán
su
forma
de
participación con el Comité CONTINUUM al
inicio del semestre. El Comité CONTINUUM
también publicará convocatorias para estas
posiciones y/o invitará personalmente a
estudiantes con las habilidades necesarias para
hacerlo.

7.1.3 Aprendices de talleres básicos
Los solicitantes podrán cursar los talleres
básicos impartidos por las Coordinaciones de
Laboratorios del Centro de Innovación
Multimedia; entre estos cursos se encuentran los
siguientes:













Producción de audio en cabina
Edición de audio digital
Edición de video digital
Manejo de la cámara DSLR para fotografía
fija
Manejo de la cámara DSLR para imagen en
movimiento
Manejo de la cámara de televisión
Manejo de equipo portátil de iluminación
Manejo de la grabadora portátil de audio y
micrófonos
Manejo del sistema de sonido del Estudio de
Televisión
Manejo del sistema de iluminación del
Estudio de Televisión
Manejo del switcher de televisión

Los aprendices se inscribirán personalmente en
los talleres básicos de su interés; el Centro de
Innovación Multimedia hará un registro de los
talleres cursados y aprobados por cada
participante.

7.1.4 Instructores de talleres básicos
Los solicitantes podrán participar como
instructores en los talleres básicos impartidos
por las Coordinaciones de Laboratorios del
Centro de Innovación Multimedia. Entre estos
cursos se encuentran, al menos, los siguientes:












Producción de audio en cabina
Edición de audio digital
Edición de video digital
Manejo de la cámara DSLR para fotografía
fija
Manejo de la cámara DSLR para imagen en
movimiento
Manejo de la cámara de televisión
Manejo de equipo portátil de iluminación
Manejo de la grabadora portátil de audio y
micrófonos
Manejo del sistema de sonido del Estudio de
Televisión
Manejo del sistema de iluminación del
Estudio de Televisión
Manejo del switcher de televisión

Los instructores en esta modalidad acordarán su
forma de participación directamente con los
Coordinadores del Centro de Innovación
Multimedia.
Al finalizar los periodos semestrales, los
instructores recibirán un reconocimiento con
valor curricular, siempre que se obtenga una
evaluación menor a 2.0 en la encuesta de
opinión de aprendices a instructores (EOAI).

8. Recursos
Las Coordinaciones de los Laboratorios del
Centro de Innovación Multimedia cuentan con
los laboratorios y los equipos portátiles para
apoyar el desarrollo de los proyectos aceptados
en la plataforma abierta de enseñanzaaprendizaje CONTINUUM. Cada semestre, la
evaluación de las propuestas recibidas se hará
con base en la disponibilidad de laboratorios y
los equipos portátiles, así como con base en la
calidad de la propuesta de acuerdo con criterios
de originalidad, creatividad, factibilidad, calidad
esperada del proyecto y fortalezas de los
equipos de trabajo solicitantes.
Con el fin de cuidar los laboratorios y los equipos
portátiles de que disponemos, los participantes
deberán haber cursado y aprobado, o cursar y
aprobar, los talleres básicos pertinentes al área
de producción de su proyecto, así como deberán
cumplir con el Reglamento de uso, préstamo y
mantenimiento de los laboratorios y equipos
portátiles del Centro de Innovación Multimedia
para el uso, préstamo y mantenimiento de los
mismos.

9. Método de trabajo
9.1 Filosofía de trabajo
En el Departamento de Comunicación y Arte
Digital nuestro principio básico de enseñanza es
lograr que los estudiantes desarrollen y afinen
los conocimientos y las habilidades creativas,
narrativas, técnicas y administrativas a través de
la producción de proyectos de medios y artes
digitales de sus clases y que perfeccionen estas
habilidades en la producción de proyectos extraacadémicos durante su estancia en el
Tecnológico de Monterrey.
En la plataforma abierta de enseñanzaaprendizaje CONTINUUM, los participantes
aprenden, aplican, exploran, desarrollan,
perfeccionan o enseñan habilidades de
producción en medios y artes digitales. De
manera
continua,
esperamos
compartir
constantemente nuestras experiencias de
aprendizaje con los participantes de otros
proyectos. Al término de cada periodo
académico, esperamos que los participantes
hayan desarrollado habilidades de producción
así como un conjunto de distinciones técnicas y
metodológicas que les permitirán evaluar
críticamente sus proyectos y los proyectos de
otros equipos de trabajo.

9.2 Desarrollo de proyectos
La plataforma abierta de enseñanza-aprendizaje
CONTINUUM ha sido diseñada para la
aplicación de la técnica didáctica conocida como
Aprendizaje orientado a proyectos (POL –
Project Oriented Learning). Esta técnica está
basada en una filosofía pragmática en la que los
conocimientos y nociones de una disciplina
deben ser entendidos y mostrados a través de
evidencias observables; en este caso, la
producción de proyectos en medios de
comunicación.
El aprendizaje orientado a proyectos requiere
que cada participante modifique su forma de
colaborar en esta plataforma de manera que
tome un rol activo y se responsabilice de su
propio aprendizaje. De esta manera, los
participantes deberán ser capaces de aplicar
conocimiento previo, y deberás tratar de
reintegrarlo al nuevo aprendizaje que vayan
desarrollando en sus nuevos proyectos.
En POL los resultados del aprendizaje no están
totalmente predeterminados ni son totalmente
predecibles; es así que los participantes
aprenderán hasta donde quieran aprender en
cada proyecto de producción; su aprendizaje
nutrirá el aprendizaje de los demás participantes
de CONTINUUM al compartir, reflexionar y
evaluar las experiencias de producción con los
demás participantes en las sesiones plenarias de
presentación organizadas al finalizar los periodos
académicos.

9.3 Responsabilidades del
participante
CONTINUUM es una plataforma abierta al
aprendizaje; de esta manera, los participantes
deben:






Diseñar,
programar
y
preparar
las
actividades de sus proyectos
Producir sus proyectos en las fechas que
establecieron para ello
Mantener contacto continuo con el tutor del
proyecto a través de asesorías acordadas
por ambas partes
Respetar el Reglamento CONTINUUM
Respetar las reglamentaciones de uso,
préstamo
y
mantenimiento
de
los
laboratorios y los equipos que utilicen para la
producción de sus proyectos de acuerdo con



el Reglamento de uso, préstamo y
mantenimiento de los laboratorios y equipos
portátiles del Centro de Innovación
Multimedia
Respetar las reglamentaciones para la
inclusión de los créditos mínimos iniciales y
finales definidos por el Departamento de
Comunicación y Arte Digital en los manuales
de diseño de créditos para proyectos de
medios y artes digitales
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Laboratorios Interactivos para el
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Resumen:
En este trabajo se presenta un reporte de la implementación y los resultados obtenidos del proyecto
“Laboratorios Interactivos para el Desarrollo de Proyectos Integradores”, realizado con fondos del
programa NOVUS 2013. En este proyecto se aplicaron las técnicas de aprendizaje basado en la
investigación y aprendizaje basado en desarrollo de proyectos, para la realización de proyectos
integradores por alumnos de últimos semestres de las carreras de ITIC e IMT.
Palabras clave: aprendizaje bajado en la investigación, aprendizaje basado en desarrollo de proyectos,
técnicas didácticas.

1. Introducción
Se ha demostrado en diferentes artículos [1],
que el uso de técnicas didácticas ayuda a
redefinir el proceso de enseñanza-aprendizaje,
además es útil para proponer orientaciones
científicas para problemas didácticos. El
aprendizaje basado en la investigación [2] tiene
como antecedente, los cuestionamientos que
Ernest Boyer hace acerca del rol de los
profesores en la universidad, y de la falta de
oportunidades
de
participación
de
los
estudiantes en la actividad científica y de
investigación. Por otro lado, la técnica de
aprendizaje basado en desarrollo de proyectos
[3], busca desarrollar las competencias que
permitan a los estudiantes resolver problemas
reales en equipos multidisciplinarios. En este
artículo se reporta la metodología de
implementación de
estas dos técnicas
didácticas, para el desarrollo de proyectos
integradores por estudiantes de últimos
semestres de las carreras de ITIC e IMT.

2. Metodología
El desarrollo de este proyecto se puede dividir
en tres etapas. En la primera etapa se
seleccionaron las materias de las carreras de
IMT e ITIC donde se detectó que los alumnos ya
contaban con una formación que les permite
asimilar e implementar las técnicas didácticas de
aprendizaje basado en desarrollo de proyectos y
aprendizaje basado en investigación, de esta
forma se escogieron materias de séptimo a
noveno semestre de dichas carreras. En esta
misma etapa se diseñaron un conjunto de

prácticas que les permitiera a los estudiantes
complementar su formación, con el objetivo de
que contaran con los conocimientos y
competencias necesarias para el desarrollo de
proyectos y de una investigación. Durante una
segunda etapa, se detectaron los dispositivos y
equipamiento necesario para llevar a cabo en su
totalidad las prácticas de laboratorio diseñadas
en la etapa anterior, así como el proyecto o
investigación final. Por último, en la tercera
etapa los alumnos seleccionaron los proyectos a
desarrollar o se integraron a proyectos e
investigaciones
propuestas
por
los
coordinadores del programa. Durante esta etapa
final es donde se aplicaron las dos técnicas
didácticas, en las cuales se fundamenta este
proyecto.

3. Desarrollo
Como se mencionó anteriormente, durante esta
etapa se implementaron las técnicas didácticas
indicadas como base para el desarrollo de
proyectos e investigaciones por parte de
alumnos de las carreras de ITIC e IMT.

3.1 Desarrollo de un laboratorio
autónomo
En la etapa final, la de desarrollo, se implementó
un laboratorio autónomo con participación de los
alumnos de la carrera de ITIC. Este término
hace referencia a un laboratorio donde los
equipos son monitoreados por medio de un
sistema de identificación por radiofrecuencia
(RFID), el cual se desarrolló por medio de la
técnica de aprendizaje basado en proyectos.

Este laboratorio autónomo se realizó con la
intención de que los alumnos del semestre en
curso y de los siguientes semestres, pudieran
hacer uso de las instalaciones o equipos de
laboratorio sin la necesidad de la presencia de
un administrador de este. El sistema de
laboratorios autónomos se diseñó para
continuamente estar verificando la presencia de
los equipos dentro de un rango de distancia
(sala de laboratorio), y en cuanto se detectara la
ausencia de algún equipo se comunicara
remotamente con el profesor o alumno
encargado. En la figura 1 se muestra el
diagrama de flujo de la comunicación entre los
equipos a los cuales se les instaló las etiquetas
de RFID, el lector y el sistema. Además, se hace
referencia a los equipos utilizados durante el
desarrollo del sistema para el laboratorio
autónomo.

Los estudiantes implementaron un banco de
prácticas que se diseñaron durante la etapa
inicial, como preparación previa al desarrollo de
su proyecto o investigación. Al término de estas
prácticas, los estudiantes se integraron a los
proyectos o investigaciones propuestas por los
asesores de este programa, para posteriormente
realizar su proyecto en base a una metodología
“resumida” de investigación.
1.
2.
3.
4.

Identificación del problema.
Formulación de hipótesis.
Estudio del estado del arte.
Diseño, desarrollo y validación del proyecto
o tema de investigación.
5. Conclusiones y trabajo futuro.
Esta metodología “resumida” se utilizó ya que el
tiempo de desarrollo del proyecto o investigación
fue limitado a uno o dos semestres como
máximo. En el caso de los alumnos que
desarrollaron un prototipo se les exigió la
construcción del mismo, así como una etapa de
pruebas y correcciones. En el caso de los
alumnos que participaron en una investigación
se les pidió que la técnica o metodología
propuesta fuera comparada con técnicas
actuales y que especificara la mejora obtenida.
De igual forma, se les exigió una etapa de
validación ya sea por medio de simulación o por
medio de implementación directa. En la
siguiente subsección se presentan algunos de
los proyectos que se desarrollaron por medio de
esta metodología y con el apoyo del fondo
NOVUS 2013.

3.3 Proyectos desarrollados por
medio de las tecnologías
didácticas indicadas

Figura 1. Diagrama de comunicación del sistema
de monitoreo por RFID.

3.2 Desarrollo de proyectos y temas
de investigación
Una vez que se tuvo acceso al equipo necesario
y a una sala de laboratorio auto-gestionada, se
procedió a trabajar con una segunda generación
de estudiantes utilizando el mismo esquema de
enseñanza-aprendizaje basada en las técnicas
didácticas ya mencionadas.

Uno de los proyectos desarrollados fue el
sistema de monitoreo por RFID para laboratorios
autónomos, el cual está conformado por un
lector, antenas, etiquetas RFID, el software de
interacción, el circuito de conexión, un LCD y
una alarma. Las etiquetas proporcionadas deben
localizarse en los equipos a escanear para
poder relacionarlos con el sistema. En la figura
2, se puede ver la interfaz gráfica de este
sistema. La interfaz de control se divide en seis
áreas principales.
1. Puerto Arduino: es el área para indicar qué
puerto está siendo utilizado para conectar la
plataforma Arduino.
2. Cuadro de lecturas: es el área donde se
mostrarán las etiquetas que el lector
OMRON detecta por medio de su antena.

3.

4.

5.

6.

Dicha área será actualizada cada vez que el
lector realice un muestreo de equipos.
Registro: es el área en la que se agrega un
nuevo equipo. Los datos que deben ser
ingresados son el número de serie
(proporcionado por la universidad) para
identificar el equipo deseado, el código de la
etiqueta RFID y la descripción o los detalles
del equipo. Una vez hecho esto, se da clic al
botón “Agregar”.
Disponible/Prestado: todos los equipos se
mostrarán en una lista u otra dependiendo
de los movimientos de préstamo o
devolución registrados por el administrador.
El área se divide en dos partes, lista de
equipo disponible y lista de equipo prestado.
Inventario: en esta área se brinda la lista de
los dispositivos totales junto con sus datos
iniciales, además de otros campos como:
estado del equipo, última captura, reportado,
encontrado, etc.
Corrección: esta área permite modificar o
borrar del inventario uno o varios equipos.

Sistema Mecánico: El péndulo está montado
sobre un carro que a su vez está sujeto a una
banda, la cual es accionada por un motor. El
péndulo está elaborado con acrílico, una perilla
para potenciómetro y una masa de metal (para
agregar peso) que gira alrededor del eje del
potenciómetro, de tal manera que se obtiene
una
división
de
voltaje
que
varía
proporcionalmente al ángulo del péndulo. En la
figura 4, se muestran algunas fotografías de la
constucción del sistema.
Desarrollo de la interfaz de labview: Para poder
realizar la adquisición de datos y hacer posible
el control del sistema se utilizó un Labjack U3 y
Labview. Se hizo la lectura analógica por medio
de un puerto de la tarjeta adquisitora; aquí se
obtiene el valor voltaje del potenciómetro que
permite conocer el ángulo del péndulo.

a)
b)
Figura 4. a) Acoplamiento del potenciómetro del
péndulo, b) Switch anti-colisiones.

4. Conclusiones

Figura 2. Interfaz gráfica del usuario, del sistema
de monitoreo de equipos de laboratorio por
RFID.
Bajo este mismo esquema se implementó un
sistema de control de inclinación de un péndulo
simple, utilizando la plataforma Labview. El
mecanismo consta de un péndulo colgando a un
pequeño carro, accionado por un motor de
corriente directa. Al mover el carro hacia la
izquierda o derecha es posible contrarrestar las
oscilaciones que se presentan en el péndulo,
tras una perturbación. En la figura 3, se muestra
el diagrama de bloques del sistema de control.

Por medio de la implementación de las técnicas
didácticas, aprendizaje basado en el desarrollo
de proyectos y aprendizaje basado en
investigación, se logró una metodología para el
diseño, implementación y validación de
diferentes proyectos e investigaciones. Se
observó de parte de los asesores de estos
proyectos una mejor organización de los
alumnos y, además, una implementación
completa de los prototipos desarrollados. Por
parte de los alumnos se observó un alto interés
en el desarrollo de sus proyectos e
investigaciones, además de una mayor
capacidad de búsqueda de información, análisis,
desarrollo de propuestas de diseño e
implementación
de
los
proyectos
e
investigaciones.

5. Reconocimientos

Figura 3. Diagrama de bloques de un sistema de
control de inclinación de un péndulo.
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Resumen
El uso de información georreferenciada se está incrementando rápidamente, lo que requiere
profesionistas que tengan competencias en tecnologías geoespaciales. Aunque en el Tecnológico de
Monterrey existen varias carreras a nivel profesional relacionadas con el área de Tecnologías de
Información, ninguna de ellas considera explícitamente en el plan de estudios temas relacionados con
tecnologías geoespaciales. El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna ha participado, en conjunto con
FOMEC, en el desarrollado de un prototipo de un Sistema de Información Geográfica en Web para el
Centro de Información Georreferenciada de la Región Lagunera. La construcción de esta plataforma nos
permitirá además de contar con un sistema que apoye el desarrollo de la región, obtener las bases y
experiencia en esta nueva área para posteriormente compartirlas con profesores y alumnos y sugerir
temas de tecnologías geoespaciales dentro de los planes de estudio a nivel Profesional.
Palabras clave: Georreferenciación, Sistema de información geográfica, open-source.

1. Introducción
El uso de información georreferenciada se está
incrementando rápidamente. Existe un creciente
reconocimiento tanto en el sector público como
privado de que la localización es un componente
vital para la toma de decisiones efectivas [1].
El avance en el uso de información
georreferenciada requiere profesionistas que
tengan
competencias
en
tecnologías
geoespaciales. El departamento de Trabajo de
U.S.A considera esta tecnología como una
industria de rápido crecimiento que genera
nuevas oportunidades de empleo y definió un
Modelo de Competencia de Tecnología
Geoespacial que identifica los principales
conocimientos y habilidades geoespaciales [2].
La integración de Tecnologías de Información
(TI) con la Ciencia de Información Geográfica
proporciona tres oportunidades específicas para
la educación en TI: pensamiento espacial
mejorado, nuevas áreas de aplicaciones
innovadoras e interdisciplinarias y oportunidades
de empleo para los estudiantes [3]. Esta
tecnología está emergiendo como una
tecnología instruccional para apoyar a que el
estudiante
logre
un
aprendizaje
rico
contextualmente y que use métodos de

visualización para
conocimiento.

descubrir

y

construir

Aunque en el Tecnológico de Monterrey existen
varias carreras a nivel profesional relacionadas
con el área de Tecnologías de Información,
ninguna de ellas considera explícitamente en el
plan de estudios temas relacionados con
tecnologías geoespaciales. El preparar a los
alumnos y profesores en estas herramientas les
dará
una
ventaja
competitiva
sobre
profesionistas de otras universidades, lo que
representa un atractivo educativo para los
estudiantes.
El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna ha
participado en el desarrollado de un prototipo de
un Sistema de Información Geográfica en Web
para el manejo de Información Georreferenciada
de la Región Lagunera. Esta aplicación es parte
importante de la plataforma tecnológica del
Centro de Información Georreferenciada de la
Región Lagunera y fue desarrollado en conjunto
con FOMEC (Fomento Económico de la Laguna,
A. C.), organismo privado que busca impulsar el
desarrollo económico de la región. El sistema
permite visualizar y consultar información de la
región que puede ser analizada y valorada para
la toma de decisiones. La construcción de esta

plataforma permitirá además de contar con un
sistema que apoye el desarrollo de la región,
obtener las bases y experiencia en esta nueva
área para posteriormente compartirlas con
profesores y alumnos y sugerir temas de
tecnologías geoespaciales dentro de los planes
de estudio a nivel Profesional.

2. Centro de Información
Georreferenciada de la Región
Lagunera
La Comarca Lagunera es una región localizada
en la parte central del norte de México que
abarca el suroeste de Coahuila y el noreste de
Durango. Esta región se conforma de 10
municipios de Durango y 5 municipios de
Coahuila. Actualmente la región muestra un bajo
nivel de crecimiento económico debido a
diversos factores, por lo que es necesario tratar
de atraer inversionistas a la región para apoyar
su desarrollo económico y ofrecer mayores y
mejores oportunidades de empleo.
El Centro de Información Georreferenciada de la
Región Lagunera (CIGLAG) fue iniciado por la
Directora de Investigación y Desarrollo Regional
del Tec de Monterrey Campus Laguna, Lic. Ana
Olga Rodríguez Betancourt, en conjunto con el
Ing. Armando Carlos Rentería, Director de
FOMEC. Este centro nace ante la necesidad de
contar con información integrada de la región,
buscando proveer servicios de búsqueda de
información estadística y geográfica útil para la
toma de decisiones que promueva el desarrollo
económico de la región. Contar con este tipo de
información no es sencillo debido a que la región
está conformada por municipios de dos estados
diferentes, y en general, la información se
encuentra agregada a nivel estatal o municipal,
no regional.
CIGLAG ha conseguido integrar a socios
estratégicos tales como el Tecnológico de
Monterrey Campus Laguna, FOMEC, INEGI
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática) a través de convenio con FOMEC, y
el Gobierno Municipal de Torreón. El Centro
busca contar con un sistema de información
georreferenciada en Web amigable y de fácil
acceso. Este sistema se describe con mayor
detalle a continuación.

3. Sistema de Información
Georreferenciada de la Región
Lagunera
Un sistema de información geográfica o
georreferenciada (SIG), es un sistema formado
por hardware, software y datos para capturar,
administrar, analizar y mostrar en diferentes
formas
información
referenciada
geográficamente. El SIG permite ver, interpretar
y visualizar datos geográficos, por ejemplo
mapas, junto con reportes y gráficas, y esto
ayuda a visualizar relaciones, patrones y
tendencias en los datos. La información en el
SIG se representa como capas de información
que pueden ocultarse o hacerse visibles según
se considere conveniente para la toma de
decisiones.
El prototipo SIG desarrollado hasta ahora, el
cual
puede
consultarse
en
http://seiglaguna.lag.itesm.mx,
permite
visualizar
diferentes capas creadas por INEGI tales como
el Marco Geo-estadístico de la Región (límites
estatales y municipales), las localidades urbanas
y rurales, las vialidades, el DENUE (Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas),
geología, el uso de suelo y vegetación, e
infraestructura, entre otras. Esto es posible
gracias a que para el desarrollo de este prototipo
se tomó como base la Plataforma del Mapa
Digital de México (MDM) en Web versión 5.0
desarrollada por INEGI [4]. La plataforma,
desarrollada utilizando software libre, incluye
bases de datos con la información geográfica y
estadística del INEGI e información del DENUE
(Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas) de la región. Fue posible contar
con esta plataforma gracias al acuerdo existente
entre FOMEC e INEGI, el cual permitirá también
tener actualizaciones a las bases de datos
generadas por dicha institución.

Figura 1. Interfaz gráfica del MDM en Web.
La interfaz gráfica de esta plataforma, adaptada
a la Región Lagunera, se muestra en la Figura 1.
Como se puede observar, el sistema muestra al
fondo un mapa de la región lagunera, formada
por los municipios de Coahuila y de Durango. La

plataforma cuenta con una barra de
herramientas en la parte superior central que
permiten hacer diferentes acciones sobre el
mapa, tales como acercamientos o alejamientos,
identificar algún elemento específico en el mapa
para mostrar información del mismo, o hacer
búsquedas de elementos dentro de alguna o de
todas las capas definidas. En la parte izquierda
se muestra una ventana donde se pueden
habilitar o deshabilitar las diferentes capas de
información. En la parte derecha se muestra una
ventana de configuración que permite definir el
idioma en el que se desea utilizar el sistema
(español, inglés, francés), así como habilitar o
no ciertas opciones.
A este sistema se le han agregado nuevas
capas de información de la región, algunas
desarrolladas
a
partir
de
información
proporcionada por FOMEC, como la capa de
Parques Industriales y las capas asociadas a la
calidad de vida tales como universidades,
centros comerciales, teatros, iglesias, escuelas,
inmobiliarias y clubs deportivos.

Comunidades y Negocios. En la parte de
Comunidades, es posible obtener, por un lado,
un perfil de un municipio o de la región misma, y
por otro, información demográfica ya sea de
localidades
rurales,
localidades
urbanas,
municipios o de la región en su totalidad. Por
ejemplo, el sistema puede mostrar el perfil de la
Región Lagunera así como los datos
demográficos agregados de la región. En la
parte de negocios es posible realizar búsquedas
en base a sectores, subsectores, ramas, subramas, clases de actividad y tamaño del
negocio.

Figura 3. Consulta basada en Filtros – Nivel
Regional.
A través de esta misma ventana, tanto a nivel de
Comunidades o de Negocios, se pueden hacer
consultas (botón “Mas Filtros…”) seleccionando
cierta parte del mapa en base a elementos
geográficos: un círculo con cierto radio o un
polígono generado directamente a través de
herramientas de visualización, como se muestra
en la Figura 4.

Figura 2. Visualización de capas de información.
En la Figura 2 se pueden visualizar las capas de
universidades (símbolo en verde), centros
comerciales (símbolo en azul), iglesias (símbolo
en café) y teatros (símbolo en morado). En la
parte izquierda se muestra en el árbol de capas
la selección de estas capas. En la ventana
derecha se muestra información específica de la
universidad seleccionada (ITESM). Además se
han agregado al sistema algunas capas
proporcionadas por el Municipio de Torreón,
tales como capas relacionadas con agua
potable, drenaje sanitario y el plan director
(zonificación secundaria).
Se han realizado modificaciones al sistema de
manera que la información pueda consultarse de
acuerdo a ciertos filtros y se muestre en un
formato apropiado. (Figura 3). En la parte
izquierda aparece una nueva ventana que
permite realizar búsquedas de información a
diferentes niveles de agregación, clasificada por

Figura 4. Selección en base a elementos
geográficos.
Las ventanas de resultados muestran la
agregación de información a nivel de manzana
de la selección realizada. Estos resultados
podrían someterse a diferentes tipos de análisis
para la toma de decisiones.
El sistema fue desarrollado utilizando una
arquitectura orientada a servicios, estructurando
la aplicación en forma de capas: la capa de
presentación utilizando el modelo MVC (Modelo
Vista Controlador), la capa de lógica del negocio

y la capa de acceso a datos mediante servicios
Web tipo REST.

3.1 Desarrollo del SIG Región
Lagunera
El desarrollo de la aplicación Web se realizó en
diferentes etapas en las que participó, por parte
del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna,
la Dra. María de los Ángeles Constantino
González, junto con alumnos de la carrera de
ITIC (Ingeniería en Tecnología de Información y
Comunicaciones), y por parte de FOMEC, el Ing.
Guillermo Carrillo, como coordinador del
proyecto. Las etapas que se realizaron se
indican a continuación:
1) Capacitación en el área de tecnologías
geoespaciales por parte de profesores y
alumnos de la carrera de ITIC. Esta
capacitación incluyó un curso impartido por
INEGI en el Campus sobre el Mapa Digital
de México, tanto en su versión de escritorio
como en Web. Se atendió el curso en línea
“Desarrollo de Aplicaciones Web Mapping”
ofrecido por la empresa MappingGIS.com
usando la suite de OpenGeo. En ella se
realizaron actividades utilizando software
como PostGIS, GeoServer, GeoWebCaché
y OpenLayers. Dado que no teníamos
experiencia en el desarrollo de aplicaciones
SIG se recibió una mentoría para el
desarrollo y configuración de la aplicación
por parte de la empresa Soluciones
Geográficas de México, S. C., la cual se
enfocó principalmente en dos áreas:
servicios Web usando servlets y desarrollo
de interfaz de usuario usando JQuery,
JavaScript y OpenLayers. Además se
adquirió bibliografía asociada a estas
tecnologías y se consultó información en
Web.
2) Creación de nuevas capas de información.
Se crearon nuevas capas de información a
partir de información proporcionada por
FOMEC, tales como la de Universidades y
Centros Comerciales. Esto inicialmente llevó
más tiempo de lo esperado debido a la falta
de experiencia que se tenía en el área. Con
la experiencia obtenida se desarrolló un
procedimiento
o
guía
que
facilitó
posteriormente la creación de nuevas capas
de información. En esta etapa participaron
inicialmente alumnos que cursaban la
materia
de
Bases
de
Datos
y
posteriormente, alumnos ITIC interesados
en realizar sus prácticas profesionales en

esta área. Para crear las capas de
información
se
utilizan
diversas
herramientas como Google Earth y clientes
SIG. Estas herramientas permiten generar
los archivos a utilizar por el MDM en Web.
Además, para cada objeto de interés (capa)
se identificaron los datos que se desean
mostrar en el mapa y se definieron en
PostgreSQL. Una vez creada la capa de
manera completa se agregó a la base de
datos geográfica en el servidor y se
realizaron cambios en los archivos del MDM
en Web para que estas capas pudieran
visualizarse en el sistema.
3) Mejorar la funcionalidad y visualización de
resultados del sistema mediante: a) el
desarrollo de una nueva ventana que
permitiera
realizar
consultas
más
específicas asociadas a la región y b) la
creación de ventanas que mostraran los
resultados de una manera más amigable
para el usuario. Para ello se realizó el
diseño de la nueva ventana de consulta que
incluyera búsquedas de información de
comunidades y de negocios, se crearon los
servicios Web tipo REST para realizar el
acceso a los datos requeridos y se
desarrolló el código de la interfaz de usuario
utilizando HTML5, JQuery, JavaScript y
Openlayers. En esta etapa participaron dos
alumnos de tercer semestre de la carrera de
ITIC, los cuales fueron contratados por
FOMEC y recibieron un incentivo económico
por su trabajo. Para la modificación del
sistema se manejó el ambiente de desarrollo
NetBeans configurado para utilizar el
sistema de control de versiones GIT, lo que
facilitó el desarrollo del sistema al controlar
los cambios realizados por los diferentes
participantes sobre los archivos del
proyecto, identificando qué, cuándo y quién
realizó cada cambio. Esto les dio a los
alumnos experiencia en el uso de sistemas
de control de versiones para el desarrollo de
software, una práctica que todos los del área
de tecnologías de información deberían
conocer y manejar pero que no es incluida
explícitamente en el plan de estudios.
4) Pruebas del Sistema. Actualmente el
sistema se encuentra en etapa de pruebas
para verificar y validar el funcionamiento del
mismo.
En la siguiente sección se describirá con mayor
detalle la plataforma tecnológica que se definió
para el CIGLAG.

3.2 Plataforma Tecnológica del
CIGLAG
La plataforma tecnológica del Centro de
Información Georreferenciada de la Región
Lagunera proporciona la infraestructura de
hardware y software necesaria para ofrecer su
servicio a la comunidad. El Centro cuenta con
dos servidores Linux, uno de desarrollo y otro de
producción, red inalámbrica, impresora, teléfono
y dos computadoras de escritorio con Windows
8.
Los servidores cuentan con el sistema operativo
CentOS 6.3 y con el software necesario para el
desarrollo y la ejecución de la aplicación Web. El
software que se encuentra instalado en cada
servidor se describe a continuación:
a) Java JDK 1.6 para permitir la ejecución de
aplicaciones codificadas en Java.
b) Manejador de Base de Datos geográfica
PostgreSQL 9.1.13 incluyendo las librerías
PostGIS para el manejo de datos
geográficos.
c) Servidor Web HTTP Apache 2.2.15 y
Servidor de Aplicaciones Apache Tomcat
6.0.24 para la ejecución de aplicaciones
Web que utilizan las tecnologías de Java
Servlet y JavaServer Pages.
d) Sistema de control de versiones Git 1.7.1,
Sistema de control de versiones distribuído
open-source para el manejo del proyecto
con velocidad y eficiencia.
e) MapServer 6.0.3, plataforma open-source
para publicar en Web datos espaciales y
aplicaciones de mapas interactivos.
f) Mapa Digital de México (MDM) versión Web
desarrollada por INEGI. Esta aplicación
permite identificar elementos geográficos
asociados a información tabular mediante el
uso de consultas a bases de datos en
PostgreSQL.
g) Sistema de Información Geográfica en Web
de la Región Lagunera, desarrollado sobre
el MDM versión Web, que se describió en
una sección anterior.
Por otro lado, para la creación de capas de
información, las computadoras de escritorio
cuentan con el software que se describe a
continuación:
a) Google Earth. Permite crear datos
vectoriales, generando una serie de puntos
de algún área de interés que pueden ser
guardados en archivos en formato KML
(Keyhole Markup Language), lenguaje

b)

c)

d)

e)

basado en XML para representar datos
geográficos. Este archivo contiene título,
una descripción básica del lugar, sus
coordenadas (latitud y longitud), entre otra
información.
Clientes SIG. Permiten visualizar y analizar
datos geográficos, hacer integración de
datos vectoriales y tabulares. Ejemplos:
Quantum GIS, SvGIS o el Mapa Digital de
México versión de escritorio. Permiten
generar los archivos requeridos para la
publicación de la capa en web (shape,
project, dbf, shx).
Software Toad Data Modeler para crear los
diagramas conceptuales de base de datos
asociados a las capas de información.
Manejador de Bases de Datos PostgreSQL
para gestionar los datos asociados a la
capa, así como las librerías PostGIS para
los datos geográficos.
Ambiente de Desarrollo de Aplicaciones
NetBeans 7 considerando el uso de GIT y el
uso de servicios tipo REST.

4. Resultados
Gracias a la participación en este proyecto
estudiantes de la carrera de ITIC y profesores
han tenido la oportunidad de estar vinculados a
un contexto real y generar un producto de
servicio a la comunidad. A través de ello han
desarrollado las habilidades para la construcción
de sistemas de información geográfica en Web,
así como también las habilidades de
investigación, autoaprendizaje y colaboración.
El desarrollo de sistemas de información
geográfica permite incentivar a los alumnos y
profesores del área de Tecnologías de
Información a profundizar en un área que no ha
sido explotada todavía en México y que puede
significar su ventaja competitiva con respecto a
otros profesionistas de la región. Aunque quizás
en esta etapa del proyecto el impacto ha sido
sobre relativamente pocos alumnos del área de
ITIC, consideramos que el impacto del proyecto
será cada vez mayor ahora que se cuente con el
prototipo terminado y que pueda ser utilizado por
la comunidad estudiantil de diferentes áreas
académicas, contextualizando su aprendizaje a
través de la realización de proyectos
relacionados con la región lagunera. Esta
experiencia abre además la posibilidad de poder
preparar
un
tópico
sobre
tecnologías
geoespaciales para diferentes carreras, diseñar
un curso de capacitación para profesores y
alumnos en el uso de estas herramientas, así
como preparar un tópico específico para los

alumnos del
Información.

área

de

Tecnologías

de

CIEGLAG cuenta ya con una plataforma
tecnológica básica y un prototipo del Sistema de
Información Georreferenciada. Este prototipo
dará servicio a una gran comunidad de usuarios
(comunidad, universidades, gobierno, futuros
inversionistas) ya que permite consultar
información demográfica y de negocios a nivel
regional, municipal o en base a filtros
específicos en el mapa como un radio o un
polígono generado directamente a través de
herramientas de visualización.
El prototipo desarrollado, sin embargo, cuenta
actualmente con solo algunas capas de
información y presenta vulnerabilidades en
cuanto a desempeño y seguridad. Para que el
sistema puede ser utilizado por múltiples
usuarios (estudiantes, profesores, empresas,
gobierno, etc.), es necesario contar con una
seguridad apropiada. Además, para poder
atender a múltiples usuarios con buen tiempo de
respuesta es necesario contar con una
apropiada configuración del servidor y un ancho
de banda que permita que el usuario pueda
consultar y analizar la información sin demora.
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Resumen
Este artículo se refiere al desarrollo y mejora de la plataforma EmprendeWeb: portal que tiene como
misión Fomentar que más ideas lleguen a convertirse en empresas y que agreguen valor a nuestro país y
su economía. En este documento se presentan los antecedentes de EmprendeWeb, así como las
mejoras y resultados obtenidos a lo largo del año en que se recibió el apoyo de Novus 2013. Se muestran
los resultados que clarifican como a través del uso de esta plataforma que se encuentra alineada al
Modelo Tec21 del Tecnológico de Monterrey, los alumnos universitarios desarrollan competencias de
síntesis, comunicación efectiva y de resiliencia, así mismo se muestra la importancia de esta herramienta
como medio para validar las startup que desarrollan alumnos en un ambiente universitario.
Palabras clave: Emprendimiento, Validación en Startup, Tecnologías de Información en el
Emprendimiento.

1. La importancia de la validación en
startup
Una vez encontrada la oportunidad por el equipo
emprendedor, es necesario investigar y evaluar
el potencial de mercado antes de trabajar en el
desarrollo de la compañía emprendedora
(startup). La validación permite hacer las
mejoras pertinentes antes de arrancar una
empresa y evitar desperdicios innecesarios.
Muchos de los fracasos empresariales pueden
atribuirse al gran entusiasmo puesto en ideas
que no tienen el potencial para ser una
oportunidad (Zacharakis et al, 2011) [1], por lo
cual validarlo y aprender del Mercado permitirá
disminuir el número de fracasos ya que “no
todas las ideas son una oportunidad… de hecho
¡la mayoría no lo son! Más del 50% de los
emprendimientos fracasan (Ries, 2011) [2].
Las tecnologías de información tienen un papel
integrador que permite conjuntar en un
“ambiente virtual” el “aprendizaje basado en
proyectos” de un curso sello del área de
negocios que se comparte en todas las carreras
profesionales del Tecnológico de Monterrey.
Estas tecnologías están transformando la
innovación, el emprendimiento y la inclusión
económica (Esposti et al., 2014) [3].

Este artículo tiene como objetivos: 1) presentar
el desarrollo de la plataforma EmprendeWeb 2)
señalar algunas actividades diseñadas para
mejorar su desempeño 3) mostrar los retos y el
alcance de plataforma.

2. Antecedentes
Hasta antes de recibir el apoyo Novus 2013 y
desde el 2010, el portal EmprendeWeb había
sido utilizado en el Campus Ciudad de México,
como
un
escaparate
de
proyectos
emprendedores que habían sido sometidos a la
opinión y evaluación de personas invitadas a
través de la Muestra Virtual. Donde a través del
Aprendizaje Basado en Proyectos se buscaba
que los alumnos sometieran sus trabajos finales
a una validación del mercado recibiendo
retroalimentación y votos para seleccionar a un
ganador que pudiera recibir apoyo por parte del
Campus para fortalecer su emprendimiento en
un futuro cercano.
La Visión de los impulsores de este proyecto, es
el de desarrollar EmprendeWeb hasta convertirlo
en un portal que centralice información, redes de
contacto, asesores, convocatorias, concursos y
todo lo que un alumno requiere para comenzar a
andar en el camino del emprendimiento con un
startup. Creando el portal de emprendimiento
más importante en el ámbito académico en
México.

La Misión de EmprendeWeb es ofrecer
accesibilidad, optimización, retroalimentación,
promoción,
motivación
y
calidad
a
emprendedores mexicanos. Fomentar que más
ideas lleguen a convertirse en empresas y que
agreguen valor a nuestro país y su economía.

Tecnologías de Información al aprendizaje,
además aproxima a los alumnos emprendedores
al mercado, para validar sus proyectos
emprendedores.
Ofrece
como
beneficio
adicional, una red para el impulso a los
emprendedores.

EmprendeWeb forma parte del Ecosistema del
Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México. Participan alumnos
y profesores de la materia de Liderazgo
Emprendedor y de la carrera de Creación de
Empresas. Los jueces y asesores invitados
forman parte de la comunidad del Tecnológico
de Monterrey y son personas involucradas en el
desarrollo de emprendedores.

Es un portal que está en mejora continua
buscando el desarrollo constante de una
propuesta de valor que permita impulsar cada
vez de mayor manera a los alumnos
emprendedores. Hasta ahora no se ha
localizado un portal educativo similar.
En la Figura 1 podrá visualizar la imagen del
portal entrando a una de las secciones más
utilizadas actualmente: Muestra Virtual.

Siendo un esfuerzo personal de algunos
miembros de la academia de emprendimiento y
de un Ex-a-Tec interesado y experto en
Tecnologías de Información, se concluyó tras
tres años de trabajo, que el portal no podría
sostenerse por mucho más tiempo sin un apoyo
económico, por lo que se sometió el proyecto al
premio Novus 2013.
Se tuvo la fortuna de que EmprendeWeb fue uno
de los proyectos elegidos de Novus 2013 y con
el apoyo financiero que proporciona este fondo y
su misma plataforma de divulgación, durante un
año se logró un desarrollo más sólido y el
reconocimiento de la plataforma como medio
para validar en startup y ser la plataforma de
empuje para el siguiente camino de la búsqueda
y obtención de recursos de proyectos
emprendedores: Crowdfunding (Crowdsourcing,
2014) [4], es decir el proceso de solicitar al
público en general recursos semilla a través de
plataformas en línea (Web) para poder financiar
el desarrollo de nuevos proyectos.

Figura 1. Vista del Portal Emprendeweb.
El
portal
cuya
dirección
es
http://www.emprendeweb.mx; está conformado
por seis secciones, ver Figura 2.

Dado el alcance potencial que se ha detectado
durante el tiempo de apoyo del Fondo Novus
para esta plataforma y aceptación de esta por
otros académicos de distintos campus del
Tecnológico de Monterrey, los directivos del
campus Ciudad de México incorporaron a
EmprendeWeb como una plataforma que forma
parte de la materia de curso sello de Liderazgo
para el Desarrollo del Espíritu Emprendedor y
que será apoyada con Fondos del Campus.

3. La plataforma EmprendeWeb
características y su alcance
A EmprendeWeb se le considera una
herramienta importante de Innovación Educativa
en el Tecnológico de Monterrey ya que sigue las
megatendencias que han impulsado las

Figura 2. Secciones del Portal Emprendeweb.
En Inicio se presenta un video explicativo del
portal, en la sección de Quiénes Somos se

explica en dos párrafos qué sucede en
EmprendeWeb, en Muestra Virtual, aparecen las
seis versiones de la Muestra Virtual de 2013 y
2014, específicamente en el lapso de tiempo
que el portal fue apoyada por Novus 2013. En el
apartado Participa, se exponen los elementos
para inscribir proyectos emprendedores de la
comunidad y puedan recibir los beneficios de los
proyectos inscritos. Se tiene el apartado Apoyo
donde aparecen artículos, material, asesores,
preguntas, eventos y casos de éxito y finalmente
calendario de Actividades: se exponen eventos
de impulso a emprendimiento, tanto en la
comunidad del Tecnológico como eventos
nacionales e internacionales que puedan
impulsar las actividades emprendedoras.
Hasta el momento, el objetivo académico que se
ha tenido en el uso de EmprendeWeb con la
Muestra Virtual, ha sido validado con las
opiniones que expresan los alumnos en sus
reflexiones individuales de aprendizaje sobre
este ejercicio. Así mismo, la participación
repetida de las diferentes muestras, de al menos
el 50% de los jueces invitados.
Las ventajas que se han encontrado en la
Muestra Virtual de EmprendeWeb tienen
alcances en los alumnos, profesores y la
comunidad:
1. En este ejercicio los alumnos aprenden a
sintetizar la información y a transmitirla de una
manera creativa y eficaz para darla a conocer
por Internet. El alumno puede tener interacción
con los jueces que opinan y crear redes.
Además, con las opiniones de los invitados, los
alumnos tienen la oportunidad de mejorar sus
proyectos-empresas.
2. Por parte de los profesores tutores de
alumnos que exponen sus proyectos, el ejercicio
de la Muestra Virtual, permite valorar el impacto
de su asesoría durante el curso.
3. Por otro lado, EmprendeWeb ha sido un
escaparate para acercar a exalumnos a
actividades de su alma mater, ya que ellos han
participado como jueces y asesores de los
proyectos emprendedores que se exponen en la
Muestra Virtual.
4. Siendo la retroalimentación en línea, se han
podido tener asesores y evaluadores nacionales
e internacionales y la facilidad de acceso de la
plataforma permite que ellos en forma práctica
se organicen en tiempo y lugar para poder
participar.

La sección de apoyo tiene apartados que
permiten acercar información aplicable a las
startup de los alumnos emprendedores, así
mismo, es un escaparate de ejemplos
motivadores de emprendedores de la comunidad
Tec.
5. El portal EmprendeWeb se está ligando al
Crowdfunding a través de la Muestra Virtual,
como el primer paso para que en este foro la
propuesta de modelo de negocios de una startup
sea evaluada por un numeroso grupo de
individuos y que posteriormente sea comunicada
en una convocatoria de Crowdfunding y obtener
financiamiento. El Crowdfunding complementa la
actividad de EmprendeWeb y del proceso de
validación
de
una
startup
ya
que
(Crowdsourcing, 2014) [4]:









Valida el interés del público en la solución,
concepto de negocio o actividad que se
propone;
Reduce el riesgo de invertir tiempo y dinero
en un concepto que no encontrará un
público dispuesto a adquirir el producto o
servicio;
Facilita
el
acceso
a
fuentes
de
financiamiento aun cuando se carezca del
capital social para hacerlo;
Permite el acercamiento a futuros clientes
dispuestos a patrocinar el desarrollo de la
solución propuesta;
Brinda la oportunidad de establecer
relaciones fuertes y estrechas con
adoptadores innovadores del proyecto,
quienes por su compromiso, serán los
principales promotores de la solución;
Finalmente, si la campaña de Crowdfunding
no tiene éxito, poco se habrá perdido y a
cambio se habrá aprendido lo necesario
para futuras iniciativas.

Una herramienta fuertemente utilizada en el
desarrollo de la información que los alumnos
suben a la Muestra Virtual y en su campaña de
Crowdfunding es el Elevator Pitch, que es la
manera en que se transmite el mensaje del
proyecto, la manera en se comparte para
inspirar a otros a actuar: “historia corta y
convincente de lo que ofrece la startup diseñada
a un nivel de atractividad tal, que provocará una
conversación posterior con el receptor de la
información (Jiménez, 2014) [5].
El desarrollo del portal EmprendeWeb está
alineado al modelo educativo Tec 21, el cual
busca flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde
se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje.

El Modelo Tec 21, enfatiza las experiencias en
espacios educativos como EmprendeWeb, para
que estas sean retadoras y de alto interés e
interacción para los estudiantes, de tal manera
que desarrollen competencias tales como:
espíritu
emprendedor,
comunicación,
pensamiento crítico, solución de problemas
entre otras.

PROCESO DE DESARROLLO DE
EMPRENDEWEB
Propuesta
de nuevo
Diseño
(Junio-2013)

Los alcances en participación que se han tenido
en EmprendeWeb a julio 2014 se resumen en
los siguientes puntos:






250 alumnos participantes promedio cada
semestre con 45 equipos multidisciplinarios.
150 alumnos participantes promedio durante
el curso intensivo de verano con 25 equipos
multidisciplinarios.
9 profesores de emprendimiento se
involucran durante el semestre y 5
profesores durante el verano.
500 evaluadores en cada versión de la
Muestra Virtual, de diferentes disciplinas,
participan como jueces.
Participación adicional al campus Ciudad de
México: Universidad Virtual del Sistema,
Campus Obregón y próximamente se unen
campus Chiapas y Zacatecas.

4. Proceso de desarrollo de la
plataforma EmprendeWeb,
aciertos y errores
El objetivo que se propuso con el apoyo de
Novus 2013 fue el de desarrollar el portal y darle
más promoción, teniendo en mente la visión de
convertirlo en el portal de emprendimiento más
importante en el ámbito académico en México.
Los desarrollos no solo se enfocaron en el
aspecto de la Muestra Virtual sino todo el
complemento que permita el alcance de la visión
de este portal en el futuro.
Se siguió un proceso que incluyó propuestas,
avances de desarrollo, pruebas, evaluación,
implementación, evaluación y ajustes y nuevas
propuestas. Para llevar a cabo este proceso
además del respaldo de la empresa Kaitensoft
quien llevó el proceso técnico, se tuvo el apoyo
de alumnos de Comunicación, Tecnología de
Información y Mercadotecnia, adicionalmente se
tuvo el apoyo de profesores que permitieron
validar con sus alumnos los procesos de mejora
y en sus propuestas después de cada ejercicio
que se llevó a cabo durante el período junio
2013 a julio 2014. En la Figura 3 se esquematiza
este proceso en el tiempo.

Avance de
desarrollo de
Contenido

Pruebas de
cambios en
diseño y
contenido

Evaluación y
propuestas
de mejora y
desarrollo

Avance de
deesarrollo
de contenido

(Junio-Julio 2013)

(Junio-Julio 2013)
(Enero-Marzo 2014)

(Julio 2013)
(Abril 2014)

(OctubreNoviembre 2013)
(Abril-julio2014)

(Enero-Mayo 2014)

Evaluación de
Resultados

(Julio 2013)
(Julio 2014)

Implementación
de las Mejoras

(Noviembre 2013)
(Abril-julio2014)

Figura 3. Esquema del Proceso de Desarrollo de
EmprendeWeb.
Este proceso llevó a los siguientes logros en la
plataforma:










Buen avance en el desarrollo de material
para el portal.
Portal más atractivo y con interfaz más
adecuado.
Aceptación del nuevo concepto e imagen del
portal.
Mayor creatividad en la presentación de
información
de
los
proyectos
emprendedores de los alumnos en la
Muestra Virtual. Se considera que este es el
resultado del cambio a formato de video de
la presentación de información y la
impartición de talleres para el desarrollo de
videos y de elevator pitch para aplicarlo en
el desarrollo del video. Además se armó un
equipo
para
dar
seguimiento
más
personalizado a lo que los alumnos estaban
desarrollando para la Muestra.
Mayor participación de jueces en la Muestra
Virtual.
El ejercicio de la Muestra Virtual fue elegido
como
actividad
de
la
Global
Entrepreneurship Week (GEW- Nov 2013).
Mayor interés de participación de otros
campus en la Muestra Virtual.
Mayor entusiasmo y compromiso de los
estudiantes al relacionar la Muestra Virtual a
la herramienta de obtención de recursos:
Crowdfunding.

Se considera que los logros obtenidos hasta hoy
son muy importantes y de gran empuje, sin
embargo, todavía hay que trabajar con más
impulso en otras áreas para lograr la visión:
 Impulsar más el involucramiento de la
academia en el uso, seguimiento y
desarrollo de todo el portal.
 Se debe trabajar en un sistema de
evaluación de proyectos emprendedores a
fin de lograr mayor objetividad en la elección
del mejor proyecto de la Muestra Virtual.
 Falta difundir más las demás secciones del
portal, la sección de Apoyos es poco
conocida y explotada todavía.
La evaluación de logros y retos que se están
presentado, están basados en el proceso de
desarrollo del portal, sin embargo, también se ha
planteado evaluar el impacto de innovación de
este portal en un futuro cercano, a través del
público y evaluadores que tendrán la facultad de
votar por el mejor proyecto, ya que este recibirá
los mejores proyectos y estímulos para arrancar
su empresa; el impacto se medirá con el
porcentaje de ideas de alumnos, que se logran
convertir en empresas respecto a la media
nacional de emprendedores.

5. Conclusiones
Con el desarrollo y resultados que se tiene hasta
ahora en el portal EmprendeWeb se concluye
que el portal puede ser calificado como una
herramienta que impulsa las competencias que
sugiere el Modelo Tec 21, sobre todo espíritu
emprendedor,
comunicación,
pensamiento
crítico, solución de problemas entre otras.
EmpredeWeb se puede definir como una
herramienta que puede impulsar de una manera
importante el que los proyectos de los alumnos
emprendedores se conviertan en empresas en
un futuro cercano.
Se considera que explotando el potencial del
portal EmprendeWeb a través de una mayor
promoción y mejora continua el portal podrá
llegar a ser el portal de emprendimiento más

importante en el ámbito académico en México,
como lo sugieren sus impulsores.
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Resumen
Cuando un estudiante comienza a resolver problemas empleando un lenguaje de programación, enfrenta
algunas dificultades por su misma falta de experiencia en el diseño la solución y por su amateurismo en
la forma de verificar que la solución resuelve correctamente el problema que se le plantea. Las
herramientas tecnológicas para el desarrollo de programas y sistemas informáticos exploran fuertemente
la sintaxis y la semántica de un programa, pero no proporcionan soporte para determinar su exactitud.
Aquí es donde los estudiantes pueden fallar al no visualizar los escenarios correctos y casos de prueba.
En este artículo se presenta un modelo de tutoría que ayuda a la creación de ejercicios que permitan
guiar a los estudiantes en la creación de soluciones completas y correctas.
Palabras Clave: Retroalimentación, Solución de Problemas, Tutoring 24/7

1. Introducción
Con el fin de desarrollar fuertemente las
habilidades de programación, es fundamental
enfrentar constantemente a los estudiantes a la
realización de tareas que involucren la solución
computacional de problemas [6]. Los estudiantes
se enfrentan a un gran número de ellos durante
el semestre [4] para que de esa manera puedan
construir y adquirir las habilidades y técnicas
necesarias en el desarrollo de programas [1].
Para realizar su trabajo, los estudiantes usan
herramientas de desarrollo para escribir código y
para la construcción de sistemas informáticos.
Este conjunto de herramientas ayudan a reducir
los problemas relacionados con el código y
explorar fuertemente la sintaxis y la semántica
de un programa. Sin embargo, no proporcionan
apoyo en el análisis de la solución del problema,
siendo este un gran inconveniente, ya que, la
mayoría de los estudiantes verificar su solución
con pocos casos, y por lo general con los más
básicos del problema en cuestión y, por tanto,
producen soluciones incorrectas o incompletas
[5].
Algunos de estos ejercicios se realizan dentro
del salón de clases donde el profesor puede
guiar a los alumnos, y otros los realizan fuera del
salón de clases, en donde el estudiante no tiene
apoyo o ayuda, y muchas veces los estudiantes

desconocen si su solución ya está completa y
correcta.
En este trabajo se presenta cómo el software de
evaluación automática puede proporcionar a los
maestros y estudiantes una forma de mejorar el
aprendizaje de la programación, y cómo una
herramienta como esta puede apoyar a
complementar las habilidades de resolución de
problemas a los estudiantes, y ayudarlos a
romper los obstáculos que se les presenten
dentro y fuera del aula.

2. Tutoring 24/7: Una Herramienta de
Retroalimentación
Durante el proceso de diseño de la herramienta,
se visualizó que los estudiantes necesitan el
apoyo y la retroalimentación a cualquier hora del
día y cualquier día de la semana, por ese motivo
se decidió crear una herramienta para darles
apoyo las 24 horas del día, 7 días a la semana,
y que la tutoría vendría implícita en la
herramienta. Esta herramienta la llamamos
Tutoring 24/7 y contiene 3 vistas: Administrador,
Profesor y Estudiante. Actualmente soporta 3
lenguajes de programación: C / C++, Java y C#,
pero está preparada para crecer en lenguajes.

2.1 Vista de Administrador
Esta vista es la que tiene todos los privilegios,
desde ahí se puede controlar: problemas,

cursos, temas, usuarios y compiladores. El
administrador es quien decide:







Cuáles problema están correctamente bien
diseñados y pueden ser utilizados.
Los privilegios que cada usuario tiene.
Agregar un nuevo curso.
Asignar el tema que corresponde a cada
problema.
Controlar los cursos y sus temas relevantes.
Activar y desactivar los problemas.

2.2 Vista de Profesor
Cualquier profesor que tenga una cuenta en
Tutoring 24/7 podría generar problemas.
Tutoring 24/7 apoya en la captura de los
componentes del ejercicio, pero el maestro
deberá proporcionar la solución en cualquiera de
los lenguajes de programación que la
herramienta acepta. Asimismo, debe tener la
descripción completa, la muestra de entrada y
de salida, los casos de pruebas y su
retroalimentación. Cualquier problema creado
por el profesor, es revisado por el administrador
como control de calidad.

Figura 2. Reporte Estadístico, lista de un grupo.

2.3 Vista de Estudiante
Cada estudiante de un grupo puede usar el
Tutoring 24/7 para realizar sus ejercicios, ellos
podrán ahí leer la descripción de cualquier
problema. La Figura 3 muestra la descripción de
un problema, así como el área donde se pude
enviar la solución.

En esta vista, cualquier profesor puede crear
grupos y tener el control de los usuarios para
cada uno de ellos. También desde Tutoring 24/7
podrá ver las estadísticas del grupo para
identificar las áreas que requieren mayor
explicación por parte del profesor. La Figura 1
muestra un ejemplo de un problema, la barra
azul representa los intentos correctos y la barra
roja son intentos incorrectos, esto indica que los
estudiantes tienden cierta dificultad para resolver
los casos de prueba 2 y 5 por lo que conviene
reforzar el tema en clase.

Figura 3. Ejemplo de un problema.
Los estudiantes pueden enviar su solución, y
Tutoring 24/7 le podrá dar una de las siguientes
posibles respuestas de la solución:

Figura 1. Reporte Estadístico, caso por caso.
Otro informe estadístico que se genera por
Tutoring 24/7 es la lista de grupos por problema,
en la que se puede observar el número de
intentos que el estudiante crea para completar la
solución del problema, la fecha y hora del último
intento. La Figura 2 muestra un ejemplo de este
informe y la calificación obtenida está en función
de los casos aprobados.






Completa y correcta.
Tiene errores de compilación.
Tiempo excesivo para correr los casos de
prueba.
No está completa ni correcta. En este caso,
Tutoring
24/7
dará
la
apropiada
retroalimentación por casa caso de prueba
incorrecto.

Los estudiantes pueden además revisar sus
envíos de cada problema, para los cuales se
muestra tanto la retroalimentación que se dio
como el código enviado.

Tutoring 24/7 ofrece una herramienta de
verificación. Con esto, cada estudiante puede
generar sus casos de prueba y obtener la salida
esperada y la salida generada por el último
envío del estudiante. La Figura 4 muestra el
funcionamiento de esta herramienta. En este
ejemplo se probó con seis casos de prueba
usando las palabras: TEXAS, ARIZONA y
CALIFORNIA. La respuesta esperada es
diferente que la salida del último envío del
estudiante, entonces el estudiante podrá
cambiar su solución y resolverla.
Tutoring 24/7 es una plataforma tecnológica
educativa que apoya tanto el aprendizaje de la
programación así como las estadísticas
apropiadas por cada grupo del profesor.

llegan en cualquier orden, estas
desplegarse en orden ascendente.

deberán

La descripción de la entrada dice que en la
primera línea llega n, que es el número de casos
a ser ejecutados, la cual será mayor a 0 y menor
o igual a 20. Después de esta línea llegan las n
líneas con 3 palabras en desorden.
La descripción de la salida dice que las palabras
deben ser desplegadas en orden ascendente
con un espacio en blanco entre ellas. Vienen
también como parte de la descripción del
problema un ejemplo de entrada y sus
correspondientes salidas.

3.2 Casos de Prueba
Existen 10 casos de prueba para este ejercicio,
los cuales deben de validar los estudiantes en
su solución:






El primer caso de prueba es cuando
llegan 3 palabras iguales. Esto se debe
probar con varios casos con palabras de
diferente tamaño.
Otro tipo de prueba es cuando llegan 2
palabras iguales y una diferente; de aquí
salen 3 combinaciones que son 3 casos
diferentes.
La última es que lleguen 3 diferentes
palabras y arrojan 6 diferentes
combinaciones, estas combinaciones se
pueden ver en la figura 5.

La retroalimentación para cada uno de los 10
casos deberá ser directa y positiva pero nunca
se deberá decir el caso directamente.

3.3 Estadísticas

Figura 4. Herramienta de Verificación.

3. Ejercicio “Sort 3 Words”
Un ejemplo dentro de Tutoring 24/7 es el
ejercicio “Sort 3 Words”, este es un problema
sencillo del tema de string de diferentes cursos.
La idea principal es que teniendo 3 palabras
como entrada; el programa deberá desplegarlas
en orden ascendente.

3.1 Descripción Completa
La descripción del problema es una oración
sencilla que dice que dada tres palabras que

Las estadísticas de este ejercicio muestran que
los estudiantes normalmente se equivocaban en
alguno de los casos donde llegan 3 palabras
diferentes. El profesor puede verificar cómo es el
comportamiento del grupo y decidir cuánto
tiempo ocupa en explicar el tema.

4. Resultados
El Tutoring 24/7 fue utilizado en el semestre
Enero-Mayo 2014 en 376 estudiantes de 4
cursos
diferentes:
Fundamentos
de
Programación, Programación Orientada a
Objetos, Estructuras de Datos y el curso de
Análisis y Diseño de Algoritmos. La Tabla 1
muestra el porcentaje de estudiantes de cada
curso.

Tabla 1: Estudiantes por curso.
Curso
Fundamentos de
Programación
Programación Orientada
a Objetos
Estructura de Datos
Análisis y Diseño de
Algoritmos

Est.

%

134

35.64%

123

32.71%

71

18.88%

48

12.77%

Al final del semestre los estudiantes fueron
cuestionados sobre si la retroalimentación
obtenida los apoyó para mejorar sus soluciones.
La tabla 4 muestra la respuesta del uso de esta
retroalimentación por cada curso.
Tabla 4: Uso de la retroalimentación por curso.
Curso
Fundamentos de
Programación
Programación Orientada
a Objetos
Estructura de Datos
Análisis y Diseño de
Algoritmos

Una parte muy trascendental es el uso de los
problemas; los estudiantes deben practicar en
los diferentes temas del curso. La tabla 2
muestra la cantidad de problemas usados en el
Tutoring 24/7
Tabla 2: Problemas usados por curso.
Curso

82%

18%

89%
94%

11%
6%

95%

5%

11
15

5. Conclusiones

21

Hemos visualizado que algo muy importante es
que los estudiantes consideren correctamente
los casos de prueba de la solución en el
problema, y al ser ellos guiados para esto, ellos
desarrollan programas completos y correctos.

14

Parte fundamental del aprendizaje de los
alumnos es el verificar diferentes casos de los
problemas a solucionar. Esto se demuestra en la
plataforma por la cantidad de envíos de los
problemas hasta que entregan una solución
correcta y completa. La tabla 3 muestra el
promedio de envíos utilizados por cada curso en
el semestre. También se puede visualizar que al
inicio del semestre los estudiantes utilizan más
envíos para completar su solución, pero
conforme van confiando y utilizando la
plataforma
ellos
obtienen
resultados
satisfactorios más rápidamente, a pesar de que
los problemas se van tornando más complejos al
avanzar el semestre.
Tabla 3: Promedio de envíos hasta completar
una solución completa y correcta.
Curso
Fundamentos de
Programación
Programación
Orientada a Objetos
Estructura de Datos
Análisis y Diseño de
Algoritmos

No

Los resultados obtenidos van de la mano con las
calificaciones obtenidas por los estudiantes,
ellos demostraron que las habilidades de
programación generadas fueron exitosas debido
a que los estudiantes solucionaron problemas
con más alto grado de dificultad con buenas
soluciones.

Cantidad de
Problemas

Fundamentos de
Programación
Programación Orientada
a Objetos
Estructura de Datos
Análisis y Diseño de
Algoritmos

Si

1º Prob

Prom

8.3

5.4

7.9

3.6

6.3

3.2

7.2

2.7

También vimos que, mientras los estudiantes
utilizaban la plataforma, ellos ganaban
experiencia y habilidades para detectar todos los
casos de uso de un problema.
También se observó que los estudiantes fueron
tomando más seguridad sobre sus soluciones.
También la motivación se vio incrementada, al
grado de que sus notas fueron subiendo
gradualmente durante el semestre.
Los resultados y comentarios de los estudiantes
indican que la herramienta sirve para lo que fue
diseñada, y creemos que tiene mucho potencial
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
cursos de programación.

6. Trabajo Futuro
A pesar de que la plataforma Tutoring 24/7 esta
funcionalmente establecida, esta se irá
mejorando
con
nuevos
conceptos
y
requerimientos, los puntos con los cuales se
trabajará en primera instancia son:



Generación de nuevas estadísticas.
Desarrollo de nuevos problemas.




Desarrollo de una guía que apoye a la
construcción de casos de prueba.
Agregar nuevos lenguajes de programación.
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5. Escritura de 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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apoyo en los talleres de familiarizacion
de matematicas
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Resumen
La presente propuesta formaliza todas las actividades previas a la presentación de un examen de
admisión, mismas que se han agrupado en un proceso integral dirigido tanto a los alumnos sustentantes
como a los instructores de los talleres que promueven la familiarización con el examen, la identificación y
manejo de situaciones de estrés y la administración del tiempo y las prioridades en la resolución de los
reactivos. Así mismo se aborda la incorporación de los materiales desarrollados a través de recursos
electrónicos empleados en los talleres de familiarización, mismos que buscan facilitar la comprensión de
los reactivos del examen de admisión así como proporcionar una herramienta para la preparación dirigida
de los alumnos de nuevo ingreso a preparatoria y profesional a través de un iBook.
Palabras clave: Matemáticas, iBook, aprendizaje adaptativo.

1. Introducción
El Tecnológico de Monterrey establece la
acreditación del examen de admisión como
requisito indispensable para el ingreso a
cualquiera de sus programas académicos de
preparatoria y profesional, por lo que la
adecuada preparación de los candidatos
representa un factor esencial para el éxito de
este proceso.
A diferencia de otras instituciones de educación
superior que optan por un examen diagnóstico
de conocimientos, el Tecnológico de Monterrey
ha elegido realizar una evaluación de las
habilidades
de
razonamiento
verbal
y
matemático como método de selección de
alumnos,
adoptando
los
estándares
y
herramientas de evaluación del College Board a
través de su PAA (Prueba de Aptitud
Académica).
Tradicionalmente se ha probado una multitud de
esquemas para atender la necesidad de
sensibilizar a los candidatos
para la
presentación y potencial acreditación de este
tipo examen de admisión de acuerdo a su estilo
[1], entre los que están:

a) Preparar a los prospectos a través de una
batería de ejercicios, atendiendo los temas
del examen.
b) Impartir talleres de familiarización con
estrategias de resolución basada en
prioridades, de acuerdo a las habilidades
personales.
c) Creación de sesiones de sensibilización con
énfasis en el tipo de evaluación
(razonamiento).
d) Diseño de estrategias para el manejo del
estrés y administración del tiempo.
Todas las estrategias anteriores se han probado
con mayor o menor efectividad, pero de manera
individual; sin embargo, ha hecho falta una
propuesta integral y pertinente para la
preparación hacia el examen de admisión de los
candidatos.
Con la experiencia acumulada de las diversas
campañas de captación realizadas en el
Campus Cuernavaca, las actividades realizadas
se agruparon en tres categorías fundamentales
y preponderantes para incrementar la tasa de
acreditación del examen de admisión [2]:
1) La familiarización con el formato de examen
y el tipo de ejercicios a realizar.

2) Las actividades de control del estrés y
manejo de prioridades al contestar el
examen.
3) El repaso estratégico de los temas del
examen, adaptándose a las necesidades de
cada alumno.
A partir de estos elementos, se ha establecido
una estrategia de preparación integral que se
presentará en las secciones siguientes. En la
Sección
2
se
aborda
la
justificación
correspondiente al proyecto en general,
atendiendo a sus características principales. La
Sección 3 desarrolla el tema de la logística de
atención de los candidatos, mismas que se han
transformado en los elementos principales de la
propuesta del iBook. La Sección 4 incluye los
incidentes críticos más relevantes de este
proceso y finalmente en la Sección 5 se vierten
algunas de las conclusiones de esta experiencia
aplicada a la presente campaña de captación.

2. Justificación
La preparación de los talleres de familiarización
de los candidatos a presentar su examen de
admisión para ingreso a preparatoria o
profesional es una de las cuestiones que año
tras año tiene una gran prioridad. Es por ello que
se ha propuesto llevar un registro electrónico del
material proporcionado a los candidatos y de sus
resultados, con el objetivo de avanzar en el
proceso de repaso y consolidación de los
conceptos necesarios para el examen de
manera integral. Adicionalmente a lo expuesto,
hay mútiples aspectos en que se pretende
impactar positivamente, buscando robustecer el
proceso y mejorar la captación de nuevos
ingresos y su retención en los primeros
semestres. Entre otros, podemos considerar:
a) Mininizar la generación excesiva de material
didáctico impreso, que tradicionalmente se
suministra en los talleres de ingreso, al no
proporcionarles las guías de trabajo impresas a
cada alumno y acceder a ellas a través de
recursos en línea. De esta manera, se minimiza
el impacto en nuestra huella ecológica, de la
cual todos debemos estar conscientes.
b) Identificar y establecer una estrategia de
repaso dirigida por las necesidades de cada
alumno. Es decir, conocer los puntos críticos
sobre los cuáles se puede dar un apoyo
pertinente y puntual dependiendo de los
antecedentes académicos individuales. Con
base en ello, dirigir a los alumnos a repasar con

ejercicios que se enfoquen en las necesidades
detectadas, para lograr tener una mayor
probabilidad de éxito, tanto en su ingreso como
en su desempeño en los cursos básicos
subsiguientes del área de matemáticas.
c) Automatizar la explicación de los ejercicios
tipo que se usan en las sesiones de repaso,
pues al proporcionarse en forma pormenorizada,
el proceso de la solución incremental de los
ejercicios se va fortaleciendo la propia
capacidad de resolución de problemas de los
alumnos, de acuedo a sus necesidades. En
muchos casos los procedimientos detallados
permiten recordar rápidamente conceptos
previos de los que no estaban tan conscientes.
d) Proporcionar una retroalimentación inmediata,
oportuna y eficaz a los prospectos en los
distintos ámbitos. Esto con el fin de que se
identifiquen de manera temprana las fortalezas y
debilidades en el área de matemáticas y de las
cuáles se pueda cuantificar el progreso obtenido
a lo largo del proceso de preparación para el
examen de admisión.
e) Proporcionar a los alumnos sugerencias y
recomendaciones para el manejo básico del
estrés, dándole la misma importancia al proceso
de presentación del examen, como al adecuado
manejo de contenidos para un resultado
satisfactorio.
f) Contar con una base de datos de ejercicios de
repaso que pueda ser fácilmente revisada,
actualizada y compartida, lo cual hace mucho
más sencillo el proceso de replicar la
experiencia en otros Campus, obteniendo un
mayor porcentaje de éxito en la impartición del
taller de familiarización.
Es por ello que consideramos que el proyecto
ratifica la tradicional distinción del Tecnológico
en el uso vanguardista de la tecnología existente
al brindarle a cada prospecto las aplicaciones
tecnológicas adhoc a sus necesidades de
preparación, en un entornno común de aspectos
que atañen a todos los prospectos.

3. Desarrollo del proyecto
Aún sin incursionar en los conceptos formales,
las herramientas disponibles y las estrategias
existentes dentro del ámbito del aprendizaje
adaptativo (que estamos ávidos por incorporar
en este proyecto, en una etapa posterior),
hemos podido organizar las fases del proyecto
de manera muy somera en torno a las

características
docente.

distintivas

de

esta

práctica

3.1 Creación de una experiencia de
aprendizaje
Atendemos a nuestros alumnos en talleres
sumamente participativos dada la necesidad de
conocerlos muy bien. En cada ocasión usamos
un conjunto de ejercicios diversos para abarcar
la mayor parte de los temas incluidos en el
examen.
Cada ejercicio se resuelve uno a uno por parte
de los propios alumnos (pasando al pizarrón en
rondas de participación). En estas sesiones se
les brindan diferentes tipos de solución, desde la
intuitiva (cuando el problema se presta a un
análisis rápido) y el análisis metódico del
problema, sintetizado en una metodología de
cinco puntos [3,4]:
a) Lectura detenida del planteamiento
Es práctica común que los alumnos tienden a
realizar una “lectura rápida” del planteamiento
del problema para tener una “visión general” de
lo planteado, los datos proporcionados y las
relaciones matemáticas que se consideran en el
reactivo. Sin embargo, con frecuencia se abusa
de realizar una lectura inicial a un ritmo
demasiado rápido de forma que siempre debe
realizarse una segunda lectura más pausada.
Hacemos notar a los alumnos que, leer
detenidamente no representa una lectura lenta,
sino a la velocidad apropiada para no tener que
leer cada reactivo una segunda vez
(considerando que hay pocos minutos dedicados
a cada problema, esta sencilla estrategia
representa un ahorro de tiempo significativo en
la evaluación).
b)

Diagrama representativo del problema y
los datos proporcionados
No hay mejor ocasión para enfatizar que una
imagen vale más que mil palabras. Se hace la
recomendación a los alumnos que elaborar un
diagrama con los datos utilizados les permite
dedicarse al problema con más de un sentido,
logrando una mayor concentración y facilitando
el proceso de análisis a partir del diagrama.
c)

Planteamiento matemático de la variable
a determinar
Si tenemos clara las relaciones entre las
cantidades conocidas y las variables a
determinar, es natural que se establezca esta
relación de forma matemática (a través de una

ecuación, una razón o proporción, un porcentaje,
un promedio, etc.).
El adecuado planteamiento cuantitativo permite
identificar el tema de las matemáticas
preponderante en el ejercicio, pues puede haber
más de un enfoque a cada problema.
d) Resolución del problema matemático
La adecuada solución del problema está en
función de que el alumno: conozca el tema (en
muy raras ocasiones se ha presentado un caso
donde el tema es absolutamente nuevo para el
alumno); la nitidez con que se recuerdan los
procedimientos apropiados para resolverlo
(camino que está plagado de potenciales errores
al
realizar
despejes
y
operaciones
correspondientes, incluso puede estar disponible
una respuesta en el examen derivada de los
errores más frecuentes en las operaciones a
realizar, por lo que deben ser muy cuidadosos
en realizar los procedimientos apropiados), la
precisión con la que se realicen los cálculos y la
velocidad con la que se responde (aspecto que
requiere
una
revisión
de
temas
tan
fundamentales como las tablas de multiplicar).
e) Verificación del resultado
Lejos de referirse al procedimiento de sustitución
de los valores obtenidos en las variables o algún
otro similar para validar el resultado, este paso
se refiere más a la oportunidad de corroborar
que los resultados son congruentes con lo
esperado y se atiende a la pregunta correcta (en
ocasiones se solicitan valores diferentes al
obtenido: el contrario, el complementario, el
consecutivo, el mayor, etc., por lo que se debe
ser muy cuidadosos de seleccionar la respuesta
adecuada acorde a la pregunta realizada y el
valor calculado). [5].
Además de esta metodología, se abordan las
estrategias asociadas a cada tema en particular
como: las variantes del problema, los grados de
dificultad esperados, los errores más comunes,
etc. En esta oportunidad se toman nota de las
áreas a fortalecer para cada alumno, sin perder
la oportunidad de elogiar sinceramente sus
fortalezas.

3.2 Generación de datos a partir de la
experiencia de aprendizaje
En este rubro se pretende ganar experiencia y
cuantificarla, basándose en datos obtenidos
principalmente de los hábitos identificados en
cada estudiante al pasar al pizarrón, las
respuestas provistas al resolver los problemas y
todas las interacciones realizadas durante el

proceso de resolución de los ejercicios de
trabajo.
Aun cuando el registro cuantitativo es incipiente
(prácticamente dedicado a las respuestas dadas
a cada reactivo de prueba y las observaciones
del profesor a cargo del taller, en relación a las
habilidades y destrezas que percibe de cada
alumno), esta información nos sirve de base
para determinar la mejor fecha en que cada
alumno podría sustentar su examen de admisión
y, en caso de ser necesario, qué temas le hacen
falta repasar (durante las sesiones de
reforzamiento) y los ejercicios de práctica
dirigidos a robustecer sus conocimientos.

3.3 Aproximación no masiva y no
lineal en la preparación de los
alumnos
Se pretende realizar una aproximación no
masiva, dado que con la cantidad de
participantes considerara por grupo (que oscila
entre 10 y 15 alumnos) permite una atención
personalizada con la finalidad de conocerlos de
mejor forma. Además, adoptamos una
aproximación no lineal en su preparación: salvo
la solución de la guía de inicio del taller (que se
realiza de manera tradicional de lápiz y papel y
se revisa exhaustivamente en sus soluciones),
los problemas de las siguientes guías variarán
en función de las respuestas obtenidas en las
anteriores.
Durante la primera sesión se define la mecánica
de trabajo para cada uno de los participantes,
misma que se ajusta a sus necesidades a lo
largo de 1 a 3 sesiones adicionales (hay que
hacer notar que ninguna es con carácter
obligatorio, sin embargo, la asistencia es casi
completa pues todos se han mostrado
motivados por finalizar lo necesario para
presentar exitosamente su examen de
admisión).
El tiempo entre cada sesión es de
aproximadamente 2 a 3 días, tiempo en el cual
desarrollan actividades (ver figura 1) que les
permiten afianzar sus habilidades numéricas
prácticamente basados en dos premisas: lo que
se aprende haciendo es más fácil de recordar…
y hemos difundido la práctica de indagar:
“¡Explora y cuestiona, que es así como el
aprendizaje evoluciona…!”.

Figura 1. Sesión de seguimiento usando las
iPads.
Prácticamente se hace una labor de
convencimiento con cada alumno para que ellos
mismos determinen la fecha más próxima de la
presentación de su examen de admisión (en
función de su propia percepción sobre su
preparación para el examen) y con regularidad
se emocionan al darse cuenta que las grandes
dudas van disminuyendo y al término del taller
cada alumno está consciente de que nunca lo
sabrá todo y siempre habrá un tipo de
problemas que jamás haya realizado, pero es
una situación que ya no los angustia y que
logran controlar para tener una adecuada
concentración durante la presentación de su
examen de admisión. [6].

4. Incidentes críticos
A diferencia de lo que pudo haberse
considerado inicialmente, la mayor cantidad de
horas de trabajo en el presente proyecto no
estriba en buscar y seleccionar los materiales
necesarios, hacer operativas las metodologías
de resolución de problemas o adecuar los
materiales de apoyo para los aspectos del
manejo de estrés, administración del tiempo e
identificación de prioridades, sino en la forma
operativa en que se tienen que presentar los
ejercicios seleccionados a cada alumno, de
acuerdo a su avance.
Lo que en un principio surgió como una idea
muy sencilla de contar con un conjunto de
problemas de diferentes tipos presentados de
manera electrónica a través de un iBook, derivó
en un reto nada sencillo de resolver: a partir de
las respuestas dadas por los alumnos, cómo
ajustar las siguientes preguntas de acuerdo a
sus aciertos, errores y pasos intermedios del
procedimiento.

Las herramientas que se consideraron
inicialmente para el desarrollo del iBook fueron
aquellas de la plataforma Mac que están
vinculadas con un proceso casi en su totalidad
relacionadas con tareas de edición, mismas que
ofrecen poca flexibilidad para abrir vínculos que
dependen del resultado de un proceso,
dificultándose enormemente la implementación
de la estrategia adaptativa considerada
inicialmente.
Sin embargo, debemos reconocer que cuando
se tienen los problemas elegidos y la mecánica
de presentación de las soluciones, la
herramienta es altamente gráfica y permite a los
alumnos ir analizando las soluciones paso a
paso
(en
caso
de
ser
necesario),
proporcionando
estadísticas
relativamente
sencillas en relación al desempeño del usuario
del sistema.
Por lo anterior, es deseable relanzar este
proyecto con un enfoque totalmente adaptativo y
para ello es deseable considerar una
herramienta apropiada para este propósito (tal
como Knewton), en sustitución de una
herramienta cuyas funciones sean mayormente
de edición de archivos.

5. Conclusiones
Se logró fortalecer la dinámica de impartición de
los talleres de familiarización del área de
Matemáticas y se empezaron a considerar una
serie de elementos que se creía no impactaban
en el proceso, tales como la inseguridad y
manejo del estrés.
La evaluación de una herramienta alternativa a
la
propuesta
inicialmente
llevó
a
un
replanteamiento de la forma de trabajo; ahora se
cuenta con la estructura o esquema (en papel)
de lo que se desea realizar, pero se espera
lograr integrarla a una nueva plataforma para su
uso general y evaluación del impacto de la
misma.
Existen varios trabajos derivados del proyecto,
que se espera continuar desarrollando con el
objetivo de fortalecer este proceso de aplicación
de exámenes de admisión, con la obtención en
cada ocasión de mejores resultados en el
desempeño inicial y a lo de los primeros
semestres de la carrera elegida.

5.1 Trabajos en proceso
Considerando que el desarrollo del proyecto
dentro del ámbito tecnológico beneficia
sustancialmente al proceso de preparación (en

comparación con la preparación tradicional de
los alumnos) al brindarle a cada uno una
evaluación rápida y objetiva antes de la
presentación del examen de admisión, así como
la información, guías y recomendaciones para
una adecuada sustentación del mismo, para
realizar una adecuada evaluación de los
resultados del presente proyecto se encuentra
en curso las siguientes actividades:
a) Aplicación de una encuesta a los alumnos
participantes en relación a las facilidades
que brinda esta herramienta en el proceso
de preparación.
b) Realización de un registro del porcentaje de
alumnos que acrediten el examen de
admisión en la primera aplicación y su
comparación
con
los
históricos
correspondientes.
c) Registro de los porcentajes de acreditación
en
sucesivas
presentaciones
y
su
comparación histórica.

5.2 Vinculación con las nuevas
iniciativas de la Vicerrectoría de
Innovación
El desarrollo del presente proyecto nos ha
permitido incursionar en el tema de los
“Remediales flexibles” y el área de investigación
de “Aprendizaje Adaptativo”, por lo que
potencialmente podría enriquecerse la presente
propuesta con la incorporación de nuevas
herramientas desarrolladas en estos ámbitos.
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Abstract
Mobile learning has been defined as learning across multiple contexts, through social and content
interactions, using personal electronic devices. In this paper, author and creative designer describe their
experience developing and piloting an interactive digital book series. The name of the ebook series is
“Business & career beyond frontiers”. It aims to develop students’ cultural intelligence and global vision
using technology. The paper starts with the description of the project. Then, it continues elaborating on the
particular university context where the project started. Later, phases and results of the project are
explained. Throughout the paper, recommendations based on critical incidents are included.
Keywords: Global vision, interactive digital book, mobile learning.

1. Introduction
21st

The way students learn in the
century is
changing. Not only because students are
different, but also, because their professional
context has evolved. Globalization and
technology have profound implications in
student’s expectations and needs.
Because of globalization, now individuals are
frequently exposed to daily interaction and work
with others from many different cultures [1].
Sometimes, this interaction is face-to-face,
another times is virtual. Sometimes, this
interaction is abroad, but other times, it happens
at their home town. Nowadays, students realize
globalization challenges are big. They also
acknowledge that cross-cultural management
and intercultural communication learning is
needed. Therefore, they expect to be trained to
perform effectively under circumstances of
multiculturalism.
With billions of devices having mobile broadband
internet connections in the world [2], professors
can’t underestimate the impact of mobile
learning to teach students how to effectively
interact and work in multicultural settings. It’s
true that interaction using mobile devices is not
the same than in person. But it can be very
useful. Students can quickly access data and
opinions using mobile devices to achieve
academic objectives. They can also initiate
purposeful
conversations
with
people
geographically disperse and culturally different.
Students can share information and content
related to the class. They can also contrast and
find suitable complement for their professor’s

lesson. With appropriate guidelines and
challenging activities in and out of the classroom,
mobile learning can be an ally for professors
developing global vision in their students.
Proserpio & Gioia [3] state that since
technological and social changes have important
implications for teaching and learning, professors
need to adapt, and explore new forms to engage
with students in order to help them to better
learn. Downey & Gray [4] explain that current
students, frequently called digital natives, are
skillful masters of technology and use social
networking tools as a fundamental part of their
academic and social lives. In addition, Tapscott
quoted by Tadros [5], says that nowadays,
students want to express their views and be
widely heard. Students look for freedom in
everything they do, they love to customize, they
want entertainment in education, they like to
collaborate and have a need for speed. So, how
can professors capitalize the technological skills
and the motivation for learning about
multicultural topics that students have? Can
professors engage students with the class
content using mobile learning? How can
professors create challenging and fun activities,
to develop cultural intelligence in their students,
using technology?
In this paper, author and creative designer
describe their experience developing and piloting
an interactive digital book series. The name of
the ebook series is “Business & career beyond
frontiers”.

2. The Project
2.1 Description of the Project
“Business & career beyond frontiers”, an
interactive ebook series, aims to develop global
competencies, such as global vision and cultural
intelligence, using mobile learning. These
ebooks are brief and focused, organized by
topics. They are apps that students can
download. Each ebook included in the series is
based on pedagogical principles and theoretical
frameworks. Experiential learning theory [6],
social learning theory [7] and managerial
principles serve as the foundation of the ebook
series. The series cover main topics of the fields
of Cross-cultural Management and Intercultural
Communication. Specific topics are cultural
intelligence, cultural dimensions, diversity,
negotiation,
conflict
management,
global
leadership and global virtual teams.

is a wonderful opportunity to talk with them about
reliable and not so much reliable sources of
information. Any of the ebooks can be used to
apply theoretical frameworks in business related
events, marketing campaigns, ethical dilemmas,
international disputes and public speeches.
Since all ebooks of the series include activities
with intercultural challenges, they help students
to practice strategy and support business
solutions using international data. “Business and
career beyond frontiers” is also an excellent tool
to connect students with other experts in the
field. Content on social media is daily posted and
therefore, dynamic. It comes from many different
sources. So students can count on updated
knowledge, recent events and current examples
as part of the ebook content.

2.2 Context of the Project
The initial context of this project was Egade
Business School of Tecnológico de Monterrey.
The idea was originally conceived by the author
with the purpose of developing global
competencies in young master program
students.
In 2013, when the project started, Tecnológico
de Monterrey, was introducing its new
educational model called Tec 21. The objective
of this educational model is to develop leaders
capable of finding solutions to the World’s most
important challenges and priorities. Tec 21 is
founded on three main pillars: 1) Inspiring,
updated and well connected professors, who use
technology in their courses. 2) Challenging
interactive learning experiences and 3) Flexibility
in the curriculum. Thus, “Business & career
beyond frontiers” responds to the purpose stated
by Tec 21.

One of the most important features of the ebook
series is that it enables readers to interact using
social media platforms. Social media platforms
such as Twitter, Facebook, a blog and You Tube
serve to extend interaction with content. Also to
access related links, blog articles, news,
recommended
apps,
videos,
podcasts,
infographics and reports. In and out the
classroom, students can enhance their critical
thinking about current international events
posted on social media. They can make an
informed opinion and support it with data and
rationale they found navigating on internet. This

Aligned with Tec 21 is the Novus program. This
ebook series has been supported by the 2013
Novus program. This program supports the
implementation of innovative ideas of professors
in Tecnológico de Monterrey. The author is a
professor in this university.
Thus, “Business & career beyond frontiers” has
been created within an institutional context of
innovation, encouragement and support.

2.3 Project Phases
This project started small, as an ebook with
content needed for students of a single class, at
master’s level. Later on, it grew and transformed.
From one digital and interactive book, it was
transformed to a series of ebooks, organized by

topics. From an ebook including abundant based
content, with some interaction on social media, it
changed to an ebook series with some based
content on the book, and a growing dynamic
content, using social media. From an ebook
designed to cover material for only one class at
master’s level; it evolved to a series of ebooks
that can be used in more than one course, and
at different levels: undergraduate and master’s.
Since on-line engagement and interaction
became one of the key elements of the initiative,
a workbook with related activities and challenges
was created and incorporated to the ebook
series.
Following, a description of each project phase
and their learned lessons are presented.

2.3.1 Learning about Educational
Trends
Like any other important educational project, this
started by studying the field, searching
information and frequently reading. Readings
were
mostly about
educational
trends,
technological solutions to current educational
challenges and specialized literature about
Cross-cultural management and Intercultural
communication. Readings were crucial to trigger
ideas. They frequently discussed topics such as
changes in the profile of students and their new
habits. Authors often explained why such
changes occurred and why education needed to
change in order to be able to better prepare
students. Within the field of Cross-cultural
management and Intercultural communication,
researchers often stated the need of experiential
learning. They elaborated on the imperative that
students learn by doing. Students should be able
to develop the ability to apply knowledge to real
global and multicultural situations. Also, to make
necessary adjustments when reality was not
exactly as theory stated. In the literature review,
educational researchers often concluded that
professors needed to change too. Also, that
professors needed to use different type of tools,
different
methodologies
and
different
arrangements of learning spaces. Thus, the
process of literature review in the field of
Education and in the field of Cross-cultural
management and Intercultural communication,
triggered a brainstorming of ideas.
The learned lesson of this phase is that ideas
can come from many different sources.
Literature review is a very important one. So if
other professors want to innovate in their
classrooms, but at some point, feel short of ideas

about how to start, the recommendation is to
read about educational trends. Then, combine
this reading with articles in their specific field of
knowledge and connect the dots.
Next, the way the idea was developed is
explained.

2.3.2 Developing the Idea
The idea started broad. The objective of the
professor was to innovate in the classroom.
Single elements were the following: technology,
an ebook, social media platforms and content
related to Cross-cultural Management and
Intercultural communication. When the idea was
initially developed, the professor didn’t have a
robust expertise in every single aspect that was
needed. Professor’s expertise was mostly
related to the content of her class and
methodologies to teach the content. But she
didn’t have enough expertise on technology, nor
on social media, much less on how to make an
ebook. She needed to learn new things. She
needed to find a team member with that
expertise, that could immediately contribute and
with whom the professor could learn and work
towards this objective. Later, the professor
searched and found the right person. That’s
when creative designer is invited to collaborate.
More reading, few courses and teamwork with
the creative designer allowed refinement of the
idea. First decisions included the topics. Topics
were crucial at the initial phase to give structure
to the ebook. A benchmarking of interactive
books, in the particular area of knowledge,
helped to outline the first draft. Initial preferences
about the image of the book, the tone of the
narrative and the type of pictures were
brainstormed at this stage. Even an idea about
the potential title for the ebook was voiced.
Although later many things about the book
changed, in this stage many lessons were
learned. First, the importance of reflection and
realization about what professor’s current
expertise is. Professors need to find out what
they know and what they don’t know and need to
learn. Being a professor doesn’t mean to know it
all. Professors can learn from others to be better
professors. The professor doesn’t have to walk
the journey of innovation alone. Finding the right
people to walk the journey together is not only
useful but fun. Application of principles of
teamwork is the other key element and lesson of
this stage. Good conversation and work with
team members are crucial to innovate.

Following, elaboration about project resources is
provided.

2.3.3 Evaluating and Getting the
Resources
More research and more decisions were done in
this phase. Priorities about design and content
production in social media needed to be set to
plan priorities and the supply of resources.

recommended InDesign of Adobe for that
purpose. She had experience using it and this let
her work on the first draft right away. To better
understand the software and the whole ebook
design process, as well as, to update knowledge
on the features of the software, creative designer
and professor registered together in an InDesign
workshop. It was offered in December, in The
2013 Educational Innovation Conference of
Tecnológico
de
Monterrey.
Ideas
and
communication about what could be done, and
how much work and time it required sped up
after the course. It was useful and great to
receive such training.
Another resource the team needed was the
computer to be used for the design process. An
apple Pro was bought for the task. Its features
allowed InDesign to work well. Project also
needed pictures. Shutterstock was chosen for it.
The phase of getting familiar with resources and
evaluating them helped the creative process of
the team. Recommendation for professors is not
to be worried about specifics at the beginning,
they will be needed as the project evolves.
Next, an explanation of how the ebook was
designed is presented.

2.3.4 Designing the Interactive Digital
Book

The professor decided to work with Twitter first,
then with the blog, next with Facebook and at the
end with You Tube. Twitter initiated because it is
easy and quick to read, to search, to share and
to maintain with relevant content. Many
practitioners and professors in the field have a
Twitter account. So the professor learning
process and piloting of social media for
academic purposes started with Twitter. Blog
was second place. Once the professor was
familiar with Twitter and how it was used by
others, the next step was to create her own blog
and produce her own content. She did what she
learned to do. Facebook for academic purposes
came third place. By that time, everything was
easy. You Tube came at the end of the list. The
reason is that the purpose of using You Tube
was to produce her own videos. To do so, the
professor needed more time to prepare better.
The project needed software for the creation of
the ebook. The creative designer of the book

The design phase was guided by the structure of
the book. Initially, the book was organized in 5
chapters. Later those chapters became a
different ebook. Each of them represented a
different topic. Main topics included the following:
cultural
intelligence;
cultural
dimensions;
diversity and leadership; negotiation and conflict
management, virtual teams and ethics and social
responsibility in different cultures.
Since the beginning, social media was part of the
project. Therefore, Twitter, Facebook, Blog, and
You Tube accounts needed to be designed and
exclusively
devoted
for
academic
and
professional purposes. They needed to be
prepared to extend the content of the ebook. The
image of social media platforms needed to send
the message of professionalism within the field
of Cross-cultural management and Intercultural
communication.
The format of the ebook series included, at the
top of pages, four widgets to link with social
media (Blog, Twitter, Facebook and You Tube).
Links were included to foster interaction. Design
of the pages had to be focused on the theoretical

content, examples and activities. On certain
pages, the image of a post-it is included to
mention important things to remember. In
addition, an image of a light bulb represents
ideas of how to apply the theory. Special links to
web pages, podcasts and videos are also
included.
In this phase, the team also decided about
orientation of the page, size of letters, images
and pictures, colors and, fonts.

Later, it was the time to start writing content and
to create the activities for practice. At this stage,
finding a variety of good and updated sources of
information, such as academic articles with
robust theoretical frameworks was crucial.
Contrasting different theories and practical
models was equally important. Editing and
proofreading, after the writing phase, were
inevitable.
The main lesson in this phase is that writing
takes time. Finding a quiet place to write helps.
To write well, professors need to devote time
and be focused. Writing is also a creative
process and it can’t be rushed.
Next, the process of piloting and making
adjustments is outlined.

2.3.6 Running the Pilot & Making
Adjustments
Piloting the initiative was very useful. Many times
professor and creative designer had to test the
ebooks. Since the documents were electronic,
piloting was easy. Every course and every term
served to do so. After every test, several things
had to be changed. Improvement was always an
ongoing process.

Since the professor wasn’t a specialist in design,
like the creative designer is, the whole designing
process for her was new. For the professor the
lesson of this phase is that designing can be fun
and useful. She realized that there is so much to
learn about best practices on how to present
content in an appealing way. As a consequence,
the professor now is more conscious of how her
content is presented and she is now using best
practices in her class and training presentations.
In the following section, processes of writing,
proofreading and editing are explained.

2.3.5 Writing, Proofreading and
Editing the Content
While the creative designer was working on
InDesign to make the ebooks look nice, the
professor was doing literature review and
collecting information to include as theoretical
frameworks and examples in each.

One of the first things that needed change was
the title of the book. The initial title of the book
changed a few months after it was suggested.
The reason was that doing the first
benchmarking, the professor found other books
with similar names. Later, “Business and career
beyond frontiers” was decided as the final name
for the book series.
The programming on InDesign did not work well
at the beginning. It was nicely shown on the
computer, but did not worked well on other
devices. Problems with format and compatibility
among devices were evident. Various trial and
error were conducted, until it finally worked well.
Reading technical specifications during the
whole process was needed.
Guidelines and rules about the way to upload
digital books on the Apple store and Play store
pushed professor and creative designer to make
decisions about how to structure the book. The
license that allows authors to upload books on
digital stores is less expensive when one
develops more than one book.
Many adjustments were also needed in regards
to content and activities. Theoretical frameworks
were explained in an easier way and tested at
class. At that time, students didn’t seem to have

difficulties to understand theory. However, the
real challenge was for them to apply the
frameworks. Several activities were tested,
corrected and tested again. Timing and
instructions were piloted and improved.
Curriculum changes in master programs
occurred while creating the ebook. So, in the
middle of the creation process, there was a need
to rethink the structure of the book and study
solutions to keep the content and the core of the
idea. The solution came out to be an even better
option than the one the team initially thought.
The solution was to publish and distribute each
chapter separately. This is the moment when the
idea of creating an ebook series, instead of just
one ebook was conceived. This series would
include several thin ebooks with activities
included in each, instead of only one thick
ebook. Brief ebooks can be sold easily and can
be distributed in more than one course. This
way, different courses at different levels can use
different content.

app. Thus, the idea to market it as an app is
currently under revision.
Finally, a pilot example of the ebook series was
shown to other three departments of Tecnológico
de
Monterrey:
The
Vicerectory
of
Internationalization, the International Program
office and the academic department of
communication in Monterrey. Feedback from all
of them was very positive. Opportunities to use
the ebook series in an undergraduate course
was given. During the semester AugustDecember 2014, the ebook was piloted in the
Intercultural communication course in addition to
the pilot tests often conducted at master’s level.
The lesson at this phase is that piloting is crucial
to test the innovative tool. One might think the
idea is going to work just fine, but it isn’t until
students use it that the real applicability shows
up. So the recommendation to other professors
is never skip the piloting phase. Not only failure
can be prevented by piloting, but also, much
better ideas can emerge.
In the following section, capitalization of this
project is suggested.

2.3.7 Sharing the Idea and Using the
Ebook series: Capitalization
This project started a year ago, just as an
interactive ebook. Currently it is been produced
as an ebook series (app) and is about to be sold
in the Play store. It started as an innovate idea
for a single course. Now, it has the opportunity to
impact several undergraduate and master
courses, hopefully in more than one campus.
When all this started its social media accounts
started from scratch. Professor’s blog has now
16 published articles and people are asking for
more content. The ebook series is not yet
available on the Play store and its Twitter
account has already 416 followers, Facebook
has 240 likes and numbers keep on growing.
Preliminary results of the project look promising.

This book has also been piloted with trainers of
cultural intelligence during a certification.
Trainers welcomed the idea and the electronic
format. They actually got very interested. When
the professor showed them the ebook on a
mobile, trainers called it a useful and attractive

The expectation of the potential impact has really
grown. In spite of the fact that the journey has
not been easy, the learning, opportunities and
satisfaction have been huge. The objective of
telling others the story of “Business & career
beyond frontiers” is to motivate other professors
to innovate. It can be another ebook series like
this, or it can be social media for academic
purposes, or it can be flipped classroom
activities like the ones the book includes. It all
depends on the professor. The idea is to help
students to learn better with innovative

educational solutions, capable of engaging them
with academic content.

guidance in the creation of “Business & career
beyond frontiers”.

2.8 Jumping to the Next Level: Future
Plans

5. References

The next step for this project is personalized
education to develop cultural intelligence and
global vision. The social media platforms, as well
as the ebook series serve as a based to do
analytics about student learning processes.
Hash tags on the social media posts allow
students to select content related to their
interests. More topics can be developed and
distributed as ebooks. Assessments and surveys
can be designed to understand better students’
profiles and learning needs. More interaction
may serve to understand students learning
processes in a more effective way. Research
can be done too.

3. Conclusions
The creation of the ebook series “Business &
career beyond frontiers” has been a very
satisfactory journey of educational innovation.
When the project started, professor and creative
designer expected to learn and professionally
grow. However, the reality has been much better
than the initial expectation. Educational
innovation processes are highly recommended
to others. Professors can improve their teaching
and students always appreciate it. Process is fun
and the journey is worth living.
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6. Realidad Aumentada
Proyectos que buscan incorporar elementos virtuales y físicos para la construcción de una
realidad mixta en tiempo real.

Ambiente de Realidad Aumentada
Interactivo en Tiempo Real para Ensenar
Anatomía
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Resumen
En este artículo se presenta un ambiente de Realidad Aumentada (RA) que utiliza información de una
cámara de profundidad para enseñar ciertos temas de Anatomía de forma interactiva a nivel Preparatoria.
La idea es mostrar a los estudiantes donde se encuentran los huesos, músculos y órganos del cuerpo
humano; desplegando modelos 3D sobre el cuerpo de la persona cuya imagen está siendo capturada por
un Kinect en tiempo real. De esta manera, los estudiantes pueden identificar cómo se encuentran
distribuidos los huesos, músculos y órganos viéndose a ellos mismos como si fuera un tipo de “máquina”
de rayos X con colores y detalles.
Palabras

clave:

Realidad

Aumentada,
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1. Introducción
El estudio de la Anatomía humana, puede llegar a
ser una materia difícil para muchos estudiantes; ya
que tienen que memorizar gran cantidad de
información y recordar muchos nombres y datos
del cuerpo humano que fácilmente confunden a
los alumnos. Esta materia ha sido enseñada de la
misma manera desde hace tiempo: se utilizan
imágenes estáticas en las cuáles se muestran
diagramas del cuerpo humano con los elementos
anatómicos. En esta forma de aprendizaje los
alumnos tienen un rol pasivo y pueden perder la
atención fácilmente durante las clases. Por esta
razón recientemente se han propuesto alternativas
que hagan uso de las Tecnologías de Información
que han demostrado tener potencial en la mejora
del proceso de aprendizaje [1-2]. Una de estas
propuestas es el uso de Realidad Aumentada en
la enseñanza [3], que ha ayudado en reducir la
carga cognitiva de los alumnos, utilizando y
mostrando el conocimiento de manera creativa y
significativa. Actualmente existen aplicaciones de
RA en medicina, manufactura, aeronaútica,
entretemiento, etc.
Un sistema de RA es definido como aquel que
permite la coexistencia de objetos virtuales y
reales en el mismo ambiente en tiempo real.
Actualmente, con la introducción de cámaras de
profundidad de bajo costo (como el Kinect) y el
aumento en la capacidad de cómputo de los

de

Anatomía,

herramientas

interactivas.

equipos; es posible desarrollar sistemas de RA sin
los problemas que anteriormente se presentaban,
tales como las variaciones de luz, el
procesamiento lento de imágenes o cálculos
matemáticos lentos, etc. Por otra parte, los costos
de los dispositivos para RA se han reducido y en
la actualidad se pueden conseguir equipos de
hardware a un costo mucho menor. Teniendo en
cuenta todo esto, ahora se pueden contar con
juegos de RA interactivos que pueden ayudar a los
estudiantes a comprender de una mejor manera
ciertos temas de clase en forma activa.
Con todos estos antecedentes, se decidió
desarrollar e implementar un sistema de
aprendizaje de RA de bajo costo y portable para
estudiantes de preparatoria en las materias
relacionadas con Anatomía humana. Con este, los
estudiantes
pueden
visualizar
diferentes
elementos anatómicos de una manera sencilla e
interactiva.

2. Trabajo relacionado
Actualmente
se
han
propuesto
nuevas
metodologías
de
enseñanza-aprendizaje
innovadoras que incluyen el uso de tecnologías de
información [4]. La educación se encuentra en un
proceso en el cuál ha cambiado de un aprendizaje
pasivo centrado en el profesor a un aprendizaje
activo centrado en el estudiante; haciéndolo más
dinámico e interactivo. Algunas de las
metodologías o herramientas que se han utilizado

son Realidad Virtual [5], E-learning [6] y más
recientemente RA [7-9].
En cuanto a trabajos previos relaciones con la
enseñanza de Anatomía, se ha utilizado Realidad
Virtual [10] para permitir que los usuarios
interactúen con modelos 3D del cuerpo humano
con propósitos médicos, ya que proporciona
información detallada y precisa. Esto hace que
este ambiente no pueda ser adaptado fácilmente
para alumnos de Preparatoria.
Otros trabajos utilizan maniquíes médicos [11-13]
sobre los cuáles se proyectan modelos gráficos
para visualizar la forma, tamaño y posición de
estructuras anatómicas. La desventaja de este tipo
de sistemas es que requieren una instalación
específica de sensores, proyectores, etc.; por lo
tanto no son fácilmente portables y además
resultan costosos.
Existen otros tipo de trabajos más recientes [1416] que utilizan sensores de profundidad para
realizar un seguimiento del cuerpo para crear una
especie de “espejo mágico” donde se muestra la
imagen del usuario con imágenes aumentadas de
ciertas partes del cuerpo. En una instancia [14], se
despliega una visualización que combina los datos
específicos del paciente con datos 3D para
mostrar información sobre la cabeza de la persona
de datos de una tomografía. Por otra parte [15-16],
se utiliza un Kinect para realizar el seguimiento de
la persona y mostrar de manera aumentada
modelos 3D de la caja torácica solamente, sin
indicar los nombres de los elementos anatómicos;
por lo tanto no es factible de utilizar en clases de
preparatoria.
El sistema que se desarrolló, utiliza RA para
desplegar ciertos elementos anatómicos sobre la
imagen del cuerpo de un estudiante que está
siendo detectado en tiempo real por medio de un
Kinect. Este sistema despliega información sobre
músculos, huesos y órganos internos del cuerpo
completo; indicando sus nombres tanto en inglés
como en español. El sistema es fácil de instalar y
es capaz de realizar el seguimiento de los
movimientos del estudiante, así como de ajustar
los elementos anatómicos de manera apropiada
teniendo en cuenta la estura de la persona.

3. Desarrollo de la Herramienta
Interactiva de RA
Se desarrolló un sistema portable que tiene tres
componentes principales: 1) Una cámara de
profundidad (Kinect) 2) una computadora y 3) una
pantalla. Estos tres componentes (ver Figura 1)
pueden ser fácilmente acomodados en un salón

de clases y de esta manera los estudiantes
pueden interactuar con el sistema. El profesor
puede pedir a algunos de sus estudiantes
colocarse enfrente de la cámara de profundidad, y
el resto de la clase podrá ver a su compañero
interactuar con el sistema y ver en la pantalla la
imagen de su compañero con modelos de huesos,
músculos u órganos sobrepuestos. De manera
que esto ayuda a los estudiantes a recordar más
fácilmente la posición, el tamaño y la ubicación de
los elementos anatómicos mostrados.
El estudiante tendrá la posibilidad de mover sus
brazos y piernas y con estos movimientos
seleccionar de menús los correspondientes
elementos anatómicos. Los nombres de los
órganos, huesos y músculos se encuentran tanto
en inglés como en español.
Por otra parte, dado que el sistema es portátil, es
posible mover el sistema de un salón a otro para
las clases, incluso moverlo hacia otros lugares que
no necesariamente sean dentro de un salón de
clases.
Otra característica del sistema, es que se adapta
automáticamente a la estatura y complexión de
cualquier persona; esto se puede llevar a cabo a
partir de la información entregada por la cámara
de profundidad que permite estimar la estatura del
estudiante.

Figura 1. Componentes del sistema de RA para
enseñar Anatomía.
Un punto importante a considerar, es que la
interacción en el sistema debe ser lo
suficientemente
robusta
para
funcionar
adecuadamente en un salón con muchos
estudiantes. Por esta razón, se implementó que al
detectar que una persona mantiene las manos
levantadas sobre su cabeza por más de 5 cuadros
capturados, es entonces a esta persona a quien
se realizará el seguimiento y quien podrá
interactuar con la aplicación.

4. Implementación
El sistema fue desarrollado en C++ con OpenGL y
se utilizaron las librerías de Kinect SDK de
Microsoft para la lectura de los datos de la cámara
de profundidad. Los modelos 3D de los elementos
anatómicos se encuentran en formato OBJ y
fueron obtenidos del National Bioscience
Database Center [17]. Para leer y cargar estos
modelos, se utilizó el programa de Nate Robins y
Tudor Carean [18-19].

4.1 Diseño de interfaz
Para la interacción con el sistema, originalmente
se habían propuesto una serie de menús
organizados de manera jerárquica, tal y como se
muestra en la Figura 2. Se mostraba un menú
inicial con 3 opciones: huesos, músculos y
órganos y cada menú tenía submenús con
regiones del cuerpo (torso, cabeza, piernas, etc.);
y a su vez cada submenú contaba con más
submenús para cada elemento anatómico
(pulmones, húmero, cúbito, etc.).

Figura 3. Segunda implementación del sistema.
Otro detalle que surgió con la primera versión del
sistema, es que se había incluido una mayor
cantidad de músculos y órganos de los que se
enseñan al nivel de Preparatoria, por lo que fue
necesario eliminarlos del sistema para evitar
confusiones en los alumnos. Además el sistema
funcionaba a manera de espejo, y la maestra del
curso nos explicó que los estudiantes habían visto
ya esquemas en los cuáles las posiciones de los
órganos se mostraban como si la personas del
dibujo estuviera de frente al estudiante; por lo que
hubo la necesidad de rotar algunos órganos para
mostrarlos como comúnmente se muestran en
esos esquema y evitar confusiones.

5. Resultados
El sistema fue probado en 5 salones de clases por
150 alumnos aproximadamente. En cada salón se
les mostraron las instrucciones que aparecen en la
Figura 4; y posteriormente varios estudiantes
pasaron al frente a interactuar con el sistema.
Figura 2. Primera versión del sistema.
La principal desventaja de esta forma de
interacción era que se limitaba el espacio de
movimiento del estudiante, así como que se
reducía notablemente el área de despliegue de la
imagen en la pantalla.
Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta las
recomendaciones de los estudiantes que probaron
esta primera versión, se implementó una segunda
forma de interacción donde se mantiene la idea de
jerarquización, pero una vez que era seleccionado
un menú o submenú, este desaparecía para
mostrar el siguiente submenú (ver Figura 3);
dando así una mayor movilidad a los alumnos y
teniendo más espacio para el despliegue.

Figura 4. Instrucciones.
El sistema funcionó adecuadamente, ajustó de
manera correcta los elementos anatómicos de
acuerdo a la estatura del estudiante en turno. De
manera general los estudiantes se mostraron muy
entusiasmados de utilizar una herramienta
diferente en sus clases.

Después de las pruebas y teniendo en cuenta
cómo funciona el Kinect; se establecieron 3
condiciones bajo las cuales el sistema funciona
correctamente. Por lo tanto: 1) no se debe utilizar
ropa muy oscura, 2) no utilizar ropas muy sueltas
o que no permitan ver la silueta del estudiante que
está interactuando y 3) no utilizar faldas.
6. Conclusiones

y Trabajo Futuro

Se propuso un sistema de RA como una
herramienta para la enseñanza de Anatomía de
manera interactiva en el cuál los estudiantes
pueden participar de una forma más activa en
clase. El sistema puede realizar el seguimiento de
un alumno que pase al frente y desplegar de
manera sobrepuesta músculos, huesos y órganos
en el cuerpo de la persona que está interactuando.
El sistema es de bajo costo y además es portable.
El sistema ha sido instalado en un salón de clases
y se llevaron a cabo pruebas con estudiantes a
nivel Preparatoria.
Como trabajo futuro se pretende implementar una
tercera versión del sistema en la cual se permita la
interacción de varios estudiantes al mismo tiempo
por medio de exámenes rápidos o preguntas de
forma que los alumnos compitan entre sí.
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Resumen
ARLAB es una innovación que incorporar tecnología de realidad aumentada a los experimentos
clásicos de control y automatización industrial, permitiendo integrar y que interactúen varias
tecnologías. De esta manera se desarrollan experimentos mixtos, parte real y parte virtual en 3D, que se
visualizan con un dispositivo inteligente, como lo es un celular o tableta electrónica. Esto con el fin de
generar una visión del conocimiento más profunda y clara.
Palabras Clave: Realidad Aumentada, Automatización, celular, tabletas.

1 Introducción
Con el avance de la tecnología el mundo
actual está inmerso en un universo de
dispositivos móviles como PC, celulares,
tabletas, etc., que definen la forma en la cual
nos comunicamos, interactuamos, compramos,
etc. Sin quedar fuera el ramo de la educación,
con recursos como web-book, e-books, i-Books,
APPs, hasta videoconferencias de cursos
completos. De esta manera, quedamos
sumergidos en un mundo mixto donde lo real y
lo virtual conviven de forma natural. Sin
embargo, la mayoría de los recursos están
enfocados a la parte teórica o conceptual,
dejando de lado la parte práctica, que es
esencial para el desarrollo de las habilidades en
la ingeniería.
La tecnología denominada Realidad Aumentada
presenta una alternativa para abordar esta área
de oportunidad. Dicha tecnología incorpora un
componente virtual sobre uno real, para generar
un escenario mixto (ver figura 1). Esta
tecnología se ha usado en publicidad, revistas,
juguetes, etc., marcando una tendencia hacia el
campo de la mercadotecnia y entretenimiento.
Sin embargo, dicha tecnología puede ser
incorporada al área pedagógica, observándose
algunos esfuerzos en este sentido como: libros
por parte de la universidad de Valencia y para
servicios automotrices por parte de VMW [1].
Dada la necesidad de apoyos pedagógicos que
refuercen las habilidades prácticas de los
ingenieros, en particular Mecatrónicos, y la
tendencia hacia el aprendizaje móvil y virtual, en
este artículo se presenta ARLAB (Laboratorio

con Realidad Aumentada). Este es un
laboratorio basado en realidad aumentada y
dispositivos móviles, que combinados con los
elementos físicos clásicos del laboratorio
permite desarrollar experimentos para reforzar y
complementar el conocimiento teórico, así
como las habilidades prácticas.

Figura 1. Ejemplo de realidad aumentada.

2 Antecedentes y Justificación
En la actualidad los laboratorios clásicos
cuentan con los dispositivos físicos necesarios
para realizar experimentos que refuercen los
conocimientos teóricos propios de la materia.
Sin embargo, no existen los elementos
necesarios para generar un sistema aplicado
cotidiano que regularmente integre tecnologías
diferentes a las propias del curso, dejando
mucho a la imaginación. ARLAB es una
innovación que incorpora tecnología de realidad
aumentada a los experimentos clásicos,
permitiendo integrar y que interactúen varias
tecnologías
desarrollándose
experimentos
mixtos, parte real y parte virtual en 3D, que se
visualiza con un dispositivo inteligente, como lo

es un celular o tableta electrónica (ver figura
1); con el fin de generar una visión del
conocimiento más profunda y clara.
Por ejemplo, en el experimento de la figura 1 se
está simulando un proceso de llenado de
botellas con líquido, donde las botellas
avanzan sobre una banda hasta el dispensador
y finalmente se acumulan en un contenedor. En
este escenario el PLC, cilindros y motores son
los dispositivos reales, mientras que el
dispensador de envases, banda, líquido y
contenedor se construyen con realidad
aumentada. Ambos ambientes integrados y
sincronizados para funcionar a la par, puesto
que los dos son dinámicos. Lo anterior traslada
la visión de los experimento de la forma
tradicional a la forma ARLAB, como se muestra
en la figura 2.
Todo esto a un costo muy por debajo de lo que
costaría comprar las tecnologías físicas
complementarias, que además se tendría que
estar actualizando cada vez que se quieran
modificar los experimentos, reflejándose en una
inversión considerable, lo cual no ocurriría con
ARLAB.

Es un hecho que la tecnología móvil, como
celulares y tabletas, es un factor que atrae
fuertemente a los alumnos de las nuevas
generaciones, quienes concentran su atención
en estas la mayor parte del día [2]. Motivo por el
cual no resulta aventurado afirmar que ARLAB
tendrá un impacto y aceptación importante. Se
espera que el tiempo dedicado a los
experimentos en este tipo de plataforma será
mayor, lo cual generará un aprendizaje
significativo: esta se vislumbra como una gran
ventaja de la presente innovación en tecnología
educativa.

3 Desarrollo de ARLAB
La innovación ARLAB presenta escenarios
mixtos, formados por una parte real y una
virtual en 3D. En esta, los elementos reales son
componentes comunes de la automatización
como controladores, sensores y actuadores,
mientras que los elementos virtuales son los
componentes mecánicos, que en conjunto
generan líneas de producción típicas de la
automatización industrial. Ambas partes se
unen y visualizan por medio de un dispositivo
móvil como lo es un teléfono inteligente o una
tableta digital, constituyéndose de esta manera
el escenario en realidad aumentada. La
cantidad de escenarios virtuales no está
limitada, pues se pueden generar tantos como
la imaginación lo permita, así como la cantidad
de dispositivos físicos y las capacidades de los
controladores con los que se cuente.
ARLAB se constituye por tres bloques
primordiales: el escenario virtual en 3D, un
sistema socket y el sistema físico de control.

3.1 Escenario Virtual 3D

Figura 2a. Vista Tradicional.

Figura 2b. Vista ARLAB (desde iPad).

El escenario virtual es formado por un conjunto
de elementos mecánicos, en 3D, que en su
totalidad conforman maquinaria industrial o
líneas de producción, como se muestra en la
figura 3. Dicho escenario se instala en un
dispositivo inteligente, teléfono o tableta, sin
importar el sistema operativo (ver figura 1). El
cual
apoyado
de
su
cámara
enlaza
visualmente
lo
virtual
con
lo
real,
produciéndose así la realidad aumentada.

3.3 Socket
En la figura 6 se muestra el socket, que es un
sistema electrónico basado en microcontrolador
o
microprocesador,
encargado
de
la
adecuación de las señales y comunicación
correcta entre lo virtual y lo real, con el fin de
que interactúen y se comuniquen ambas
partes, por medio de WiFi. Por tanto los
cambios en el sistema físico se ven reflejados
en el sistema virtual y viceversa.
Figura 3. Modelo en 3D.
El desarrollo de la aplicación se realiza con el
software “Maya” y “Unity”, que brindan un
conjunto de herramientas que permitieron como
desarrolladores, explotar las capacidades
creativas. Además este software se adapta
plenamente a esta innovación ya que ofrece
tecnología de próxima generación, con ello se
asegura que el modelado es rápido y maneja
datos complejos para los acabados y
renderizados 3D que son necesarios para crear
aplicaciones con diseños propios y adecuados a
la necesidad, para este caso automatización y
control. También permiten la generación de las
aplicaciones para cualquier sistema operativo,
Andriod o IOS, como se muestra en la figura 4.

Figura 6. Socket electrónico y PLC.

3.4 Implementación
Basado en lo anterior y como ejemplo, para
implementar un proceso de llenado de
recipientes con líquido que se deslizan por una
banda. Se toma el escenario virtual en 3D de la
base de datos y se carga en el dispositivo móvil
inteligente, similar como se haría con cualquier
aplicación para este tipo de tecnología [3]. Este
escenario virtual además de tener la animación
en 3D proporciona pulsos eléctricos de control
al socket, que indican el momento en cual la
animación moverá la banda y soltará el líquido
del tanque.

Figura 4. Aplicación en sistemas IOS y Android

3.2 Bloque Físico
El sistema físico se conforma por controladores
lógicos programables, sensores y actuadores
(ver figura 5), dependientes del escenario
virtual, pues en su conjunto generan el control
industrial automatizado.

Figura 5. Componentes
Físicos.

Con las especificaciones del escenario virtual
se construye la parte física, constituido por el
motor que moverá la banda, el cilindro que
controla el flujo de líquido hacia el recipiente y
el controlador, en este caso un PLC, en el que
se corre lógica de control para activar el motor y
cilindro. Dicha lógica está sincronizada con las
señales que envía el dispositivo móvil
inteligente a través del socket, para accionar los
dispositivos físicos en el momento en que la
animación lo requería.
El socket para este ejemplo es una tarjeta
electrónica basada en el microcontrolador de
la familia Atmel, que recibe de forma
inalámbrica las señales eléctricas del dispositivo

móvil, que se encarga de adecuarlas,
procesarlas y proporcionárselas al controlador
para enlazar y sincronizar la parte virtual con la
física. De esta forma al sobreponer estas dos
partes se genera un proceso de llenado de
botellas automatizado, como se muestra en la
figura 7. Teniendo el alumnos una vista como la
mostrada en la figura 8, a través del dispositivo
móvil.

Figura 8. Alumnos experimentando con ARLAB
en celular.

4 Caso de Estudio
Se incorporó ARLAB en una de las prácticas del
curso de Laboratorio de Automatismo lógicos,
con duración de una sesión (3 horas) y
población de 26 alumnos. La actividad a realizar
fue el control de una banda transportadora de
recipientes que llegando a un punto se tenían
que llenar con un líquido.
Figura 7. ARLAB.
De este resultado se observa que esta
tecnología educativa permite una visión amplia y
clara
de
los
procesos
industriales
automatizados, que mejorara el aprendizaje del
alumno pues ya no se deja nada a la
imaginación, como se hace actualmente en el
proceso de aprendizaje de las habilidades
prácticas. Los alumnos con esta tecnología
educativa también aprenden a integrar diversas
tecnologías prácticas. Además se interesan más
en el aprendizaje práctico por el hecho de incluir
dispositivos móviles en el mismo. Todo lo
anterior a un bajo costo, pues como se observa
en el ejemplo, gran parte es virtual lo que se
reduce significativamente la inversión. Además
no está limitado, puesto que los escenarios
virtuales en 3D se pueden construir tantas
veces como se requiera, de igual manera se
pueden modificar en base a las necesidades.

El control con PLC y neumática se realizó e
implementó con componentes físicos; la banda,
recipientes y líquido los aportó el escenario
virtual. De esta manera, se generó con ambas
partes la realidad aumentada, como se muestra
en la sección 3.4 de este documento y figuras 7
y 8.
Previo a la sesión los alumnos realizaron el
diseño del control y cargaron la aplicación en
sus dispositivos móviles. Durante la sesión los
alumnos verificaron la funcionalidad del sistema
implementado la parte físicas e integrando la
aplicación para generar la práctica con realidad
aumentada, ARLAB. Las figuras 8 y 9 muestran
evidencia de este hecho así como los videos de
[4,5].

Figura 9. Alumnos experimentando con ARLAB
en Tablet.

4.1 Resultados
Después de la implantación de la innovación
educativa se observa que ARLAB tuvo una
buena aceptación, facilitando y motivando el
aprendizaje, esto se puede observar en la tabla
1, la cual muestra los resultados resumidos de
una
encuesta
realizada
después
del
experimento.
Tabla 1. Resultados de Cuestionario

atención a la práctica. C con lo anterior ARLAB
aporta a generar aprendizaje significativo.
Por otro lado, también se observó que ARLAB
motiva al aprendizaje y lo facilita, pues el
semblante de los alumnos fue relajado, incluso
hasta sonriente, haciendo la práctica dinámica y
divertida.
Lo anterior validad que ARLAB es una excelente
opción para mejorar las habilidades y
conocimientos prácticas de los alumnos. Por lo
tanto, se optó por iniciar los ajustes necesarios
para que el escenario implantado deje de
presentar las áreas de oportunidad observadas
en esta primera etapa. Además, también se
inició el desarrollo de otro escenario virtual
para que el curso de Laboratorio de
Automatismo cuente con dos experimentos
ARLAB. Con lo anterior, se pretende darle
continuad al proyecto y hacer a ARLAB parte de
la pedagogía del curso.
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Resumen
En este escrito se justifica y reporta el diseño de una aplicación con uso del sensor Kinect que está
destinada a la apropiación de formas gráficas correspondientes a funciones de una variable real dentro
de un primer curso de Cálculo. El diseño incluye un escenario y un personaje para promover la
interacción. El estudiante tendrá oportunidad de involucrar el movimiento del puño de su mano para
producir la simulación del movimiento en el personaje. La aplicación le llevará a reconocer diferentes
tipos de movimientos y sus representaciones gráficas. Se promueve la apropiación de este conocimiento
por parte del estudiante a través del manejo de gestos realizados con su mano.
Palabras clave: Cálculo, movimiento, sensor Kinect, gestualidad, gráficas

1. Antecedentes
En el Campus Monterrey se practica una
didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la
Matemática en las carreras profesionales que
promueve la transferencia del conocimiento del
Cálculo a las distintas áreas de especialidad. A
través de él se enfatiza la aplicación del
conocimiento que se aprende, favoreciendo que
el estudiante comprenda la utilidad de su
aprendizaje para la solución de problemas reales
[1], [2], [3].
Con esta didáctica se plantea una forma
diferente de interactuar con el contenido del
sector curricular del Cálculo en el nivel
universitario, que incluye cursos de Cálculo
Diferencial e Integral, de Funciones de una y
varias variables, y de Ecuaciones Diferenciales.
Tecnologías especializadas, como hojas de
cálculo y software de graficación, se han
integrado en el desarrollo de los conocimientos,
y el diseño didáctico invita a potenciar el
aprendizaje a través de la interacción con esos
recursos. El propósito de esta interacción es
fomentar una co-acción con el recurso
tecnológico de tal modo que permita
considerarle con cierta calidad de “socio
cognitivo” que, en respuesta a nuestras
acciones, aporta elementos de reflexión,
promueve la visualización y con ello, la
comprensión de las Matemáticas. Este nuevo
discurso se difunde a través de diferentes
materiales didácticos, y entre ellos, una

colección de libros de texto apoya esta nueva
forma de aprendizaje [4], [5], [6].
Contando con esta didáctica para enseñaraprender Cálculo, es momento de incursionar en
las nuevas tecnologías emergentes y valorarles
al servicio del proceso educativo. En particular,
tecnologías de Realidad Aumentada resultan
atractivas en el sentido de hacer de la
Matemática una “realidad” para el estudiante
que, por otra parte, encuentra en sus conceptos
“abstracciones intangibles” por la misma
naturaleza de esta ciencia. El trabajo realizado
en ese sentido durante la primera convocatoria
de Novus ha permitido avanzar en la producción
de RA, y a su vez, conformar un equipo de
trabajo identificado con el propósito de brindar al
estudiante una Matemática “tangible” que
impacte de manera positiva en el aprendizaje.
En este sentido, la colaboración y experiencia en
innovación del Dr. Eduardo González Mendívil
hacen factible la concepción y desarrollo de un
nuevo producto [7].
Tecnología Educativa para el Aprendizaje de la
Matemática (TEAM) es la forma de identificar al
equipo de trabajo nombrado, que en esta
ocasión se interesa en proponer la construcción
de un nuevo modo de aprendizaje a través del
uso del reconocimiento de gestos. Se busca
involucrar el movimiento corporal en la
interacción con el conocimiento matemático que
estará representado en una realidad virtual;
vemos en ello la oportunidad de aprender de

forma amena y diferente sobre los fenómenos de
variación que son propios del Cálculo.

2. Propósito
Integrar el uso del reconocimiento de gestos al
aprendizaje de las ideas de cambio y variación,
propias del Cálculo, a través del diseño de una
Aplicación con el sensor de movimiento KINECT.

3. Justificación
Integrar la tecnología emergente Kinect con fines
educativos es posible gracias a que el equipo de
investigación de Microsoft anunció en la
primavera del 2011 su liberación con fines no
comerciales; poco tiempo después se ofrece la
adquisición de la versión comercial. Ese mismo
año se liberó oficialmente el Windows Kinect
Driver/SDK con librerías C/C++/C# para el uso
del público en general y con ello es posible la
creación de actividades de aprendizaje con
interacción entre el humano y la computadora.
La tecnología emergente Kinect ha motivado que
investigadores y desarrolladores entusiastas de
hardware busquen formas novedosas de usarle
[8].
El avance reciente en tecnologías controladas
por la gestualidad, como las tabletas y medios
móviles que se basan en el contacto humano de
nuestros dedos, han reformulado la discusión
interactiva y la presentación en las clases. La
cámara de profundidad basada en un rayo
infrarrojo y la sensibilidad de respuesta al
movimiento libre de manos, hacen del uso de
Kinect una exitosa experiencia que posibilita un
nuevo tipo de interacción entre humano y
computadora. El proyecto de Vincent Tam y
Ling-Shan Li [9] propone la integración de la
cámara de Microsoft Kinect con teléfonos
inteligentes para usarse como control de la
discusión interactiva y control de presentaciones
para equipar el futuro del Sistema Electrónico de
Aprendizaje (e-learning).
La implementación del reconocimiento de la
gestualidad en un uso interactivo presencial es
atractiva además por la posibilidad de enfocarse
en el movimiento de las manos. Sucipto,
Harsoyo, y Rusmin [10] utilizan patrones en el
movimiento de la mano de una posición a otra
aprovechando a Kinect como un sensor
altamente
efectivo,
aprovechando
sus
componentes de cámara de color, cámara
infrarroja, transmisor infrarrojo, y sus cuatro
micrófonos. Con esto el sensor puede captar
imágenes 3D al capturar la profundidad de la
imagen que es medida a través del transmisor y

cámara de infrarrojos. Con Kinect se pueden
escanear áreas entre los 80 y los 300
centímetros, y esto ayuda a determinar el gesto
emitido por el usuario.
Elementos lúdicos siempre han sido reconocidos
como detonantes del proceso de aprendizaje,
sobre todo en los primeros niveles educativos;
sin embargo, en la educación universitaria ha
imperado la transmisión rígida del conocimiento
ya construido por otros con anterioridad. El
aprendizaje se reconoce de poca versatilidad y
falto de conexión con experiencias reales. Lee,
Huang, Wu y Chen [11] llaman una “auténtica
experiencia de aprendizaje” a aquélla que se
realiza con materiales o medios que están en
conexión con experiencias reales y donde el
aprendizaje tiene mayor oportunidad de ser
realmente aprendido. El propósito de estos
autores es brindar a los estudiantes más
experiencias de aprendizaje auténticas en el
mismo ambiente del salón de clases, donde se
tiene la ventaja de interactuar cara a cara y con
la guía y monitoreo del profesor.
La nueva tecnología de Kinect Microsoft, permite
en la actualidad incursionar en experiencias
donde la participación corporal del estudiante
mueve a la curiosidad e invita a interactuar.
Estas nuevas formas de aprender incluyen la
creación de una escena virtual que estará
representando al conocimiento matemático en la
pantalla de la computadora, y por otra parte, a
través del recurso tecnológico se hará posible la
identificación de gestos realizados por el
estudiante. Será de esta manera que la
interacción entre estudiante y el conocimiento se
refleje virtualmente en respuesta a la acción
física realizada, brindándole nuevo conocimiento
que se integre de manera natural a su saber.
El pensar en usar Kinect para aprender
Matemáticas representa un reto. Si bien es cierto
que la búsqueda realizada en la base Scopus
informa de pocos (26) artículos que relacionan
Kinect con Educación, no obstante, la
importancia de tomar este reto se justifica con la
creación de comunidades en Internet que le
promueven; tal es el caso de Kinect Education
(http://www.kinecteducation.com/) y Microsoft
Partners
in
Learning
(http://www.pilnetwork.com/).
Por otra parte y en relación con Educación en
Matemáticas, debemos puntualizar el desarrollo
de marcos teóricos para la investigación
educativa donde se reconoce la importancia de

la interacción gestual en el proceso cognitivo de
aprendizaje.

Cálculo y que forma parte constitutiva de su
concepción.

Nuñez, [12] dentro del Congreso Internacional
en Educación Matemática (ICME) subraya
relaciones determinantes entre la Ciencia
Cognitiva y los Fundamentos de la Matemática;
en su Conferencia Plenaria argumenta sobre la
importancia del lenguaje y la gestualidad en el
desarrollo de la mente. Dentro del ámbito de la
Investigación en Lingüística Cognitiva se ha
reconocido el uso de metáforas conceptuales, en
particular la del movimiento ficticio, que
acompañan a ideas matemáticas y que las
hacen posibles desde el punto de vista cognitivo.
Estas expresiones metafóricas por naturaleza
(como por ejemplo el decir que una sucesión de
números tiende o se acerca a un número
particular), aunque no son perceptibles en la
realidad,
sin
embargo
son
elementos
constituyentes de la idea matemática en sí. Las
dificultades encontradas en todo el mundo para
el aprendizaje de las versiones estáticas
formales de conceptos matemáticos, que
eliminan
el
uso
de
estas
metáforas
conceptuales, bien pudieran ser entendidas por
las incompatibilidades que se producen en la
actividad cognitiva que es requerida para
trabajar con ellas. Este autor nos informa que en
el nuevo milenio, la investigación desarrollada en
Neuropsicología, Lingüística y Antropología, ha
mostrado una íntima relación entre la producción
oral y la gestual. Los gestos proveen de un
contenido complementario al contenido que es
hablado, y sugiere que es tiempo de focalizar
nuestra atención a la producción gestual de
quien habla y distinguir en ella los gestos que se
realizan en objetos del mundo real y los gestos
que se refieren a una idea abstracta que en sí
misma no existe en el mundo real.

3. Diseño de la Aplicación

Con lo anterior vemos claras ventajas del uso de
Kinect en el aprendizaje del Cálculo;
visualizamos que la introducción intencional de
gestos realizados con la mano para entender
ideas matemáticas relacionadas con la variación,
podrían funcionar como una parte constitutiva
del proceso de aprendizaje, ayudando a
promover acciones cognitivas que prosperen en
la organización de las ideas matemáticas. Los
mecanismos cognitivos como el movimiento
ficticio y metafórico han ayudado a la mente
humana a concebir ideas matemáticas
complejas, y esto apoya nuestro propósito por
hacer de Kinect un vehículo para la percepción
dinámica que subyace en los conceptos del

En el diseño de la aplicación se ha considerado
una secuencia de actividades en las cuales el
estudiante irá avanzando en cuanto a la
apropiación de gestos realizados con su mano
para interpretar el movimiento en línea recta.
Este tema, el estudio del movimiento rectilíneo,
es el escenario en el que se inicia la
presentación del Cálculo nombrada en los
antecedentes en este escrito. En esa didáctica
los modelos matemáticos polinomiales se
conciben como la solución al problema de
predicción sobre el comportamiento del
movimiento realizado por un objeto en línea
recta. A partir del comportamiento de la
velocidad, dado a través de una función
polinomial de un grado menor, se construye la
función de posición del objeto que realiza el
movimiento. Ambas funciones dependen del
tiempo.
Este acercamiento al estudio del movimiento
permite una interpretación visual que es útil en la
motivación para la construcción del modelo
matemático. Hemos encontrado que resulta
recomendable que el estudiante involucre su
cuerpo al estudiar la situación. Por ejemplo,
representar con su puño un movimiento hacia la
derecha o hacia la izquierda, eso les exige una
coordinación motora que en ocasiones
sorprende a los estudiantes. Esto se va
complicando a medida que los hacemos pensar
en un movimiento cada vez más rápido o cada
vez más lento, combinando con el sentido
derecha o izquierda.
Con intención de hacer vivir al estudiante esa
coordinación a través del sensor Kinect, se
trabajó el diseño de un personaje, DOT, que
aparecerá en la actividad para simular el puño
del estudiante y con él la representación visual
del movimiento.

Figura 1. Personaje DOT.

El escenario para ofrecer la experiencia con
DOT se ha llamado CINEMATEC, en esta forma
se presentan tres diferentes entradas a
diferentes “presentaciones” dentro de la
aplicación. Cada una de las cuales tendrá un
objetivo de apropiación diferente, como lo
describiremos enseguida.

Figura 2. Aplicación CINEMATEC.
En la primera puerta se inicia la interacción
explicando al estudiante el modo en que puede
simular su propio puño con el personaje DOT.
Se le darán instrucciones sobre el tipo de
movimiento por realizar y el sensor simulará el
movimiento con DOT y trazará la gráfica de la
función de posición en la pantalla del cinema. El
objetivo es que el estudiante relacione el
movimiento con la gráfica de posición.

Figura 3. DOT simula el puño del estudiante.

un juego en el que el paso de las gráficas va a ir
acelerándose, de modo que el estudiante debe
utilizar su mano y con el sensor funcionando,
alcanzar la mayor cantidad posible de gráficas
que sean correctas para lo que estaba dicho en
las instrucciones.

Figura 4. Escenario para acumular las gráficas
correctas posibles según instrucciones de DOT.
Finalmente, la última puerta está destinada para
que el estudiante pueda “desprenderse” de la
simulación del movimiento a través de su puño
asociado con DOT, porque ahora el trazado que
deberá realizar será el de la gráfica de posición
o bien de velocidad que le sea solicitada por
DOT. Este gesto lo realiza el estudiante con su
mano como si estuviese dibujando en la
pantalla, donde aparecen los ejes coordenados
para contener el trazado hecho en el aire por el
estudiante. Se espera que con esta etapa el
estudiante se haya apropiado de las formas
gráficas involucradas y que la asociación la haga
cada vez de forma más rápida.
Al final, los conocimientos sobre gráficas de
función de velocidad y de posición que se
asocian con un movimiento hacia la derecha (o
izquierda) y realizado de una manera cada vez
más rápido (o cada vez más lento) deben ser un
fruto de la interacción con la Aplicación a través
del sensor Kinect.

En la siguiente escena, al realizar el movimiento
el estudiante, la aplicación graficará la función
de velocidad correspondiente. La idea es que el
estudiante
se
apropie
de
ambas
representaciones gráficas y que sea capaz al
final de asociar de manera inmediata el tipo de
movimiento
con
las
dos
gráficas
correspondientes.
Al entrar en la siguiente puerta, el estudiante
tendrá la oportunidad de recibir instrucciones de
DOT y seleccionar entre las gráficas de posición
y de velocidad que aparecerán en tres
columnas, aquéllas que representan al
movimiento que DOT le especificó. Se trata de

Figura 5. La tercera puerta para la apropiación
de gestos en el trazado de curvas y captura por
Kinect.

Este proyecto se retoma actualmente por el
estudiante de Doctorado en Innovación
Educativa Héctor Ocampo Orona, que es dirigido
por la Dra. Patricia Salinas Martínez en su
investigación. De este modo se fortalece TEAM
un equipo de estudiantes de este doctorado que
laboran en pro de la Tecnología Educativa para
el Aprendizaje de las Matemáticas. Las
aportaciones de TEAM a la innovación educativa
buscan producir recursos didácticos con apoyo
en
tecnologías
emergentes
que
sean
investigados en su aportación al proceso
educativo. Buscamos fundamentar la innovación
educativa en la investigación educativa, y
siempre proponiendo recursos en los que la
tecnología sea un agente de cambio en la forma
de aprender las Matemáticas.
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Resumen
Se presenta la descripción y puesta en marcha de un libro tradicional de vectores 2D/3D, el cual ha sido
extendido con contenido virtual. El resultado de la innovación educativa es llamado libro mágico de
vectores, a través del cual los estudiantes pueden tener acceso a los contenidos del libro, sin la
necesidad del uso de ninguna tecnología, o bien con el uso de hardware y software específicos, los
estudiantes pueden interactuar con el contenido virtual para mejorar su comprensión sobre distintas
propiedades de los vectores. Se describe el proceso de desarrollo del libro mágico y se presentan los
resultados obtenidos durante su puesta en marcha con estudiantes reales.
Palabras clave: vectores, realidad aumentada, libro mágico, AR.

1 Introducción
Históricamente, estudiosos de la Física han
planteado modelos matemáticos, una y otra vez,
como medio para comprender mejor distintos
fenómenos físicos. De esta forma, las
Matemáticas y la Física son ciencias que se han
mantenido relacionadas. Tal es el caso, por
ejemplo de Isaac Newton, quien tuvo necesidad
de desarrollar el cálculo infinitesimal para
abordar el estudio de las leyes del movimiento y
la gravitación [1].
En la enseñanza y el aprendizaje de la Física, y
siguiendo este mismo razonamiento: se puede
afirmar que para mejorar el aprendizaje y la
comprensión de la Física, los estudiantes
deberían entender mejor las matemáticas que
son usadas para modelar fenómenos físicos,
como por ejemplo, los vectores. Los vectores
son entidades matemáticas que son usadas para
modelar distintas propiedades físicas: velocidad,
aceleración, fuerza, etc. Si las distintas
propiedades de los vectores son comprendidas
adecuadamente por los estudiantes, entonces el
aprendizaje de la Física, en donde intervienen
los vectores, se verá favorecido.
Desafortunadamente,
los
vectores
son
abstracciones matemáticas que son intangibles
para los estudiantes. Más aún si se considera el

caso de vectores en el espacio 3D. Aquí, los
estudiantes pueden tener dificultades para
visualizar ciertas propiedades de los vectores,
tales como su magnitud, sus componentes
rectangulares, sus ángulos directores, la
proyección de un vector sobre un plano, el
vector unitario, el vector normal a un plano, etc.
En educación, distintos autores proponen el uso
de tecnologías computacionales para enriquecer
el aprendizaje de los estudiantes, tales como el
uso de gráficas computacionales [5], VR
(Realidad Virtual, por sus siglas en inglés: Virtual
Reality) y AR (Realidad Aumentada, por sus
siglas en inglés: Augmented Reality) [6]. La AR
es una percepción del entorno físico real que ha
sido combinado o aumentado con elementos
virtuales creando una realidad mixta en tiempo
real [2].
Todas estas soluciones tecnológicas, dejan a un
lado el aprendizaje tradicional, por ejemplo, el
aprendizaje que está basado en contenidos
educativos, pero que no requiere del uso de
tecnología. Una aproximación educativa que
combina el uso de tecnología (AR) y contenidos
educativos tradicionales es el concepto de libro
mágico. Un libro mágico mimetiza el concepto de
un libro físico tradicional conocido como libro
pop-up (aquel que tiene elementos en relieve

que se despliegan al abrir el libro) y lo combina
con contenido virtual de diferentes formas [2].
Sin embargo, no se encontraron en la literatura
evidencias del uso del libro mágico para mejorar
la visualización y comprensión de las
propiedades de vectores en el espacio 3D, y con
ello, mejorar el aprendizaje de la Física. Por
tanto, en este trabajo de investigación se
describe el desarrollo y puesta en marcha de un
libro mágico de vectores con el objetivo de
evaluar su uso en la visualización espacial y
comprensión de las propiedades y operaciones
de vectores en el espacio 3D. Importante aclarar
que el impacto que tiene este en el aprendizaje
de la Física, por parte de los estudiantes, no es
considerado inicialmente es este estudio.
El resto del documento está estructurado de la
siguiente manera. En la sección 2 se describe el
problema y se hace una revisión del estado del
arte. En la sección 3 se describe la propuesta
que ayudaría a dar una solución al problema. En
la sección 4 se presentan y discuten los
resultados obtenidos y en la sección 5 se
presentan las conclusiones obtenidas de esta
investigación, incluyendo el trabajo futuro.

operaciones que realizan con vectores, los
estudiantes
deben
poder
visualizar
espacialmente las distintas propiedades de un
vector: magnitud, componentes rectangulares,
ángulos directores, vector unitario, proyección de
un vector en un plano, vector normal a un plano,
etc.
Aunque esta tarea de visualizar espacialmente
las propiedades de un vector, se puede
conseguir sin mucha dificultad en el caso de
vectores en el plano, esta misma tarea se
dificulta en el caso de vectores en el espacio 3D.
En tal caso, el uso de perspectiva es usado para
ayudar a los estudiantes a visualizar las
propiedades de un objeto 3D dibujado en un
espacio bidimensional, tal como como una hoja
papel, una pizarra o la pantalla de una
computadora. Por ejemplo, la imagen de la
Figura 2 ilustra, con la ayuda de perspectiva, las
componentes rectangulares de un vector 3D. El
estudiante debe ser capaz de comprender la
magnitud del vector, sus ángulos directores, sus
componentes rectangulares, y el hecho de que
estas son ortogonales entre sí.

2. Problema
Los vectores son abstracciones matemáticas
utilizadas para representar cantidades que se
caracterizan por tener una magnitud y una
dirección, medidos desde un marco de
referencia [3]. Visualmente, los vectores 2D
suelen denotarse gráficamente con una flecha
en un espacio Euclidiano, como se ilustra en la
Figura 1.

Figura 2. Componentes rectangulares de un
vector en el espacio 3D.
Sin embargo, el proceso de proyección de un
mundo 3D en una imagen plana 2D introduce
varias distorsiones de los objetos en la vista [4]:

Figura 1. Representación y propiedades de un
Vector 2D.
En la enseñanza de la Física, los estudiantes
deben aprender a utilizar vectores para modelar
algunas de sus propiedades, tales como:
velocidad, aceleración, fuerza, posición, etc.
También, deben aprender a realizar operaciones
analíticas con vectores, con el objetivo plantear
o modelar problemas que describen fenómenos
físicos. Más aún, con el propósito de un mejor
entendimiento de las propiedades y las

1. Efecto de distancia: los objetos en la vista
aparecen más grandes cuando están más
cerca al plano de la imagen.
2. Efecto de posición: la distorsión de una vista
depende también del ángulo entre la línea
de visión y el plano de la imagen, el cual
depende de la posición de la vista.
3. Efecto de escorzo: la distorsión de una vista
depende del ángulo entre la superficie
normal del plano sobre el que se dibuja la
vista y la línea de visión.
Dichas distorsiones nos llevan a cuestionar el
aprendizaje de los estudiantes cuando se utilizan
vectores 3D dibujados en perspectiva. ¿Pueden
los estudiantes visualizar adecuadamente la

magnitud de un vector 3D?, ¿la amplitud de sus
ángulos directores?, ¿la ortogonalidad de sus
componentes rectangulares?, ¿la proyección de
un vector sobre un plano?, etc.
De acuerdo a nuestra experiencia en la
enseñanza de la Física, existen indicios de que
el aprendizaje de los estudiantes en el tema de
vectores 3D, e incluso de vectores 2D, podría
mejorar significativamente si ellos tienen un
mejor entendimiento de sus propiedades
espaciales. En este contexto, el uso de
tecnologías computacionales que ayude a los
estudiantes a mejorar su percepción visual
espacial, así como aumentar la interacción entre
los estudiantes y los vectores puede ayudar a
alcanzar el objetivo de mejorar el aprendizaje [5,
6]. Por ejemplo, en [5] se afirma que la calidad
de la educación moderna en ingeniería está
directamente ligada con la habilidad de los
estudiantes de interpretar dibujos de estructuras
de ingeniería. Ellos proponen, para los
estudiantes de primer año de ingeniería, la
aplicación de tecnologías de AR para usarse en
la enseñanza de geometría descriptiva y el curso
de gráficas computacionales.
En [6] se afirma que tecnologías de VR y AR
ofrecen posibilidades interesantes para estudiar
diferentes componentes del comportamiento
humano y proceso cognitivo, tal como mejorar
las habilidades espaciales. Sin embargo, tratan
poco sobre la interacción de los estudiantes y el
mundo real. En este sentido, en [7] se usa el
concepto de libro mágico, el cual mimetiza el
concepto de un libro físico tradicional (libro popup). Un libro mágico es aquel que combina
contenido real con contenido virtual de diferentes
formas [7], como se ilustra en la Figura 2.3.
Libros de AR: a) simple (no hay contenido real)
b) multimedia lado a lado (el contenido real y el
virtual están separados) c) multimedia integrado
(el contenido real y el virtual están integrados).

(a)
(b)
(c)
Figura 3. Tipos de libros mágicos: a) libro físico,
b) libro multimedia lado a lado, c) libro
multimedia integrado. Fuente: [7].
Con esta aproximación de libro mágico, es
posible entonces utilizar contenidos educativos
tradicionales con tecnologías de gráficas
computacionales y AR. En la siguiente sección,
se propone el uso de este concepto para mejorar

la visualización y comprensión de las
propiedades de los vectores en el espacio 3D.

3. Propuesta
Se propone una innovación educativa que
mejore la visualización y comprensión de
propiedades de vectores en el espacio 3D. La
solución propuesta no es solo tecnológica, sino
que combina lo mejor de dos mundos: un libro
tradicional, llamado el libro físico, donde los
estudiantes tengan acceso a contenidos y
ejercicios sobre vectores 2D y 3D, sin necesidad
de requerir ningún tipo de tecnología. Por otro
lado, un libro mágico que incorpore tecnología
de AR y que pueda ser usado por los
estudiantes para enriquecer su aprendizaje, a
través de mejorar sus habilidades espaciales y la
interacción con elementos del mundo real (por
ejemplo, el propio libro físico).
La combinación de características de un libro
real, con las de un libro virtual tiene ventajas.
Por un lado, los estudiantes pueden usar el libro
físico (que contiene texto, tablas, imágenes, etc.)
para estudiar un tema del curso. Por otro lado,
los estudiantes pueden usar el libro virtual,
embebido dentro del libro físico, para visualizar e
interactuar,
de
distintas
maneras,
con
información virtual relacionada con el tema:
1. Accediendo a una página Web donde pueda
conocer más acerca del tema: un tutorial, un
video, etc.
2. Accediendo a una aplicación gráfica de
vectores donde pueda manipular y simular
propiedades y operaciones con vectores.
3. Visualizando los vectores 3D desde distintas
perspectivas, interactuando con los vectores
3D en tiempo real.
En este trabajo de investigación se describe el
desarrollo y puesta en marcha de un prototipo de
libro de mágico de vectores con AR. Le
llamamos prototipo porque se trata en realidad
de una prueba de concepto, ya que, si bien el
libro físico trata una gran parte de los contenidos
del tema de vectores, la aplicación que
implementa el libro virtual (la parte de AR) solo
contempla algunos cuantos escenarios.

3.1 El libro físico
El libro físico (ver portada en la Figura 3)
sintetiza años de experiencia en la enseñanza
de vectores de fuerza 2D y 3D. Se trata de un
libro tradicional que incluye los contenidos
mostrados en la Figura 3.2. Con el libro físico, el
estudiante reafirma los conceptos vistos en el
salón de clase y los refuerza con ejercicios. Por

tanto, el estudiante no requiere del uso de
ningún tipo de tecnología, por lo que el libro
puede ser usado en cualquier momento y en
cualquier lugar.

(acercamiento, alejamiento, rotación, paneo,
etc.). Además, mediante el uso de la interfaz
superior (ver Figura 5), el estudiante puede
visualizar distintas representaciones de las
componentes rectangulares del vector, de su
vector unitario, la proyección del vector en los
planos cartesianos, etc. Para la implementación
de PhysAR se utilizó Visual Studio y OpenGL
como biblioteca gráfica.

Figura 5. Aplicación PhysAR en acción.
Figura 3. Portada del libro mágico.

3.3 El libro mágico
Para la implementación del libro virtual se utilizó
ARToolkit [8], la cual es una biblioteca de AR
que se puede usar junto con OpenGL para el
desarrollo de aplicaciones con AR. Para el
contenido virtual se utilizó el framework de
PhysAR. La tecnología de ARToolkit requiere
agregar etiquetas o marcadores en el libro físico,
como se muestra en la Figura 6.

Figura 4. Índice del libro mágico.

3.2 La aplicación de gráficas
computacionales
Se consiguió desarrollar una aplicación, llamada
PhysAR (Física con AR), que pudiera ser usada
por los estudiantes para editar y visualizar
contenido virtual de vectores 2D/3D. Dicha
aplicación se desarrolló como un framework, con
el propósito de ser usada también para
desplegar el contenido de AR del libro mágico.
La Figura 5 muestra la aplicación en acción. A
través de la interfaz de la aplicación (derecha en
la Figura 5), el estudiante puede editar un vector
2D/3D en coordenadas rectangulares o polares,
puede realizar transformaciones sobre el vector
(traslación, rotación o escalamiento), o bien
realizar transformaciones de la cámara virtual

Figura 6. Marcadores de AR embebidos en el
libro físico. Marcador central usado para lanzar
el contenido de AR. Marcador superior derecha
usado para identificar el tema.
La Figura 7 muestra una imagen del libro mágico
en acción. Aquí los estudiantes pueden

enriquecer su aprendizaje, ya sea a través de
acceder a páginas Web estáticas o dinámicas,
videos de terceros, aplicaciones interactivas
como PhysAR, o bien interactuar directamente
con el libro físico a través de actividades o
escenarios de AR.

Figura 7. Libro mágico en acción.
A continuación, se presenta los resultados
obtenidos durante la evaluación del libro mágico
con estudiantes reales.

4. Resultados
La evaluación del libro mágico se dividió en tres
fases, en cada una de la cuales participaron
estudiantes del curso de Física I de primer
semestre, correspondiente a tres semestres
consecutivos (diferentes alumnos en cada
semestre). En este documento se presentan
resultados de las dos primeras fases. En el
primer semestre (Enero-Mayo, 2014) se evalúo
el libro físico, en el segundo semestre (AgostoDiciembre, 2014) se evaluó la aplicación gráfica,
y en el tercer semestre (Enero-Mayo, 2015) se
espera evaluar el libro mágico en su conjunto
(libro físico más aplicación gráfica).
En la evaluación del libro físico participó un
grupo de 28 estudiantes, cada uno de los cuales
lo utilizaron como libro de texto durante el tema
de vectores. Al final del tema, se les pidió a los
estudiantes sus comentarios por escrito. Un
resumen de estos comentarios se presenta más
adelante en esta misma sección.
En la evaluación de la aplicación gráfica
participaron un total de 15 estudiantes. En este
caso, se les pidió a los estudiantes descargar la
aplicación, experimentar con ella durante el tema
de vectores y resolver ejercicios a través de la
aplicación. Al final de la actividad, se les pidió a
los estudiantes sus comentarios por escrito
acerca de su experiencia con el uso de la

aplicación. Los resultados también se presentan
más adelante en esta misma sección.

4.1 Evaluación del libro físico
El libro físico (ver Figura 3) tuvo, en general, un
buen recibimiento por parte de los estudiantes,
quienes consideran que los contenidos y
ejercicios del libro son claros y adecuados. A
continuación se presentan algunos de los
comentarios realizados por estudiantes acerca
de su experiencia con el uso del libro físico:
“El cuaderno explicativo de vectores nos
muestra un repaso de los temas vistos a lo largo
del primer parcial. Dicho informe contiene
definiciones, ejemplos, ejercicios y sus
respuestas. Es una gran herramienta de estudio
y repaso ya que las explicaciones son claras y
precisas. También podemos encontrar las
fórmulas necesarias en este cuadernillo. La
observación que hago es que tal vez deberían
de explicar más a fondo cual es el procedimiento
que utilizaron para llegar al resultado, pero lo
demás me pareció muy claro”.
“En el cuaderno explicativo que se subió a
BlackBoard se muestra un repaso de los temas
que se han visto a lo largo de este periodo. Este
contiene definiciones, ejemplos, ejercicios a
resolver y sus respectivas respuestas. Me
parece esencial que hayan explicado este tema
ya que es lo básico para poder entender temas
posteriores en física. Me pareció una gran
herramienta de apoyo, ya que se puede leer
cuantas veces sea necesario este trabajo hasta
lograr entender. Las explicaciones son claras y
no utilizan palabras tan complicadas. Se
muestran las fórmulas necesarias para resolver
los problemas que se muestran ahí, y se
explican cada una de estas. En general,
considero que funciona muy bien como apoyo,
ya que si algo no te quedó claro puedes recurrir
a este documento. Mi única sugerencia sería
que se explique cómo se resolvió uno de los
problemas ya resueltos, para poder tomar ese
de base y así recurrir a este si te atoras en algo”.
“El cuaderno contiene material muy bueno y lo
explica de una manera muy sencilla y fácil de
comprender yo pienso que es una gran
herramienta de aprendizaje y comprensión de
los temas básicos sobre vectores, también tiene
muy buenos ejemplos con los cuales los
alumnos como yo podemos practicar y reforzar
los conocimientos aprendidos en clase”.
“Me parece una forma rápida y practica de
repasar los temas vistos en clase con más

detenimiento, además de que posee una gran
cantidad de ejemplos los cuales son bastante
útiles al momento de repasar para el examen,
sin mencionar que es una buena ayuda al
momento de elaborar un formulario”.
“El cuaderno explica claramente los temas
básicos para iniciar con la física, los vectores.
Del entendimiento de estos conceptos básicos
surgirá después problemáticas mucho más
complejas que requerirá de la aplicación de
estas bases. Es muy importante que se entregue
este material a los alumnos ya que en muchos
casos o todos inician con los mismos
conocimientos y con estas ayudas pedagógicas
el docente puede tener un punto de partida
general para la clase. En lo personal, yo tuve
que llevar Física remedial el semestre pasado,
así que allí también revisamos cada uno de los
tópicos del cuaderno, y por lo tanto puedo decir
que la síntesis está muy bien realizada y cubre
los temas con mucha coherencia y posee
ejemplos que son fáciles de entender. También
me gustaría compartir que siempre había tenido
un par de confusiones en los temas de cosenos
directores y proyecciones. Sin embargo, las
explicaciones y los ejemplos que se muestran
me ayudaron a despejar dudas. Es importante
contar con este material a lo largo del semestre
para revisar conceptos y también se nos
facilitaría las clases con cuadernos con
anotaciones semejantes con todos los tópicos
por ver en el parcial, ya que muchas veces los
textos no son tan explícitos como una síntesis
bien redactada”.
“El cuaderno me pareció muy interesante y muy
bueno, ya que con este me permitió tener
acceso a unas definiciones de una manera más
clara, unos conceptos que no entendía los pude
entender gracias a que estaban aquí. Las
representaciones gráficas que no me eran tan
fáciles de entender en la clase y no me
quedaban claras, pues gracias a que existe este
archivo las pude visualizar mejor y me sirvió
para estudiar mejor el material de trabajo y
poder resolver algunos ejercicios de mis tareas.
Ojala que en otras materias hicieran apoyos o
trabajos como el que ustedes están haciendo
nos serviría para reforzar lo que ya sabemos o
para comprenderlo mejor”.
De los comentarios anteriores, podemos concluir
que los estudiantes coinciden en que no todo es
tecnología, ya que el “cuadernillo” (el libro físico)
siempre lo pueden consultar, en cualquier
momento y en cualquier lugar, sin la necesidad

del uso de tecnología. Además, los estudiantes
consideran que cuando los contenidos están
bien sintetizados y redactados, son de hecho, de
gran utilidad (recordemos que acumulan años de
experiencia de enseñanza), recomendando
incluso su extensión a otras materias y cursos.
Pero, ¿qué hay de las imágenes usadas en la
representación de los vectores? Por ejemplo, el
uso de perspectiva para representar vectores 3D
como imágenes 2D puede ayudar. Sin embargo,
como se argumentó en este trabajo de
investigación, la visualización y comprensión de
las propiedades de los vectores 3D se puede
mejorar con el uso tecnologías computacionales,
tales como las gráficas computacionales, y
tecnologías de AR, cuyos resultados se
presentan a continuación.

4.2 Evaluación de la aplicación
gráfica
Al igual que el libro físico, la aplicación gráfica
(ver Figura 5) tuvo un buen recibimiento por
parte de los estudiantes. A continuación se
muestran algunos de sus comentarios sobre si la
aplicación gráfica les ayudó a visualizar y
comprender mejor las propiedades de un vector
3D:
“Gracias a esto pudimos ver cómo es que era el
vector en la tercera dimensión. Fue de mucha
ayuda porque puedes observarlo de diferentes
maneras”.
“Nos permitió verlo físicamente en 3D e
interactuar con él, ya que te permite visualizar el
vector y sus características”.
“Era más exacto que un simple dibujo, ya que
puedes observar sus componentes”.
“No es lo mismo verlo en el papel a verlo cómo
sería si lo tuviéramos enfrente. Mediante el
software puedes experimentar las propiedades
de los vectores”.
“Se representa de manera clara, ya que con el
programa puedes jugar con el vector y verlo de
diferentes ángulos”.
“Lo puedo visualizar desde varias perspectivas,
y aunque el concepto ya lo entendía pero me
ayudó a comprobar la magnitud o los ángulos de
un vector”.
“Me dio una idea más real de lo que son los
vectores, y porque cuando manipulas los
vectores puedes ver los ángulos de diferentes
maneras”.

De los comentarios recibidos, concluimos que 14
de los 15 estudiantes que participaron en la
evaluación, encontraron que la aplicación les
ayudó a visualizar y comprender mejor las
propiedades de los vectores 3D y solo un
estudiante no la encontró de utilidad, pero esto
se debió más bien a cuestiones tecnológicas
(dificultades de instalación y configuración de la
aplicación). Por otra parte, la aplicación recibió
críticas en cuanto a la plataforma de ejecución
(sistema operativo), y la usabilidad de la interfaz
gráfica. En la Figura 8 se muestra el momento
en que se explica a los estudiantes la
funcionalidad de la aplicación PhysAR.

tradicionales del tema de vectores 2D/3D, una
aplicación interactiva usada para la edición y
visualización gráfica de vectores 2D/3D, así
como contenido de AR, a través del cual los
estudiantes pueden extender la funcionalidad del
libro físico.
Los comentarios obtenidos de los estudiantes
durante la puesta en marcha del prototipo
creado, nos dan indicios de que tanto el libro
físico como la aplicación gráfica les han ayudado
a comprender mejor algunas de las distintas
propiedades de los vectores 3D. Sin embargo,
aún queda trabajo por realizar, ya que la
evaluación se debe extender al libro mágico,
también con estudiantes reales.
Como trabajo futuro se incluyen mejoras en la
descripción de los problemas resueltos en el
libro físico, mejoras en la interfaz de usuario de
la aplicación gráfica PhysAR, así como brindar
soporte de la aplicación en otros sistemas
operativos. Por último, y no menos importante,
agregar más actividades o escenarios de AR en
el libro mágico.

Figura 8. Explicación a estudiantes de la práctica
de vectores utilizando la aplicación PhysAR.

4.3 Evaluación del libro mágico
La evaluación del libro mágico en su conjunto
(libro físico y aplicación gráfica) se llevará a cabo
durante el semestre Enero-Mayo de 2015, a
través de dos actividades de AR y con
estudiantes reales. La primera actividad será
realizada por el profesor y la segunda por
parejas de estudiantes. La actividad del profesor
tendrá el objetivo de ilustrar a los estudiantes el
uso del libro mágico. La segunda actividad
permitirá que parejas de estudiantes interactúen
en escenarios con vectores. Por ejemplo
realizando
actividades
de
operaciones
vectoriales, tales como: suma de vectores,
producto punto y producto cruz, incluyendo la
representación de un plano con dos vectores. El
objetivo de la actividad es que los estudiantes
interactúen entre sí y tomen ventaja de la
interdependencia positiva que brinda el
aprendizaje colaborativo.

5. Conclusiones
Se presentó una innovación educativa que
puede ser usada por educadores y estudiantes
para la enseñanza y aprendizaje de vectores,
respectivamente. La innovación educativa,
llamada libro mágico de vectores, se compone
de un libro físico, el cual contiene contenidos
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Abstract
This article shows how Augmented Reality is a useful tool to present the structure of the organs and
systems of the human body and how it can help students understand the organization of the body organs,
with three-dimensional images. Augmented Reality is a technology that allows interaction and the use of
three-dimensional objects generated by computer with the help of reference markers. The application
allows students to view the organs that make up the system, to see sections of some organs; it provides
systems information and display games. The advantage of having this application on mobile devices is
that students may use it anytime, anywhere.
Keywords: ubiquitous learning, mobile devices, Augmented Reality.

Resumen
En el presente artículo se muestra como la Realidad Aumentada es una herramienta útil para presentar la
estructura de los órganos y sistemas del cuerpo humano, para que a los estudiantes se les facilite
comprender la organización del cuerpo, gracias al uso de imágenes tridimensionales. La Realidad
Aumentada es una tecnología que permite la interacción y el uso de tres dimensiones de objetos
generados por computadora con el apoyo de marcadores como referencia. La aplicación permite
visualizar los órganos que conforman el sistema, cortes de algunos de estos, información de los sistemas
y el uso de juegos. La ventaja de tener esta aplicación en un dispositivo móvil, es que el alumno podrá
hacer uso de esta en cualquier lugar y momento que lo requiera.
Palabras Clave: Educación ubicua, Realidad Aumentada, dispositivos móviles.

1. Introducción
En virtud de los cambios en la sociedad actual,
mismos que se reflejan en el ámbito educativo, es
casi imposible que quienes se encuentran
involucrados en la educación se mantengan al
margen de los mismos.
El nuevo papel de los maestros es el de ser
mentores [1]. Es ya una necesidad de cambio
global al que debe hacerse frente. Establece que
los profesores, más que otros actores sociales,
son la clave de este cambio y por lo tanto deben
participar de manera productiva en él, para lo cual
no nada más se requiere que adquieran nuevos
conocimientos sobre los contenidos curriculares o
técnicas de enseñanza, sino que se les reconozca
como aprendices sociales con capacidad y deseos
de cambio. Para los docentes la clave del cambio
está en el carácter práctico del mismo. Por esta
circunstancia al percatarse del valor práctico de
algún cambio propuesto, lo apoyarán y trabajarán
de manera entusiasta en su implementación.

En los últimos tiempos, parte del trabajo de los
profesores ha consistido en incorporar actividades
que van más allá de lo que se realiza en las aulas.
Muchas de estas actividades encierran aspectos
positivos desde el punto de vista educativo
(monitorear compañeros, tutorear alumnos,
innovar en su práctica, etc.) pero de otras tantas
no se percibe su repercusión en la mejora de su
labor como formadores.
Se puede hablar entonces de que la
profesionalización de los docentes se refiere a
resaltar los cambios en su rol, las ampliaciones del
mismo. Se considera que la enseñanza se ha
hecho más compleja, de forma tal que se
requieren mayor cantidad de destrezas, que los
maestros desempeñen papeles de liderazgo,
compartan su trabajo con los compañeros,
colaboren y aconsejen en la toma de decisiones
sobre las áreas de experiencia que dominen en la
institución donde laboran.
Este cambio educativo acelerado va de la mano
del surgimiento explosivo de dispositivos

electrónicos que permiten tener acceso a la
información desde cualquier sitio y a cualquier
hora. Esto nos lleva a la idea del aprendizaje
ubicuo definido como:” la posibilidad de acceder a
la información en cualquier lugar o cualquier
momento” [2]. Este aprendizaje ubicuo ayudara a
eliminar la brecha entre el aprendizaje formal e
informal; para ello debemos prepararnos tanto
maestros como alumnos, pues ya no estará
completamente definido qué debemos aprender,
cuándo y dónde.

superpuestas o compuestas con el mundo real
[4,5].
Con base en un estudio realizado por Heinrich
“The iPad as a tool for education – a case study”
sobre el uso de tabletas, se puede concluir que es
evidente su impacto significativo y positivo en el
aprendizaje de la mayoría de los alumnos [5]. La
aplicación desarrollada Anatom 3D (figura 1)
puede utilizarse tanto con sistema operativo
Android como el iOS. En la aplicación se utilizan
como marcadores una imágenes (ver figura 2).

Lo que necesitan los docentes es orientar el
aprendizaje, permitiéndoles a los alumnos
enfrentar la realidad de manera crítica,
participando en la construcción de su propio
aprendizaje, al desarrollar habilidades de reflexión,
análisis, síntesis, creatividad, etc.
Es indispensable que se pueda lograr despertar el
gusto en los alumnos por el aprendizaje; para ello
podemos valernos de los atractivo que les resultan
los diferentes dispositivos electrónicos de los
cuales pueden obtener información en el momento
que lo deseen.

Figura 1. Portada de Anatom 3D.

Si concebimos la educación en esta nueva era de
manera diferente, ya no como el maestro que
diserta sino como guía para el aprendizaje, los
dispositivos y lo que se pueda enseñar a través de
ellos jugaran un papel muy importante en la
formación de los estudiantes. Se requiere que los
alumnos encuentren el gusto por aprender al ser
capaces de utilizar dicho aprendizaje en
situaciones de su vida cotidiana y encontrarle
sentido a lo que aprenden [3].
Para logar lo anterior de la mano de la tecnología
podemos utilizar la Realidad Aumentada. Esta es
una
tecnología
emergente
que
está
incorporándose a la educación y constituye una
herramienta muy útil para presentar determinados
contenidos: en este caso en particular la estructura
de los órganos y sistemas del cuerpo humano.
Normalmente a los estudiantes se les dificulta
comprender
cómo
están
organizados
e
interconectados todos los órganos del cuerpo.
Gracias a las imágenes tridimensionales y a la
Realidad Aumentada se logra la comprensión de
la anatomía.
La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología
que permite la interacción del usuario con el
mundo físico y real que lo rodea. La RA combina
tres dimensiones (3D) de objetos generados por
ordenador y texto superpuesto sobre imágenes
reales y vídeo, todo en tiempo real. La RA permite
al usuario ver el mundo real con objetos virtuales

Figura 2. Ejemplo de marcador.
Estas representan a los diferentes sistemas del
cuerpo humano y que al enfocarlas la aplicación
despliega las imágenes tridimensionales del
sistema que se trate.
La aplicación permite visualizar los órganos que
conforman el sistema, cortes de algún órgano,
presenta información sobre la estructura y
funcionamiento de los órganos que conforman al
mismo e incluye juegos para que el alumno repase
la ubicación y nombre de los órganos que
componen al sistema que esté revisando. La
ventaja de tener esta aplicación en un dispositivo
móvil, es que el alumno podrá hacer uso de esta
en cualquier lugar y momento que lo requiera.

2. Metodología
Se desarrolló una aplicación para mejorar la
comprensión de la anatomía humana en 3D.

Con base en los esquemas de los aparatos y
sistemas que normalmente se utilizan en el
curso de Ciencias de la Salud, los creativos
digitales utilizaron el motor de videojuego Unity
(disponible como plataforma de desarrollo para
Microsoft Windows y IOS) representaron dichos
esquemas en 3D con marcadores en ellos para
la RA. Así, se conjuntó la parte teórica de la
anatomía y fisiología humanas con la parte
lúdica y de ubicuidad que da el software
mencionado.
Posteriormente para determinar su impacto en el
aprendizaje, se promovió su uso en seis de los
ocho grupos de Ciencias de la salud del
semestre
Enero-Mayo
2014
(elegidos
aleatoriamente dejando dos como control).
Para evaluar la efectividad se realizó una prueba
de
diferencia
de
medias
usando
las
calificaciones finales del curso como una forma
de validar el apoyo que provee la aplicación,
para el estudio de la anatomía humana.

3. Resultados
La aplicación se utilizó en un grupo de Ciencias
de la salud de 13 estudiantes, que disponen de
dispositivos Android y IOs.
Al grupo se aplicó un cuestionario (anexo 1),
para recabar sus impresiones sobre la utilidad y
el uso de la aplicación Anatom3D.
Al recabar los resultados encontramos que el
50% de los alumnos utilizan medios electrónicos
o tecnológicos para apoyar su estudio y dentro
de estos un porcentaje alto utilizó una apps.
De los alumnos encuestados un alto porcentaje
considera que Anatom 3D es un apoyo en su

aprendizaje, consideran que el uso de
herramientas
como
esta,
facilitaría
su
aprendizaje
en
materias
como
inglés,
matemáticas e historia entre otras. Siendo
matemáticas la de mayor demanda pues al decir
de ellos estas aplicaciones fortalecen y facilitan
el estudio.
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Anexo1
Cuestionario para la evaluación de la App Anatom3D por estudiantes de Ciencias de la Salud..
1.- ¿La utilización de la app, ha contribuido a mejorar el estudio y aprendizaje de la materia de manera?:
Significativa
Alternativa
Irrelevante

2.- ¿En qué porcentaje utilizas para estudiar?
Apuntes
Libros

Internet

Anatom 3D
100%

3.-Es difícil el uso de la app?
Si
No
4.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una app enfocada al estudio de la materia?
Ventajas
Desventajas

5.-A qué problemas (no técnicos) se ha enfrentado en la utilización del app?
Problema (escribe cual)
Ninguno

6.- ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas al utilizar la aplicación?
Nunca
A veces

Siempre

7.- ¿Consideras que el uso de las aplicaciones en los dispositivos móviles es un factor apoyo en tu
aprendizaje?
Si
No
8.- ¿Dado que estamos en la era tecnológica crees que las Apps son una herramienta de ayuda a tu
aprendizaje?
Si
No
9.- ¿Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos?
Si
No
10.- ¿Es una herramienta totalmente prescindible?
Si
No
11.- ¿Utilizas materiales didácticos digitales interactivos en otras materias?
Si
No
12.- ¿En cuáles?

13.- ¿En cuales te gustaría?

14.- ¿En cuales facilitaría tu aprendizaje?

Tele Presencia, “Proyeccion Holografica
en vivo”
Luis E. Luévano B. & Eduardo López de Lara D.
División Académica de Profesional,
Tec de Monterrey, México.
luevano@itesm.mx

Resumen
La evolución de herramientas tecnológicas ha permitido que la telepresencia se dé en el aula cada vez
con mejor calidad. Se reporta la experiencia de impartir tres sesiones de la materia Finanzas
Internacionales utilizando robot de telepresencia y proyección holográfica. Esta combinación permite
“sentir” la presencia del profesor en el aula con imagen holográfica a escala humana, audio y video en
dos direcciones, y movimientos autónomos controlados a distancia. La experiencia se realizó en el
Campus Zacatecas del Tec de Monterrey impartiendo clases oficiales en el periodo agosto a noviembre
2014. Este trabajo ha tenido eco en la comunidad iberoamericana de educadores tenemos contacto con
profesores de Uruguay, Colombia, Argentina y Chile. Todos ellos han mostrado interés por trabajar con
nosotros de manera conjunta.
Palabras clave: Telepresencia, Robot de telepresencia, Proyección holográfica, Educación a distancia.

1. Introducción
Hace 50 años, en el año de 1964, la tecnología
de la videotelefonía salió a la luz por vez
primera, la empresa AT&T demostró el servicio
de Teleimagen por primera vez en la Feria
Mundial de Nueva York (Estados Unidos). Este
invento de videotelefonía no tuvo el éxito
previsto; elevados costos, mala calidad de la
imagen y la renuencia de los consumidores a
interactuar con cámaras impidieron su
desarrollo. Se reconoce este evento como el
primer
antecedente
documentado
de
telepresencia.
Pasó un cuarto de siglo hasta que, a principios
de los años 80, 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 etapa (impresos)
cuando nuestros antepasados contrataban
educación, esta les llegaba 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 etapa (analógica) en la
que se utiliza TV abierta, TV por cable, envío de

vídeos, programas radiales, etc. Tercera etapa
(digital) en la que se utiliza el Internet.
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 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 transformó 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 dio 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.

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.

En el año 2007 se introduce el uso de nuevos
recursos tecnológicos entre otros: los pizarrones
digitales interactivos, los dispositivos móviles e
interactivos para la evaluación y el trabajo
colaborativo, las videoconferencias interactivas y
las
sesiones
de
tele-presencia
con
videoconferencia [1].

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
25 años. Él ha sido testigo de la evolución del
modelo educativo del Tecnológico de Monterrey,
conoce del éxito y 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.

En el siglo XXI se están transformando, de
manera acelerada, las modalidades de aprender
y enseñar. La teleducación digital es ahora un
importante complemento, más no un sustituto,
de la educación presencial.
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. Este modelo
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 tradicionalmente
utilizada hace que el estudiante promedio se
distraiga fácilmente.
Es en este contexto evolutivo de nuevos
recursos tecnológicos, en este nuevo mundo
digital de transformaciones constantes, donde
se enmarca la experiencia en innovación
educativa que se describirá en este artículo de
divulgación.

2. Experiencia previa
Este proyecto de proyección holográfica en vivo
con robot de telepresencia incluido, es resultado
de una larga historia de experiencia,
observación y aprendizaje que durante 9 años
realizó el profesor Eduardo Luévano como
colaborador de la Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey, además de 15 años
como profesor de Contabilidad y Finanzas.
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

Desde hace tres 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 tiempo
adquirió, con recursos propios, un robot de
telepresencia. 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.
Sin embargo, 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,
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 Bb.
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 cámara de
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.
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
propusimos 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 el
profesor usando un androide, es un robot que le
da presencia física autónoma en el aula,
transmite audio y video en dos direcciones, le
permite movilidad e intercomunicación personal,
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.
Con el propósito de innovar y en el interés de
resolver esta problemática, nuestro grupo de
investigación adquirió con recursos de NOVUS
2012 un robot de telepresencia, al que llamamos

“Profesor Avatar”, esta experiencia se llevó a
cabo en el Tec de Monterrey, Campus
Zacatecas en el periodo septiembre 2012 a
mayo 2013.
De acuerdo a nuestras investigaciones, no
hemos encontrado evidencia de algún registro
oficial de la utilización de un robot de
telepresencia para la impartición de una clase
universitaria formal antes que nosotros. 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 fue uno de los puntos más
relevantes de este proyecto de innovación
educativa.
Esta innovación educativa propuso el uso de un
robot de telepresencia para la educación
universitaria en el Campus Zacatecas,
concretamente en la materia de Contabilidad de
Costos. El robot le permite al profesor presencia
física, video y voz en dos direcciones y
movimientos autónomos controlados a distancia.
En poco tiempo, cuando esta tecnología
madure, el robot de telepresencia permitirá que
el profesor pueda, sin límites en cuanto a
distancia, situación climatológica, diferencia
horaria, etc., impartir su clase, en tiempo y
forma, aunque él físicamente no se encuentre
presente en el aula.
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,
aparte de que se elimina por completo el riesgo
de inasistencia por situaciones no controlables
tales como contingencias climatológicas, de
inseguridad, de tráfico, vuelos cancelados,
enfermedad, etc. Ya que, desde la comodidad
de nuestra casa u oficina, o prácticamente
desde cualquier lugar, podremos tener acceso al
robot asistente de forma inmediata.

3. Experiencia en el uso académico
del 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 establecen 10 estrategias, la
primera dice: “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.
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.
Este proyecto de un auxiliar robótico dentro del
salón de clase, permitió una visión panorámica
total del aula, una mayor interacción con los
alumnos, al desplazarse el robot por los pasillos
del salón se pudo tener un contacto más directo
con los alumnos, ofreciendo atención más
personalizada, así, quienes tenían dudas las
podían expresar de forma particular a través del
sistema de comunicación bidireccional de audio
y video del robot. Además, el profesor pudo
revisar las libretas o los apuntes de cada uno de
los alumnos de forma individual y al instante a
través de la 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 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)
2)
3)
4)
5)

Guatemala – Zacatecas (1 sesión)
Zacatecas – Zacatecas (4 sesiones)
San Luis Potosí – Zacatecas (1 sesión)
Zacatecas – Aguascalientes (1 sesión)
Monterrey – Monterrey (1 sesión)

6) Guatemala – Zacatecas (1 sesión)
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 Rafael 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 mayor equipo. 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, la imagen es
correcta.
El robot está diseñado para trabajar con red G4,
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 funcionó perfectamente.
Esta situación es un problema de infraestructura
del Campus, en cierta forma teníamos un
producto tecnológico avanzado, diseñado para
estándares
de
Estados
Unidos.
La
responsabilidad no depende en sí de ninguno de
los participantes, debimos esperar a que se
diera el avance tecnológico.
Después que la red del Campus aumentó su
ancho de banda de 34 Mbps a 100 Mbps se
llevó a cabo una segunda ronda de clases en el
periodo agosto a diciembre de 2013. Impartidas
6 sesiones de clase formales de la materia
Contabilidad de Costos, 25 alumnos, incluidas 2
transmisiones desde la Universidad Rafael
Landívar en Guatemala se levantó información
entre los estudiantes participantes reportando
los siguientes resultados.
1) El 72% de los participantes “siente” la
presencia del profesor cuando el robot se
acerca, le mira y habla directamente.
2) El 68% considera que el uso del robot
complementa el uso de pantallas de
televisión para videoenlace.
3) El 88% considera aceptable el uso del robot
cuando el profesor esté ausente por viaje,
enfermedad, etc.

4) El 24% se inscribiría en un curso semestral
utilizando solamente el robot.
5) El 80% considera que el tiempo máximo que
le puede poner atención al robot es 60
minutos.
6) El 40% 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 12% opina que cualquier materia puede
ser impartida con el apoyo del robot. Es
decir no es útil para todas las materias.
8) El 36% opina que logra el mismo
aprendizaje trabajando con el robot que con
el profesor de manera presencial.
9) El 80% considera indispensable la presencia
de una persona auxiliar en el salón.
10) El 28% considera viable el uso del robot en
materias con alto contenido numérico.
Como es evidente, al incrementar el ancho de
banda de la red y también al aumentar con la
práctica el dominio en el uso de esta tecnología
los resultados reportados por los estudiantes
mejoraron sustancialmente con respecto a la
medición previa.
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.

Creemos que integrando las tecnologías
existentes:
videoconferencia,
robot
de
telepresencia y proyección holográfica, podemos
armar un paquete tecnológico que permita
suplir, más no sustituir, de manera muy
aceptable la ausencia física temporal del
profesor en el aula. Existen elementos
suficientes que predicen que la educación será
intensiva en el uso de tecnología de
telepresencia, nosotros queremos ser de los
primeros en el mundo en experimentar y lograr
resultados exitosos.
Enseguida se describe la experiencia que
hemos tenido utilizando un combinado de
recursos tecnológicos.
Se adquirió un foil de proyección holográfica
90% transparente para construir la pantalla. Este
foil se adhirió sobre un cristal de 12 mm anclado
a una base metálica estable soportada sobre
ruedas para facilitar su movilidad. Esta pantalla
permite visualizar efectos 3D sin distorsión de
imagen. Este producto es importado se presenta
en rollo de diferentes longitudes en ancho
estándar de 1.52 m. El costo fue de $ 3,250
pesos mexicanos por metro lineal. Construimos
dos pantallas con una altura útil de 1.80m.
Con estas pantallas se impartieron tres clases
en la materia Finanzas Internacionales en el
semestre agosto – diciembre 2014.
Al hacer la proyección sobre la pantalla
transparente, el foil retiene los fotones de la
proyección y, entonces aparece la imagen del
profesor como si estuviera flotando, es decir
telepresencia, “si está, pero no está”. Es
importante resaltar la transparencia ya que se
puede ver el mobiliario y la pantalla blanca que
se encuentra atrás de la pantalla, dando de esta
forma una sensación muy real.
Con la intención de mejorar la percepción de
telepresencia entre los estudiantes integramos
la pantalla holográfica, el uso del robot y el uso
de software para controlar la proyección a
distancia.

Figura 1. Clase con el apoyo del “Profesor
Avatar”.

4. Telepresencia, proyección
holográfica y robot
Buscando
mejorar
la
sensación
de
telepresencia, que ofrece el profesor a sus
estudiantes
proponemos
integrar
un
complemento adicional para la educación a
distancia que es la proyección holográfica.

Adicionalmente, fabricamos un gabinete portátil,
(figura 2), para reproducir holográficamente
cápsulas pregrabadas con temas académicos
relacionados a la materia de Finanzas
Internacionales. En este dispositivo los
estudiantes podían estudiar reproduciendo las
veces que quisieran y, a la hora que mejor les
conviniera, las cápsulas con el material didáctico
previamente grabadas.

espacio de
Sudamérica.

innovación

tecnológica

para

Además, visitamos la sede del programa
Conectar Igualdad de la República Argentina
fuimos
atendidos
por
Laura
Penaca
Coordinadora del Programa Nacional, mostró
interés en aplicar nuestra propuesta de
proyección holográfica para capacitar a sus
profesores en zonas alejadas a la capital,
estamos en pláticas con ella para definir los
detalles de la cooperación.
Figura 2. Gabinete portátil para reproducciones
holográficas grabadas.
Este gabinete quedará de manera permanente
en una sala audiovisual de la biblioteca de
nuestro Campus, para poco a poco ir formando
una videoteca con materiales didácticos, así
nuestros estudiantes podrán ver y escuchar a su
profesor en forma tridimensional.
También, hicimos pruebas integrando el uso del
robot de telepresencia con el gabinete de
reproducciones holográficas, con la intención de
aclarar dudas, escuchar comentarios e
interactuar en tiempo real con los estudiantes.
Los trabajos que hemos estado desarrollando,
desde hace más de dos años, en el área de
telepresencia enfocada a la educación a nivel
universitario, han llamado la atención de la
comunidad académica, tanto dentro de nuestra
institución como fuera de ella. Fuimos
contactados por funcionarios del gobierno de
Uruguay, así como por organizaciones de la
sociedad civil de Colombia, ambos interesados
en conocer más acerca de nuestro trabajo y los
diversos usos que puede tener.
Buscando foros internacionales en los que
pudiéramos difundir nuestro trabajo decidimos
asistir al Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación celebrado
en Buenos Aires, Argentina los días 12, 13 y 14
de noviembre.
Este Congreso es organizado por la
Organización de Estados Iberoamericanos,
enviamos ponencia que fue aceptada y se nos
asignó un espacio para compartir nuestra
experiencia.
Esta presentación causó impacto entre el
público
asistente,
profesores
argentinos,
uruguayos, chilenos, mexicanos y españoles
entre otros. Los representantes de la oficina de
Google en Argentina nos agregaron en su blog y
compartieron el video del profesor avatar en su

Aprovechando el viaje a Sudamérica decidimos
hacer una escala en Santiago de Chile. Nuestro
objetivo fue visitar la Universidad Pontificia
Católica de Chile, ranking No. 1 de
Universidades en Latinoamérica [3]. Ahí nos
atendió el Profesor Don Rodrigo Cevallos,
Subdirector de Investigación de la Universidad,
conoció del proyecto, le compartimos nuestra
experiencia en telepresencia y dejamos abierta
la posibilidad para que, en un futuro cercano,
algún profesor chileno imparta una charla
utilizando las herramientas de telepresencia que
le proporcionamos.
Al transitar por las instalaciones de la
Universidad Católica encontramos a un grupo de
estudiantes que estaban en su descanso entre
clase, les pedimos unos minutos de su tiempo
ya que nos parecía importante conocer de
primera mano su opinión respecto a nuestra
propuesta de educación utilizando telepresencia.
Después de conocer lo que hacemos y
mostrándoles videos de nuestra experiencia,
nos comentaron que sí les gustaría tomar una
clase con el robot y la pantalla holográfica,
aunque prefieren al profesor de carne y hueso.
Comentaron que esta tecnología les parecía
muy bien para tener una clase con un profesor
de otro país y que les gustaría probar.
El hecho de tener opiniones positivas respecto a
nuestra propuesta de estudiantes de la mejor
universidad de Latinoamérica nos hace pensar
que estamos en el camino correcto.

5. Resultados
Los estudiantes que participaron en el
experimento fueron 22 alumnos de la materia
Finanzas Internacionales, en el periodo agosto –
noviembre de 2014.
Los instrumentos utilizados para recolectar
datos nos proporcionaron principalmente
información cualitativa, usamos el registro
anecdótico
que
permite
recoger

comportamientos espontáneos del alumno.
También utilizamos escala de actitudes tipo
Likert, escalas de diferencial semántico y escala
de apreciación.
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. Es mayor el grado de atención que la
mayoría de los alumnos ponen al profesor
cuando él aparece en la pantalla holográfica,
que cuando solamente se hace presente
utilizando el robot de telepresencia.
2. La gran mayoría de estudiantes dice “sentir”
la presencia del profesor, es decir la
telepresencia sí funciona.
3. La clase es más amena y mantiene un
mayor grado de atención cuando se usan el
robot y pantalla de manera simultánea, que
cuando se utilizan cada uno en lo individual.
4. Esta tecnología todavía no se acepta como
un sustituto permanente del profesor, pero
es bien recibida cuando el profesor está
ausente por viaje, enfermedad, causa de
fuerza mayor, etc.
5. Se requiere capacitación técnica y soporte
para utilizar simultáneamente robot, pantalla
holográfica,
software
especializado,
proyecciones en cañón y conexiones en
tiempo real.
6. La imagen holográfica que logramos
proyectar es de buena calidad, pero
creemos que lo podemos mejorar.
7. Existe interés en la comunidad educativa
iberoamericana por nuestro trabajo. Hemos
establecido contacto con profesores de
Uruguay, Colombia, Argentina y Chile. En
todos ellos hay interés por trabajar de
manera conjunta.
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 2,000 reproducciones y ha sido visto en 45
países, el cual se puede consultar en el
siguiente
enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=6m37J9UV2zc

6 Conclusiones
El uso intensivo de tecnología en la educación
es, en el siglo XXI, un elemento indispensable.
Reconocemos y creemos 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”. Nuestro trabajo
no ha quedado ahí, con la intensión de hacer
“sentir” la telepresencia lo más real posible
agregamos a la experiencia la proyección
holográfica 3D, los resultados encontrados
indican que estamos en el camino correcto. El
trabajo aquí mostrado es solamente un primer
intento de aplicación de estas tecnologías 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 más investigadores en el mundo
aporten a 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 y de la pantalla de
proyección holográfica como un excelente
auxiliar para la docencia superior.
Sabemos que la educación en el futuro cercano
así será y, nosotros queremos ser de los
primeros en el mundo en experimentar y lograr
resultados exitosos.
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Resumen
En este escrito se describe el avance sobre el uso de la telepresencia holográfica en el ejercicio de la
enseñanza dentro de nuestra institución educativa. El esfuerzo por valorar los alcances de este medio
incluye el sortear dificultades técnicas y de adquisición de equipo especializado que rebasan los
presupuestos económicos asignados. No obstante, su potencial para la difusión de exposición de
contenidos académicos invita a seguir investigando sobre opciones viables. Se muestran evidencias de
los avances logrados a través de la presentación que se ha realizado en diferentes eventos
institucionales.
Palabras clave: holografía, telepresencia, innovación, enseñanza.

1. Antecedentes
Los proyectos NOVUS de Telepresencia
Holográfica en la enseñanza de la Ingeniería, y
Construcción y recuperación de estaciones de
Tele Presencia Holográfica fueron trabajados
conjuntando la experiencia tanto del Campus
Monterrey como del TecVirtual. El propósito
último de estos proyectos ha sido que nuestra
institución cuente con los medios tecnológicos
que permitan la transmisión del conocimiento de
reconocidos expertos en distintas áreas a través
de realizar su exposición con uso de la
telepresencia holográfica.

2. Propósito
Valorar la viabilidad de la proyección con uso de
la telepresencia holográfica en las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey.

3. Justificación
La tecnología influye en la manera en que pueda
ser llevado a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje, esto en cualquier institución
educativa, con mayor razón en el Tecnológico
de Monterrey. Nuestra institución ha sido
pionera en las formas de transmitir el
conocimiento, la Universidad Virtual ha sido
evidencia de ello.
Sea de forma sincrónica o asincrónica, el brindar
condiciones propicias para el acceso al
conocimiento sin duda influye de manera

determinante en el aprendizaje y, con ello,
apoyamos el buen prestigio de nuestra
institución. Esta iniciativa que se hace ante la
convocatoria Novus por profundizar en nuevas
formas de hacer llegar el conocimiento a las
aulas presenciales nos conduce a una búsqueda
continua de los avances que se están gestando
en
desarrollos
tecnológicos
para
la
comunicación. De eso trata el presente escrito.

4. En el pasado
Al hacer el contacto con personal de Tec Virtual
para trabajar en ambos proyectos se investigó
sobre ciertas estaciones de telepresencia
adquiridas tiempo atrás por la Universidad
Virtual. Se confirmó que efectivamente ese
equipo existía en almacén y se consideró una
oportunidad el poder evaluar su reconstrucción.
Las estaciones estaban incompletas
y
evaluando los costos de recuperación, sin tener
certeza de su utilidad, se decidió mejor optar por
ver posibilidades para la construcción de nuevas
estaciones.
Esta búsqueda de alternativas requería de la
asignación de un lugar en el cual visualizar el
tipo de aula apropiada para la producción y
transmisión
con
uso
de
telepresencia
holográfica. Se solicitó el aula A7205 del
Departamento de Matemáticas para la
realización de pruebas, el trabajo en el diseño, y

la toma de decisiones sobre el equipamiento
necesario.

5. Avances
Se ha investigado sobre algún modelo más
práctico para proyectar las imágenes de
holografía. Al respecto, las posibilidades se
pueden resumir en tres tipos distintos de
construcción, de las cuales hemos optado por
probar primeramente con la opción keóptica. Se
analiza además la factibilidad para crear la
estación cilíndrica, ya que la construcción de
este tipo de estaciones al parecer es realizable
con menor dificultad.
Fue prácticamente inmediato percatarse de que
los costos para realizar el proyecto exceden el
presupuesto; dar seguimiento al proyecto
requiere hacer labor para captar el interés de
externos que participen en esta innovación. La
complejidad de la instalación o construcción de
la estructura es mayor de lo que se había
pensado y se toman decisiones para trabajar en
el escalamiento de estructuras para las
estaciones.
Al mismo tiempo, la falta de recursos
económicos motivó el unir fuerzas y establecer
el contacto con Luis Eduardo Luévano y
Eduardo López de Lara, del Campus Zacatecas,
con quienes se trabajó colaborativamente
optimizando presupuestos. De este modo se
produjo la estación para proyección mini que ha
sido utilizada en diferentes eventos de nuestra
institución, entre ellos, la reciente Charla de
Innovación Educativa de la cual agregamos una
imagen con los colegas de Zacatecas y la
estación.
La estación mini ha sido el medio que permite
mostrar alcances a quienes pueden interesarse
en la producción de este tipo de estaciones. La
posibilidad es atractiva por lo práctico que
resulta su traslado.
En la actualidad el uso del iPad y tabletas está
generalizándose de tal manera que la opción de
producir imágenes holográficas a través de
estos recursos móviles ha generado la
producción de pruebas de estilo keóptico para
su uso proyectando con iPads. Tal es el caso de
la estructura en pirámide que presentamos en la
figura 1 y que representa el esfuerzo de otra
colaboración en un proyecto Líder Tec 21 del
CEDDIE en el Campus Monterrey Realidad
Aumentada y Telepresencia, donde participan
además Pablo Ramírez, Germán Mancera,
Fernando Suárez, Sergio Sedas y Erika Garza.

Figura 1. Estación de proyección holográfica a
través del iPad.

6. El octavo CITE, en 2013
El pasado diciembre del 2013 en el Campus
Monterrey se llevó a cabo el 8o Congreso de
Innovación y Tecnología Educativa. En este
evento se participó con el presente proyecto
apoyando su inauguración consiguiendo el
armado de una estación de telepresencia
holográfica para colocarse en la sala principal
del evento, el Centro Estudiantil.

Figura 2. Estación de proyección holográfica en
tamaño real durante el CITE 2013.
La participación en el evento incluyó realizar la
presentación
de
nuestras
autoridades
académicas en la inauguración del congreso. El
trabajo de colaboración con TecVirtual permitió
lograr la escenificación en un holograma de
dimensiones reales para dar inicio al evento.

Figura 3. Vista cercana de la proyección
holográfica en el Centro Estudiantil en diciembre
2013.
Quienes trabajamos en este proyecto nos vimos
favorecidos por la participación en el evento de
Leigh Ann Thelmadatter, miembro de nuestra
Comunidad Innovadora del Tecnológico de
Monterrey, quien colabora con Wikipedia. Esto

permitió que tomara fotos de la proyección
holográfica y las publicara en Wikimedia
Commons. De este modo hoy puede
relacionarse el trabajo realizado en el evento
con información abierta al mundo sobre el tema
de Holografía, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Foto del CITE 2013 con proyección
holográfica publicada en Wikipedia

5. El futuro
La idea que se persigue para el futuro de este
proyecto es trabajar en la conjunción de la
Realidad Aumentada y la Telepresencia
Holográfica. Se ha trabajado en el rediseño de
un aula de modo tal que se pueda adecuar
tecnológicamente para la impartición de cursos
en línea. El profesor, ubicado físicamente en esa

aula, será capaz de establecer contacto con
diferentes aulas en los campus en las cuales
pueda recibirse la transmisión de su clase en
tiempo real.
La transmisión en holografía permitirá al
profesor interactuar con objetos de realidad
aumentada que ilustren su exposición. La RA
será el modo de ilustrar los contenidos, los
cuales estarán además accesibles para los
estudiantes a través de una App de RA y de un
libro impreso que contenga contenidos y
marcas. Esto facilitaría el acceso al
conocimiento previamente por los estudiantes, y
la clase, difundida a través de telepresencia
holográfica, permitiría que el profesor explique y
manipule en presencia real los modelos de RA.
La intención del contacto sincrónico a través de
la presencia holográfica permitiría al expositor
profundizar en aspectos que enriquecen lo
expuesto en el libro o que consideran las
aportaciones de los estudiantes previamente
organizadas, o simplemente pueden atenderse
inquietudes surgidas en tiempo real. El aula
tendría los medios de hacer de esto una
transmisión hacia los otros campus, donde
recibirían el contenido académico a través de la
telepresencia holográfica.

7. Tecnología como Apoyo a la Disciplina
Proyectos que incorporan el uso de software o hardware específico para la disciplina.
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Abstract
En este estudio analizaremos los posibles efectos en el nivel de estrés y atención, generados por audios
con sonidos binaurales. Los audios con sonidos binaurales deben excitar las ondas cerebrales de la
banda beta baja, de manera que el usuario entre en un estado de relajación en el cual a la vez se
muestra concentrado. Para corroborar los efectos del audio, aplicamos pruebas psicométricas y
fisiológicas donde podamos comprobar si los sonidos binaurales en realidad tuvieron el efecto deseado.
Por último buscamos comparar los resultados con un grupo control y determinar la relevancia de las
diferencias encontradas.
Keywords: Tonos binaurales, terapias acústicas, estrés.

1. Introducción
La terapia de sonido es el uso educado y
consciente de la energía del sonido para
promover el bienestar en el ser humano. La
terapia a través del sonido se basa en el
conocimiento de que toda la materia está
vibrando a frecuencias específicas [1] [2].
A pesar de que parecen ser temas muy distintos
pues uno se encuentre en hospitales, centros de
integración o centros de enfermedades
degenerativas el otro se encuentra en el
escenario de un artista, en un CD o en el mismo
ambiente de la vida cotidiana; convergen en un
punto en el que se utiliza sonido como uso
terapéutico.
Estas terapias logran incrementar o decrementar
variables fisiológicas, cognitivas e incluso
psicológicas
como
la
investigación
a
continuación lo indica; tal es el caso de la
ansiedad, estrés y atención [3].

1.1 Definiciones
1.1.1 Estrés
El término estrés incluye demandas del medio
ambiente que exigen que el individuo cambie
(estresores), y el estado de tensión fisiológica y
psicológica que resulta de esas exigencias. El
estrés es la reacción emocional desagradable
que experimenta una persona cuando percibe
un evento amenazante [4].
El estrés actúa como respuesta ante una
sobrecarga de tensiones que altera todo nuestro
sistema nervioso y muchas veces es causa de
aparición de enfermedades. El estrés también

afecta a la conducta de quien lo padece, que
puede experimentar constantes cambios de
ánimos, nerviosismo, faltas de concentración,
caída de cabello, por citar unos cuantos de sus
muchos síntomas [5].
Se consideran tres tipos existentes de estrés [6]:
1.- Estrés regular: Es el estrés “positivo” el de
la vida diaria que surge de diferentes actividades
como el matrimonio, promoción en un puesto de
trabajo, tener un bebé, ganar dinero, hacer
nuevos amigos, una graduación, etc.
2. Estrés Agudo: Es el más común de los tres
tipos, muchas personas lo padecen y es el que
menos daños puede causar en el sistema
nervioso de las personas. Tiende a surgir de las
exigencias, requerimientos y presiones del
pasado reciente y las exigencias y presiones
anticipadas del futuro que está por venir. Si el
estrés no se trata a tiempo se va acumulando
progresivamente. Puede presentarse como una
agonía
emocional
(ansiedad,
depresión,
irritabilidad), dolores de cabeza, lumbares,
tensiones musculares diversas dolencias y
tensiones en ligamentos.
3. Estrés Crónico: Es el más peligroso de los
tres tipos, siendo los anteriores manejables. El
estrés crónico tiende a ser degenerativo en las
personas que lo padecen, puesto que agota al
paciente de forma paulatina. Cuadros de
depresión y ansiedad empeoran la salud de los
pacientes y cuando el estrés se vuelve crónico,
la persona se aísla, complicando los
tratamientos para tratar la ansiedad y la
depresión. El estrés crónico es la causa principal

de suicidios, ataques al corazón o incluso
cáncer. Cuando este mal crónico está avanzado
es difícil lidiar con él, ya que el paciente rechaza
los tratamientos.

1.1.2 Ondas sonoras
Las ondas sonoras son ondas generadas por
cambios de presión en un medio con cierta
elasticidad que se propagan a través de este en
forma periódica. Normalmente se refiere a
oscilaciones en el aire causadas por la
compresión y rarefacción de moléculas en el
aire, lo que significa que hay zonas de mayor y
menor concentración de partículas, que se ven
reflejadas en cambios de presión o densidad. La
figura 1 ejemplifica el comportamiento de dichas
ondas [7].

Figura 1. Ondas sonoras.
(bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volume
n1/ciencia2/37/htm/sec_9.htm)
Dichas ondas son descritas por medio de la
presión sonora, velocidad de partícula,
desplazamiento de la partícula y la intensidad de
sonido. El nivel de presión sonora está
relacionado con la intensidad a la que
escuchamos un sonido y es dependiente del
medio por el que se está propagando la onda.
Dicho nivel es obtenido con el valor rms de la
presión y dado que el rango de percepción del
humano es bastante amplio se mide en dB y se
usa un nivel de referencia de 20 micropascales,
que representa el límite de sensibilidad del oído
humano en el rango de frecuencias en el que es
más sensible [8].
Por otro lado la intensidad de sonido se refiere al
promedio de trabajo por unidad de área que
transmite la onda o cantidad de energía por
unidad de tiempo en una determinada área. Esta
intensidad como sabemos varía dependiendo de
qué tan lejos nos encontremos de la fuente de
sonido, pues no es lo mismo escuchar un audio

directamente junto a la bocina que a varios
metros de distancia y por otro lado también
depende de la potencia acústica de la fuente,
que es descrita como la cantidad de energía que
produce por unidad de tiempo. La principal
diferencia entre nivel de intensidad y el nivel de
potencia es que, la potencia no depende del
medio y describe directamente a la fuente,
mientras que la intensidad es que tan fuerte se
percibe a una distancia y está directamente
relacionada con el nivel de presión sonora [8].
En cuanto a frecuencias el oído humano es
capaz de percibir una percibir una energía
sonora con una frecuencia de 20 a 20,000 Hz.
Generalmente este rango se divide en varias
bandas de octavas, centradas en las siguientes
frecuencias: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000, 8000, y 16000 Hz. Se divide en
bandas para facilitar el uso de todo el rango, y
porque generalmente no se necesitan diferenciar
frecuencias muy cercanas [9].
Otro aspecto importante a considerar es que el
ser humano no escucha con la misma intensidad
en todas las bandas, aunque el sonido tenga el
mismo nivel de presión sonora. Esto quiere decir
que para el ser humano una frecuencia de 4000
Hz se escucha más que una frecuencia de 40
Hz aunque ambas tengan el mismo nivel de
presión sonora. En la siguiente figura, cada línea
mostrada es percibida por una persona como un
mismo volumen (0 – 130 phon) y podemos
observar como el nivel de presión disminuye
conforme más nos acercamos a 4000kHz que es
aproximadamente la frecuencia donde el oído
humano es más sensible [10].

1.1.3 Musicoterapia
La musicoterapia es el uso clínico, basado en
evidencia, de intervenciones de música con fines
particulares según las necesidades del paciente.
Es un servicio médico establecido, similar a
otros tipos de terapias como la terapia física,
que consiste en usar música direccionada a
funciones físicas, psicológicas, cognitivas o
sociales en pacientes de todas las edades [11].
Sin embargo es importante mencionar que se
trata de un método no invasivo, a diferencia de
los medicamentos que normalmente se
prescriben para los pacientes.
La musicoterapia ha mostrado tener resultados
positivos, sin embargo todavía se desconoce
mucho sobre cómo funciona. Por otro lado la
música se trata de un elemento muy complejo
pues existen muchos géneros, diversos

instrumentos, diferentes preferencias y un sinfín
de elementos que pueden producir una variedad
interminable de efectos en el cerebro humano.
Para facilitar el análisis de los efectos de las
ondas acústicas en el cerebro se han generado
otros tipos de terapias que constan de
componentes más sencillos como lo son las
frecuencias puras. Este tipo de frecuencias son
más fáciles de analizar, a diferencia de todo el
rango de frecuencias presente en la música, lo
que permite un mejor análisis sobre los efectos
en la persona.

1.1.4 Terapia acústica
Una de las formas de terapias acústicas son los
sonidos binaurales, los cuales debemos
diferenciar de la música, pues se tratan de
sonidos, más no son considerados como música
pues no poseen melodía, armonía ni matices.
Este documento se enfoca en los sonidos
binaurales, por lo como lo dice el título de este
texto, se refiere una terapia acústica y no a una
terapia de musicoterapia. Sin embargo es
importante incluir un marco sobre la
musicoterapia para corroborar como el cuerpo
humano tiene ciertas respuestas a ondas
acústicas y además de que debe haber una
relación entre los efectos de ambas pues a fin
de cuentas ambas son procesadas por el
sistema auditivo y tiene efectos directos sobre el
cerebro y por lo tanto en el cuerpo de la
persona.

1.1.5 Ondas cerebrales
Las células cerebrales (neuronas) se comunican
produciendo diminutos impulsos eléctricos. Esta
actividad eléctrica puede medirse mediante
pequeños electrodos situados en diversas áreas
del cuero cabelludo que miden los cambios en la
actividad eléctrica del cerebro. El aparato
utilizado para medir dicha actividad recibe el
nombre de electroencefalograma (EEG).
Los investigadores consideran que un cerebro
en su pleno funcionamiento puede generar hasta
10 vatios de energía eléctrica. La actividad
eléctrica que emana del cerebro se muestra en
el EEG en forma de ondas cerebrales. Dado que
la intensidad de los cambios eléctricos está
directamente relacionada con el grado de
actividad neuronal, las ondas cerebrales varían
en amplitud y frecuencia, según nos
encontremos despiertos o en alguna de las
diferentes fases del sueño.

Existen 4 patrones básicos de oscilación de las
ondas cerebrales. Son delta, theta, alfa y beta
[14].

1.1.6 Ondas Delta
Se sitúan en un rango de 0,1-4 Hz. Son las más
largas, lentas y ondulantes de todas. La mayor
parte de la población no las hace servir hasta
que, una situación concreta, nos hace poner en
peligro. Normalmente, se producen durante el
sueño profundo, mientras se duerme y también
en la meditación avanzada. Las ondas delta
abren el camino hacia el subconsciente, a toda
la información acumulada durante nuestra vida,
almacenada de forma consciente como
inconsciente. Si nuestro cerebro se sincroniza
con ondas de tipo delta, podemos ser capaces
de acceder a esta información y “llevarla” a la
mente conscientemente para visualizarla y
pensar sobre ello, sobre nuestras posibilidades
reales.

1.1.7 Ondas Theta
Se sitúan entre 4-8 Hz. Son ondas lentas
asociadas a estados de extrema creatividad. Es
un estado de relajación profunda. Las soluciones
surgen sin esfuerzo aparente, como una
iluminación. Son propias del subconsciente
humano y puede transcender más allá del plano
físico. La actividad cerebral desciende casi al
punto del sueño (somnolencia). Este estado es
ideal para la programación de la mente y para la
autohipnosis. Las ondas theta actúan como
“sistema de seguridad”, permitiendo o no
encontrar la memoria consciente de emociones
y de traumas ya olvidados o que fueron
rechazados. En los programas de hipnosis se
pretende llegar a este estado y ofrecer la
posibilidad de unificar y limpiar estos pequeños
fragmentos de memoria propios pero olvidados.

1.1.8 Ondas Alfa
Se sitúan entre los 8-13 Hz. Se producen
cuando cerramos los ojos y relajamos nuestra
actividad mental. Se trata de ondas más lentas
que reflejan un estado de calma y de paz
interior. La imaginación puede ejercitarse de
forma muy favorable cuando entramos en ondas
alfa. Es un estado de intersección con nuestra
psiquis, ya que a partir de aquí nos podemos
poner en contacto con zonas de nuestro ser
interior de las que no teníamos verdadera
conciencia y también con informaciones en
estado latente. El cerebro produce este tipo de
ondas cuando estás verdaderamente relajado.
En el estado alfa desaparecen los miedos, los

temores y las preocupaciones y se experimenta
una sensación de paz y bienestar general del
organismo. Se activa el subconsciente y surge la
creatividad, que ayuda a lanzar y encontrar
nuevas ideas nuevas para resolver problemas
que se planteen y llevar a término cualquier
proyecto o meta en la vida.

1.1.9 Ondas Beta
Se sitúan entre los 13-40 Hz. Son las ondas más
rápidas y reflejan nuestra actividad mental
cuando tenemos los ojos abiertos y observamos
el exterior. Se manifiestan cuando pensamos y
trabajamos con normalidad.
Cuando nuestro cerebro opera a gran velocidad
pero con lucidez, nos encontramos en un estado
beta bajos (13-21Hz), donde la lucidez mental y
los estados de intuición son característicos. La
mente permanece despierta, en estado de alerta
y enfocada hacia objetivos determinados. Es un
estado requerido para aquellas actividades que
exigen niveles altos de concentración (analizar,
organizar información, presentar un examen,
jugar, deportes, etc.).
Si estamos agitados o nerviosos por
pensamientos, se dice que estamos en estado
de “hiperactividad”, nos encontramos entonces
en un estado beta altos (20-31 Hz). La persona
puede padecer estrés, preocupación, miedo y
ansiedad.

1.1.10 Banda Beta Baja
Esta banda va de los 13 a 15 Hz y en ocasiones
es llamada la banda SMR (Sensory Motor
Rhythm). En general esta banda se relaciona
con un sentimiento de relajación en el cual el
sujeto también se muestra concentrado, se dice
que estas bandas pueden generar una
concentración relajada y mejores capacidades
de atención. Cuando el sujeto tiene niveles bajos
de esta banda puede reflejar un problema de
déficit de atención.
Se ha visto que el aumento de las frecuencias
SMR ayuda a reducir los ataques epilépticos en
las personas [15]. Por otro lado esta banda se
ha usado en métodos como el neurofeedback en
tratamientos para personas con déficit de
atención e hiperactividad, pues esta banda trata
los problemas de hiperactividad y el control de
impulsos y además se han visto efectos
positivos
con
estos
tratamientos
de
neurofeedback [15], mejorando la atención y
desempeño académico de niños [14].

Por último también se ha visto que esta banda
es inhibida por el movimiento del sujeto por lo
que un sujeto con movimiento restringido puede
mostrar un incremento de SMR [16].

1.1.11 Sonidos binaurales
Los sonidos binaurales son un fenómeno que
ocurre en el cerebro, estos sonidos se generan
cuando se reproduce una frecuencia en un oído
y otra frecuencia en el otro oído, generando en
el cerebro un tercer audio con una frecuencia
igual a la diferencia de los diferentes audios que
se colocaron en cada oído.
Si se reproducen dos frecuencias con una
separación de pocos Hertz, el sonido resultante
es una onda que oscila periódicamente. Las
modulaciones de este sonido son denominados
como beats y su frecuencia es igual a la
diferencia de las frecuencias originales, como se
puede ver en la siguiente figura.
Supongamos que estas dos ondas fueron
producidas por una misma bocina lo que
significa que a nuestros oídos llega la onda
resultante de la suma de ambas o la onda
modulada en amplitud de 10 Hz. Esto es lo que
se llama un sonido monoaural y para detectar
los beats un oído es suficiente para percibirlos
[2].
Siguiendo con el ejemplo de 400 y 410 Hz, el
caso binaural es cuando en cada uno de los
oídos por medio de audífonos se coloca una de
estas frecuencias, lo que significa que en cada
oído se escucha una diferencia frecuencia. Lo
curioso de este caso es que los beats de 10 Hz
se siguen escuchando. Sin embargo los beats
que se perciben a pesar de tener la misma
frecuencia de los monoaurales son de un
carácter completamente diferente a estos, pues
los sonidos binaurales son consecuencia de la
interacción de la información de ambos oídos en
el cerebro.
Una característica de los sonidos binaurales es
que estos se escuchan cuando los sonidos
generadores son sonidos graves o de baja
frecuencia. Los binaurales se perciben mejor
cuando la portadora se encuentra en 440 Hz y a
partir de esta frecuencia los beats comienzan a
ser cada vez menos claros hasta que en 1000
Hz ya dejan de ser percibidos. Por otro lado
también se ha notado que cuando la frecuencia
se encuentra debajo de los 90 Hz la persona
confunde los beats con los tonos utilizados para
generarlos [2]. Por otro lado hay estudios en los
que se menciona que beats con frecuencias

portadoras entre los 200 y 900 Hz son más
efectivos que beats con frecuencias mayores a
1kHz [17].

1.1.12 Beats Binaurales y las ondas
cerebrales
En 1997 Atwater encontró a través de pruebas
de EEG que los beats binaurales tenían efectos
directos sobre las frecuencias del cerebro
humano [13]. La manera en que se trata de
explicar este hecho es por medio de
sincronización espontánea. El principio de
sincronización espontánea es cuando dos o más
frecuencias cercanas se sincronizan entre ellas.
Para explicar dicho efecto supongamos que se
tienen dos metrónomos a la misma frecuencia
pero desfasados y después estos metrónomos
se colocan sobre un tabla colgada. Poco tiempo
después los metrónomos se sincronizan debido
a que comparten energía y el mismo efectos es
el que al parecer ocurre en el cerebro.
Un ejemplo en el cerebro sería que se
reprodujeran beats binaurales en una frecuencia
de rango alfa. El efecto de sincronización
significa que los beats binaurales puedan
modular las frecuencias cerebrales del estado
en el que se encuentran a un estado de
frecuencias alfa [13]
El poder modificar las frecuencias del cerebro es
algo que también se ve en la meditación. Un
estado alfa, el cual es un estado que se describe
como mente despierta y cuerpo dormido es un
estado que puede ser alcanzado por gente
experimentada en la meditación. Sin embargo se
siguen estudiando los efectos de dichas
frecuencias y si estas pueden inducir un efecto
terapéutico.
De acuerdo a Leeds el fenómeno de
sincronización se debe a la resonancia y declara
tres reglas de resonancia para que un sistema
pueda tener sincronización con otro [13].
1. La regla de la resonancia: Esta regla indica
que el sistema siendo afectado debe ser
capaz de adquirir la misma frecuencia de
vibración.
2. La regla de la potencia: El primer sistema
debe tener suficiente energía para superar
al segundo sistema.
3. La regla de la consistencia: El patrón de
frecuencia que va a tener efecto sobre el
segundo sistema debe ser constante y tener
una periodicidad y un patrón rítmico.

Bill Harris explica que los beats binaurales crean
una respuesta de seguimiento de frecuencia que
es síncrona tanto en amplitud como en
frecuencia entre los hemisferios del cerebro [13].
Además de acuerdo a Atwater los beats
binaurales producen sincronización en ambos
hemisferios, ya que cada hemisferios tiene su
propio núcleo olivar. Esto significa que los beats
binaurales pueden lograr que los dos
hemisferios se encuentren en la misma
frecuencia,
se
establezcan
campos
electromagnéticos equivalentes y se maximice la
comunicación neural entre hemisferios [18].
Por otro lado un aspecto muy importante es que
según Atwater es difícil especular que la
actividad neuronal de la respuesta de
seguimiento en frecuencia pueda a través de
una vía electromagnética alterar la actividad
cerebral que se está realizando.
Los hemisferios cerebrales se encuentran en
constante ritmo a lo largo de todo el día y
cambios muy pequeños en el cuerpo como el
parpadear producen cambios en el ritmo del
cerebro. Estas ondas cerebrales también varían
según los estados, fiebres, intoxicaciones,
infecciones y condiciones de epilepsia [13].
Según varios estudios se ha demostrado que el
sistema que afecta las ondas cerebrales y los
estados de conciencia es el sistema de
activación reticular. Dicho sistema se encuentra
en el tronco cerebral y de acuerdo a Atwater,
este ayuda a mantener la homeostasis o la
estabilidad interna. Este sistema se conecta
después con el sistema de activación reticular
talámico extendido, el cual se relaciona con las
emociones, la atención, el sueño y estado de
vigilia [18].
Debido a que las características de frecuencia
del audio y de las ondas cerebrales son
similares
el
sistema
reticular
inicia
procesamiento de la información creyendo que
se trata de actividad cerebral. El sistema
reticular monitorea el medio interno y externo,
así como el estado psicofísico para determinar si
se debe ajustar a nuevas condiciones o si se
seguirá ajustando el estado de conciencia con la
información otorgada por los beats binaurales.

1.1.13 Binaural beats
Existen ya varios estudios analizando los efectos
de los beats binaurales, y en algunos de estos
casos se han obtenido resultados positivos que
muestran la sincronización cerebral del individuo

con la diferencia de las frecuencias generadoras
de los beats.

directamente el desempeño en el estado de
vigilancia de la persona (Lane, 1998).

Por un lado hay un estudio del año 2011 de la
Universidad de Ciencia y Tecnología de
Cracovia, Polonia en la que se reprodujeron dos
frecuencias generadoras de un beat de 10 Hz y
con un nivel de presión acústica de 73 dB
analizando la respuesta cerebral por medio de
un EEG. Esta frecuencia de 10 Hz corresponde
a la banda Alfa y el resultado que se obtuvo fue
la observación de una disminución significativa
estadísticamente en los promedios de las
amplitudes de la densidad espectral de un EEG
en la banda Alfa (p<0.001) y beta (p<0.001). Por
otro lado en la banda Theta se produjo un
aumento de la potencia de la señal [17].

1.2 Universidad Politécnica de Madrid
(UPM)

Además del estudio de la Universidad de
Ciencia y Tecnología de Cracovia también hay
un estudio llamado “Binaural Auditory Beats
Affect Vigilance Performance and Mood.” Del
departamento de Psiquiatría de la universidad
de Duke. Este estudio tenía el objetivo de
analizar los cambios en el estado de ánimo de la
persona, así como un desempeño en una
prueba de atención. Para este proyecto se
emplear dos audios, uno con beats de la banda
beta, mientras que otros beats en la banda
theta/delta [19].
En cuanto al estado de ánimo se observaron
cambios en la confusión de las personas. El
grado de confusión aumento más mientras las
personas escuchaban los beats en theta/delta
(media =1.9) que cuando escuchaban los beats
en beta (media 0.9). Por otro lado las personas
que habían escuchado el audio theta/delta
mostraron más fatiga y salieron más altos en la
medición de su grado de depresión.
En cuanto al desempeño que las personas
tuvieron en la prueba mientras escuchaban los
diferentes audios se encontró que las personas
que escucharon el audio beta detectaron mayor
número de objetivos (media=153.5, desviación
estándar = 23.6) , mientras que las personas del
audio theta/delta obtuvieron un peor resultado
(media=147.6, desviación estándar = 34.7). Otro
de los aspectos que se contabilizaron fueron las
falsas alarmas al elegir objetivos que eran
incorrectos. El número de falsas alarmas
producido por las personas del audio theta/delta
fue mayor (media=8.7, desviación= 12.2) que el
de las personas con el tipo de audio beta (6.6,
desviación estándar= 9.4). Con esto se puede
observar como el tratamiento binaural afectó

La UPM ha desarrollado por más de 5 años, una
terapia enfocada en Parkinson, Trastorno de
Asperger y rendimiento deportivo. Este tipo de
terapia se basa en un audio con tonos
binaurales.
Se ha hecho un estudio con una muestra de
n>40 sujetos, utilizaron personas adultas sanas
y niños sanos. Se utilizaron los test psicológicos
de caras, cinco dígitos y la escala de
Magallanes. Se aplicaron 3 tipos de audios, uno
de estado placebo, uno con dos frecuencias y
otro con 8 frecuencias.
Los resultados obtenidos no fueron los
esperados, ya que no hubo mejoras,
estadísticamente, en los resultados de los test
psicológicos. En las mediciones del EEG se
pudo observar las variantes de las ondas
cerebrales pero estas se deben al estado en el
que se encontraban los sujetos.
No descartan las posibilidades de desarrollar
una terapia efectiva para el Parkinson y
Asperger.
Actualmente
se
encuentran
trabajando en una muestra con personas de
Parkinson, utilizando mediciones fisiológicas
nuevas como ECG, respiración, tremores [20]
[21].

2. Equipos y programas utilizados en
el proyecto
El desarrollo de las terapias se facilita mediante
el uso de herramientas, tanto computacionales
como físicas. Se utilizan para la generación de
audios, medición de la calidad del mismo; para
hacer mediciones fisiológicas directamente con
el paciente y para el análisis de resultados de
las terapias.

2.1 Gnaural
Gnaural es un programa de edición de audio que
se basa en el desarrollo de tonos binaurales.
Además se pueden crear composiciones con
diferentes tonos a diferentes frecuencias con
volumen variable. Se puede además adicionar
voces diferentes a los tonos binaurales, como
son archivos de audio externos, ruido rosa y
sonido de lluvia, entre otros.
Este programa tiene diversas cualidades, se
pueden hacer ajustes en frecuencia base,
frecuencia de beat, volumen y balance estéreo.

Se puede generar la salida en mono y estéreo;
además con el balance se puede escuchar cada
auricular independientemente para escuchar la
diferencia de frecuencias. Se puede programar
el tiempo de reproducción del audio generado.
Otro de los beneficios es que se puede mover el
audio y hacer ajustes de efectos, como el fade-in
y fade-out, mediante break points. Esto se
visualiza en tiempo y se puede ajustar de la
misma manera el volumen de todo el audio.
Cuenta con la facilidad de exportar el audio a
diferentes formatos de audio, como .wav entre
otros, lo cual facilita la reproducción de los
audios generados en casi cualquier dispositivo.

2.2 Audífonos
Se compraron audífonos K271 MKII de la marca
AKG para poder llevar acabo las terapias, estos
audífonos nos sirven debido a la precisión y alta
fidelidad que presentan, así como la
composición de la diadema que no cuenta con
metal lo cual nos ayuda al momento de usar
equipo de medición como el EEG.
Los audífonos K271 MKII son de uso profesional
y son utilizados en estudios de grabación.
Combinan el confort de unos audífonos sobre el
oído con un buen audio para la mejor
experiencia de sonido. Este diseño aislado
asegura el buen desempeño que tienen para
bajas señales. Además cuentan con un switch
en la diadema que silencia el audio cuando el
usuario se quita los audífonos.

Figura 2. Audífonos K271 MKII.
Tabla 1. Especificaciones técnicas de los
Audífonos.
Tipos de audífonos
Cerrados
Ancho de banda de 16 a 28000 Hz
frecuencia de audio
Sensibilidad
104 dB SPL/V
Potencia máxima de 200 mW
entrada

Impedancia
Interfaz de audio

Largo
Ancho

55 Ohms
Jack
Plug
con
combinación de 6,3
mm y 3,5 mm.
110mm
205mm

2.3 Tableta
2.3.1 Samsung Galaxy Tab 3
Se utilizaron 5 tabletas Samsung Galaxy Tab 3,
las cuales sirven para almacenar el audio a
reproducir y miden, mediante la aplicación
Zephyr, las mediciones fisiológicas. Además
brinca una comunicación vía Bluetooth con los
medidores del Zeplyr, lo cual hace muy portable
todo el sistema para un sujeto de estudio dentro
de la terapia.
Este dispositivo móvil cuenta con un procesador
Dual Core de 1,2 GHz, puede ejecutar cualquier
tarea que le pidas, de manera rápida y experta.
Tiene dos cámaras (3 MP / 1,3 MP) para
conversar por video, tomar fotos de otras
personas de forma perfecta. La navegación Web
ahora es mucho más sencilla, rápida y confiable
con las conexiones Channel Bonding (Samsung,
2013).
Tabla 2. Especificaciones técnicas de la Tablet.
Varios
Dispositivo solo para datos
Soporte para 802.11 a/b/g/n
2,4 + 5 GHz
Wi-Fi Direct disponible
Soporte para A2DP, AVRCP,
OPP, HID, PAN
DLNA disponible
KIES, KIES Air disponible
Procesamiento Procesador de aplicaciones
Dual Core
Velocidad de CPU de 1,2 GHz
Sensores
Soporte para acelerómetro,
Sensor geomagnético, Sensor
de luz
Conexión
Soporte para USB 2.0
Conector para audífono
estéreo de 3,5 mm disponible
Ranura para memoria externa
microSD (hasta 32 GB)
Micro USB (5 V, 2 A)
disponible
Sistema
Android Jelly Bean 4.1
operativo
Memoria
ROM de 8 GB / 16 GB + RAM
de 1 GB (depende del país)
Dimensiones
111,1 x 188 x 9,9 mm
Peso
300 gr
Batería
4.000 mAh

Audio y Video

Pantalla

Cámara

Formato de video: H.263,
H.264, MPEG4, WMV, DivX
Grabación de video hasta 30
cps
Formato de audio: AAC,
AAC+, AMR-NB, AMR-WB,
eAAC+, MP3, OGG, WAV,
WMA, AC-3, FLAC
TFT
Profundidad de 16 M de
colores
Pantalla de 7,0 pulgadas
Resolución de 1.024 x 600
(WSVGA)
Resolución de la cámara
(delantera) de 1,3
megapíxeles
Resolución de la cámara
(posterior) de 3 megapíxeles

Figura 3. Tableta Galaxy Tab 3 de Samsung.

2.4 Pulse
El sistema de adquisición para el programa
Pulse consta de una tarjeta con seis canales de
adquisición completamente independientes. Los
canales de entrada aceptan frecuencias de 0 a
51.2 kHz en el rango estándar de frecuencias y
voltajes a 10Vp. Los amplificadores y
transductores de este sistema otorgan una señal
libre de ruido en un rango dinámico de 120 a
130 dB cuando se trata de una señal con un
amplio ancho de banda y 160 dB en un ancho
de banda angosto; es justamente esto lo que
hace de este sistema uno de los mejores
sistemas de adquisición de señales en el
mercado.

A la vez este sistema también puede sacar
señales con un rango de frecuencias de 0 a
51.2kHz de hasta 10V con un DAC de hasta 24
bits.
En este sistema de adquisición se conecta el
micrófono o el sonómetro, los cuales
normalmente están midiendo la salida de una
bocina o de los audífonos. A su vez este sistema
debe ir conectado a través de un cable de red a
la computadora en la que se van a analizar los
datos.
Para analizar los datos se utiliza el software
Pulse. Este software permite seleccionar las
entradas que se quieren analizar y permite
realizar varios tipos de procesamiento. Sin
embargo para gran parte de los procesamientos,
como el análisis de bandas, el análisis de orden,
identificación de la fuente de sonido, análisis de
calidad de sonido, entre otras funciones
necesitan de librerías que tienen un costo extra.
Dado que el costo del software y el sistema de
adquisición resultaron muy elevados, aún no
hemos adquirido ninguna de las librerías extras,
sino que hemos estado usando la librería que
viene por defecto, que se trata de la librería de
FFT. Esta librería nos permite hacer
transformadas rápidas de Fourier de las señales
que recibimos y también se puede ver la señal
en el tiempo. La ventaja de esta librería es que
nos permite modificar muchos datos sobre el
muestreo, sobre los diferentes tipos de ventanas
que queremos aplicar y además podemos
generar varios tipos de filtros a esta señal,
aunque en este caso nosotros únicamente
hemos usado un filtrado como la ponderación A.
Más a futuro esperamos poder comprar algunas
librerías que puedan enriquecer al proyecto
como el de análisis de calidad de audio para
poder definir qué tan agradable o incómodo
puede resultar el audio para la persona o poder
realizar el análisis en octavas o en tercios de
octava, de modo que podamos describir de
mejor manera ciertos rangos donde no sea
importante el valor de una frecuencia específica,
como en el caso del ruido.

Figura 5. Banda Zephyr.
Figura 4. Fotos del sistema de adquisición para
el Pulse.

2.5 Zephyr
Para la medición de variables fisiológicas
durante la terapia se emplea un equipo llamado
Zephyr, que consiste de una banda que se debe
colocar en el torso de una persona. Esta banda
mide las pulsaciones del corazón, la frecuencia
respiratoria, el ECG, la inclinación de la postura,
la aceleración o una variable que denominan
como nivel de actividad.

Este dispositivo también cuenta con la opción de
transmitir los datos por medio de Bluetooth si lo
que se quiere es una medición de estas
variables mientras se realiza la terapia y se
pueden observar por medio de una aplicación
para el sistema operativo Android.

Los datos se almacenan en una memoria que
lleva esta banda y una vez terminada la terapia
se pueden transferir a una computadora por un
puerto USB, para después analizarlos en Excel
o en Matlab, la cual fue la manera en que
obtuvimos todos los datos de las variables
fisiológicas para después analizarlos.

Figura 6. Aplicación de Zephyr para Android.
La opción de transmitir los datos por Bluetooth la
utilizamos primero que nada para comprobar
que las mediciones que estuviéramos realizando
fueran las correctas, principalmente nos
enfocábamos en la forma del ECG para
determinar si la banda estaba bien colocada. Por
otro lado a lo largo de la terapia podíamos

monitorear el pulso cardiaco y el ritmo
respiratorio desde la tableta para observar
cambios en el estado de los pacientes.

2.6 Audiómetro

Test
tonal
(Señales)

Se adquirió un audiómetro para realizar las
pruebas correspondientes para valorar si un
sujeto de estudio es apto para tomar las terapias
mediante una audiometría.
El audiómetro es el MADSEN Itera II de la marca
Otometrics. Se escogió este audiómetro ya que
permite al operador realizar un examen
diagnóstico completo. Este audiómetro es muy
valorado por la versatilidad que ofrece al
operador un uso personalizado o por medio de
software. El panel de control es muy intuitivo ya
que facilita y te conduce a lo largo de la sesión y
te mantiene en contacto con el paciente.

Rangos de
audición

Salidas

Entradas
externas

Figura 7. Audiómetro MADSEN Itera II.
Características especiales:
 Audiometría manual o por Software
con OTOsuit
 Transductores aéreos y de hueso
 2
canales
independientes
e
idénticos
 Enmascaramiento NBN y WN
 Asistente de enmascaramiento
 Test de alta frecuencia (hasta 16
KHz)
 Tests especiales como: ABLB, SISI
y Stenger.
Tabla 3. Especificaciones técnicas del
Audiómetro.
Canales
3
canales
separados
e
idénticos
Test
tonal Campo aéreo y de sonido: 12
(Rangos de frecuencias estándar de 125 a
frecuencias) 12500 Hz con una opción de
alta frecuencia de 16KHz.
Hueso: Frecuencias estándar

Monitoreo
del operador

Interfaz
datos

de

Alimentación
Dimensiones
y peso
Estándares

de 250 – 8000 Hz.
Precisión: +/- 0.1%
Tono: Tono puro continuo.
Warble: 1 – 20Hz con pasos
de 1Hz.
Pulso: Señal de pulsos con un
rango de frecuencia de 0.25 a
2.5 Hz.
Impulso: Pulso presente en un
periodo de 0.25 a 2.5 seg.
Enmascaramiento:
Contralaetral. Ruido de banda
angosta o ruido blanco.
Aéreo: -10 a 120 dB HL a
frecuencias medias.
Hueso: -10 a 70 db HL a
frecuencias medias.
AC=
Conducción
aérea:
Audífonos (TDH39, HDA200 y
E-A-RTONE 3A).
BC= Conducción por huesos:
B71
SP= Especial: Campo de
sonido utilizando altavoces.
CD/Grabación: 2 canales, 0.1
a 2.0 Vrms, 10 kOhm.
Alimentación
interna
para
reproductor de CD (1.5 – 10V).
Talk-over: 2 canales externos
con micrófonos. Micrófonos
dinámicos o electret. Micrófono
incluido en el panel de control.
Talk-back: 1 canal, 0.002 a
0.02 Vrms para micrófonos
dinámicos o electret.
Dos sockets de monitor
estéreo para auriculares.
Un socket está adicionado con
un Micrófono de Talk over.
Interfaz serial RS232 para
conexión con la PC para
transferencia
de
datos
utilizando
el
software
AudioLink.
Interna, 100 – 240 VAC, 50/60
Hz.
An x L x Al : 450 x 290 x 85
mm
Peso neto aproximado: 4.5 Kg
Audiómetro:
EN60645-1,
EN60645-2,
EN60645-4
y
ANSI S3.6
Seguridad:
EN/UL60601-1,
Tipo B; U2601-1; CAN/CSAC22.2. NO 601.1-90.
EMC: EN60601-1-2.

3. Desarrollo de audios
3.1 Procedimiento
1. En el software Gnaural se establecen
inicialmente las características principales
del audio (Figura 11 a):
 Tiempo de duración
 Frecuencia Central
 Frecuencia de beat
 Volumen del tono binaural
2. Se agrega a continuación el fading de
entrada y salida de 40 segundos (Figura 11
b).
3. Se agrega ruido rosa y se le hace el mismo
fading que a los tonos binaurales (Figura 11
c).

a

b

c
Figura 8. Pantallas para procedimiento en
Gnaural.

3.2 Etapa 0: Teoría del desarrollo
Las frecuencias recomendadas para la
generación de sonidos binaurales es cerca de
los 400 Hz. En un estudio realizado por la
universidad de Virginia obtuvieron resultados
positivos usando portadoras de 100, 200, 250 y
300 Hz con una amplitud 15 dB por encima del
ruido rosa, sin embargo en este estudio en un
audio usaban binaurales en varias bandas y
algunos tonos puros (Lane, et al., 1998). En
otros casos han utilizado portadoras en los 400
Hz (Vernon, et al., 2012).
Dado que nuestro objetivo en este caso es saber
concretamente qué binaural está haciendo
efecto, hemos simplificado al uso de solamente
una portadora. En un inicio se realizó un audio
con una portadora en 400 Hz, sin embargo nos
pareció que el sonido puede llegar a ser algo
molesto por lo que decidimos bajar la frecuencia
de la portadora y probar con diferentes
frecuencias (250,300,350 Hz). Dado que estas
frecuencias son más graves auditivamente,
sobresalen menos del ruido rosa y el audio no
es tan molesto, como con frecuencias más altas.

3.2.1 Duración
Según un estudio realizado por Vernon (2012) la
exposición a 10 segmentos intercalados de un
minuto con frecuencias alpha o beta en 400 Hz
no es suficiente para generar cambios en el
EEG y por lo tanto no representar cambios en la
conducta de la persona. Por otro lado Kennerly
(1996) encontró evidencia de la aparición de
entrainment en el EEG 5 minutos después de la
presencia de beats binaurales. El estudio de
Lane (1998) se aplicó durante 30 minutos y
aunque no se midió el EEG se observaron
resultados positivos.
La duración que hemos escogido para nuestros
audios es de 20 minutos pues consideramos que
por el entrenamiento que la persona tendrá será

suficiente para lograr un entrainment, y cada vez
este se logrará más rápidamente.

3.2.2 Potencia
Se tiene considerada una potencia cercana a los
70 dB SPL para el audio, pues se encuentra en
el rango recomendado por Stevens (2003) para
inducir entrainment en la banda Theta.

3.2.4 Fade in y Fade out

La manera de hacer la evaluación de los audios
fue a través de una encuesta, junto con el
análisis de las variables fisiológicas que se
observaron durante la prueba.
Encuesta. Al finalizar la etapa 1, las personas
voluntarias que probaron los audios, participaron
en una encuesta al finalizar su participación,
dicho cuestionario se basaba en las siguientes
preguntas:

El efecto Fade in se realiza cuando en un
sonido, una canción, un tono o cualquier archivo
de audio se requiere una entrada sutil al máximo
volumen del audio; es decir para no entrar “de
golpe” al volumen máximo del sonido, audio o
tono en cuestión. Mientras que el efecto Fade
out tiene la misma definición únicamente
cambiando que en vez de aparecer al inicio del
archivo, aparece al final del mismo.

-¿Cómo te sentiste durante la TA?

3.3 Etapa 1

Variables Fisiológicas. Además de la encuesta,
las respuestas fueron complementadas con la
información que nos entregó el Zephyr,
observando así las características fisiológicas
involuntarias de los participantes como son el
ritmo cardiaco y la tasa respiratoria. El objetivo
es detectar con qué audio los sujetos que
lograron entrar en un estado en el que redujeran
estas variables notablemente. Las variables
fueron medidas en aproximadamente 3
ocasiones durante la sesión, al inicio, a media
sesión y al finalizar.

De acuerdo con la teoría crearíamos un audio de
la siguiente naturaleza:
Tono Binaural + Ruido Rosa
Para comenzar, creamos varios audios con
frecuencias centrales de 200Hz, 250Hz, 300Hz y
350Hz, que tuvieran un volumen en tonos
binaurales de .7 para reducir las variables
posibles en el audio. El volumen del ruido rosa
sería la única variable que tendríamos a la hora
del desarrollo de los audios.
Al final se obtuvieron 16 audios diferentes, a
diferente volumen de ruido rosa (4 por cada
frecuencia central).
En esta etapa no se estableció un diseño fino de
los audios, es decir, solo los hicimos para
darnos una idea de lo agradable que podrían ser
los audios a diferentes volúmenes y diferentes
frecuencias centrales de los tonos binaurales.

3.3.1 Evaluación Etapa 1
Voluntarios. Para la etapa 1 del desarrollo de
audios, se les aplicaron los 16 audios a una
muestra de aproximadamente X personas con la
finalidad de reducir la cantidad de audios
candidatos a ser utilizado durante las terapias,
de 16 a 6.
Es importante mencionar que a los voluntarios
se les aplicó el audio en sesiones únicamente de
10 minutos (en vez de 20 minutos) dado que se
perdería mucho tiempo en la evaluación de 16
audios.

-¿Cómo te sientes ahora al finalizar la TA
respecto a cómo llegaste?
-¿Qué te parecieron los audios? (molestos,
agradables, o qué te hacían sentir)
-¿Tienes alguna observación o comentario
extra?

Resultados. Se realizó un vaciado de resultados
que consiste en que para cada voluntario se
resumieron todas las respuestas provenientes
de las encuestas, y se les agregaron los
cambios en las variables fisiológicas registrados
en el zephyr. Posteriormente se hizo una
comparación entre todos los sujetos de tal forma
que notáramos los cambios más radicales en
todas las variables posibles, esto ocurrió con los
audios de 250Hz y 350Hz. Buscamos pasar a la
siguiente etapa de desarrollo con los audios que
presenten mayores reacciones al estímulo
aplicado.

3.3.2 Conclusión Etapa 1
Después realizar las dos evaluaciones
correspondientes, se pudo concluir que las
frecuencias de 250Hz y 300Hz son las más
cómodas para las personas, la frecuencia
central menos benéfica resultó ser la de 200Hz
pues los sujetos a los que se les proporciono el
audio con esta frecuencia no lograron llegar a un
punto de relajación como los sujetos con el resto

de las frecuencias, por lo que fue descartada
para la siguiente etapa de desarrollo de audio.

etapa consisten en modificar el volumen del
ruido rosa y agregar un “fade in” y “fade out”.

En cuanto al volumen del ruido rosa, de 0.25 a
0.3 encontramos un audio poco molesto para los
sujetos. El valor mayor 0.5 no nos ayudaba en
mucho dado que enmascaraba demasiado al
tono binaural. El resultado de este sobre
enmascaramiento es una posible reacción del
sujeto por el ruido rosa en vez de por el tono
binaural y que ese ruido rosa de una u otra
manera relaje de más al sujeto propiciando el
sueño de una manera más rápida.

Volumen de ruido rosa. Recordando que se
tenían tres volúmenes en un inicio, decidimos
recortar los mismos a solo dos. El volumen del
tono binaural siempre está fijo a 0.7 al igual que
en los audios anteriores, sin embargo el
volumen del ruido rosa únicamente lo variamos
ya sea a 0.3 o 0.5.

Los resultados que obtuvimos de los primeros
voluntarios con el volumen de 0.3 fueron mejor
que con los de 0.5; sin embargo en algunas
personas no les parecía muy confortable el tono
con ruido rosa de 0.3, por lo que para reducir las
variables a evaluar, haríamos las siguientes
pruebas con volúmenes solo de .3 y .5 que nos
permitirán descartar o afirmar esta hipótesis
surgida con los primeros 16 audios.
Los datos que arrojó el Zephyr indican que los
audios de 250Hz y 300Hz presentaban mayores
cambios notorios en la reducción de su tasa
respiratoria, y en menor medida, del ritmo
cardiaco.
También se acordó que era necesario realizar
efectos de desvanecimiento de entrada y de
salida, esta adición de fade in y fade out se hizo
dado la respuesta de los sujetos ante la entrada
de audio bruscamente, ya que a pesar de que se
le indicaba que iba a comenzar a escuchar un
tono, el sujeto no tenía idea de cuando iba a ser
el momento preciso y con qué volumen. El
desconcierto de las personas ante esta entrada
no solo se demostró con reacciones físicas sino
también en variables fisiológicas dado que el
ritmo cardiaco cambiaba bruscamente así como
el tiempo de respiro.
Por lo que para la etapa 2 se harían seis audios,
dos para cada una de las frecuencias centrales
de 250Hz, 250Hz y 300Hz, ruido rosa variante
de volumen .3 y .5, y tonos binaurales de
volumen .7 (como en la etapa 1).

3.4 Etapa 2
En esta etapa se generaron audios en base a
las conclusiones de la evaluación de la Etapa 1
(seguir el proceso de evaluación de la etapa 1
en la sección de evaluación).
De los 16 audios iniciales, continuamos solo con
6. Las frecuencias que se reciclaron fueron
250Hz, 300Hz y 350Hz. Las mejoras en esta

Fade in y Fade out. Se colocó un fade in de 40
segundos así como un fade out del mismo
tiempo. Al tener 20 minutos de audios creímos
despreciable esos 2 minutos que quitamos del
total del audio. Decidimos tomar dos minutos
dado que son 40 segundos de fade in y 20
segundos para que llegue a un momento de
estabilidad y poder empezar una medición de
variables fisiológicas en condiciones deseadas.
Al tener 40s más 20s de entrada y lo mismo de
salida suman los 2 minutos. La finalidad de este
punto es evitar los cambios bruscos de audio al
inicio y al final que pudieran alterar al sujeto en
todas formas.

3.4.1 Evaluación Etapa 2
Voluntarios y Características Acústicas del
Audio. Para la etapa 2 del desarrollo de audios,
se les aplicaron los 6 audios a una muestra de
aproximadamente X personas (diferentes a los
de la Etapa 1) con la finalidad de reducir la
cantidad de audios candidatos a ser utilizado
durante las terapias y elegir finalmente el audio
más adecuado.
Es importante mencionar que a los voluntarios
se les aplicó el audio en sesiones únicamente de
5 minutos (en vez de 20 minutos) dado que se
perdería mucho tiempo en la evaluación de 6
audios, además se evadió la parte de medición
de variables fisiológicas.
La manera de hacer la evaluación de los audios
fue, nuevamente, a través de una encuesta.
Agregamos a la evaluación de esta etapa, la
medición de las principales características del
audio, apoyados con el software y equipo Pulse,
para asegurarnos que tanto las tabletas como
los audífonos, no presentaran ningún tipo de
distorsión a los audios creados en Gnaural.
Encuesta Se realizó la misma encuesta que en
la Etapa 1 para determinar la opinión de los
voluntarios respecto a los nuevos audios.
Caracterización del Audio. Un paso importante
para reafirmar la robustez de los audios

mejorados creados, era medir los mismos
mediante
la
herramienta
“Pulse”.
El
procedimiento de medición fue con el
sonómetro, por el cual medíamos directamente
de los audífonos, los cuales ya estaban
conectados en la Tablet. Era necesaria la
medición de los tonos en estos términos ya que
se puede generar una especie de ruido o
resistencia de la tableta y el mismo ruido y
distorsión de los audífonos.
Tabla 4. Mediciones realizadas con el Pulse.
Tono

350 Hz con 14
de
dif
y
volumen 0.3
350 Hz con 14
de
dif
y
volumen 0.5
300 Hz con 14
de
dif
y
volumen 0.5
250 Hz con 14
de
dif
y
volumen 0.5

Pmax
Izq.
(dB)
-60

Pmax
Der.
(dB)
-9.61

PAVG

-59.51

-9.71

-101

-59.68

-59.37

-101

-59.26

-59.27

-101

(dB)
-105

En las mediciones logramos observar que en
efecto se tiene una diferencia de 14 Hz y
respecto a la potencia realizamos únicamente
una comparación de 0.3 vs 0.5 que fue el caso
de 350Hz para observar si la potencia máxima
por izquierda o por derecha y la potencia
promedio son iguales ya sea con nivel de 0.3 o
con 0.5 en el ruido rosa.
Lo que podemos observar en la tabla es que a
pesar de la salida directamente de la Tablet a
los audífonos y de ahí al sonómetro. Hacia el
Pulse, se tienen mediciones aceptables para
que se realicen las siguientes pruebas y
finalmente determinar la frecuencia y el volumen
para las terapias acústicas.

3.4.2 Conclusión Etapa 2
Era muy importante medir las características
frecuenciales del audio pues a pesar de que
programáramos un audio limpísimo con una
cierta frecuencia central, ajustada a un beat de
frecuencias, le agregáramos ruido rosa, y se
mejorara con un desvanecimiento acústico a la
entrada y salida, de nada iba a servir si
cualquiera de los dos, la tableta o los audífonos,
modificaran dichas características en sus
respectivas salidas de audio, ya sea con los

plugins o en su defecto las pequeñas bocinas
alterando por completo la hipótesis del estudio.
Gracias al programa pulse pudimos asegurarnos
de que ni la tableta, ni los audífonos presentan
una amenaza que pudiera alterar los audios, por
el contrario, estos pasan de manera muy limpia.
Como se aprecia en las imágenes existe el beat
frecuencial deseado de 14Hz, formado por la
diferencia en ambos canales de audio. De igual
manera cada audio reflejó en su espectro de
frecuencia, estar proporcionando las frecuencias
centrales programadas, y además verificamos la
potencia máxima de cada canal, así como la
promedio que nos asegurara que serían
escuchadas por los sujetos y que además
garantizarían la sincronización espontanea
buscada en el proyecto.
De igual forma, las respuestas en las encuestas
aplicadas a los sujetos nos ayudaron a
determinar el audio final, si bien es cierto que
esta segunda etapa de evaluación de audios fue
más difícil pues se presentaron opiniones
encontradas respecto a los audios.
De acuerdo al análisis de resultados, el audio a
aplicarse en las terapias acústicas sería el de la
frecuencia central de 250Hz, con tonos
binaurales de volumen .7, con ruido rosa de
volumen .7 y un fading a la entrada y salida de
40 segundos cada uno.

3.5 Etapa 3
De acuerdo a la evaluación de la etapa 2 (seguir
proceso de evaluación de la etapa2 en la
sección de evaluación), el audio a aplicarse en
las terapias acústicas sería el de la frecuencia
central de 250Hz, con tonos binaurales de
volumen .7, con ruido rosa de volumen .7 y un
fading a la entrada y salida de 40 segundos
cada uno.
En esta etapa volvimos a crear este audio con
las características antes mencionadas, pero esta
vez con el tiempo adecuado de duración total
igual a 20 minutos.
El proyecto de investigación cuenta con dos
grupos a los que se les aplicará el audio, el
experimental y el de control, para el primero ya
se tenía el diseño del audio discutido en las
primeras dos etapas de desarrollo, mientras que
la etapa 3 se dedicó al diseño de audio para el
grupo control.
Dado que el grupo control no será expuesto a
los efectos de los tonos binaurales, sino de un
simple efecto placebo, decidimos que las

características
siguientes:

del

audio

debían

ser

las

Frecuencia central de 250Hz, ruido rosa con
volumen de .5, y un tono monoaural con
volumen de .7.
Todas las características son muy similares al
audio del grupo experimental tratando de cubrir
el supuesto (pero muy probable) caso de que
entre los sujetos de prueba comentaran las
características de su respectivo audio, de tal
forma que fueran lo suficientemente similares
para que no notaran la diferencia. El audio para
el grupo control cuenta con un tono monoaural
(en vez de binaural) que nos garantiza que no
tiene la intención de alterar las ondas cerebrales
beta, y así podamos comparar a ambos grupos
de estudio para verificar el funcionamiento de los
audios de acuerdo a la teoría.

3.5.1 Evaluación Etapa 3
Características del Audio Final. Como ya hemos
mencionado el audio que se aplicará, trabaja en
la banda de frecuencias de 250Hz, para lograr el
tono binaural deseado de 14 Hz, enviaremos por
el canal derecho 257Hz y por el canal izquierdo
243Hz de tal manera que la diferencia entre
ambos canales garantice la existencia del tono
binaural que tiene un volumen de .7, a todo esto
se le suma el ruido rosa de volumen .5.
Podemos comprobar con el software y hardware
de pulse lo dicho anteriormente. Este análisis se
realizó en los Estudios de Grabación de la
carrera de Ingeniero en Producción Musical del
CCM, debido a que estas salas tienen la
característica
de
estar
bien
aislados
acústicamente, lo que nos permitiría hacer un
análisis más limpio.

4. Análisis de variables de estrés
Para la realización del presente informe de
resultados fueron tomadas en cuenta las 8
variables correspondientes a los cuatro factores
de estrés evaluados: “VIDA”, “CUERPO”,

“MENTE” Y “GENERAL”. El presente informe
tiene como objetivo describir el comportamiento
de las variables en el grupo experimental y el
grupo control, igualmente pretende

4.1 Descripción de la muestra
La muestra total comprende 36 sujetos de
investigación (NT=36) distribuidos en el grupo
Control (NC=15) y grupo Experimental (NE=11).
Por el tamaño de la muestra, los resultados de
esta investigación solamente aplican a la
muestra utilizada y no son generalizables.

4.2 Método
Se realizaron tres tipos de análisis, en primera
instancia se realizó el cálculo de medias de las
diferencias entre el desempeño del sujeto en el
momento uno y el momento 2 con el objetivo de
determinar el nivel de decremento en los niveles
de estrés de los sujetos por factor analizado
En segundo lugar se realizó la comparación del
desempeño en el momento 1 y 2 de cada grupo
a partir de la prueba T de Student para muestras
relacionadas, Finalmente se realizó el análisis
de Prueba T de Student para una muestra sobre
la variable de “Diferencias entre M2 y M1” de
cada variable para conocer las diferencias
significativas estadísticamente entre los dos
grupos de acuerdo a la media de incremento o
decremento de nivel de estrés.

4.3 Análisis de resultados
4.3.1 Media de diferencias entre M2 y
M1 por variable
Estos resultados se pueden observar en la Tabla
5.
Tomando en cuenta lo que se observa en la
columna de Medias de la Tabla 5, puede
apreciarse que tanto en grupo como control
existe decremento en sus puntajes de estrés. En
el caso del grupo experimental la media por
variable es menor.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos
SUBGRUP

Control

N

Mínimo Máximo Media

D_ESTRES_VIDA

15

-58,00

22,00

-19,0333 20,31578

D_ESTRES_CUERPO

15

-58,00

42,00

-17,2667 29,33420

D_ESTRES_MENTE

15

-66,00

38,00

-26,6667 29,85122

D_ESTRES_GRAL

15

-54,00

3,00

-24,8667 18,45019

N válido (según lista)

15

D_ESTRES_VIDA

11

-48,00

28,00

-10,0909 22,54974

D_ESTRES_CUERPO

11

-30,00

67,00

10,6818

11

-52,00

34,00

-14,4545 27,12697

D_ESTRES_GRAL

11

-30,00

33,00

-4,3636

N válido (según lista)

11

Experimental D_ESTRES_MENTE

Desv. típ.

29,91009

20,02635

Tabla 6. Pruebas de muestras relacionadas.
.SUBGRUP

Diferencias relacionadas
Media

Par 1
Par 2
Control
Par 3
Par 4
Par 1
Par 2
Experime
Par 3
ntal

Par 4

ES2_GRAL
ES1_GRAL
ES2_MENTE
ES1_MENTE
ES2_CUERPO
ES1_CUERPO
ES2_VIDA
ES1_VIDA
ES2_GRAL
ES1_GRAL
ES2_MENTE
ES1_MENTE
ES2_CUERPO
ES1_CUERPO

-

ES2_VIDA
ES1_VIDA

- 10,0909

-

Desv.
tipica.

Error
tipico de
la media

t

gl

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior Superior

-24,867

18,450

4,764

-35,084

-14,649

-26,6667

29,8512

7,7076

-43,1977 -10,1356

-17,2667

29,3342

7,5741

-33,5114 -1,0219

-19,0333

20,3158

5,2455

-30,2838 -7,7828

-4,364

20,026

6,038

-17,818

-14,4545

27,1270

8,1791

10,6818

29,9101

22,5497

5,220
3,460
2,280
3,628

Sig.
(bilateral)

14

,000

14

,004

14

,039

14

,003

-,723

10

,486

-32,6787 3,7696

1,767

10

,108

9,0182

-9,4121

30,7757

1,184

10

,264

6,7990

25,240
0

5,0582

1,48
4

10

,169

9,090

Tabla 7. Prueba T para una muestra.
SUBGRUP

Valor de prueba = 0
t
gl Sig. Diferencia de 95% Intervalo de confianza para
(bilate
medias
la diferencia
ral)
Inferior
Superior

D_ESTRES_VIDA
D_ESTRES_CUERPO
Control
D_ESTRES_MENTE
D_ESTRES_GRAL
D_ESTRES_VIDA
D_ESTRES_CUERPO
Experimental
D_ESTRES_MENTE
D_ESTRES_GRAL

-3,628
-2,280
-3,460
-5,220
-1,484
1,184
-1,767
-,723

14
14
14
14
10
10
10
10

,003
,039
,004
,000
,169
,264
,108
,486

4.3.2 Prueba T Muestras relacionadas
La Prueba T para muestras relacionadas de las
variables de Estrés 4 factores comprueba la
diferencia estadística significativa entre el
desempeño del grupo control y el grupo
experimental (ver Tabla 6).
Esto sustentado en los coeficientes de
significancia (Sig.), los cuales son mayores a
0.05 en todos los casos. Mostrando mayor
coeficiente en la medida de estrés General.
Al observar la columna de Significancia (Sig
Bilateral) de la Tabla 7, puede apreciarse que
hay diferencia estadística significativa de medias
entre grupos en el grupo experimental pues
todos los coeficientes del grupo experimental
cuentan son Sig > 0.05 y por lo tanto confirman
diferencia de medias entre el grupo control y el
grupo experimental. La variable de Estrés
General es la que muestra mayor nivel de
mejoría seguida de Estrés Corporal, seguida de
Estrés de Vida y finalmente Estrés mental. Aun
cuando la diferencia de medias es mayor en el
grupo Control, el grupo experimental goza de
diferencia estadística significativa.

5. Conclusiones
De la generación de tonos binaurales: Los tonos
generados por el Pulse, cumplen con las
características de trabajo esperadas y fueron
usados exitosamente en las sesiones con los
sujetos, cumpliendo con las especificaciones
esperadas y analizadas anteriormente en la
sección 3.
De las pruebas de estrés: Pudimos corroborar
que
existe
diferencia
estadísticamente

-19,03333
-17,26667
-26,66667
-24,86667
-10,09091
10,68182
-14,45455
-4,36364

-30,2838
-33,5114
-43,1977
-35,0840
-25,2400
-9,4121
-32,6787
-17,8175

-7,7828
-1,0219
-10,1356
-14,6493
5,0582
30,7757
3,7696
9,0902

significativa
en
el
grupo
Experimental
contrastando con el grupo control, lo que
comprueba la eficacia de la terapia en el grupo
Experimental. Los resultados de este análisis
solamente son aplicables a la muestra
analizada, el tamaño de muestra no es estable.
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Abstract
Este artículo detalla el desarrollo e implementación de tecnologías móviles e interactivas en el Centro de
Aprendizaje de Retailing del Campus Sinaloa que han permitido a nuestros estudiantes desarrollar
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales como planear, coordinar, liderar, activar,
diseñar políticas, estrategias y tácticas en el área de comercio al detalle de manera automatizada y en
tiempo real.
Palabras clave: retailing, comercio al detalle, tecnología móvil, RFID, interactividad, cenefas electrónicas,
códigos QR.

1. Introducción
Empezaremos este artículo con una pregunta muy
común: ¿Qué es Retailing? La respuesta es que
retailing representa todas aquellas actividades
involucradas en el arte de hacer llegar los
productos y servicios al consumidor final. Su
traducción al español es “comercio al detalle” o
“comercio minorista”. Aunque estos términos son
un
poco
limitados,
porque
involucran
principalmente la venta de mercancías al
consumidor final, el término retailing es más
amplio: incluye todas las actividades que ayudan a
que el producto llegue en el tiempo, la forma y el
costo que el cliente demanda para satisfacer más
eficientemente sus necesidades.
El punto de venta se ha convertido en un
escenario decisivo para el consumidor. De
acuerdo con ACNielsen, el 75% de las decisiones
de compra se realizan en la tienda. Por eso,
actualmente las empresas invierten gran parte de
su presupuesto en desarrollar estrategias efectivas
en la misma tienda. Cuando el consumidor se
encuentra frente al anaquel o al aparador se
produce el primer momento de la verdad, donde el
triunfador será aquel que llame más la atención de
ese cliente y logre que este tome y pague su
producto.
El escenario detallista en la actualidad es algo
complicado. Existen bajos márgenes netos
principalmente porque gran parte de la utilidad se
ve mermada por el costo de la mercancía
(productor), el flete o todos aquellos costos
involucrados en la logística que permiten poner el
producto en tiempo, forma y con el costo justo

para el consumidor, además de los gastos
operativos sobre todo la nómina y los impuestos.
El margen neto para la mayoría de los minoristas
es de un dígito.
Además, en la actualidad existe en el mercado
una lucha feroz por la competencia en precios, los
competidores están esforzándose por mantener
siempre el precio más bajo del mercado lo que
afecta directamente en la política financiera de las
tiendas puesto que el precio determina los
ingresos de la empresa y estos impactan
directamente en la utilidad de la misma.
Por lo anterior, se sabe que el comercio al detalle
es uno de los sectores más dinámicos pero es un
negocio difícil, complejo y exigente con
oportunidades ilimitadas siempre y cuando tenga
bien definido un rumbo fijo (hacia donde ir).
Asimismo debe existir una estrategia y
posicionamiento claro que le ayude a sostener una
ventaja competitiva a lo largo de los años.
Esto obliga a desarrollar una diferencia, una
ventaja competitiva que sea importante siempre
para alguien: nuestro cliente. Esta diferencia
consistirá en seleccionar aquellas tácticas,
características y actividades que son valiosas para
el consumidor. Debemos definir que es importante
para el consumidor y de esto seleccionar nuestro
enfoque y posicionamiento que nos hagan
diferente a la competencia.
Tradicionalmente, los detallistas se encontraban
enfocados al producto y a su fuerza de ventas de
tal manera que buscaban los mejores vendedores
para poder vender sus productos. En la actualidad

se han visto los grandes beneficios de los
minoristas que están orientados al consumidor,
porque a través del conocimiento anticipado de
sus necesidades podrán convertir estas en
conceptos y estos en productos que cuando
salgan a la venta tengan un mercado seguro que
demanda estos productos. La concentración actual
de los detallistas hacia la generación de valor a
sus consumidores ha generado mayor lealtad y
repetición de compras de estos.
El éxito de grandes detallistas es su capacidad de
generar valor al consumidor e incrementar la
confianza de este hacia la empresa. Al lograr el
estado en el que los clientes son leales a la
compañía, es cuando la empresa y sus accionistas
disfrutan de máximos beneficios. En esta
condición trabajan juntos en una simbiosis y se
estrechan relaciones en las cuales se crea y se
comparte valor.
Conocer los requerimientos de valor de nuestros
consumidores genera la repetición en compras por
parte de estos. Además genera mayor rentabilidad
a la empresa en comparación con desarrollar un
cliente nuevo y él mismo nos recomendará nuevos
clientes.

2. Centro de Aprendizaje de Retailing
en Campus Sinaloa
2.1 Antecedentes
En Mayo de 2010 se inauguró el Centro de
aprendizaje de Retailing en Campus Sinaloa. Este
Centro de aprendizaje fue armado por nuestros
alumnos de la concentración con apoyo de
nuestros socios estratégicos principalmente Casa
Ley y Procter and Gamble.
Este Centro ha permitido a nuestros alumnos y
empresarios de la región conjugar la práctica con
la teoría y les ha dado la oportunidad de iniciar la
transferencia del conocimiento. Esto último resulta
especialmente importante porque es en este punto
donde se confirma que se logra el aprendizaje
significativo.
En este los alumnos aplican diversas estrategias
no únicamente de operación comercial sino
también de diversos aspectos relacionados con
una tienda como logística, compras, análisis del
consumidor, desarrollo de tecnología, etc.
Este Centro de aprendizaje se ha convertido en
una extensión muy importante de nuestro salón de
clase. Es un complemento que forma parte
importante de nuestro lugar de trabajo: el aula.

Dicho Centro de aprendizaje puede también ser
utilizado por nuestros socios estratégicos para
realizar investigaciones de mercado, análisis de
consumidor en el punto de venta, lanzamiento de
nuevos productos, empaques o modelos de
negocios, etc. (anexo 1).
Al inicio del año 2013 el centro contaba con:
1) Cámara Gesell que permite la observación del
consumidor para el análisis de compra en el
piso de ventas (anexo 2).
2) Sistema de videograbación de video y audio
para que el alumno pudiera analizar con
mayor de detalle a posteori el comportamiento
de compra analizado a través de la cámara
gesell.
3) Hardware y Software de punto de venta para
leer códigos de barra por lo generar impresos
en los productos y cobrar en cajas a través de
lectoras manuales de los mismos.

2.2 Proyecto Novus
En el año 2013, específicamente en el semestre
Agosto-Diciembre de 2013 se lograron varias
donaciones para equipar al Centro de aprendizaje
con la tecnología más avanzada en la industria de
Retailing. Tecnología de punta y emergente
desarrollada e implementada la cual se presenta a
continuación.

2.2.1 Cenefas electrónicas
Cenefas electrónicas a través de infrarrojos que
permite el cambio automático del precio. Estas
etiquetas remplazan de manera muy eficiente a las
etiquetas impresas y pegadas en los anaqueles de
las tiendas.
Están constituidas por etiquetas que trabajan con
baterías y se encuentran conectadas a través de
una antena de rayos infrarrojos, la cual se conecta
a un software instalado en una computadora. Este
software es programado para programar la antena
y que esta mande la señal a cada uno de las
etiquetas de la tiendas para cambiar la información
contenida en las mismas, lo que permite cambiar
en un solo clic el precio e información importante
necesaria para que el consumidor tome
decisiones. El cambio se realiza de manera
masiva, desde el corporativo de la empresa se
realizan los cambios y se mandan a cada uno de
las tiendas de la empresa. Es decir, permite la
conexión inalámbrica.
Tratándose de una cadena comercial de
supermercados por ejemplo, en un solo clic se
puede cambiar la etiquetas de cientos de tiendas.
Esto genera un ahorro impresionante en costos

porque sustituye al trabajo manual de reetiquetado
que se tiene que hacer en cada una de esas
tiendas de manera individual El alumno puede
observar como los cambios electrónicos de
precios incrementan la eficiencia operativa al
reducir tiempos de manera importante al
centralizar esta función.
Esta tecnología optimiza la estrategia de precios
de la empresa puesto que elimina cualquier
discrepancia entre el precio determinado en el
punto de venta (establecido por la gerencia) y el
que observa el consumidor en la tienda. Lo que le
genera mayor confianza y mejores experiencias de
compra.
La tecnología instalada fue una estación base y un
transmisor, así como el software necesario para la
comunicación inalámbrica. Los trasmisores tienen
unos diodos de envío y recepción para
comunicarse de manera inalámbrica con las
etiquetas electrónicas a través de señales de
infrarrojos. El transmisor se instaló en el techo
para cubrir el área total del piso de ventas (centro
de aprendizaje).
La estación base conecta a los transmisores y a
las etiquetas con el software de la tienda y con un
servidor. Cuando hay varios transmisores, la
estación base dirige la información al transmisor
que le corresponde.
Las conexiones son sencillas, la estación se
comunica con el transmisor y el transmisor se
comunica con las etiquetas (ver anexo 3)

2.2.2 Códigos QR
Las etiquetas electrónicas usan una pequeña
batería como fuente de poder y contienen
información del producto, como el código de
barras, el precio, si tiene alguna promoción y un
código QR.
Los códigos QR son un sistema para almacenar
información en una matriz de puntos o un código
de barras bidimensional. Este código fue creado
por la empresa japonesa Denso-Wave en 1994 y
utilizado
en
la
industria
automotriz
específicamente por Toyota para identificar las
piezas de los carros cuando eran fabricadas.
Japón fue el primero en utilizarlo ampliamente y
llevarlos a otra industria como el marketing y la
publicidad.
Un código QR es como un código de barras pero
mejorado ya que puede almacenar más
información (cerca de 350 veces más). Otra
diferencia y ventaja es que puede ser leído tanto
en forma vertical como horizontal, en cambio el

código de barras solo se lee de manera horizontal.
Es un sistema de puntos en forma cuadrada y
tiene tres esquinas que contienen toda la
información del producto.
Además de texto puede almacenar imágenes,
vídeos, enlaces a sitios web, etc., esto ha
provocado que sea ampliamente aceptado para
proporcionar a los consumidores información del
producto y de nuestra empresa de una manera
innovadora. Los códigos pueden ser leídos
utilizando celulares inteligentes con una cámara
de fotografía, es por eso que se han hecho tan
populares. Solo se necesita instalar un software
que perita descifrar el código cuando la cámara
del dispositivo es acercado al código QR y este te
puede direccionar a páginas web de la empresa,
de publicidad o que contengan información del
producto.
En el Centro de Aprendizaje se ha implementado
esta tecnología ya que las cenefas electrónicas
pueden mostrar códigos QR lo que permite crear
un carrito virtual usando un Smartphone, a través
del cual vas subiendo productos a dicho carrito
virtual, acercando tu celular a la cenefa y el celular
te calcula la cuenta de lo que llevas en el carrito.
La idea futura es que al acercarte al checkout este
puede identificar tu celular y te cobre a través de
este o bien puedas realizar el pago de manera
virtual.
Este procedimiento permite también que al
escanear el código el cliente pueda obtener
información más amplia del producto y pueda
tomar mejores decisiones de compra y lograr de
esta manera incrementar su satisfacción.
Esto permitirá en el futuro tener información muy
valiosa de consumidores y de productos porque se
podrá por ejemplo monitorear cuantas veces un
producto es escaneado por los clientes y generar
así un historial y lo más importante patrones de
compra.
A través de los códigos QR se pueden realizar
compras virtuales, lo que permite que puedas
mover tu tienda a cualquier lugar sin necesidad de
instalarla de manera fija. Incluso puede la tienda
estar cerrada y a través de impresiones de
productos con el código QR que te lleven al
supermercado virtual realizar compras de manera
electrónica (ver anexo 4)

2.2.3 Tecnología de Radio Frecuencia
(RFID)
La tecnología de Radio Frecuencia se conoce
como RFID por sus siglas en inglés (Radio

Frequency Identification) y como su nombre lo dice
es una tecnología que sirve para la identificación a
través un chip implantado en una etiqueta. El chip
graba
y almacena datos como precio,
características del producto, número de serie,
entre otros.
Pareciera que la RFID es un concepto muy nuevo,
pero en realidad tiene muchos años. La tecnología
RFID fue creada durante la Segunda Guerra
Mundial para identificar a las flotas de aviones
amigos, pero recientemente su uso se ha
expandido y ha incrementado su popularidad.
Básicamente, un sistema de Radio Frecuencia
está compuesto de 3 áreas: 1) Una etiqueta que
contiene un chip, el cual se coloca en un producto
u objeto físico para ser identificado; 2) un lector y
antenas que permiten que las etiquetas sean
leídas y que respondan sin ningún, contacto; y 3)
una computadora con una aplicación que
administra el equipo de radiofrecuencia, los filtros
de información y las interacciones con las
aplicaciones (Asif y Mandviwalla, 2005).
Las etiquetas tienen muchos diseños y muchas
características funcionales como la fuente de
poder, la frecuencia, el alcance o el rango para ser
leídos, la capacidad de almacenamiento de
información, el tipo de memoria, el tamaño, la vida
útil y por supuesto, el costo.
RFID ha sido utilizado en muchas áreas como
registro de personas, solo que a corta distancia
pasando una tarjeta por una lectora, esto se utiliza
en gran medida para registrar entrada y salida de
personal a un lugar por cuestiones principalmente
de seguridad o de administración del recurso
humano para llevar el control de puntualidad o
incluso asistencia al trabajo. Ha sido también
ampliamente utilizado en la cadena de
abastecimientos ya que su principal beneficio es
que ayuda a mejorar la eficiencia de sus
operaciones ya que facilita la planeación, el
seguimiento y entrega de la mercancía en el canal
y en los centros de distribución. Los datos de RFID
identifican la ubicación y van cambiando
activamente.
Esta tecnología empieza a ser utilizado en las
tiendas. Las grandes ventajas es que utiliza ondas
de radio, por lo que la señal de los chips de las
etiquetas puede ser leída por un lector (antena)
cuando estas se encuentran a cierta distancia.
Esto permite la identificación y el seguimiento de
cada producto de manera individual a diferencia
del código de barras que identifica categorías de
producto. Esto permite a la tienda, la identificación

de cada producto de manera individual; rastrear
cada uno de los productos para saber su ubicación
exacta; leer varias etiquetas al mismo tiempo;
colocar la etiqueta dentro de cajas puesto que son
leídas por distancia.
Esta tecnología permitió el desarrollo e
implementación de un carrito inteligente dentro del
Centro de Aprendizaje ya que cada producto tiene
un chip que lo identifica y al colocar los productos
en el carrito y pasar este a través de la antena
lectora puede identificar todos los productos y
determinar cuál es la cuenta del cliente sin
necesidad de sacar producto por producto del
carrito para ser escaneados y después colocarlos
de nuevo dentro del mismo. Esto permite que el
cobro en cajas sea más rápido, incrementa la
eficiencia de la tienda y por supuesto genera una
mejor experiencia de compra para el consumidor
al ahorrarse largas colas (anexo 5).
Dichas etiquetas de
RFID permiten la
identificación no únicamente de productos sino
también de personas y sus compras, puedes
identificar que productos introduce cada persona
al carrito y por lo tanto medir y analizar los hábitos
de compra. La idea futura es que se pueda
identificar no solo al cliente sino sus compras
anteriores y así generar patrones de compras y
estrategias de CRM (Customer Relationship
Management) efectivas por grupos de clientes que
permitan el conocimiento del consumidor.
El uso de esta tecnología en el Centro de
Aprendizaje permite anticipar a los alumnos en las
tendencias en la industria del retail en como estas
tecnología ayuda a incrementar la productividad
de las operaciones de las tiendas y reflexionar
sobre el impacto que tendrá esta tecnología en el
futuro y sus ventajas, ya que permitirá que cada
cliente con una etiqueta de RFID deje un rastro de
su localización mientras camina en la tienda y de
esta manera, mientras el carrito de compras se
mueve, la etiqueta trasmitirá señales de su ruta y
permitirá generar perfiles de consumidores y
estrategias de micromercadotecnia que sean más
efectivas y así lograr la preferencia de los
consumidores.
A través de estas tecnologías nuestros alumnos
conocen las principales tendencias en el área de
retailing y mercadotecnia. Deseamos que nuestros
alumnos estén a la vanguardia de estas
tecnologías emergentes y totalmente innovadoras
ya que estas les permiten:











Utilizar tecnología de punta en las disciplinas
de
retailing,
mercadotecnia,
procesos,
logística, entre otros.
Incrementar la eficiencia operativa
Flexibilizar y centralizar la política de precios
de venta
•Automatizar soluciones para aumentar la
competitividad
Mantener la administración de la tienda lo más
simple posible
Incrementar la satisfacción del cliente en un
entorno de gran competitividad en precios.
Identificar los clientes de manera automática
para darles la bienvenida a la tienda.
Registro automático y en tiempo real del
contenido del carrito
generando una
experiencia única de compra.
Generar bases de información del cliente para
ser analizadas y lograr identificar patrones de
compra que permitan desarrollar estrategias
de mercadotecnia más focalizadas por tipo de
consumidor y así lograr incrementar la
satisfacción en el servicio y por ende la lealtad
del consumidor.

Estos sistemas no solo mejoran la productividad y
la rentabilidad de la tienda automatizando
procesos, además elevan el nivel de satisfacción
de clientes y empleados. Además, son
herramientas críticas para implementar una
estrategia que busque vender los productos
siempre al precio óptimo en relación con la
demanda.
Muy importante es cómo esta tecnología ayuda a
dar cumplimiento a varias estrategias que rigen
actualmente el rumbo del Tecnológico de
Monterrey como son:
La aplicación de cenefas electrónicas permitirá
que los profesores adoptemos técnicas para
promover y dar énfasis en las decisiones éticas
que los alumnos deben de considerar al momento
de realizar cambios automatizados de precios y
reflexionen en como estas decisiones afectan el
medio ambiente ético de los negocios. Así como
cuestiones de conocer los patrones de compra de
los consumidores a través de la tecnología RFID lo

que obliga a cuidar la parte de privacidad de la
información del consumidor.
Actualmente el Tecnológico de Monterrey acaba
de implementar el proyecto de “Uso de tablets
para el enriquecimiento del aprendizaje”, para lo
cual equipó a sus profesores con este hardware,
con el fin de que nuestra experiencia académica
sea enriquecida con tecnologías que son naturales
para los alumnos (que son “nativos digitales”) y
estar a la vanguardia. Creo que este proyecto
logra el propósito de la institución en el sentido
que apoyará la mejora e innovación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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Abstract
This paper reports design and implementation outcomes at middle development advance of an educative
program based on use and construction of widgets on Wolfram Alpha platform at higher education level
for engineering and sciences areas. Widgets were created around of Physics and Mathematics curricula
under Project Oriented Learning and Blended Learning methodologies. Widgets constructed by teachers
are first used by students to appropriate basic concepts of each specific course on a mobile learning basis
and after, students construct their own widgets applying that concepts but involving different applied
situations in it and related courses, working with curriculum integration. Two phases of this activity help to
develop basic and high level thinking. Description of design combining Wolfram Alpha widget developer,
Weebly and Jotform tools to set up the widgets, institutional current advances on teachers’ training,
courses involved and current outcomes of project are presented.
Keywords: m-learning, design, tools, mathematics, physics

1. Introduction
New generations have an increasing expectative
about freedom to work, learn and study,
anywhere and anytime. Technology has made
easier last expectative, so some educative
trends are identified with ability in use of
technology, which are related with a more
successful professional life. In Education, it
establishes an increasing demand of easy
accessible online resources. In nowadays, there
are a higher value of digital abilities, higher
pressure about cheaper educative services
increasing student engagement in order to
obtain best educative goals and higher demand
on individually directed instruction [1], all of them
assisted by technology.
In last decades, technology has an increasing
role in education. Every day is more common to
include online elements in courses at different
levels as part of an oriented and planned
strategy of education. With this, terms as
blended and hybrid learning has been coined.
Today, mobile technology is an option to be

connected always with world and information. It
is evolving into creative media on which
education can to reach its final recipients. In
2011, mobile technologies were main media to
access internet by around of 80% of users [2].
This arena has been developed and grown in the
last decade, so actually there are lots of online
tools for education purposes [3].
But what kind of learning promotes those tools or
developments made with them? Actually,
meaningful learning [4] is a consolidated term
established as necessity in nowadays education.
In the present time, knowledge is growing
exponentially and university curricula is
continuously changing and diversifying, so
students
should
learn
contents
whose
relationship with themselves, their environment
and their future requirements is not only not
clear but confuse [5]. For meaningful learning
strategies, any new learning material should be
based on a prior cognitive structure, to show a
deliberate effort to relate it to structures of higher
level thinking, to be related with experiences on

events or objects, and to include an emotional
connection toward the prior knowledge and real
applications. Inclusively, many authors bring into
question dense curricula as educative policy
instead of meaningful learning [6, 7]. This trend
states a reflection about the replacement of
policy in some areas about pursuit learn an
extended curricula instead of learn some
meaningful skills for life through selected
learnings. That appears true as in basic
education as in university education where
learning areas has been exploding and
diversifying at least in last decade.

2. Project Background
In last twenty years, Monterrey Tech has been
changing its education focus and strategies. Ten
years ago, Problem Based Learning (PBL) [8],
Project Oriented Learning (POL) [9], Curriculum
integration and Use of technology [10] for
engineering disciplines [11] was introduced as
strategy to improve learning times and quality, as
well as meaningful learning. Recently, an in
progress program for mobile learning seeks to
use several technological tools to improve some
aspects of education. That tool requires to be
accessible, easy and useful for each discipline
and learning activity.
Johnson et al have established [2] that mobile
devices became the main tool to reach internet.
This ubiquitous connectivity has generated a
large-scale development of applications (Apps)
which accompany users all time. With them, he
interacts with its environment. For this reason,
internet has become a not official source of
learning. As consequence, teachers should be
involved in the creation of resources and
meaningful applications which could improve the
learning quality, and encourage students to
apply the knowledge in real and complex
constructions at same time.
A tool which is thoroughly used in Monterrey
Tech math courses is Mathematica [12]. This
tool requires a sustained effort of teaching and
learning, mainly due to its syntax, which remains
viable under premises of periodical tracking and
existence of a faculty with the same learning
orientation. Wolfram Alpha [13] is a recent
development with some similar characteristics
but simpler and more specific. Wolfram Alpha is
currently free for some of their main applications
and has a widget developer with similar
structures which are present in Mathematica
[14]. These elements can be displayed on mobile
devices when are embedded in applications as

[15] and their use allows obtain or analyze
information. In general, widgets and their
construction could be focused strictly on the
domain of knowledge to be shown. For this
reason, iTec initiative [16] of the European
Economic Community has selected widgets
construction as a key piece in learning.
Since 2011, an institutional effort to develop a
transversal educative program based on mobile
learning in all disciplines has been generating
several initiatives and work lines, much of them
pursuing an ease implementation by the general
faculty not necessarily specialized on this kind of
technologies. In this immersion process, use of
online tools developed by third parts are been
useful to reach last condition. In addition, the
main intention of this program is that mobile
resources to be considered should be useful to
cover learning weaknesses in each course.
Widgets are Apps which let to achieve a specific
task. Particularly, Wolfram Alpha widgets let an
online mathematical educative interactivity in two
ways: a) to explore an abstract concept in some
interactive visualization developed by a third part
(teacher or another student), and b) to develop
complex thinking when student develops his own
widget departing of some abstract concept into
real visualization. In this educative project,
widgets are embed in a didactical purpose where
student is encouraged to discover first some
aspect of theory and after, to use their
knowledge to design new widgets to visualize
related concepts. It is the aim of project been
considered here which main lines was depicted
in [17]: basic construction for four courses in
November 2013, teacher training to future
development in December 2013 and whole
courses development in July 2014 to cover
around of 1300 students.
Widgets for Math and Sciences is an educative
initiative following last technology trends and
pretensions. The aim of this paper is describe
the final didactic and technologic design for the
implementation of this project as a suggestion for
related faculties. In the next section a brief
description of project context is stated. After, the
tools involved are discussed while the final
structure of each activity is presented. After, the
basic construction for the whole site is shown. At
the end, some outcomes at this phase are
shown related with a partial implementation,
including teacher training program and further
recommendations. Paper is closed with

conclusions about last implementation phases in
terms of student outcomes and future work.

3. Project Advances: Design and
Training Program
Mathematics and Physics curricula in Monterrey
Tech is ambitious and requires a heavy training
by students to appropriate concepts, laws and
algorithms taught. They are not always based on
applications or visualizations, neither the use of
this knowledge to develop a higher level thinking.
An educative program based on use of widgets
generated properly by teacher will permit a better
apprehension of knowledge by students. In
addition, student generation of widgets, through
small projects in courses, would allow learning
processes at the level of analysis and creation in
the Bloom taxonomy. This element would work
as well as a strong affective and meaningful
learning toward the concepts being involved.
Inclusion of growing contents and skills
development in mathematics and science
courses, together with reduction in effective
hours in them has generated some weaknesses
in concepts comprehension, so students requires
more educational elements as support. The
inclusion of use and development of mobile
widgets
contributes
to
improve
that
comprehension
through
visualization
of
theoretical concepts in two ways: from
application to theory when student uses a
widget, and from theory to application when
student design and construct own widgets. This
two folded intention closes the learning process
around a theoretical concept.

with instructions contained in that page.
Similarly, Jotform tool [18] lets embed
submission forms into Weebly, which could
include data and files. In addition, this platform
lets to send receipts and alerts of submissions
as is desired.
The second part of activity, the complementary
practice in widget construction by students,
develop in them a high level comprehension
based on: a) identify the full set of variables to
visualize an applied problem, and b) integrate
the main concept on which is centered, with
other concepts in related courses. Construction
and comprehension order are normally inverted:
widget construction is possible just if student has
used some of them; but when construction is
made, then other student can obtain a benefit
with its use [17]. In this case, description of
activity and a form to submit information and to
report the widget externally constructed in
Wolfram Alpha should be provided in this
section. This requirement could be covered with
Jotform. In such form, the link of widget
constructed in Wolfram Alpha widget developer
page is reported with the complementary
information of student. Figure 1 resume
interactions generated in the whole activity, their
relation with the three tools used in the
implementation and delivered products.

3.1 Technologic elements to reach
educative goals
In the first part of each activity, each widget
constructed by teachers fulfills two educative
goals when is used: a) to identify relevant
variables associated with some abstract concept,
and b) to comprehend under interactivity, how an
abstract concept is related with an element of
reality. This part should be accompanied by a
questionnaire to generate a directed interaction
with the widget. Both elements should appear
together to let: 1) interaction, 2) report
information and results from students (text,
images), and 3) get a receipt of acknowledgment
for student and confirmation of submission for
teacher. This integration could be solved with
Weebly tool, which let construct a site with
different elements embed in their pages. Thus,
Wolfram Alpha widget could be included together

Figure 1. Pictoric description of interactions
between student and widgets site through
different tools integrated on Weebly.

3.2 Design of site and activities
A program to set up a POL based on use and
construction of widgets should involve a group of
courses (transversal and sequential) in which
integration of concepts would be present. It
requires an initial construction of widgets based
on some critical or main topics, at least in some
courses which regard some curricular relation.

This base construction could serve as guide to
other teachers for extend this program to other
courses. The final impact includes 25 teachers,
51 groups and approximately 1200 students,
which constitutes 80% of students in Physics
and Mathematics department’s courses, and a
30% of whole student population. In this first
phase numbers cover around 30% of that
statistics.
In addition, use and development of Wolfram
Alpha widgets in parallel courses will promote
curriculum integration in basic and engineering
sciences courses. This aspect will be
outstanding in students and will promote a better
domain of the basic concepts toward the second
third of their academic program. Courses
involved and their curricular relations which
could suggest curricular integration to follow
when a specific widget is constructed was
described in [17].
Based on the global plan for the project, the
actual advance was centered in the first goal: a
site of program with mobile access integrating
Mathematics III, Electricity and Magnetism, and
Differential Equations courses contains [19]: a)
Tutorial of use. b) Activities of analysis by widget
built by the teacher on strategic and
representative topics. It includes the interactive
widget, questions associated to generate
interactivity and an online report format directed
to teacher since same site. It includes too,
complementary activities of widgets development
by students, suitable for analysis and concepts
comprehension which were taught. Each activity
should be fully developed in mobile way as was
discussed before. c) Section to publish help
between users as a FAQ blog. Further
development will be include courses as
Differential and Integral calculus, Probability and
Statistics,
Mechanics,
Fluids
and
Thermodynamics. Didactic guides for each
widget are being designed. In addition, each set
of topics in each course has been grouped in
four blocks (in agreement with the chronological
advance of contents) as proposed brief projects
to be developed in each course. Each block
should be developed by students as a monthly
project.

Figure 2. Sections of the basic structure of a
characteristic activity page including widget,
interaction questionnaire, and widget
construction.
Construction of a critical number of widgets for
each course in the first phase was planned to be
deployed in January 2014. At this time, this
construction has been fully developed for the first
phase and teacher’s training course is ready to
be offered. Figure 2 shows sections of a
characteristic activity page, as was developed in
Weebly, showing the general menu of site
(Home, Areas and Courses, FAQ blog) and
sections of each activity (Widget, Part I and Part
II activities with associated forms in Jotform). An
important aspect is that Jotform lets make an
integration between submission and different
external repositories as Box, Dropbox, etc.
Google Drive was used in this project, so a
Gmail account for each course is required.
Actually, the first three phases are complete to
begin the initial implementation and use with
students on August 2013. Training program was
designed based on 70% about the use of
Wolfram Alpha Widget Developer and 30% in
Weebly. This last content is no so relevant
because the general format of activities is now
created and is applicable for the whole courses
with just minor adaptations. This training

includes an extended workshop of following, until
teams of teachers complete each one of the
defined activities by semester.

3.3 Teacher training
Project dissemination require an adequate
teachers training. Actually, a central group of
teachers, working in phase I, are fully trained.
For the whole remaining faculty, this training will
result in the creation of collegiate mobile sites
similar to previous, now for Mathematics I and II,
Physics I and II, and Probability and Statistics
courses. This part of development will require
the design of similar sites, organized by a
selected teacher as team leader. This project will
promote support to teachers in other areas such
as Economics, Administration and Finance by
creation of small Apps for those areas. In the
past, they had been limited in generating these
resources directly on mobile devices because
complexity related with programming.
Training of Physics and Mathematics teachers in
December 2013 will be fulfilled in January 2014.
Some other interested viable areas in these
developments
(Mechanical
engineering,
Mechatronics, Economics, etc.) could be
included. Training comprehend the following
elements:



Obtaining a Wolfram Alpha account
Generating a Wolfram Alpha widget for
Physics or Mathematics: hands on examples
Sharing a Weebly account of project:
presentation of last version of site
Basic use of Weebly for this project: cloning
and editing existing pages
Sharing and assigning a Jotform account for
each course
Basic use of Jotform: creating, cloning and
sharing existing submission forms
Integrating of Jotform with Google Drive
Making a full activity in a selected course

bridges between theory and reality. In addition, a
higher level comprehension is achievable when
loop is reverted in order that students generate
widgets related with similar concepts because
this activity requires a deep understanding of
concept and a deep analysis about the critical
variables to control the interaction that is being
constructed.
But visualization normally goes faraway. To
reach a good level in the representation, other
related elements should be present. It means
that concept being represented will require
additional mathematics. In this sense, teachers
could generate some level of curricular
integration, which is an added educative gain in
this project, in particularly when it is conducted
by the same faculty and collegiate groups are
conformed because these group are able to
decide each construction based on a selected
group of concepts in parallel and related
courses. Curricular integration is normally
warranted based on the selection of courses
depicted for this program. Nevertheless, design
of activities has taken care to emphasize that
kind of relationships in the curricula. As was
mentioned, this was easy because all teachers
involved are part of the same department and
some of them teach courses in the two areas:
Math and Physics.

4. Conclusions and Future work

Nevertheless the Mathematica power, actually
this tool still could be exceeded for educative
projects in some courses because time to be
spent by student and teachers can make
inadequate. Wolfram Alpha developer has an
advantage, is relatively easy and I is
programming free. Last means that the whole
extent of faculty could generate their own
widgets. In addition, each student will now spend
just the time reflecting about how construct each
widget, in order to integrate the different contexts
involved in almost just one instruction of Wolfram
Alpha, but gathering the several variables and
concepts which are relevant to represent each
problem in the visualization. In this sense, that
investment should be continuously recovered
through periodic activities of learning which let to
student the opportunity to deep in the course
concepts and applications associated.

Mobile and Educative tools are spreading for
different purposes, so everyday much more
technology is easily available to teachers in
order to generate lots of education products.
Wolfram Alpha widgets let to teachers to show
different concepts through visualization and to let
students explore and to interact with these

In the past, those constructions were more
related with more complex tools and normally
with programming involved. In nowadays, there
are a lot of compatible tools which can interact
between them in order to develop a more
complex educative idea, which in addition is








A set of Gmail and Jotform accounts were
generated for each course in order to clone
existing forms used in each basic course in order
to ease the further development process.

every time more free from hardware and
operative systems, so their extension to mobile
devices is automatic.
Such is the case with tools used to solve and
develop the interaction requirements stated here:
integration, embedding, submitting, stocking up
and gathering. In this sense, the knowledge
about tools as Wolfram Alpha, Weebly, Jotform
and Google Drive lets construct a more complex
product for educative goals in an easy way. This
knowledge could to boost other educative
projects or give to teachers more ideas about
further development in this same project. Note
that training could be directed to the main keys
to extend the project into other courses,
nevertheless, tools involved are so friendly that
normally teachers could learn much more of
them. Anyway, in this project, training was
designed to be easiest possible.
Future work will be based on two aspects: a) to
extend the program to the whole courses of
Physics and Math department, and b) to include
the evaluation of educative outcomes by
collecting and analyzing results of students. A
follow-up study should be carried out before and
during the initial and global deployment.
Computer technology has been rapidly
developed and this project is an example of such
technological developments being carry out
exclusively by teachers as a collegiate group,
any technological assessment has been
provided more than teacher’s interaction.
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Resumen
En este artículo se presenta la implementación de la tecnología de prototipos rápidos como herramienta
de apoyo a la construcción de prototipos de proyectos mecatrónicos, desde el punto de vista de la
fabricación de precisión. Se adquirió una impresora 3D de uso personal, con características mínimas
requeridas por la mayoría de los proyectos a ser desarrollados. Los alumnos de la carrera de Ingeniero
en Mecatrónica implementaron esta tecnología en el diseño y construcción de sus proyectos, partiendo
desde diseños y modelos CAD que previamente fueron analizados. Se muestran los proyectos que
fueron completamente funcionales y basados en su concepción original. Se presentan también algunos
accidentes críticos recopilados durante la implementación de esta herramienta a la metodología de
diseño mecánico. La implementación se dio en materias como análisis y simulación de mecanismos y de
instrumentación mecatrónica, obteniendo proyectos multidisciplinarios y de futura continuidad de alto
nivel. Finalmente, se concluye tomando principalmente los aspectos positivos de la implementación de
esta tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando la técnica de aprendizaje orientado a
proyectos (POL).
Palabras clave: Impresora 3D, CAD, Proyectos, Prototipos, POL

1. Introducción
En Martínez [1] se describe una metodología
que utiliza una combinación de técnicas
didácticas como POL y ABI, así como de la guía
de profesores investigadores de Campus
Tampico, presentada como una técnica
multidisciplinaria
aplicada
a
proyectos
multidisciplinarios con duración de maduración
de varios semestres. Uno de los ejes
fundamentales
presentados
en
dicha
metodología es el tipo de proyecto adoptado:
académico, de diseño e innovación, de inventiva
y de construcción. Una etapa importante dentro
de cualquiera de estos proyectos, es la etapa de
prototipos o construcción básica. La mayoría de
los proyectos propuestos y realizados en la
carrera de IMT requieren de un sistema
mecánico de precisión para ser controlado
mediante la electrónica y la programación. Los
proyectos que promueven un diseño mecánico
como la robótica y la automatización, solo llegan
a ser propuestas virtuales (sin prototipo) o
deficientes (mal construidos mecánicamente),
debido a la falta de un modelo mecánico físico
adecuado. Pese a su importancia, la etapa de
fabricación y construcción mecánica de precisión
es difícil de completar, debido al costo elevado
que representa.

En ingeniería mecánica de precisión, la
mecánica de la mecatrónica, la fabricación de
elementos de máquinas y sistemas de
mecanismos se cotiza elevado dependiendo de
la complejidad y tamaño de las piezas. Por esta
simple razón, los alumnos no pueden completar
el proceso. Se tienen tres alternativas 1)
fabricación del prototipo por los mismos
alumnos, lo cual deja mucho que desear al no
ser preciso mucho menos funcional, 2) utilizar
kits de elementos de ensamble comerciales, sin
embargo, el prototipo se limita a las piezas, y
elementos disponibles y esto hace que el diseño
inicial sea modificado, y 3) fabricar el prototipo
utilizando una máquina impresora 3D (prototipos
rápidos), la cual permite tener un modelo basado
en las especificaciones de diseño
y
funcionalidad mecánica, para aplicaciones de
baja resistencia.
De las tres alternativas mencionadas, se han
utilizado las primeras dos. Ahora, se pretende
utilizar la Tecnología de Rapid Prototyping para
la culminación inicial del diseño mecánico
propuesto. Esto nos podrá servir de mucho para
que los proyectos de las materias que se
involucran para la fabricación mecánica de
precisión, realmente puedan aportar a las
materias que forman parte del proyecto
mutidisciplinario.

2. Objetivos
Complementar la educación pregrado mediante
desarrollos de proyectos multidisciplinarios
llevándolos hasta su etapa de fabricación de
precisión mediante el uso de la tecnología de
prototipos rápidos.
Permitir que los alumnos puedan concretar sus
proyectos multidisciplinarios tal y como han sido
concebidos en un proceso sistemático de diseño
mecánico, para que su sistema de control
complementario
desarrollado
en
otras
asignaturas aporte la funcionalidad esperada.

3. Descripción de la metodología
implementada
Tomando en cuenta la inmersión en proyectos
de desarrollo y aplicación, como parte de una
metodología de optimización del aprendizaje [2],
[3], utilizando la técnica de aprendizaje orientado
a proyectos [4], [5], [6], los alumnos deben
aplicar modelos de diseño en ingeniería basados
en la literatura [7], [8], [9]. Y en consecuencia
deben recopilar y archivar toda la información
obtenida y generada durante el proceso de
diseño y desarrollo, en base a dicha
metodología.
Es muy conveniente que el Profesor o los
Profesores que participarán en el proyecto se
reúnan previamente para determinar los
pormenores del mismo, teniendo en cuenta la
aplicación del conocimiento, el alcance, el
tiempo normal de desarrollo, los entregables, y
las expectativas tanto de los alumnos como de
los profesores. Dicha información deberá ser
plasmada en las políticas del curso y revisadas
el primer día de clases a manera de
sensibilización.
Es importante formar equipos de un máximo de
4 alumnos para el mejor involucramiento, sin
embargo, el Profesor podrá decidir casos
individuales especiales.
Después de la introducción al curso y al
proyecto, los alumnos se reunirán para
implementar
técnicas
de
innovación
y
creatividad obtenidas en la literatura [10], [11],
para generar una idea de proyecto la cual deben
presentar como propuesta inicial o anteproyecto,
mediante un escrito en formato de divulgación
técnica, en el que expongan su proyecto, el
estado del arte, el objetivo, el alcance, una
planeación por semanas que concuerde con las
fechas de entrega solicitadas en las políticas del
curso. Esta propuesta deberá ser revisada y en

su caso mejorada para que finalmente sea
aceptada y puedan comenzar su proceso.
Una vez en el proceso, los alumnos deberán
reunirse
cada
semana
para
avanzar
continuamente y deberán entregar una bitácora
semanal con la cual el profesor podrá estar
valorando su avance y participación individual.
Es imperativo que llegado el momento del
diseño y modelación CAD de piezas que
conformen
el
mecanismo,
el
Profesor
responsable de la materia afín, revise en
conjunto con los alumnos involucrados, dicho
diseño, como parte de la modelación y análisis
cinemático y su preparación para el proceso de
impresión en la máquina 3D. Esto asegurará el
correcto funcionamiento mecánico del prototipo,
hay que recordar que estamos diseñando
prototipos mecatrónicos funcionales.
Finalmente, la etapa programada culmina con el
semestre en curso. Los alumnos deberán
entregar un reporte en formato de divulgación
científica, en el que plasmen todo el proceso de
diseño, análisis ingenieril, modelación CAD,
impresión 3D, resultados y su comparación entre
lo teórico y lo obtenido. Asimismo, deberán
realizar un video informativo del proceso de
desarrollo del proyecto y en consecuencia,
deberán de presentarlo ante un comité de
profesores e invitados, como parte del proceso
de evaluación.

4. Descripción del proceso de
implementación y observaciones
4.1 Familiarización con la tecnología
adquirida
Se adquirió una impresora 3D de uso personal,
con características mínimas requeridas por la
mayoría de los proyectos a ser desarrollados.
Dicha tecnología utiliza la técnica FDM (fused
deposited modeling) la cual emplea inyección de
filamento PLA (Poliácido láctico: poliéster
alifático termoplástico), que es un plástico
biodegradable, asimismo ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno) el cual también es ecológico.
Se realizó la revisión de diseños CAD/CAE y
fabricación de los primeros diseños.
Durante el semestre Agosto-Diciembre de 2013,
se invitó a participar a alumnos de IMT que ya
tenían asignados diferentes proyectos, de
diferentes materias. Esto con el objetivo de
familiarizarnos
con
la
tecnología,
para
determinar sus requerimientos y limitaciones de
impresión, así como el efecto que esto tuviera

sobre los diseños de las piezas. Los tutoriales y
manuales de uso se pueden encontrar en la
página del fabricante [12], [13].

Figura 3. Proyectos de biomecatrónica y
Dinámica.
En la materia de Diseño Electrónico, los
alumnos imprimieron algunas piezas que
complementaron sus proyectos, como el de un
disco para encoder, para medir las revoluciones
de un motor.
Figura 1. Proyecto Ball and Plate.
En el tema de control automatizado, se
imprimieron la mayoría de las partes del
mecanismo utilizadas en un sistema de control
de equilibrio, para manejar la posición de una
esfera sobre un plato. Este fue nombrado
Proyecto ball and plate, se muestra en la figura
1. La particularidad de este sistema es el bajo
peso a ser desplazado y controlado.
Se imprimieron algunas partes para un robot tipo
SCARA para controlar el trazo de ciertas
curvaturas en un plano horizontal. Nombrado
Proyecto SCARA, se muestra en la figura 2.

4.2 Implementación de la metodología
en la materia de Análisis y
Simulación de Mecanismos
En el semestre Enero-Mayo 2014, se impactó en
tres proyectos de la materia de Análisis y
Simulación de mecanismos. El objetivo en esta
materia es que los alumnos desarrollen el
mecanismo funcional para que en los siguientes
semestres puedan implementar un control
avanzado como parte de sus asignaturas
siguientes.

Figura 4. Piezas del robot delta Rostock.
Figura 2. Proyecto SCARA.
En el tema de biomecatrónica, se imprimieron
las partes de una mano antropomórfica con 19
grados de libertad. En el tema de desarrollo de
mecanismos
especiales
didácticos
se
imprimieron algunos para complementar el
aprendizaje de la cinemática en la materia de
Dinámica, como se muestra en la figura 3.

Se imprimieron las piezas diseñadas por los
alumnos del Proyecto Delta Robot tipo Rostock,
como se muestran en la figura 4 y figura 5
(izquierda). El Proyecto Delta Robot tipo
colgante, figura 5 (derecha).

4.3 Conclusión multi-disciplinaria de
proyectos
Estos proyectos también fueron evaluados en la
materia de Laboratorio de Instrumentación
Mecatrónica, en donde a los mecanismos
desarrollados se les implementó movilidad
básica mediante instrumentación con control onoff y programación con software especializado.

Figura 5. Proyectos de robots delta. Rostock
izquierda, colgante derecha.
Asimismo, el Proyecto prótesis de dedos
funcionales para un niño que le faltan tres dedos
de su mano, ver figura 6.

Además, se apoyó a otros proyectos en
desarrollo tecnológico, como la impresión de una
base piramidal para soportar sensores de
posición, para un proyecto de celda solares con
seguidor solar. Así como el desarrollo de
tenazas flexibles tipo industrial, adaptables a la
forma para los brazos articulados que tenemos
en el laboratorio de la celda de manufactura.
También a la implementación de un joystick para
controlar la dirección de un “homemade
segway”. Como los que se muestran en la figura
8.

Figura 6: Proyecto prótesis de dedos.
Otro proyecto importante desarrollado para la
materia de instrumentación mecatrónica fue el
Proyecto de Control on-off de la trayectoria de
un balín dentro de un laberinto flotante, ver
figura 7.

Figura 8: Proyectos de desarrollo tecnológico.
Y de igual manera, al dibujo e impresión 3D de
modelos geométricos simples, obtenidos a partir
de funciones matemáticas y revolucionados,
como apoyo a la materia de matemáticas de
cálculo Integral de Preparatoria, para alumnos
de sexto semestre, en el tema de cálculo del
volumen de sólidos de revolución por el método
de integración. Como se muestran en la figura 9.

Figura 7: Proyecto laberinto flotante.
Todos los proyectos contaron con una
investigación bibliográfica, una propuesta de
diseño inicial, revisiones semanales de avance,
análisis teórico del mecanismo propuesto,
diseño y modelación CAD, revisión de los
modelos CAD, impresiones 3D de los modelos
corregidos y seleccionados, presentación
funcional y entrega final (reporte y video).

Figura 9: Proyectos de sólidos de revolución.

4.4 Video descriptor del proyecto
El video está disponible en innovaTV [14].

5 Observaciones, reflexión y
recomendaciones
Al principio se imprimieron indiscriminadamente
piezas que podrían haberse fabricado por otros
medios,
como
CNC
o
maquinados
convencionales en madera o metal. Esto
sucedió porque no se tuvo la precaución de
evaluar la forma de la pieza ni la posibilidad de
un mejor diseño, desde el punto de vista de la
complejidad, precisión y realidad. Para
solucionar este accidente se seleccionaron
piezas que tuvieran cierta complejidad, dadas
las necesidades estructurales de diseño y que
no se pudieran fabricar tan fácilmente en
nuestros
laboratorios.
Seleccionar
correctamente el proyecto el cual será apoyado
con el uso de la tecnología de impresión 3D,
mediante la revisión del CAD y el proyecto de
control. Esta es la etapa más importante de la
implementación, ya que la utilidad de la
tecnología 3D dependerá del mecanismo a
implementar.
Algunas piezas no ensamblaron correctamente.
Tenían interferencia. Esto sucedió porque el
nivel de la tecnología adquirida tiene ciertas
limitaciones de precisión, dado que emplea
extrusores que hacen que la pieza adquiera una
dimensión mayor, alrededor de 0.5 mm
(obtenido a prueba y error), lo cual es muy
significativo en mecanismos de precisión. Para
solucionar este accidente se modificaron los
modelos CAD afectando sus dimensiones
originales externas en -0.5mm y sus internas en
+0.5mm, radialmente. Solo se debe aplicar este
criterio para todas las piezas que sean impresas
y vayan a ser ensambladas entre sí.
No se pudieron obtener piezas muy pequeñas
(debajo de 1cm) con características de
complejidad o precisión. Esto sucedió porque el
filamento requiere de al menos 2 segundos para
enfriar y endurecer lo suficiente, además que el
filamento sale con un diámetro mínimo de
0.4mm y esta combinación dificulta de las capas
sean
depositadas
correctamente.
Para
solucionar este accidente se debió imprimir al
menos dos piezas con dichas características
separadas entre sí al menos 10 cm, o en
conjunto con otras piezas más grandes.
Algunas piezas no fueron posibles de imprimirse
dada su complejidad en cualquiera de sus caras.
Esto sucedió porque; 1.- No tenían ninguna cara
plana y no era posible fijar una superficie de
arranque. 2.- Eran huecas y tenían cierre plano y
durante la impresión la capa en este momento

se depositaba en el aire. Para solucionar este
accidente: 1.- Se partió el modelo CAD y se
imprimieron las partes sobre las caras de
partición y después se unieron con pegamento.
2.- Se modificó el diseño CAD para realizar un
cierre progresivo fuera a 45º o redondeado.
En cierto momento se generó una fila de espera
de impresiones. Esto sucedió porque se les dio
una fecha límite en el primer parcial para tener
los modelos CAD para ser impresos, lo cual hizo
que todos entregaran en este límite. Para
solucionar este accidente se tenía la posibilidad
de imprimir día y noche y en sábado y domingo.
Aunque solo fue un retraso momentáneo, debe
de considerarse este proceso para recorrer esta
fecha más temprano.
Los mecanismos que fueron implementados
durante el semestre pasado funcionaron
adecuadamente. Esto sucedió debido a que las
piezas fueron impresas correctamente en
dimensionamiento, forma y acabado. Gracias a
que se tomaron en cuenta todas las
recomendaciones antes descritas respecto a
revisión de los modelos CAD, cinemática,
tolerancias, demasías, tamaños, complejidades,
precisión, etc.
Los proyectos ya eran funcionales en la segunda
entrega parcial. Esto sucedió gracias a que
todos correspondieron a la responsabilidad de
entregas y a la expectativa de querer ver en
funcionamiento sus proyectos. Muy importante la
planeación de actividades y entregas tempranas.
No dejar las entregas para el final del semestre,
sino, de ser posible, para el primer parcial, de tal
manera que el resto del tiempo sea para realizar
mejoras.
Los alumnos se motivaron durante el proceso.
Esto sucedió porque realizaron sus propias
impresiones
y
comenzaron
a
ver
el
funcionamiento de sus proyectos desde
temprano.
Todos
los
alumnos
fueron
involucrados durante el proceso, no solamente
exigidos. Alumnos haciendo bajo supervisión.
Los alumnos se sienten orgullosos de su logro.
Esto sucedió porque vieron como sus proyectos
funcionaron adecuadamente, estuvieron a
tiempo, son comercialmente estéticos y
recibieron muchas felicitaciones. Querían
mostrarlos a todo mundo. Para lograr esto se les
dio:




Planteamiento inicial y sensibilización.
Planeación de actividades.
Revisión del diseño.






Asesoramiento continuo.
Involucramiento en todo el proceso,
incluyendo la impresión.
Cumplimiento de los tiempos de entrega.
Felicitaciones.

6. Impacto en población académica
Como se presenta en la tabla 1, la
implementación de esta tecnología en el
desarrollo
de
prototipos
de
proyectos
funcionales, impactó a 10 grupos de materias y
a un total de 93 alumnos con 3 proyectos
multidisciplinarios, mismos que seguirán en
desarrollo en materias secuenciales, como
control digital por ejemplo.
En cuanto al nivel de aprendizaje adquirido, los
alumnos
no
solamente
obtuvieron
un
aprendizaje vivencial sino además pudieron
comprender sus cálculos teóricos al visualizar
situaciones físicas que generalmente no se
imaginan que estarán presentes, aunque el
Profesor se los indique.
Desarrollaron su capacidad de análisis,
valoración y creatividad para solucionar
problemas ante la presencia de fallos en el
funcionamiento. Obtuvieron una mayor

percepción de análisis tridimensional y se
sensibilizaron con la importancia de las piezas
que permiten y provocan movimiento en la
mecánica de precisión.
Experimentaron
una
sensación
de
involucramiento continuo motivados por el hecho
de ir viendo como sus proyectos tomaron vida.

7. Conclusiones
Esta tecnología ha permitido que los alumnos no
solamente se involucren con la misma sino
además, vean concluidos sus proyectos,
tomando como base el proceso íntegro del
diseño mecatrónico. Las piezas impresas que
forman parte de los proyectos seleccionados
durante esta etapa fueron concebidas utilizando
modelación y simulación numérica, el resultado
ha sido funcional y de mayor comprensión.
El costo de esta tecnología es relativamente
accesible, desde el punto de vista de aplicación
a nivel docente y siempre tomando en cuenta
que se desea obtener prototipos de funcionales,
que una vez que sean valorados, las piezas de
mayor necesidad de resistencia, puedan ser
fabricadas como debe ser. Esto no es general,
solo en ciertos casos.

Tabla 1. Materias y Alumnos impactados.
Proyecto

Materia(s)

Ball and Plate
SCARA
Mano antropomórfica
Mecanismos especiales
Encoder
Rehabilitador de brazo
Robot delta Rostock

-

Robot delta colgante

-

Prótesis de dedos

-

Laberinto

-

Dosificador de azúcar
Segway
En desarrollo
Sólidos de revolución

-

Control Digital
Control Digital
Análisis y Simulación de mecanismos.
Dinámica
Diseño Electrónico
Diseño Electrónico
Análisis y Simulación de mecanismos.
Laboratorio de Instrumentación
Mecatrónica.
Análisis y Simulación de mecanismos.
Laboratorio de Instrumentación
Mecatrónica.
Análisis y Simulación de mecanismos.
Laboratorio de Instrumentación
Mecatrónica.
Laboratorio de Instrumentación
Mecatrónica.
Automatismos Lógicos
Laboratorio de Control Automático
Clínicas
Cálculo Integral de Preparatoria

Alumnos
impactados
4
4
5
5
4
5
4

4

5

3
4
8
8
30

Asimismo, los consumibles adquiridos están
planeados para ser utilizados en los próximos 10
semestres.
Con esto, se está complementando la educación
pregrado mediante desarrollos de proyectos
multidisciplinarios, que es muy impactante para
el aprendizaje de los alumnos, ya que se están
llevando hasta su etapa de fabricación de
precisión, tal cual fueron concebidos en un
desarrollo
previo
utilizando
tecnologías
CAD/CAE.
Mediante el uso de esta tecnología de prototipos
rápidos,
no
solamente
se
refleja
el
funcionamiento físico y la aplicación esperada
del prototipo, sino también el estado del arte en
el diseño mecánico de precisión, ya que es una
tecnología que actualmente se utiliza en centros
de desarrollo e innovación tecnológica, en
programas doctorales y de maestría, y en
centros de diseño enclavados en la industria.
Por otro lado, en la parte de proyectos de
investigación con alumnos de pregrado, la
fabricación de prototipos en desarrollo permite
una mejor comprensión de los funcionamientos
con propuestas innovadoras, como en el caso
de una mano protética (dedos) y robótica bajoactuada.
En materias de control avanzado, los alumnos
podrán implementar los modelos de control
desarrollados para el mecanismo diseñado, ya
que son mecanismos o sistemas mecánicos
fabricados con la precisión mecánica funcional.
Podrán entonces concluir sus desarrollos
matemáticos, modelos teóricos, soluciones a
priori,
y aplicaciones
al
visualizar
el
funcionamiento esperado y esto mismo
mantendrá una alta expectativa durante el
desarrollo del proyecto como multidisciplinario,
mismo que se transmitirá al interés hacia las
materias involucradas y al aprendizaje mismo de
la nueva tecnología adquirida y que
complementa a las demás ya implementadas.
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Abstract
El Modelo Visual de Negocio es una herramienta que permite “visualizar” de una manera más global y
precisa la estructura de un negocio y con ello conocer si este es realmente rentable o si requiere de
modificaciones para que el negocio pueda funcionar, aún antes de iniciar operaciones. Para una mayor
facilidad de uso de Modelo Visual de Negocio se desarrolló un software que permite una interacción ágil
facilitando el uso de esta herramienta.
Keywords: Modelo, Negocios, Aplicación, Software, Emprendimiento.

1. Introduction
Hoy en día, contar con un modelo de negocio es
crucial para cualquier persona u organización
que quiera iniciar un negocio, inclusive también
lo es para aquellos negocios que ya se
encuentran en operaciones y que estén
interesados en realizar un nuevo proyecto o
saber si el negocio actual va por un buen
camino. El contar con un Modelo de Negocio
sustentable puede representar la columna
vertebral del éxito.
El Modelo Visual de Negocio fue desarrollado en
el campus Irapuato, tomando como punto de
partida los modelos del Canvas de Alexander
Osterwalder y el modelo de Lean Canvas de Ash
Maurya. De este modo el Modelo Visual reúne
características de ambos, generando una
herramienta de gran alcance para visualizar de
una manera práctica y sencilla la estructura de
un negocio o proyecto y así poder realizar los
ajustes necesarios.
La utilización de un software que apoye al
desarrollo de Modelos de Negocio, permite al
usuario darle una mayor versatilidad, puesto que
puede trasladarlo de manera sencilla y eficaz a
través de Internet, medios de almacenamiento o
en su propio smartphone o tableta.

2. El Modelo Visual de Negocios
2.1 Desarrollo
El modelo de negocio surgió con el fin de apoyar
a los emprendedores en el desarrollo de sus
ideas de negocio. Antes de usar el Modelo
Visual, la herramienta que se usaba es un Plan
de Negocio, y que actualmente se usa como
complemento dado que para obtener apoyos del
gobierno es indispensable. Sin embargo, el usar
el modelo de negocio permite al usuario analizar
con detenimiento el proyecto a realizar, así,
cuando se realice un Plan de Negocios, este
pueda estar sustentado a través de un modelo y
no únicamente haciendo especulaciones, como
se hacía anteriormente.
Originalmente, la idea del modelo era que este
fuera impreso y llenado con post-its® tal como
se muestra en la Figura 1. Sin embargo, esto
generaba cierta dificultad de poder moverlo de
un lado a otro. De aquí surge la idea de
desarrollar un software que permitiera su
transporte en un dispositivo de almacenamiento
masivo tales como USB, tarjetas SD entre otros,
así como su disponibilidad a través de Internet.
Esto apoyó en gran medida a que los
empresarios pudieran tener disponible su
modelo de negocio en prácticamente cualquier
lugar y así poder trabajar con él según fuera
requerido.

Figura 1. Ejemplo del uso de un modelo de
negocio.

El software se programó en Visual Basic para
Excel, facilitando el control y versatilidad del
modelo. En el modelo se usan herramientas
complementarias que permiten llenar el modelo
visual de manera más certera; las herramientas
utilizadas son; mapa de oportunidades, mapa de
valor, análisis de mercado y punto de equilibrio.





2.2 Características
El modelo visual ha sufrido varios cambios
desde su creación. Actualmente el modelo
cuenta con 14 bloques, los cuales analizan
punto por punto las características que todo
negocio debe cumplir para ser un proyecto
sustentable. Estos bloques son:



El bloque del Segmento del Mercado que
define los diferentes grupos de personas u
organizaciones que se pretende alcanzar.
Con el bloque del Problema o necesidad se
pretende plantear aquello que se quiere
resolver con el fin de darle una solución.
Con el bloque de la Solución, una vez
determinado el problema o necesidad real
del cliente, se deberá establecer la solución
que le resuelva el problema, “Que le quite el
dolor”. Este bloque representa el producto o
servicio que se quiere desarrollar.
El bloque de la Propuesta de Valor describe
los productos y servicios, que crean valor
para un segmento de mercado específico.

















Con el bloque de Ventaja Injusta se
especifica cuál va a ser el método para
enganchar a nuestros clientes para que
difícilmente se cambien con la competencia.
El bloque de las Relaciones con los Clientes
describe el tipo de relación de una compañía
establece con un segmento de mercado
específico.
El bloque de los Canales describe como una
compañía se comunica y llega a sus
segmentos de mercado para enviar una
Propuesta de Valor.
El bloque de Actividades Clave describe las
cosas más importantes que la empresa
debe hacer para su propio modelo de
negocios.
Con el bloque de Métricos clave se
reflexiona sobre los indicadores que nos
pueden ayudar a determinar si el negocio va
por buen camino aun antes de vender.
El bloque de Recursos Clave describe el
activo más importante requerido para hacer
que el modelo de negocios funcione.
El bloque de Socios Clave describe la red de
proveedores, socios y en general todos los
aliados que se deben tener para que el
negocio funcione exitosamente.
El bloque de Flujos de Ingreso representan
el dinero que una compañía genera por
cada segmento del mercado
El bloque de Estructura de Costos describe
los costos incurridos para operar un modelo
de negocios.



Con el bloque de Valor social se pretende
establecer una estrategia en el negocio para
beneficio local, regional o, inclusive, global.
Se trata que el negocio nazca con un motivo
social intrínseco que posicione a la empresa
positivamente en una sociedad.

3. Avances y Resultados









Los principales avances y resultados
realizados hasta ahora son: Creación del
“Laboratorio de Modelación de Negocios”.
Actualmente se están terminando los últimos
ajustes de este Laboratorio (Figura 3).
Se realizó la última actualización del
software Versión Beta 4.1.
Se cambió la curva de valor sustituyéndola
por el Mapa de Valor.
Se cambió el Mapa de Empatía por el Mapa
de Oportunidades.
Se está utilizando en las Materias de:
a. “Creación de Oportunidades en
Agrobionegocios”.
b. “Planeación de Microempresas para
el Desarrollo Social”.
c. Formación para el Desarrollo del
Liderazgo Emprendedor
Se está utilizando con los proyectos
emprendedores de la Incubadora de
Empresas (Tabla 1).

tener una estructura más firme y consolidada
para cuando arranquen su proyecto.

4. Conclusiones

Figura 3. Estado actual de la Sala de
Modelación de Negocios.
El Modelo Visual de Negocio ha tenido gran
aceptación entre los usuarios de este sistema.
Mencionan que el modelo es muy ágil y de gran
ayuda para plasmar sus ideas dentro del
sistema, además comentan que sirve de apoyo
para aclarar las relaciones estratégicas entre
todos los elementos de sus modelos y así poder

El Modelo Visual es una herramienta muy útil
para quienes la usan, pues muchas veces, los
usuarios, toman en consideración factores que
no habían considerado y que pudieron haber
afectado gravemente a su proyecto. El modelo
ha ido evolucionando constantemente con el fin
de apoyar de mejor manera a aquellas personas
o instituciones que requieran de una guía para
poder poner en marcha algún proyecto. Utilizar
un software como complemento apoya
enormemente a la competitividad a la que nos
enfrentamos, puesto que estamos en una etapa
de crecimiento acelerado y la tecnología poco a
poco empieza a ser parte de nuestra vida diaria.
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Abstract
We developed a hybrid course motivated by the success of the Enspire modules that help students to
learn complex subjects at their own pace. E-learning Stata combines econometric material taught in
classroom supported by the platform Blackboard, and online videos which the students can revise at their
own pace using the same class material and learning the solutions from scratch. We found that the best
way that E-learning Stata works is when there are three components: classroom lectures with the teacher,
supporting online material where classes are taught in blackboard, and link the application of the
knowledge learnt whit a real life final project were students test the skills learned.
Keywords: STATA, econometrics.

1. Introduction
Universities are more and more using Massive
Open Online Courses (MOOCs) and students
are demanding more flexible ways of learning.
However, one concern is to track the impact
these courses have in effective learning.
Students are eager to learn new subjects and
technologies, but massive MOOCs do not often
provide interaction and personalise feedback to
students.
The present paper explains the innovation we
implemented to create a hybrid course where
students can learn to use the software Stata in
econometrics classes at postgraduate level (MSc
and PhD) and last grade of the undergraduate in
economics, including research assistants.

concept (statistics, mathematics, monetary
policy, etc.). The student lean a concept, can see
several specific examples, and the advantages
are that the students can review several times
the same lecture at their own pace, and receive
feedback almost personalised at any time, just
by clicking friendly buttons on a well-developed
platform.
For teachers the advantage is that they can take
several two-minutes tutorials and customise their
own course, and allow students to see only what
they customised for their class.
Enspire was developed stage by stage using
student’s feedback to improve their teaching
segments. In the following section we explain
how the E-learning Stata course was developed.

We based this implementation in the model done
by Bjorn Billhardt called Enspire learning [1], who
though that the “on line education space is highly
competitive,
with
many
entrepreneurs
recognising that Web-based learning would
someday replace or supplement a significant
part of many education programs”. The stage of
our implementation is in its initial stages but we
continue improving our hybrid course semester
after semester. We also review several taught
online econometric courses in the top
universities like UCLA [2] and books with data
bases like “econometric analysis” of Greene [3].

2. Developing the course
2.1 Teaching Econometrics without
any application

What was Enspire about? Enspire considers that
every student is different and has different
learning needs (visual, verbal, active, reflective,
factual, theoretical, lineal and holistic). Enspire
consists in online tutorials of 2-3 minutes
explaining with several examples a complex

As a lecturer, teaching from quantitative
techniques for BSc in economics to theoretical
econometrics for PhD in Financial Science, I
learnt that pure theory helps students to acquire
a great logical way of thinking to problem solving
and this skill is a must in any student.

Econometrics and Mathematical Economics are
the amazingly interesting areas for economist
that like mathematics, and theoretical economist
find this subjects respectful as long as everything
is well explained in equations and theorems. But
in real life problem solving, economists, policy
makers, financiers and entrepreneurs among
other are urged by the need of getting practical
numbers that solve a difficulty.

Notwithstanding when a student cannot quite
grasp the theory or find its application, he may
lose interest. Nudging that students solve a real
life problem by applying the theory through using
software increases its learning skills.

once the seed is done, it can be taught
anywhere.

2.3 Designing the hybrid course
Before starting the hybrid course that would
consist on students receiving the training online
and clarifying their questions in sessions with the
lecturer, we took a base line measure of
performance. The last econometrics course
taught using Stata in the classic way in a
classroom was from January to May 2013 (see
the syllabus in table A1 in the appendix). The
course was uploaded in Blackboard, this
included power point lectures, word lectures,
data bases, and Stata programing files (do files
and smcl files) and journal articles. The course
consisted on classroom lectures and classroom
laboratory, the Stata laboratory for the whole
semester accounted for about 7 hours in
classroom plus 21 hours of homework. The
students were tested on paper at the end of the
course and in their Stata knowledge was
recorded, they were nine MSc in Economics
students and obtained an average mark of 57.11
in a test of ten basic questions.

2.2 Teaching Econometrics with real
life cases using a software
After four years of teaching only theoretical
econometrics I decided to include real life
exercises where students could see how theory
was implemented. Given the complexity of
equation solving we use three types of software
1) Interactive Time Series Modelling, 2) EViews
and 3) Stata. The first one is useful mostly for
analysis of single time series; the second one is
used more for financial series which availability
is more frequent; and the last one is used in
large data base handling from economics,
medicine, biology, chemistry, sociology, etc.
Therefore the course of econometrics and its
applications
to
impact
evaluation
and
experimental economics has a Stata laboratory.
The barrier to overcome was that the theoretical
part consumed 100% of the classes, so including
a laboratory had to be done either by reducing
the theoretical time, or by extending the class
hours.

Learning that the creators of Enspire Learning
managed to set an online course that was
interactive, maintaining the high quality of
contents and effective learning, I decided I could
apply that methodology. Enspire Learning also
provided with data on how much this type of
courses can increase the number of students
attending the course at marginal costs because

.015
.01
.005
0

Therefore, from January 2011 to August 2013, I
thought all sessions by myself but it was tiring for
both students and I because sessions were
extended, instead of 6-10pm to 10pm or longer
and paying attention and knowledge assimilation
was decreasing as time increased.

Group one Stata Marks
Classic Lecture from January-May 2013

Density

From August 2008 to December 2010 the hours
were extended, some advanced volunteer
students would learn in an individual classroom
the basic commands of the software and I split
my teaching session into two parts: lecture and
lab class applied to real life cases. In 2011 two
opposing factors changed the situation: 1) we
had no more available volunteers as they could
not receive compensation or help anymore and
2) a computer lab was finally created with Stata
in each computer.

The graph 1 describes the distribution of their
marks and we can observe they rank from 14 to
100 points.
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100
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Graph 1. Stata Marks of Group 1.
Having this low performance of students we set
the goal of investigating if students learn more in
long period exposed to the course of an
intensive course; this would be the solution to
improve their Stata knowledge.
In May 2013 we taught a three days intensive
course in the laboratory classroom in the use of
econometrics using Stata. The course was
uploaded in Blackboard using an attractive
design that split in short modules the material
(see figure 1), again with power point lectures,

word lectures, data bases, and Stata programing
files (dat files, do files and smcl files) and journal
papers but using less material than in the
previous course (see table A2 in the appendix).
The course included 23 hours using Stata, and
some homework which students vaguely did.

DVD of 18 hours non-stop. That problem has to
be solved immediately as semester August to
December 2014 was about to start, and we
planned to test the E-learning Stata in that
semester. As the 9 videos were too heavy (4
Gigas each) to upload in Blackboard and to link
them with small word and power point
presentations, we upload them in YouTube.

Figure 1. Blackboard course initial screen.
The same test of group 1 was applied on paper
to the 10 students of group 2 and the results
were worst as average was 47.78 in a rank of 25
to 75 points (see graph 2). It is a decrease from
an average of 57.11 to 47.78. This can suggest
that an intensive course where students did not
have a whole semester to grasp the tools and
review several times the exercises to reinforce
the knowledge is not the best way to lean.

Figure 2. Module 1 of Stata Course.
Class 1.1, Module 1. Basic commands of OLS
regression models (1 hour 15 min), and use of
the Mexican household survey ENIGH and
poverty lines from time 01:15 to 02:22 hrs.
http://www.youtube.com/watch?v=0lP0Q5DqVC
g

Group 2 Stata Marks
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Figure 3. Module 2 of Stata Course.
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Graph 2. Stata Marks of Group 2.
To move forward we took the advantage that this
intensive course was taught in few days and was
easy to be filmed, so we hired the virtual
services to film it and ask them to split the film in
small modules. The goal was to have in
Blackboard small videos that could be linked to
the class material and exercises so that students
can repeat and repeat and learn at their own
pace the software applied to real life data bases.
The result was 9
time (about hours
services to redo
module, but they

videos that were too long in
each), and we ask the virtual
them as we ask for small
came out with a self-started

Class 1.2, Module 2. Poverty lines tables from
minute 0 to 14, and Hypothesis Test of
Regression Analysis from minute 14 to 48.
http://www.youtube.com/watch?v=Ipwh1VmTicg
Class 1.3, Module 2. Hypothesis testing from min
0 to 40 and faculty exercise from 00:40 to 01:55
hrs. Simple exercises with mata of non-linear
hypothesis testing 01:55 to 02:18hrs.
http://www.youtube.com/watch?v=qEBJRT3C_g
c

Class 3.3 Module 4. Then Propensity Score [9]
from minute 0 to 14. Module 5. Quantile
regression [10] from minute 15 to 01:24. And
finally the test from minute 01:45 to end 2:20hrs.
http://www.youtube.com/watch?v=tFqp50DEfog

Figure 4. Module 3 of Stata Course.
Class 2.1, Module 2. Structural change tests
from min 0 to min 30. Then Module 3 How to
build a panel data base using Penn World Table
[4] from minute 00:30 to 01:50 hrs.
http://www.youtube.com/watch?v=0ADk1pdV4rg
Class 2.2 Module 3 Fixed Effects vs Random
Effects using real data from journal articles or
cigarette consumption [5] minute 0 to 41.
Afterwards we use real data from crime and
policy [6] from minute 00:41 to 01:28 hrs.
http://www.youtube.com/watch?v=7X_x2MAcjhA
Class 2.3 Module 3. Dynamic panel data using
GMM of Arellano & Bond [7] from minute 0 to
01:13 hrs. And explicit exercise using panel data
02:32. Module 4. Obtaining the propensity score
command and the poverty data base minutes
02:35 to 02:57.
http://www.youtube.com/watch?v=eTwsN9Qclxo

Figure 5. Module 4 of Stata Course.
Class 3.1 Module 4. Probit and logit models. Too
heavy to be uploaded.
Class 3.2 Module 4. Poverty base data
management form minute 0 to 18. Then
Propensity Score [8] from 00:20 to 01:40.
https://www.youtube.com/watch?v=PcqnXGjsOC
8

Figure 6. Module 5 of Stata Course.
We can observe that some videos were filmed
out of focus, or typing command could not be
seen clearly. Sometimes when students asked
questions it was not easy to listen to the question
and we can only listen to the teacher´s answer.
Moreover, as the introduction was missed in the
first video, and all the videos were too long, we
decided to acquire equipment to film our own
short videos. We ask for the projector-data
camera and audio, these took almost seven
months be approved and arrived.
Therefore, for the semester August to December
2013 we decided to use a control and treatment
group using differentiated teaching techniques.
We taught one initial class to a group of 26
students which included theory and 30 minutes
of Stata Lab, then 8 of them had sequential
presence Stata classes and complete a 2.5
hours lab of Stata (see table A3 in the appendix).
All students were told to study from the online
Stata course which included the material and
videos. But it was only compulsory for the
treated 8 students to use Stata for their final
project. At the end of the course we applied the
same test as group 1 and 2 but online using the
Blackboard exam tool. From the 26 students, 24
answered the test; 8 of the treated group and 16
of the control group.
The results show that using this hybrid method
had positive results because the treatment group
obtained a higher mean mark than groups 1 and
2, their mean was 62.88, and the control group
had a mark mean 48.13 which was higher than
group 2. This can give us insight that the hybrid
course works better in longer periods where
students can revise the material several times.

We found that the best performance happened
when students had classroom classes combined
or supported by the online videos, and that their
mark is attached to use what they leant in a real
life project.

Group 3 Stata Marks
Hybrid Course

0

Table 1. Summary statistics of students marks

.03

Control

0

.01

.02

Density

.01

.02

.03

Treatment

0

50

100

stata test
August-December 2013

Graph 3. Stata Marks of Group 3.
As we kept waiting for the equipment to re-film
the modules and make them more interactive,
we decided that because the aim of the Elearning Stata is that students can learn the
material in their own, we ask students in the
semester January-May 2014 to learn the
material on their own. We taught them in the
classroom 3 hours of Stata in 5 short sessions
(see table A4) but this time we did not link the
learning of Stata and the material to any project.
We apply the same test ad all three groups, but
online as in group 4. This time the performance
decrease as also, doing the test was optional
and without consequences to reduce the final
mark. The group had 25 students but only 18
answered the test, and the average mark of the
group dropped to 28.56 (see graph 4).
Group 4 Stata Marks

Group 1 Group 2 Group 3 Group 3 Group 4
T
T
C
T
T
57.11
47.78
48.13
62.88
28.56
14.00
20.00
47.00
3.00
100.00
75.00
89.00
76.00
66.00
33.99
19.03
27.86
9.23
18.00
9
10
16
8
25
0
0
2
0
7

By the end of July 2014 we received the
equipment to start making the small 2 minutes
videos and we will continue improving the
material and we are currently making it available
for students in the semester August-December
2014, and will measure the performance.

3 Conclusions and Further research
The present document explains the creation of a
hybrid course to learn Stata software that is used
for econometrical implementation and is very
valuable to employers in finance, economics and
biomedical sciences.
We developed the hybrid course motivated by
the success of the Enspire modules that help
students to learn complex subjects at their own
pace.
E-learning Stata combines econometric material
taught in classroom supported by the platform
Blackboard, and online videos which the
students can review at their own pace using the
same class material and learning the solutions
from scratch.
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We found that the best way that E-learning Stata
works is when there are three components:
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Graph 4. Stata Marks of Group 4.
Observing the overall performance of how the
hybrid course has been impacting student
performance we noticed that groups with little
time exposure to the material like group 2,
control group 3 and group 4, had low
performance and when there is no attached
mark to the performance as in group 4, the
performance is lower (see Table 1).

1. Classroom lectures with teacher.
2. Supporting online material where classes
are taught in Blackboard.
3. Link the application of the knowledge learnt
whit a real life final project were students test
the skills learned.
The challenge we have now is to remake the
online videos that are too long (from 48 minutes
to 2.5 hours) and difficult to link to each class
material separately, and make 2 minutes videos
with the equipment acquired and link it to more
direct feedback and exercises.
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Appendix
Here we are including the syllabus of the
courses taught.

Table A1: Syllabus of first group examined.
Lecture Date
Topic
1
2
3

Minutes of stat
lab

1/17/2013 Lineal Regression Model (Brooks, Chap 1-4)
1/24/2013 Lineal Regression Model (Brooks Chap 1-4))

0
0

Classical Lineal regression model (CLRM)
1/31/2013 (Greene, Chap. 6-8, Ed 4; Chap. 2-7 Ed. 6).

4
5
6

30

Other assumption on perturbances (Greene,
2/7/2013 Chap. 11-12 Ed. 4, Chap. 8 Ed. 6)
2/14/2013 First term test

30

Panel Data Models (Greene, Chap. 14 Ed. 4,
2/21/2013 Chap. 9 Ed.6, Baltagi Chap 1.)

7
2/28/2013

8
9
10
11
12

3/7/2013
3/14/2013
3/21/2013
3/28/2013

4/4/2013

13
14
15
16
17

4/11/2013
4/18/2013
4/25/2013
5/2/2013
5/9/2013

45

Panel Data Models (Greene, Chap. 14 Ed. 4,
Chap. 9 Ed.6, Baltagi Chap 1.)
Dynamic panel data (Greene, Chap. 17 Ed.4,
Chap. 20 Ed. 6)
Instrumental Variables (Chap. 12, Ed. 6).
Second term test
Eastern Holiday
Models of Limited Dependent Variables
(Greene, Chap. 19 Ed.4, Chap. 23 Ed. 6)
(Ravallion (2001))
Models of Limited Dependent Variables
(Greene, Chap. 19 Ed.4, Chap. 23 Ed. 6)
Multilevel models (Kim, J.Seon (2008))
Multilevel models (Kim, J.Seon (2008)) /Hand
in final project
Presentation of Final Proyecto
Final term test
Total time of laboratory of Stata in hours

45
45
45

45
45
45
45

7.0

Table A2: Syllabus of the second group examined.
Lab
1

Date
27-May.13

2
3

28-May.13
29-May.13

4

5

Topic in the intensive Course of Stata Laboratory
BASIC STATA COMMANDS
Introduction
Data preparation
Poverty example using household survey ENIGH-2010
Hypothesis tests
Structural Change tests
Classical Linear Regression Model (CLRM) (Greene, Chap. 6 Ed. 4,
Chap 2-4 Ed. 6).
Panel Data Models (Greene, Chap. 14 Ed. 4, Chap. 9 Ed.6)
Fixed effects and random effects
Propensity Score (Rosenbaum & Rubin. “The central role of
propensity score in observational studies for causal effects”.
Biometrika , 1983.).
Quantile Regression Models (Abadie, Angrist & Imbens. “An
instrumental variable estimates of the Effect of Subsidized Training
on the Quantiles Trainee Earnings”. Econometrica. Vol. 70. January
2002.)

Hours

Total time of laboratory of Stata in hours

23

1
1
1
1.5
1.5
6
6

3

2

Table A3: Syllabus of the third group examined.
Day

Date

Topic

Minutes
Stata Lab
Presence

Optional
Online Stata
Lab

T

C

T

C

Basic Elements of Impact Evaluation and
randomization/ Targeting

30

30

180

180

Tuesday

27-Aug-13

Tuesday

3-Sep-13

Propensity Score Matching / Double Difference

30

180

180

Tuesday

1-Oct-13

Econometric techniques according to project

60

180

180

Tuesday

15-Oct-13

Econometric techniques according to project

60

180

180

Tuesday

5-Nov-13

Revision

Tuesday

19-Nov-13

12.0

12.0

Final project presentation
Total of hours using Stata

T = treatment group, C= control group

3.0

0.5

Table A4: Syllabus of the fourth group examined.
Day

Minutes
Stata Lab
Presence

Optional
Online Stata
Lab

Basic Elements of Impact Evaluation

30

180

Date

Topic

Tuesday

25-Mar-14

Tuesday

1-Apr-14

Randomization/ Targeting

30

180

Tuesday

8-Apr-14

Propensity Score Matching

30

180

Tuesday

15-Apr-14

Eastern Holiday

Tuesday

22-Apr-14

Double Difference

60

180

Tuesday

29-Apr-14

Poverty cases

60

180

Tuesday

6-May-14

Final Exam / No project in this topic
Total hours of Stata

3.0

12.0

Laboratorio Movil
Irma Esnaurrizar Armienta Juan Felipe Montaño García
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Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca

Resumen
El laboratorio móvil es una herramienta de apoyo para las clase de matemáticas y ciencias donde los
alumnos realizan prácticas fuera de un laboratorio tradicional, utilizando las calculadoras y el sistema TI Nspire Navigator que permite la interacción en dos canales profesor-clase y profesor-alumno. Se
diseñaron actividades en clase que comprendían la adquisición de datos y el análisis de éstos
fortaleciendo competencias en los estudiantes que van desde el diseño de un experimento, simulación de
un comportamiento o definición de un concepto. Este modelo hace énfasis en la innovación y tecnología
características esenciales del Modelo Tec 21 que pretende construir en nuestros estudiantes habilidades
y destrezas que requerirán en su futuro profesional y laboral.
Palabras clave: calculadora TI- Nspire, Navigator, sensor Vernier Data-Quest.

1 Introducción
La idea de utilizar el laboratorio móvil en las
clases de Cálculo Diferencial, y Energía y
Movimiento, surge por la facilidad de aprovechar
cualquier espacio físico para hacer una práctica
de laboratorio.
La naturaleza de las actividades realizadas son
de carácter participativo, ya que permiten a
todos los alumnos ser socios de la comunicación
en términos de igualdad y una participación
colaborativa práctica y teórica, que es el objetivo
del laboratorio.
En la práctica se observa que los resultados no
solo tienen importancia teórica para el avance
del conocimiento, sino conducen a mejores
prácticas durante y después de la clase.

2 Tecnología en el aula
2.1 Una elección práctica
El laboratorio ha constituido y seguirá siendo un
espacio de práctica y descubrimiento como base
del método científico en la enseñanza de las
ciencias y las matemáticas. La pregunta que un
docente se hace en la actualidad es cómo
aprovechar la tecnología de los programas
instruccionales
existentes
disponibles
en
repositorios, sistemas informativos y
redes
informáticas, que particularmente son atractivos
para el alumnado que está invariablemente
conectado a la red.
La experiencia adquirida impartiendo las
materias de Cálculo Diferencial e Integral y
Energía y Movimiento ha permitido identificar la
necesidad de incorporar elementos prácticos

diferentes para relacionar la teoría con sus
aplicaciones. En el proceso educativo [2] se
establece uno u otro tipo de relación entre la
tecnología, el profesor y sus alumnos con
finalidades motivadoras, formativas, analíticas,
comunicativas e integradoras.
La ciencia es sin duda una actividad social y no
solo redunda en
la
adquisición de
conocimientos. La práctica genera apertura a
nuevas ideas, curiosidad, cuestionamiento que
son acciones que promueven el conocimiento.
El utilizar las calculadoras TI- Nspire ha sido
una elección práctica por el hecho de integrar
una actividad que da lugar al aprendizaje
reflexivo no solo en los alumnos sino también en
los maestros [1] dando tiempo para la diversidad
de actividades, dando tiempo para pensar el
diseño de las mismas y dando tiempo para
considerar la colaboración.
La experiencia didáctica generada en los
diferentes momentos de encuentro con el
Laboratorio Móvil pone énfasis en la formación
de competencias. En la medida que s e fue
avanzando en la recolección de datos con
sensores, el procesamiento de información,
los cuestionarios aplicados, los
estudiantes
mostraron interés y evidentemente manifestaron
entusiasmo por el paso siguiente. Es muy
importante hacer notar que el ritmo de avance en
la actividad, está relacionado con las
competencias de aquellos a quienes la clase
resultaba un espacio de confianza, sea por el
conocimiento del tema, o por la curiosidad que la
misma actividad generaba.

Tabla 1: Imagen y des cripción del equipo utilizado en el Laboratorio M óvil.
Imagen

Des cripción
Sis tema TI-Ns pire Navigator CX 30 Us uarios : 1 Software TINs pire Navigator y TI-Ns pire CAS Navigator PC o MAC para
Profes ores , 1 Punto de Acces o TI-Ns pire Navigator, 30
Adaptadores inalámbricos TI-Ns pire CX.

TI-Ns pire CX CAS Profes or-Alumno: 1 TI-Ns pire CX CAS, 1
Software TI-Ns pire y TI-Ns pire CAS para Profes or para
PC o MAC, 1 batería recargable, 1 tapa des lizable, 1 adaptador
de pared, 1 cable USB unidad a computadora, 1 cable USB
unidad a unidad

2.2 Preparando la actividad

2.3 Actividades

Todas las actividades planeadas para hacer uso
del Laboratorio Móvil fueron diseñadas como
práctica de una clase teórica impartida
previamente. Los alumnos de los grupos son
diferentes en las dos materias, tanto de
matemáticas como de física. Son alumnos del 5°
Semestre de preparatoria
de
ambos
programas multicultural y bilingüe, el número de
alumnos fluctuó entre 20 y 27 alumnos que es el
número de calculadoras TI Nspire disponibles.

Una vez que los usuarios se encuentran
conectados a la red inalámbrica de sus
calculadoras, procedimos a enviarles la actividad
con la cual se iba a trabajar durante la sesión.

La Tabla 1 muestra las imágenes y descripción
del equipo utilizado en las actividades dentro del
salón de clase. El software TI_Nspire Navigator
instalado en la computadora del profesor, y las
calculadoras con el sistema TI-Nspire Navigator
en cada una de las que fueron entregadas a
cada alumno. El equipo fue previamente cargado
y configurado.
Se solicitó a cada alumno ingresar a la red del
sistema correspondiente, validarse con el
número de matrícula para lograr la identificación
de los usuarios en la computadora del profesor.
En la computadora portátil se van identificando
los usuarios que se han validado, y aparecen los
íconos de los alumnos con los nombres y/o
matrículas correspondientes.

En la Tabla 2 se enumeran los tipos de
actividades que empleamos así como una breve
descripción de los resultados que se obtuvieron
después de haberlas realizado.
Es importante señalar que después de que se
trabajó con la actividad se hace una recolección
de los archivos utilizando el sistema TINavigator. La recolección incluye las respuestas
a las preguntas que pudo haber incluido la
actividad.

2.4 Experiencias de aprendizaje
En cualquier tarea de aprendizaje, tanto el
maestro como los alumnos efectúan una serie de
intercambios que les permite verificar el
significado del mensaje recibido. Antes de enviar
la actividad a las calculadoras se les ha
comentado el objetivo de la misma y se les han
dado las instrucciones adecuadas en cada
actividad de las descritas en la Tabla 2.

Tabla 2 : Relación de
actividades y res ultados
generales .
Tipo de actividad

Cues tionario s imple

Revis ión interactiva de conceptos y cues
tionario s imple

Preguntas abiertas

Adquis ición de datos con cues tionario s imple

Objetivo

Res ultados generales

Evaluar las habilidades adquiridas
en determinado tema por medio de
preguntas de res pues ta corta o de
opción múltiple

Es te tipo de actividad s e aplicó
para evaluar contenidos es
pecíficos de cálculo diferencial
e integral. Los cuales requerían
que el alumno
es cribiera la expres ión que
corres pondía a la derivada de
una función o al
res ultado de la integral de una
expres ión, as í como la s olución
de problemas de fís ica
relacionados con calorimetría,
fuerzas , tiro parabólico.

Afianzar los conceptos generales
que s e han cubierto previamente en
clas e por medio de gráficos
interactivos que permiten
vis ualizar interacción de fuerzas o
comportamiento de la recta
tangente por ejemplo y ciertos
temas para
utilizarlos como bas e para la cons
trucción de la clas e.. Revis ión de
conceptos como tiro parabólico, s
us
caracterís ticas vectoriales ,
trayectorias con diferentes
ángulos

La s ección interactiva
ayudó a reforzar el
aprendizaje de ciertos
conocimientos y la
pos terior evaluación nos
ayudó a verificar el nivel de
comprens ión de los conceptos
adquiridos

Sondear los conocimientos
previos que s e tienen s obre

A partir de la elección de ciertas
preguntas claves que s e enviaron
a las calculadoras , s e les pidió a
los alumnos que las
contes taran y al revis ar la
frecuencia y la variedad de
s us res pues tas s e construyó el
camino a s eguir en la explicación
de un concepto nuevo. Es ta
herramienta en particular fue muy
útil para tener una idea muy clara
de cómo trazar la hoja de ruta de
ciertas s es iones en tiempo real y
as í adaptar la clas e de acuerdo con
los
conocimientos previos de la
clas e

Analizar la información que s e
obtiene por medio de un
s ens or (temperatura, movimiento o
pH) y para poder modelar s u
comportamiento con una expres ión
matemática y des pués utilizar la
información obtenida para
predecir los res ultados que s e
podrían obtener para
s ituaciones que no s e hayan revis ado
previamente.

Es ta actividad res ultó muy
útil pero mucho más difícil
de realizar para los
alumnos . Se encontraron
varias áreas de oportunidad
en cuanto al dis eño de la
mis ma y a las competencias
que los alumnos neces itan
para lograr los objetivos de
la mis ma

Durante las actividades los alumnos generan
varias
preguntas,
algunos
siguen
las
instrucciones y solo accionan los botones
indicados y avanzan a su ritmo, resultado del
proceso deductivo de la instrucción, que
evidentemente no tiene que ser memorístico, y
por lo tanto puede haber un aprendizaje
significativo a través de la enseñanza expositiva.
El alumno responde, añade información, realiza
una gráfica, interpreta datos, con lo que
desarrolla sus habilidades cognitivas y también
las actitudes positivas hacia el aprendizaje y la
materia [3].
Dentro de las experiencias
de aprendizaje
resalta el proceso de retroalimentación que el
maestro puede dar durante la actividad
mostrando a la clase alguna de las pantallas
individuales, esto enmarca el proceso de
enseñanza-aprendizaje
en
la
toma
de
decisiones, la interacción con la herramienta y la
puesta en práctica de sus conocimientos.
La resolución de cuestionarios en el Laboratorio
Móvil fortaleció el razonamiento inductivo y
deductivo en función de lo aprendido, la
herramienta incorporó una experiencia sensorial
utilizando los sentidos y la abstracción.
En la recolección de datos, se utilizaron los
sensores Vernier Data-Ques t de temperatura,
se registraron datos y se graficaron creando una
situación de aprendizaje grupal y colaborativo.
Sin necesidad de desarrollar una actividad
complicada o un ejercicio complejo, los alumnos
han tenido la oportunidad de realizar ejercicios,
interpretación de una
gráfica, observar el
comportamiento y encontrar la relación de
temperatura contra la variación del tiempo, que
basados en los conceptos revisados han
adaptado sus conocimientos para favorecer y
llegar a conclusiones que confirman la teoría.
Este tipo de ejercicios ratifica tanto al profesor
como al alumno en elementos que acompañan a
la acción en la práctica, una de las fortalezas del
Laboratorio Móvil ya que como sabemos el caso
de los libros los procesos de enseñanzaaprendizaje favorecen la memorización y
reproducción de valores .
Para los profesores, el observar cómo los
estudiantes avanzan en el uso de la tecnología
en el aula, ayuda a la revisión y análisis de las
bondades potenciales del Laboratorio Móvil
como se ha mencionado. En cualquier tarea de
aprendizaje
tanto
el
maestro
como

los alumnos efectúan intercambio de mensajes
en función del contexto de aprendizaje.

3. Conclusiones
El Laboratorio Móvil se utilizó principalmente
para reforzar y practicar el conocimiento
aprendido, así como para fomentar el
aprendizaje por descubrimiento, esto es
desarrollo de habilidades
deductivas y de
observación, manipulación de datos, toma de
decisiones y adquisición de experiencias.
En el uso continuo de la calculadora TI Nspire,
los factores a tener en cuenta que facilitan la
tarea docente son:
a) La selección de actividades apropiadas
b) Las destrezas de adaptación a situaciones
específicas del aula
Ambas situaciones dependen del conocimiento
didáctico del contenido y del conocimiento
experiencial.
Las principales conclusiones en las que gira el
planteamiento
del Laboratorio
Móvil
en
nuestra experiencia son sintetizadas como sigue:
a) Los profesores realizan varias funciones con
vistas a la creación de actividades que se
implementan después de la explicación de
clase.
b) Los profesores pueden ser autónomos en el
uso
de
aplicaciones,
eligiendo
las
actividades curriculares apropiadas.
c) Las actividades pueden tener un potencial
mucho más rico y valioso que lo que
originalmente se pensó, y ofrecen a los
profesores una serie más amplia de posibles
usos.
d) La interpretación de los resultados lleva a los
profesores a expresar las necesidades de
una
situación
específica
en
clase,
privilegiando las bondades del uso de la
tecnología.
e) La evaluación del uso del Laboratorio Móvil
requiere
un
proceso complejo. La
interpretación puede ser ampliada con la
ayuda de varios instrumentos de evaluación
que no fue parte del proyecto.
El Laboratorio Móvil hace patente las
características que los estudiantes del Modelo
Tec 21 requieren para enfrentar retos que aún
no existen, rescatando la creatividad y la
curiosidad de los jóvenes en una nueva cultura
de aprendizaje, sin duda una
experiencia
retadora de aprendizaje.
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Resumen
El desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas, aplicando el razonamiento lógico y
haciendo uso de recursos computacionales, es el objetivo de enseñanza de la materia de Desarrollo de
Aplicaciones Multimedia de la Preparatoria Bilingüe del Tecnológico de Monterrey. Esta asignatura
contribuye a la formación de las competencias de egreso que el Instituto ha definido para los alumnos,
tales como el uso eficiente y ético de las tecnologías de información, la resolución de problemas y la
innovación, entre otras. Los objetivos de enseñanza de esta materia responden a la necesidad de formar
a individuos capacitados en el aprovechamiento del poder de la computación para la resolución de
problemas reales y de esta manera, seguir contribuyendo en el campo de los grandes retos de la
humanidad (Barr y Stephenson, 2011). Para generar un aprendizaje significativo que responda a los
objetivos anteriormente expuestos, se desarrolló el Proyecto denominado Lógica y Robótica, financiado y
respaldado por el Fondo para la Iniciativa en Innovación Educativa Aplicando Tecnología (NOVUS), en su
edición 2013. El presente artículo explica el diseño instruccional, la aplicación de métodos didácticos y los
resultados generales de la implementación de esta iniciativa, en términos del “engagement” y del
aprovechamiento generado en los estudiantes.
Palabras Clave: Engagement, constructivismo, aprendizaje significativo, pensamiento computacional,
aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, pensamiento algorítmico.

1. Introducción
Barr y Stephenson (2011) señalan que la
computación ha hecho posible dar grandes
pasos a la resolución de importantes problemas
de la humanidad. Algunos de ellos son la
prevención o la cura de enfermedades, la
seguridad alimentaria y la reducción del hambre
en el mundo, la comprensión y el análisis de
nuestro propio sistema biológico, así como el
acercamiento y fortalecimiento de las relaciones
alrededor del mundo. Estos autores afirman que
con estos avances se acrecienta la necesidad
de formar a individuos capacitados para el
aprovechamiento del poder de la computación
en la resolución de problemas y de esta manera,
seguir contribuyendo en el campo de los
grandes retos de la humanidad.
En la economía del conocimiento global, la
computación es una herramienta fundamental
dado que es un fuerte impulsor de la innovación.
En los futuros negocios y empleos, las
capacidades y habilidades de los profesionales
para la solución creativa de problemas, así como
para la continua creación y desarrollo de
herramientas
o
sistemas
basados
en
computadoras, son fundamentales para sostener
el liderazgo en la industria y para la generación

de mejores y novedosos servicios en un mundo
marcado por los cambios constantes y
acelerados.
Actualmente, en nuestras aulas estamos
recibiendo
generaciones
de
jóvenes
denominados “millenials”, quienes viven el día a
día
fuertemente
influenciados
por
la
computación a través de diversos desarrollos
tecnológicos tales como los dispositivos móviles,
apps y herramientas de comunicación digitales.
A su vez, la mayoría de los empleos en la
actualidad, utilizan desarrollos tecnológicos para
eficientar el flujo de sus procesos. Siendo en
ambos casos, la computación, el impulso para el
desarrollo de más y mejores soluciones.
Ante la importancia que la computación tiene en
el desarrollo de la economía, su rol fundamental
en la resolución de los retos del mundo actual y
de la humanidad, los diversos modelos
educativos en las diferentes etapas de
formación, deben impulsar la enseñanza de las
herramientas y de los métodos computacionales
a lo largo de las diversas disciplinas (Barr y
Stephenson 2011).

2. Revisión de Literatura
2.1 La importancia de la Educación
en el pensamiento computacional
El punto de inicio para la enseñanza de la
computación es el desarrollo del pensamiento
computacional. Phillips (2007) define a este
importante concepto como la integración del
poder del pensamiento del ser humano con las
capacidades de las computadoras, para que
mediante datos e ideas, haciendo uso y
combinando estas capacidades, se puedan
resolver problemas.
Barr y Stephenson (2011) afirman que los
alumnos participantes en clases de pensamiento
computacional, comprenden que los problemas
pueden ser resueltos de diversas formas y son
alumnos con tolerancia a la ambigüedad y con
flexibilidad, así también con una visión de
producir soluciones funcionales.



Generalización y transferencia del proceso
de resolución de un problema a una amplia
variedad de problemas.

2.2 Aprendizaje activo y colaborativo
Los docentes ante estas generaciones de
alumnos,
conocidos
como
“Millenials”,
continuamente nos enfrentamos a individuos sin
interés, con escasa motivación y con una pobre
actitud de participación activa, ocasionando
según Fondón y Albizu (2005), la disminución
del
rendimiento
académico
y
como
consecuencia, la pobre generación de
conocimiento.
Múltiples estudios e investigaciones se han
enfocado a analizar diferentes métodos de
enseñanza que promueven el aprendizaje
significativo de los estudiantes.

Otra de las contribuciones de la enseñanza en
esta importante área según Barr y Stephenson
(2011), son la seguridad en el manejo de la
complejidad, la persistencia en el trabajo con
problemas difíciles, la habilidad de lidiar con
problemas abiertos y definidos, la capacidad
para dejar de lado las diferencias al trabajar con
otros para obtener una meta o solución en
común, entre otros.

El aprendizaje activo se define como cualquier
método de instrucción que genere interés,
involucramiento y compromiso (engagement) por
parte del alumno en el proceso de aprendizaje.
Por ejemplo, en el salón de clases, el diseño de
buenas actividades contribuye al entendimiento
profundo de los conceptos a transmitir. Por lo
anterior,
los
elementos
principales
del
aprendizaje activo son la actividad del estudiante
y su compromiso (engagement) en el proceso de
enseñanza – aprendizaje (Prince 2004).

En Estados Unidos, la Sociedad Internacional
para la Educación en Tecnología (ISTE por sus
siglas en inglés) y la Asociación de Profesores
en Ciencias Computacionales (CSTA por sus
siglas en inglés), desarrollaron una definición
operacional del pensamiento computacional, la
cual
establece
que
el
Pensamiento
Computacional es un proceso para la resolución
de problemas, el cual incluye pero no limita las
siguientes características:

Laurillard (1987, citado por Yuen, Boecking et
al. 2014), afirma que el comportamiento durante
el desarrollo de las tareas o actividades de
aprendizaje es un indicador del engagement
generado en los alumnos. Afirma también que
cuando los alumnos tienen la libertad de escoger
la tarea o el rol a ejecutar durante la actividad,
demuestran mayor involucramiento en el
desarrollo de la dinámica, mostrando así su
interés en el objetivo de aprendizaje.



Los
especialistas
en
el
estudio
del
comportamiento humano, han desarrollado
investigaciones
para
identificar
aquellas
intervenciones
que
promueven
el
involucramiento activo de las personas y su
compromiso con aquello que deben realizar o
aprender. Una de las intervenciones de mayor
auge en la actualidad, es el llamado
gamification, el cual aplica elementos de juegos
en contextos “fuera de juegos” para influenciar
los comportamientos de los individuos y de esta
manera, colaborar voluntariamente y de manera
entusiasta en la realización de actividades que
por lo general no desean realizar (Huang and
Soman 2013).






Formulación de problemas haciendo uso de
computadoras y de otras herramientas que
nos ayudan a resolverlos.
Organización lógica y análisis de datos.
Representación de soluciones a través de
abstracciones tales como modelos y
simulaciones.
Automatización de soluciones mediante el
pensamiento algorítmico (serie de pasos
ordenados).
Identificación, análisis, e implementación de
soluciones posibles con el objetivo de lograr
la más eficiente y efectiva combinación de
pasos y recursos.

Detonar
los
comportamientos
antes
mencionados representa un gran desafío para
los docentes de las generaciones actuales, ya
que los jóvenes ante los retos intelectuales
mantienen una postura pasiva y en ocasiones
apática.
Promover y enseñar las habilidades para la
resolución de problemas haciendo uso de la
lógica computacional, implica el uso de
diferentes métodos que provoquen en los
estudiantes el interés y el compromiso por
realizar el esfuerzo de pensar ordenadamente y
de ser conscientes de sus propios procesos
cognitivos, para llegar al planteamiento de
soluciones viables a los problemas planteados.
Huber (2008), en su investigación sobre el
aprendizaje activo y metodologías educativas,
hace referencia a la constante reflexión de Jean
Piaget quien se preguntaba ¿cómo están
relacionados el individuo y su entorno?, siendo
esta interrogante el punto de partida de la Teoría
del Constructivismo, la cual estipula que en la
interacción entre individuo y entorno se genera
el conocimiento.
Bajo esta perspectiva y retomando la teoría
constructivista, Huber (2008) reafirma que para
relacionar el aprendizaje teórico con situaciones
prácticas de la vida real, fuera del salón de
clases, uno de los métodos más efectivos es el
método de proyectos.
A través de los proyectos, los estudiantes
pueden tomar acuerdos interactuando de
diversas maneras, tienen la oportunidad de
realizar la actividad bajo la línea de algún interés
o idea en particular, utilizan sus habilidades para
negociar,
informarse
mutuamente
sobre
avances, metas y resultados, y organizar el
tiempo para cumplir con lo solicitado (Huber
2008).
Fondón y Albizu (2005) afirman que “la
capacidad de coordinación, colaboración y
planificación de tareas, así como las habilidades
orales para exponer y explicar el trabajo
realizado”, son aspectos importantes para el
desarrollo profesional de los estudiantes, los
cuales se promueven a través de los proyectos.
Es importante señalar que los proyectos
colaborativos son una realidad en los empleos y
en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la
atención de diversas enfermedades en
hospitales, son problemas complejos e
involucran
a
diferentes
disciplinas
y
especialidades, los problemas reales en las

ingenierías, involucran también diferentes
equipos de trabajo con experiencia en diferentes
ámbitos. Esta diversidad permite complementar
el trabajo colaborativo, teniendo como resultado
una amplia visión y un profundo entendimiento
del problema a resolver. Los involucrados en el
proyecto colaborativo son conscientes de sus
fortalezas, pero también de sus debilidades para
que estas puedan ser complementadas por otros
integrantes del equipo y a su vez, capitalizar
entre todos la experiencia y el conocimiento para
obtener una solución más enriquecida de la que
una sola persona hubiese podido ofrecer (Yuen,
Boecking et al. 2014).
Lo anterior se fundamenta bajo la perspectiva de
la interdependencia social, la cual define como
cooperación a aquella interdependencia positiva,
resultado de la interacción como individuos
quienes promueven y facilitan el aprendizaje
mutuo; y por otro lado, esta perspectiva define
como competencia a la interdependencia
negativa cuando no existe interacción y el
individuo trabaja independientemente sin ningún
intercambio con los otros (Smith, Sheppard et al.
2005).
Los grupos participantes en esta iniciativa
educativa denominada Lógica y Robótica, fueron
involucrados activamente en diversos proyectos
bajo una perspectiva de cooperación y
colaboración. Algunos de estos proyectos fueron
diseñados aplicando elementos de gamification
para facilitar la comprensión de los conceptos y
estructuras de programación básicos. Otros
proyectos tuvieron como objetivo la resolución
de problemas reales, los cuales integraron la
aplicación de estructuras de programación
complejas. En todos los proyectos se utilizaron
herramientas de programación intuitivas en
donde la prueba y el error formaron parte del
proceso de aprendizaje.

3. Implementación de la iniciativa
3.1 Diseño del contenido y uso de
recursos públicos
El desarrollo de los temas incluidos en el
currículo de la materia, se hizo colocando los
contenidos en la plataforma Blackboard,
utilizando elementos visuales y dinámicos para
reforzar los conceptos teóricos. La herramienta
weekly journal, incluida en la versión actual de
esta plataforma, permitió generar el espacio
para que semanalmente cada alumno integrara
un portafolio de evidencias, mediante la
elaboración de reflexiones e informes de lo

aprendido o del conocimiento generado. Otro de
los elementos desarrollados en cada uno de los
temas, fue la resolución de ejercicios sobre
algoritmos, diagramas de flujo y programación;
se diseñaron exámenes rápidos que permitieron
la valoración de la comprensión del contenido,
exámenes parciales teóricos y prácticos y
finalmente se diseñaron retos de alto nivel para
la solución de problemas reales. En general, las
herramientas de Blackboard facilitaron la
automatización de las diferentes actividades, así
como la retroalimentación oportuna.
La comprensión de los conceptos y estructuras
básicas de programación fueron abordadas a
través de la exposición del docente, lecturas de
contenido de manera individual, ejercicios de
comprensión utilizando herramientas interactivas
del pizarrón electrónico, reflexiones individuales
y exámenes rápidos.
Para reforzar estos conceptos, se utilizaron
recursos públicos y abiertos tales como Raptor
para el diseño de diagramas de flujo, “La Hora
del Código” iniciativa lanzada en Estados Unidos
por la organización www.code.org para la
comprensión de estructuras de programación
básicas y “Fix the Factory” como introducción a
la programación de Robots LEGO EV3.
Estos recursos tiene el objetivo de promover el
pensamiento computacional y el pensamiento
creativo, bajo un entorno de juegos populares
para niños, adolescentes y para personas de
cualquier edad, interesados en desarrollar sus
habilidades para la resolución de problemas. En
el caso de code.org, la plataforma permitió a los
docentes enrolar a los alumnos en las
actividades seleccionadas, las cuales cubrieron
el objetivo de reforzar la comprensión de las
estructuras básicas de programación.
El ambiente de programación de code.org está
basado en SCRATCH. Este software de
programación ofrece un ambiente amigable e
intuitivo, en donde el alumno se enfoca a
desarrollar la destreza para solucionar
problemas mediante el uso de bloques de
programación, los cuales va uniendo para
generar estructuras programables cada vez más
complejas, sin preocuparse por aprender
comandos o instrucciones específicas de algún
lenguaje de programación.
SCRATCH fue también la aplicación mediante la
cual los alumnos desarrollaron prácticas
individuales para la resolución de problemas de
lógica, diseñadas específicamente para la

aplicación de los diferentes bloques de
programación tales como la entrada y salida de
datos, la ejecución de operaciones mediante el
uso de operadores lógicos, aritméticos,
relacionales y de texto; así como el uso de
estructuras de selección y repetición. El entorno
facilitó también la manipulación de actores y
escenarios que permitieron la creación de
entornos interactivos y atractivos, dentro de los
cuales se desarrolla la solución propuesta por
los estudiantes.

3.2 Uso de elementos de juego y
primer Proyecto colaborativo
Considerando la importancia de entender cómo,
cuándo y dónde las computadoras y otras
herramientas digitales pueden ayudarnos a
resolver problemas en diversos contextos (Barr,
Harrison et al. 2011). Esta clase promovió el
desarrollo del pensamiento computacional, a
través de proyectos basados en tecnología.
El proyecto integrador de la primera etapa, fue el
desarrollo de juegos interactivos mediante la
constitución de equipos de trabajo. En cada uno
de los grupos de la materia, se seleccionaron a
los tres mejores juegos. Esta selección se
realizó mediante la exposición de todas las
creaciones y la votación de cada alumno.
Los 18 equipos y juegos seleccionados,
participaron en la primera competencia “Scratch
Gamers”. Los juegos seleccionados se
expusieron durante dos días para que toda la
comunidad estudiantil y académica pudiese
emitir su voto y de esta manera reconocer al
ganador de esta primera competencia.
En este primer proyecto, la rúbrica incluyó
elementos tales como diseño de actores,
movimientos, uso de ciclos, llamadas a eventos
y condiciones. El compromiso de los equipos
con el desarrollo de sus proyectos, se evidenció
con el entusiasmo mostrado al momento de
exponer sus creaciones y al observar el
involucramiento de todos los integrantes. Su
esfuerzo fue recompensado al percibir el interés
de votar y de jugar de toda la comunidad
estudiantil, así también por el reconocimiento
verbal que recibieron por parte de sus
profesores de otras asignaturas.
El interés por el aprendizaje fue notorio, dado
que los equipos solicitaron asesoría adicional
con los diferentes profesores de la asignatura y
exploraron recursos alternos para la resolución
de dudas; su interés y determinación en el
desarrollo de juegos originales y de programar el

comportamiento específico que deseaban en los
actores, generó el aprendizaje significativo de
las bases de programación.
El comportamiento observado en esta actividad
de aprendizaje activo, haciendo uso de
elementos de juego gamification, cumplió con el
nivel esperado de entusiasmo, interés y de
compromiso generado en los estudiantes.

3.3 Robótica para la solución de
problemas reales
Las iniciativas en educación en los Estados
Unidos, han impulsado la enseñanza y el
desarrollo de las habilidades para las áreas de
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM por sus siglas en inglés), como
estrategia para impulsar el desarrollo del
pensamiento computacional para la solución de
problemas. En este sentido, Yuen, Boecking et
al. (2014) argumentan que la enseñanza de la
robótica a través de proyectos colaborativos,
provee una experiencia concreta mediante una
plataforma tangible y accesible, que a su vez
motiva a los alumnos y les facilita la
comprensión de los conceptos de la lógica
computacional.
La robótica facilita la enseñanza de diferentes
tópicos, ya que tiene aplicaciones en diferentes
áreas del conocimiento tales como las
matemáticas, la medicina, la automatización de
procesos, la inteligencia artificial, entre otros. A
través de la enseñanza de la robótica, los
alumnos logran comprender los conceptos
abstractos de programación y transformarlos en
procesos prácticos para la resolución de
problemas, aplicando de esta manera las teorías
vistas en clases en problemas reales (Liu, Lin et
al. 2010).
La segunda etapa
de proyectos fue
implementada durante el segundo parcial del
semestre enero – mayo del 2014. En esta etapa,
se definieron siete proyectos colaborativos
enfocados a la robótica, los cuales fueron
planteados como retos académicos ante los
equipos formados.
En la investigación de Yuen, Boecking et al.
(2014) se generó un instrumento para identificar
los tipos de comportamiento y el tipo de
actividades desarrolladas por los alumnos en los
proyectos colaborativos. En la presente iniciativa
se seleccionaron algunos de los conceptos
evaluados de dicha investigación, los cuales
fueron observados en la experiencia generada
dentro del contexto particular de alumnos de
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Liu, Lin et al. (2010) afirman que en las
actividades de la robótica los estudiantes
comparten sus opiniones e intercambian ideas
para poder modificar y programar sus robots,
haciendo que desarrollen su capacidad para
aprender y trabajar colaborativamente. La
interacción con diferentes medios y personas en
estas actividades de aprendizaje, promueve la
generación activa del propio conocimiento, de tal
forma que dicho conocimiento se construye y reconstruye gradualmente en cada experiencia de
aprendizaje de los estudiantes.
En términos de la experiencia de colaboración
en esta iniciativa, la mayor parte del tiempo, los
alumnos
mostraron
un
comportamiento
enfocado a la realización de sus actividades; se
observó un comportamiento repetitivo y
fácilmente identificable en aquellos alumnos
quienes no hacían actividades relacionadas al
proyecto y en aquellos quienes iban más allá de
las tareas asignadas. Los profesores titulares
manifestaron que aproximadamente el 85% de
los alumnos participaron activamente, el 5% no
mostraba interés en las actividades y el 10%
restantes eran alumnos que iban más allá de la
tarea asignada.
Dado el número de alumnos y de equipos
participantes, se utilizaron robots construidos
previamente para todos los retos. Por lo anterior,
la construcción del prototipo no formó parte de
las actividades evaluadas. Las actividades a
desarrollar por los alumnos fueron: planeación y
discusión de la solución al reto planteado,
programación de la solución planteada, pruebas,
correcciones, corrida final y observación a la
actividad desarrollada por el equipo y por otros
equipos. Dada la limitante de tener un robot por
equipo, la observación y discusión de la
solución, así como el planteamiento del
algoritmo, fueron las actividades más realizadas.
La segunda actividad con mayor frecuencia
fueron las pruebas y la corrida final, ya que el
ambiente de competencia que se respiraba entre
los equipos propiciaba la participación para
verificar el éxito de su solución. La actividad de
programación fue la más rolada, sin embargo de
manera natural los alumnos con mayor
inclinación a la ingeniería o al uso de las
computadoras, eran quienes desarrollaban esta
actividad.
En términos del trabajo grupal, los equipos
formados se mantuvieron sólidos en mayor

medida durante la planeación, las pruebas y la
corrida final. Durante la actividad de
programación, se pudo observar que se
formaban parejas o realizaban alguna actividad
ajena al proyecto de manera independiente. A
medida que el tiempo de solución avanzaba
hacia el tiempo límite, los grupos nuevamente se
reunían para validar la programación y aportar
ideas para la depuración de errores. En ningún
grupo se presentó alguna exclusión del equipo
hacia algún miembro, sin embargo si se
presentaron auto-exclusiones cuando algunos
alumnos esperaban su turno para realizar
pruebas o programar; este comportamiento fue
recurrente en el 5% de alumnos quienes no
mostraban interés en las sesiones. La
interacción se presentó en mayor medida en el
mismo equipo, sin embargo durante las pruebas
o las corridas finales, la interacción y el
intercambio de ideas con integrantes de otros
equipos fue notoria. En esta interacción se
percibió la motivación, el involucramiento y el
espíritu de “ganar la competencia” en los retos
planteados.
Con respecto a la comprensión del contenido y
al manejo de los conceptos de programación, el
98% de los alumnos manejó un lenguaje
adecuado y especializado. Los programas
desarrollados incluyeron al 100% las estructuras
de programación vistas en clases, con las cuales
desarrollaron estructuras complejas para
programar los comportamientos esperados en
los robots.
Para evaluar el aprendizaje de los conceptos
aplicados en la robótica, se diseñó un reto
integrador. Este reto fue diseñado para resolver
una necesidad real de logística en las pistas de
los aeropuertos, desarrollándose en sesiones
individuales para cada equipo. Cada integrante
desempeñaba un rol particular dentro de la
logística solicitada y para el cual definió el
algoritmo y desarrolló la programación en el
robot asignado.

4. Conclusiones
Diversos autores aquí citados, han señalado la
importancia de desarrollar el pensamiento
computacional en los futuros profesionistas,
debido a la necesidad de contribuir a la solución
de problemas, los cuales representan grandes
retos actuales y futuros para la humanidad y el
planeta en general.
Considerando el involucramiento observado a lo
largo de las 16 semanas del curso, los alumnos

demostraron mayor interés en los retos de
robótica de las últimas 5 semanas, seguido por
la competencia de programación de video
juegos en Scratch, posteriormente por el
desarrollo de actividades en línea de la iniciativa
“la hora del código” y los ejercicios desarrollados
en la app “Fix the Factory” y por último en el
desarrollo de exposiciones de conceptos sobre
programación.
Los resultados de la investigación en Yuen,
Boecking et al. (2014), establecen que los
predictores para un comportamiento activo
durante el desarrollo de tareas o actividades son
la observación, la construcción de prototipos, las
pruebas y las actividades sobre la computadora.
En la implementación de esta iniciativa, los
proyectos definidos como retos académicos y el
uso de recursos abiertos con elementos de
juego, promovieron actividades tales como la
observación, la reflexión, la discusión de las
soluciones, las pruebas y la colaboración; estas
actividades denominadas predictores del
engagement, impulsaron el interés y el
compromiso en la participación de las
actividades, también facilitaron la comprensión
de los conceptos y de las estructuras de
programación que forman parte del currículo de
la materia de “Desarrollo de Aplicaciones
Multimedia”. Esto lo podemos relacionar con la
alta tasa de aprobación, en donde el 94% de los
alumnos aprobaron el curso, siendo 9 de 142,
los alumnos que no lo aprobaron (6%).
Dada la oportunidad de impartir esta misma
asignatura en el semestre posterior a la
implementación de esta iniciativa, se ha
observado en las primeras dos semanas, que
los alumnos quienes repiten el curso,
demuestran un dominio de los conceptos de
programación y desarrollan de manera rápida y
correcta los ejercicios vistos en clases, aun
cuando estos han sido modificados. Los
estudiantes han sido capaces de plantear
algoritmos básicos utilizando expresiones que
involucran
conceptos
y
estructuras
de
programación de manera clara y precisa.
Esta primera observación sugiere una línea de
investigación futura para analizar las causas de
reprobación de los alumnos y determinar si
estas fueron la no comprensión de conceptos u
otros elementos tales como la falta de entrega
de tareas, la evaluación de conceptos teóricos,
las rúbricas definidas en los proyectos
colaborativos, las inasistencias, etc. que
corresponden al diseño instruccional del curso.

Los resultados de este proyecto nos permiten
afirmar que la enseñanza de la Lógica y
Robótica, promoviendo retos intelectuales
basados en problemas reales, genera el
“engagement” y el aprendizaje significativo
deseado en los estudiantes.
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Abstract
Uno de los retos que nos plantea la educación en el siglo XXI es balancear la necesidad de enseñar los
contenidos de un curso en un formato tradicional, es decir basado en la exposición del profesor, con la
necesidad de diseñar cursos con métodos de aprendizaje activo. Este artículo describe el diseño,
implementación y mantenimiento de un “Sistema Experto” para la enseñanza de programación de control
numérico (CNC) y el manejo de máquinas-herramientas automáticas de 2 y 3 ejes en la clase de
Sistemas Integrados de Manufactura. Para este proyecto se diseñó e implementó una serie de
herramientas basadas en tutoriales, explicación de procesos a través de videos, y simuladores con el
objetivo de que instructores y alumnos tengan una plataforma para documentar la experiencia al trabajar
con equipos CNC. El “Sistema Experto” se ha convertido en una plataforma de conocimiento a través de
la cual los alumnos pueden consultar aspectos de programación, solución de problemas, y es un sistema
abierto para que la experiencia adquirida cada semestre esté disponible para los siguientes usuarios.
Keywords: Sistema experto, control numérico, innovación educativa, NOVUS

1. Introducción
Un Sistema Experto (SE) es una aplicación
dentro de las tecnologías de información (TI)
que puede solucionar un conjunto de problemas
que requieren un conocimiento firme sobre un
determinado tema; se desarrollan sobre la base
de información que poseen uno o más expertos
en un área específica. Los SE forman parte de lo
que se conoce como “Inteligencia Artificial (IA)”,
donde el poder de un sistema computacional
para la resolución de un problema, en realidad
viene del dominio que tiene un experto en un
tema determinado (Todd, 1992).
A partir de esta definición se propuso generar un
“Sistema Experto” para resolver los problemas
que cada semestre se presentan al utilizar
máquinas-herramientas de control numérico
(CNC). El SE nos permite poder solucionar un

problema debido a que se cuenta con un
sistema de información donde los usuarios
cuentan con la información de los expertos para
resolverlo. Para este proyecto se consideran a
los expertos como los instructores del curso y
encargados de laboratorio, así como los mismos
alumnos de la clase que después de terminar un
proceso para hacer una práctica de control
numérico adquieren la experiencia para trabajar
con este tipo de equipos.
De la misma forma que los procesos de
manufactura actuales requieren tiempos de ciclo
más cortos (KOSTAL, 2012), en la solución de
problemas para procesos de manufactura
académicos, también es necesario realizar las
innovaciones necesarias para tener procesos
académicos eficientes. Este proyecto está
encaminado a hacer más eficientes los procesos
de entrenamiento, que es uno de los factores

claves para lograr una mejor productividad
(Cameron & Howell, 1992).

2. Diseño e implementación
2.1 Diseño
El diseño presentado ha tomado algunas ideas
de proyectos llevados a cabo para laboratorios
virtuales, por ejemplo para la configuración y
programación
de
controladores
lógicos
programables (Sun, 2011). En la primer fase se
seleccionó el sistema “Google +” como la
plataforma para ir desarrollando el SE, que
consiste en tres tipos de documentos:
1) Tutoriales para el uso de software avanzado
de control numérico: Se desarrollaron tutoriales
para mostrar al alumno los procedimientos
básicos del software NX para poder realizar un
proceso de maquinado para torneado.

Figura 2. “Clases virtuales” para programación
de ciclos en torno.
3) Videos demostrativos para el adecuado uso
de máquinas-herramientas: Se desarrollaron
videos para que el alumno conozca los
procedimientos correctos para encender y
apagar la máquina-herramienta, así como para
identificar los principales puntos de inspección y
asegurarse que puede utilizar el equipo en una
forma adecuada. A través del mismo tipo de
herramienta se explicó la forma de resolver las
principales alarmas que aparecen al utilizar los
equipos.

Figura 1. Tutorial de NX para maquinados en
CNC.
2) “Clases virtuales” para la explicación de
procesos de programación: Se utilizó la
herramienta educreations para explicar el
proceso de programar ciclos horizontales y
verticales en un torneado.

Figura 3. Videos demostrativos para el uso de
máquinas CNC.

2.2 Implementación
Uno de los problemas principales que se tienen
en el área de educación es lo fácil que los
alumnos pueden copiar cualquier problema o
diseño encontrado en la red de internet
(Tarawneh, 2011). En este proyecto se utiliza la
consulta de material para el desarrollo de
tutoriales, por lo que se aprovecha el
conocimiento existente para que el alumno
desarrolle nuevos diseños. La clave en este

proceso es que el proyecto que tiene que
realizar un alumno sea original, de tal forma que
la consulta de material en cualquier medio deja
de ser una amenaza, para convertirse en parte
del proceso de enseñanza-aprendizaje. La
metodología propuesta para trabajar con el SE
se basa en los siguientes puntos:


















El diseño y maquinado de un prototipo forma
parte del 20% de su evaluación final.
Se asigna un prototipo para desarrollar en el
torno y centro de maquinado. El prototipo a
desarrollar es diseñado por el instructor, de
tal forma que no exista una solución al
problema que pueda ser encontrada en la
red.
Los problemas asignados por el instructor
pueden ser tomados de algún libro de texto,
pero se les hará algún cambio en el diseño.
El alumno debe empezar a trabajar en los
planos (CAD), código de control numérico,
para lo cual se debe apoyar en algunos de
los materiales identificados en la tabla 1.
Una vez que el alumno tiene un código
propuesto, debe acudir con el instructor del
curso a verificarlo y recabar la firma de
autorización.
Antes de acudir al laboratorio a utilizar la
máquina-herramienta, el alumno debe
revisar algunos materiales identificados en
la tabla 1 y hacer los exámenes de
comprensión diseñados.
Al acudir al laboratorio, el encargado de la
máquina-herramienta
realizará
una
evaluación presencial al alumno o equipo,
es decir, evaluará que el estudiante sabe
realizar los procedimientos básicos para
utilizar
la
máquina-herramienta
en
condiciones seguras.
Si el alumno no demuestra el conocimiento
previo que requiere para utilizar la máquinaherramienta, se regresa a revisar los
materiales correspondientes.
Una vez que el alumno demuestra tener un
conocimiento previo a la máquina que va a
utilizar, el instructor le permite el uso de la
misma.
Durante la ejecución del programa, los
alumnos deben ser supervisados por el
instructor encargado del laboratorio, de tal
forma que cualquier problema con la
ejecución de su código, deberán buscar una
solución en los materiales indicados en la
tabla 1. En caso de que no exista una
indicación para resolver el problema se
acudirá con el instructor a cargo.







Una vez que el alumno termina su sesión,
aun y cuando no tenga un resultado final,
debe llenar una bitácora de trabajo
indicando
los
problemas
que
se
presentaron, y si la solución fue encontrada
en algún material de la tabla 1.
En la bitácora de trabajo cada alumno
deberá firmar indicando las horas que
estuvo
trabajando
en
la
máquinaherramienta, al final de la sesión deberá
obtener una firma del instructor a cargo del
equipo en ese momento.
La evaluación de la práctica es la misma
para todos los integrantes del equipo,
siempre y cuando cada uno demuestre
haber acudido al menos el 70% del tiempo
que se requirió estar en el laboratorio
desarrollando la práctica. Si un alumno no
cae en este apartado, no se le toma en
cuenta la práctica para efectos de la
evaluación.

3. Incidentes críticos
El principal problema que se detectó con la
metodología propuesta fue que no se diseñó un
mecanismo de control para asegurar el
cumplimiento de la revisión de materiales
previos a la utilización de la máquinaherramienta, y al momento de negarle a los
estudiantes su utilización se generó una
frustración en los alumnos. En otros casos el
estudiante argumentó que no tenía la
información de los requisitos para poder utilizar
el equipo. Parte de la problemática detectada es
que la plataforma utilizada para la “base de
conocimiento”: Google +, no nos permite
estructurar u organizar la información de una
forma adecuada, por lo que es difícil que un
alumno determine con exactitud cuáles son los
materiales que debe utilizar.
En base a los resultados obtenidos en el
semestre enero-mayo 2014, se está trabajando
en el diseño de un curso mediante la plataforma
blendspace. Esta plataforma nos permite
diseñar, de una forma más eficiente y
estructurada, el orden en el que los estudiantes
deben revisar el material y se pueden incluir
exámenes para asegurar que se ha visto y
comprendido el material indicado.
En la siguiente figura podemos revisar la
pantalla inicial:

“CERTIFICACIÓN PARA USO DEL TORNO
CNC”.

Figura 4. Plataforma “blendspace”.
Una vez dentro de la plataforma podemos
identificar varias “clases” y el alumno selecciona
la que sea de su interés. En la siguiente figura
podemos revisar el contenido de la “clase”:

Figura 5. Contenido de “Certificación para uso
de torno”.

curso a verificarlo y recabar la firma de
autorización.

Figura 6. Material dentro del módulo
“Encendido…”.
Dentro del primer módulo: “Encendido, cargar un
programa” están las ligas a los videos, tutoriales
o presentaciones que debe revisar el estudiante
y su equipo. Una vez concluida la revisión de
materiales existe un “examen rápido”, es
necesario que el alumno acredite esta
evaluación para permitirle continuar revisando el
material siguiente, como se puede observar en
la figura 6.

3.1 Sistema de control
Una de las limitantes que se han observado a lo
largo de los semestres, en clases donde se
requiere un uso intensivo de laboratorios, es la
discrepancia que existe entre las evaluaciones
de las prácticas y los exámenes aplicados en
clase. Parece evidente que estas discrepancias
se deben a que no todos los miembros de un
equipo participan activamente en la solución del
problema planteado.
Esta situación se ha resuelto parcialmente con
esquemas de auto y co-evaluación (Perera,
2011), donde al alumno se le pide hacer una
evaluación crítica de su trabajo y de sus
compañeros de equipo. Estos esquemas han
dado buenos resultados para compensar las
calificaciones de los alumnos en un equipo pero
no
resuelve
el
problema
del
bajo
aprovechamiento de aquellos que no participan
activamente en la solución de una práctica de
laboratorio.
Ante esta situación se optó por diseñar e
implementar un sistema de control que, por lo
menos, garantice que todos los alumnos de un
equipo están conscientes del trabajo realizado y
tienen que reportar formatos con firmas que
avalan el involucramiento de cada miembro del
equipo en la práctica indicada. De tal forma que
para el punto indicado en la metodología:


Una vez que el alumno tiene un código
propuesto, debe acudir con el instructor del

Se diseñó un formato en donde cada uno de los
alumnos debe plasmar su firma antes de acudir
a la revisión del código. A diferencia de los
reportes tradicionales, dónde un alumno se
encarga de poner los nombres y matrículas de
todo el equipo, en este caso el alumno debe
firmar la hoja de autorización y por lo menos
darse por enterado de lo que está sucediendo
con su práctica de laboratorio.

Figura 7. Formato de autorización de prueba de
código CNC
Adicional al formato anterior, se diseñó una
bitácora de “reporte de trabajo realizado”.

Figura 8. Formato de bitácora “reporte de trabajo
realizado”.
En esta bitácora el alumno debe indicar el
número de horas que estuvo trabajando en el
laboratorio en cada sesión pero, a diferencia del
formato anterior, en este caso el responsable del
laboratorio es quién debe firmar avalando la
información presentada por los alumnos.
Otro objetivo, además del control de los alumnos
involucrados en la solución del problema
planteado, es que nos ayude a determinar los
tipos de incidentes más comunes que se
presentan, los materiales diseñados que más

utilidad han tenido en la solución de problemas y
las áreas de oportunidad para seguir
aumentando la base de conocimiento con
nuevos problemas que se pueden ir presentando
cada semestre.
En el reporte final de la práctica de laboratorio,
el alumno debe anexar los formatos anteriores.
En el caso de la bitácora, se debe incluir por
cada una de las sesiones ininterrumpidas de
trabajo que haya realizado el alumno. Se ha
determinado, en base a la experiencia previa,
que una práctica de maquinado en el torno
puede llevar (en promedio) 3 horas. Si el equipo
terminó la práctica en una sola sesión requiere
reportar una bitácora. En otro caso, si a un
equipo le tomó 5 horas terminar su práctica, en 5
sesiones de una hora cada una, deberá entregar
5 bitácoras con las firmas correspondientes.
Únicamente a los alumnos que reportan una
asistencia de al menos el 70% de la horas

indicadas se les toma en cuenta la práctica para
efectos de evaluación.

4. Conclusiones
Durante el semestre enero-mayo 2014 se
implementó el uso de las herramientas que
forman parte del tópico de control numérico en la
clase SIM; conforme los alumnos fueron
haciendo sus prácticas se les pidió generar
nuevas aplicaciones con aquellos elementos que
les impidió realizar una práctica de CNC de una
forma eficiente.
También se empezó a ampliar la “base de
conocimiento” para incluir otros procesos de la
misma clase como: robótica industrial y
programación de PLC. En la tabla 1 aparecen
las herramientas disponibles hasta julio 2014 en
el espacio asignado para este proyecto
(comunidad
“SIM”
de
Google
+).

Debido a que este proyecto no incluye la
programación en un algoritmo específico, o el uso
comercial de un software para desarrollo de un
“Sistema Experto”, es conviene discutir si el
proyecto presentado está dentro de la categoría
de un SE. Tomando como base el documento
“Introduction to Artificial Intelligence and Expert
Systems” (Brown, 1995), se identificaron cinco
áreas que, según los expertos citados en el texto,
definen a un SE. En la tabla 2 se muestra la
definición de estos cinco elementos y la aplicación
que tienen en el proyecto desarrollado. Como
podemos analizar en la tabla anterior, el proyecto
presentado utiliza las definiciones de un SE para
implementarlo en el mejor aprovechamiento
académico de los alumnos al tener este tipo de
entrenamiento con máquinas CNC y empezar a
hacerlo extensivo a otras áreas de sistemas
integrados de manufactura.
La justificación para utilizar un SE en este
proyecto, como apunta el Dr. Tarek Helmy (ElBasuny, n.d.), se basa principalmente en:









Libera al experto de explicar tareas repetitivas.
Provee al usuario inexperto con consejos
específicos de un experto.
Se documenta el conocimiento particular que
se va generando con la práctica y que no
aparece en otra parte (como en manuales
técnicos o libros de texto).
Apoya en el entrenamiento de nuevos
usuarios.
Aumenta la productividad del laboratorio al
disminuir el tiempo que el usuario debe
permanecer en el equipo para aprender
rutinas sencillas (ej: encendido, apagado,
enviar programas)
El conocimiento está disponible en forma
constante y se puede accesar en cualquier
parte a través de una conexión de internet.

La plataforma oficial que utiliza el Tecnológico de
Monterrey,
para
entrega
de
contenidos
académicos, es Blackboard. Blendspace es una
plataforma nueva que no se ha utilizado de forma
masiva, por lo que es necesario realizar una
prueba piloto en el semestre agosto-diciembre
2014 para poder evaluar el comportamiento del
sistema con un grupo de alumnos antes de sugerir
su utilización como una plataforma alternativa.
También es conveniente evaluar
otras
plataformas para este propósito como “course
sites” (Blackboard) y “sites” (Google).
A diferencia de los sistemas de automatización
integrados, en donde se ha logrado a través de la
tecnología integrar diferentes tipos de sistemas; un

medio ambiente de información de conocimiento
sobre estos sistemas no existe o son escasos
(Robillard, 2010). Este proyecto intenta crear un
sistema de transferencia del conocimiento a partir
de la experiencia de los propios usuarios. En los
laboratorios que tenemos existe una importante
inversión en máquinas-herramientas y dispositivos
de integración (como robots, conveyors, plc’s)
pero no existe un sistema de información
integrado que nos permita utilizar de una forma
eficiente dichos equipos y que permita transferir el
conocimiento que se va generando al utilizarlos.
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Resumen
Este proyecto se enfocó en el uso de los dispositivos móviles (tabletas y teléfonos inteligentes), para la
adquisición y procesamiento de datos experimentales y datos obtenidos por simulaciones
computacionales en el laboratorio de física en Preparatoria. Se adquirieron tres estaciones con sensores
electrónicos de posición, fuerza, temperatura y corriente eléctrica, así como adaptadores inalámbricos
para conectarlos con los dispositivos móviles. En total se realizaron once actividades, involucrando a
ocho profesores y a 319 alumnos de quinto y sexto semestre de la preparatoria Eugenio Garza Lagüera.
Para validar la eficacia de esta propuesta se realizó un seguimiento del avance del aprendizaje de los
alumnos por medio de exámenes diagnóstico al inicio y fin de cada semestre. Se obtuvo un “Alto” nivel de
ganancia en el aprendizaje en el 54% de los alumnos en el tema de Cinemática, y 22% de alumnos en el
tema de Dinámica.

1. Introducción
Las clases de ciencias se han caracterizado por
su naturaleza experimental; a lo largo del tiempo
las prácticas de laboratorio han sido utilizadas
para introducir temas, clarificar conceptos,
desarrollar
las
habilidades
científicas
(investigación, medición y experimentación). Sin
embargo, equipar laboratorios de ciencia ha sido
un reto económico para las instituciones
educativas, propiciando laboratorios con material
limitado, hechizo o instrumentos de medición
básicos y con poca precisión; en casos extremos
no existen laboratorios.
La masificación de las computadoras, y ahora
con la llegada de las tabletas, ha propiciado la
creación de actividades con simulaciones de
fenómenos naturales, proponiendo la creación
de laboratorios virtuales en las clases de
ciencias [1,2]. No obstante, la falta de una
experiencia real en los fenómenos de la
naturaleza representa una desventaja de estas
propuestas.
En este proyecto, rescatamos las ventajas de las
simulaciones y de los experimentos en el
laboratorio; utilizando las Tabletas para la
adquisición
y
procesamiento
de
datos
experimentales o simulados. Se diseñaron e
implementaron actividades de laboratorio con
apps (Aplicaciones para Tabletas) para simular
fenómenos y para adquirir datos por medio de
sensores conectados inalámbricamente.

Las actividades impactaron en los alumnos de
quinto y sexto semestre de los bachilleratos
Multicultural y Bilingüe de la Preparatoria
Eugenio
Garza
Lagüera
de
la
Zona
Metropolitana de Monterrey. Los cursos
involucrados fueron Energía y Movimiento con
un total de 319 alumnos y Tópicos II: Física
Introductoria para Ingeniería con un total de 139
alumnos,
quinto
y
sexto
semestre
respectivamente.
Se diseñaron exámenes diagnósticos para medir
el avance en el aprendizaje de los temas de
física, a lo largo del proyecto (agosto 2013 mayo 2014). Los resultados del análisis
arrojaron una “Alta” ganancia en el aprendizaje
en el 54% de los alumnos en el tema de
Cinemática y en 22% de los alumnos en el tema
de Dinámica. Además se detectaron temas en
donde la ganancia fue baja y es necesario
implementar actividades, como en el caso de
Calor y Electricidad.

2. Objetivo
En este proyecto NOVUS 2013, se planteó como
objetivo el usar las Tabletas y sensores
electrónicos como herramientas de investigación
científica dentro del laboratorio de preparatoria.
El propósito es mejorar el aprendizaje de los
conceptos físicos en los cursos básicos de
preparatoria, integrando una tecnología móvil de
uso lúdico entre los adolescentes, y convertirlo
en
una
herramienta
de
creación
de

conocimiento. Buscamos transmitir al alumno la
necesidad de pasar de ser usuarios de la
tecnología, a ser creadores de conocimiento y
tecnología.

3. Descripción del proyecto
El proyecto se basó en el diseño e
implementación de actividades de aprendizaje
en el laboratorio, en donde estuvieran
involucrados las Tabletas y los sensores de
medición. Por tal motivo fue necesaria la
adquisición de tres estaciones de trabajo para el
Laboratorio de Física de la preparatoria Eugenio
Garza Lagüera. Cada estación fue equipada
con: sensores electrónicos de posición, fuerza,
temperatura, corriente y voltaje, adaptador
inalámbrico de los sensores, así como rieles,
carritos sin fricción, sistemas de masa-resorte.
El costo por estación fue de $2350 USD.

simulación, se presentaba una secuencia de
problemas por pasos, y las aplicaciones
utilizadas (APPs) eran de acceso libre. En la
tabla 1 se resumen estas seis actividades, la
APP utilizada y su descripción.
Se diseñaron cinco actividades de laboratorio
utilizando los sensores de medición y la
aplicación Sparkvue. El diseño contempló la
inclusión de instrumentos de medición
tradicionales como: flexómetros, cronómetros,
balanzas, dinamómetros; lo cual enriqueció la
actividad al comparar las formas de medir de
forma tradicional y moderna. En la tabla 2 se
resumen las actividades y su descripción.

Los sensores se conectaban a las Tabletas por
medio de la aplicación Sparkvue de la compañía
PASCO. Durante la implementación fue posible
conectar teléfonos inteligentes como los iPhone.
Se diseñaron seis actividades utilizando
aplicaciones de Tabletas únicamente, las cuales
tenían las siguientes características: realizaban
alguna simulación de un fenómeno físico y se
podían obtener mediciones numéricas de la

Figura 1. Logo de la aplicación Sparkvue de la
compañía PASCO; la cual permite obtener datos
de los sensores electrónicos conectados por
bluetooth. Esta aplicación tiene una versión
gratis y una de paga.

Tabla 1 Actividades diseñadas basadas en APPs gratuitas para las Tabletas. En las aplicaciones se
presentaba una simulación (Circular Motion, SimPhysics), o una serie de problemas por pasos
(Step2Step); y se podían obtener valores numéricos para su posterior análisis y conclusión
ACTIVIDAD CON TABLETA

APP

Mediciones y Conversiones

Conversor

Suma de Vectores

Step2Step

Gráfica de Velocidad contra
Tiempo

SimPhysics

Aceleración Centrípeta

Circular Motion

Velocidad Lineal y Angular

SimPhysics

Trabajo y Energía

Step2Step

DESCRIPCIÓN
Realiza diferentes conversiones para validar las
operaciones realizadas por los alumnos.
Presenta un problema de suma de vectores, el cual
está dividido en pasos y en caso de error en uno de
ellos se reinicia el problema.
Presenta una animación de un carro en movimiento
lineal, el alumno debe predecir la gráfica
velocidad/tiempo correspondiente.
Presenta una esfera en movimiento lineal, el jugador
debe aplicar una fuerza para generar una trayectoria
circular prestablecida.
Presenta una animación de un vehículo en una calle
circular, el reto es lograr sincronizar semáforos para
un movimiento continuo.
Presenta un problema de un plano inclinado, el cual
está dividido en pasos y en caso de error en uno de
ellos se reinicia el problema.

Tabla 2 Actividades diseñadas e implementadas usando los sensores electrónicos y la aplicación
Sparkvue para Tabletas.
ACTIVIDAD CON SENSORES
Midiendo con Sensores
Velocidad y Aceleración
Caída Libre
Tercera Ley de Newton (Fuerzas)
Trabajo y energía de un resorte.

DESCRIPCIÓN
El reto es medir la estatura de los alumnos usando un sensor de
posición y un flexómetro
Generar gráficas de velocidad contra tiempo, de un carrito en un
plano inclinado.
Medir la aceleración de la gravedad al lanzar verticalmente un
balón frente a un sensor de posición.
Medir las fuerzas en el choque entre dos carros en movimiento.
Medir la velocidad y la fuerza de un resorte con una masa
colgante.

.
En las figuras 2, 3 y 4 se observan las imágenes
de alumnos desarrollando las actividades con
Tabletas y sensores.

Figura 3. Alumnos trabajando en el laboratorio
con una actividad utilizando Sensores y
Tabletas.

Figura 2. Alumnos realizando una actividad con
aplicaciones gratuitas para Tabletas únicamente.
Figura 4. Los alumnos pudieron comparar el uso
de sensores electrónicos con el uso de
instrumentos de medición tradicionales.

4. Evaluación del aprendizaje
Con el fin de validar la efectividad de esta
propuesta se diseñaron dos “Exámenes
Diagnósticos”, aplicados al inicio y al final de
cada curso impartido. Los resultados de los
Exámenes Diagnóstico fueron analizados con
estadística descriptiva y utilizando el Factor de
Hake para determinar la ganancia en el
aprendizaje.

4.1 Examen Diagnóstico.
El primer Examen Diagnóstico fue diseñado para
el curso de Energía y Movimiento. El examen
fue de opción múltiple (5 opciones), con 16

reactivos en cuatro áreas diferentes: Cinemática,
Dinámica, Calor y Electricidad. Se imprimieron
dos versiones, con la única diferencia en el
orden de los reactivos.
El segundo examen diagnóstico se diseñó para
el curso de Tópicos II: Física Introductoria para
Ingeniería. Se retomaron ocho reactivos del
primer examen (Cinemática y Dinámica) y se
agregaron reactivos en los temas: conversiones,
vectores dinámica y cinemática, para un total de
21 reactivos con cinco opciones cada uno.

4.2 Factor de Hake
En los estudios del aprendizaje de la física
realizados por Richard Hake [3], el análisis de
pre y post test se realiza con la medición de la
reducción de la brecha de puntos a la máxima
calificación.
La reducción de la brecha de puntos a la
máxima calificación se calcula con la diferencia
entre el pre y post test, y la diferencia del pre
test a la máxima puntuación esperada:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑘𝑒 =

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑃𝑟𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡

El valor del factor de Hake determina el nivel de
la ganancia de aprendizaje: Bajo, Medio y Alto;
acorde a la siguiente tabla.
Tabla 3 Niveles de Ganancia del aprendizaje,
relacionado con el valor obtenido en el factor
Hake.
Factor de Hake

Nivel de
Ganancia

0 - 0.29

Bajo

0.30 - 0.69

Medio

0.70 - 1.00

Alto

5. Resultados
Los resultados se presentaron de manera parcial
y final, debido a la implementación en dos
semestres diferentes. Los resultados parciales
se refieren a los resultados obtenidos en cada
uno de los semestres y el resultado final se
refiere a los resultados contemplando el año
completo del proyecto.

5.1 Semestre agosto-diciembre 2013
En el semestre agosto diciembre 2013 el
proyecto impactó a los 319 alumnos del 5º
semestre del Bachillerato Multicultural y
Bachillerato Bilingüe (el total de la generación);
alumnos inscritos en las clases de Energía y
Movimiento. Así mismo se involucraron siete
profesores: Rodrigo Ponce Díaz, Aracely Ruiz
Elizondo, Hugo Ariel Santos Garduño, Alfredo
Peña Marín, Myrthala Wong, Luis Pérez, Carlos
Miguel Rosales.
En este semestre los alumnos tuvieron una
mejora en su desempeño en la prueba
diagnóstica, el puntaje promedio se incrementó
en 46.0%, con un factor de Hake de 0.20, lo cual
representa una ganancia de aprendizaje “Bajo”.
En la tabla 4 se observan los resultados para
cada tema, observando la mayor diferencia en el
tema de Dinámica, y la menor diferencia para el
tema de Electricidad.
Los temas de Cinemática y Dinámica
presentaron ganancia de aprendizaje “Medio”.
Las ganancias de aprendizaje de los temas de
Calor y Electricidad se encontraron en el nivel
“Bajo”. Una posible razón es el menor tiempo
dedicado a los temas y el encontrarse al final del
semestre. En la tabla 5 se resumen los valores
del factor de Hake para cada tema.

Tabla 4. Puntajes obtenidos en la prueba diagnóstica aplicada a 319 alumnos del quinto
semestre de los bachilleratos Multicultural y Bilingüe. El promedio de la prueba se
incrementó en un 46%, en la sección de dinámica se tuvo un incremento del 128%.
Diagnóstico
Agosto 2013
Noviembre 2013
Diferencia/Porcentaje

Promedio
31
45
46%

Cinemática
51
68
32%

Dinámica
19
43
128%

Calor
34
45
33%

Electricidad
19
24
26%

Tabla. 5 Factor de Hake para el puntaje total y
por sección, incluyendo su nivel de ganancia.
Nivel
de
Factor de Hake
Valor
Ganancia
Puntaje Promedio
0.20
Bajo
Cinemática
0.33
Medio
Dinámica
0.30
Medio
Calor
0.17
Bajo
Electricidad
0.06
Bajo

5.2 Semestre enero-mayo 2014
En el semestre enero-mayo 2014 el proyecto
impactó a 139 alumnos del sexto semestre,
aproximadamente el 45% de la generación de
los bachilleratos Multicultural y Bilingüe. La
reducción de alumnos se debió a la naturaleza
del curso “Tópico”; el cual puede ser elegido
entre tres opciones: Física Introductoria para
Ingeniería,
Administración-Financias
y
Biomédicas. Participaron cuatro profesores en
su implementación: Rodrigo Ponce Díaz, Aracely
Ruiz Elizondo, Hugo Ariel Santos Garduño,
Alfonso Serrano Heredia
Las ganancias de aprendizaje se mantuvieron
en un nivel “Bajo”, como se puede observar en
las tablas 6 y 7 en donde se resumen los
resultados de los exámenes diagnósticos.
Tabla 6. Puntajes obtenidos en la prueba
diagnóstica aplicada a 139 alumnos del sexto
semestre en el tópico de Física Introductoria
para Ingeniería. El promedio de la prueba se
incrementó en un 12%, en la sección de
dinámica se tuvo un incremento del 17%.
Examen
Diagnóstico
Enero 2014
Mayo 2014
Ganancia/
Porcentaje

5.3 Resultado Final de la
Implementación.
Al integrar los resultados de todos los exámenes
diagnósticos, pudimos analizar el desempeño de
83 alumnos. Este grupo de alumnos obtuvo una
ganancia de aprendizaje “Medio”, tanto en el
promedio del examen diagnóstico como en los
temas de Cinemática y Dinámica. En la tabla 8
se observan los resultados de los diagnósticos, y
es visible el constante incremento de los
puntajes promedios y en los dos temas
analizados.
Se observó un incremento en el puntaje de
Noviembre 2013 a Enero 2014, debido
principalmente a la aplicación de un examen
final intermedio. Cabe hacer notar que estos
exámenes no formaban parte de la calificación
del curso.
Tabla 8. Seguimiento de 83 alumnos en los
cuatro exámenes diagnóstico aplicados durante
el proyecto. Se observa un incremento del
puntaje entre noviembre y enero, debido
principalmente al examen final presentado por
los alumnos en el inter entre las fechas.
Examen
Promedio Cinemática Dinámica
Diagnóstico
Agosto 2013
33
54
21
Noviembre
47
68
47
2013
Enero 2014
57
80
50
Mayo 2014
63
85
56

Promedio

Cinemática

Dinámica

En la tabla 9 se resumen los valores para el
Factor de Hake y el nivel de ganancia “Medio”
para todos los casos.

55
61

77
82

48
56

Tabla 7. Factor de Hake para todo el proceso del
proyecto desde agosto 2013 hasta mayo 2014.

12%

6%

17%

Tabla 7. Factores de Hake para los alumnos del
sexto semestre del Tópico: Física Introductoria
para Ingeniería.
Nivel de
Factor de Hake
Valor
Ganancia
Puntaje Promedio
0.146
Bajo
Cinemática
0.214
Bajo
Dinámica
0.159
Bajo

Factor de Hake

Valor

Puntaje Promedio
Cinemática
Dinámica

0.45
0.67
0.44

Nivel de
Ganancia
Medio
Medio
Medio

La distribución de los alumnos por nivel de
ganancia en el aprendizaje mostró la presencia
de alumnos con un nivel “Alto”: 54% en
Cinemática y 22% en Dinámica. En las gráficas
1 y 2 se observa la distribución de los alumnos
en ambos temas observados.

en los puntajes obtenidos en mayo 2014, debido
a que no cursaron el tópico de física.
Tabla 10 Seguimiento de 30 alumnos de los
tópicos de Administración y Biomédicas. Se
observa un decremento del puntaje entre
noviembre y mayo, debido principalmente a que
no cursaron el tópico de física.
Examen
Promedio Cinemática Dinámica
Diagnóstico
Agosto
15
28
47
2013
Noviembre
51
50
73
2013
48
Mayo 2014
43
60
Figura 5. Distribución de alumnos por nivel de
ganancia de aprendizaje en el tema de
Dinámica, utilizando el Factor de Hake. El 54%
de los alumnos obtuvieron un nivel de ganancia
“Alto”, el 15% de ubicó en el nivel “Medio” y 1%
en el nivel “Bajo”.

En la tabla 11 se resumen los valores para el
Factor de Hake del grupo de alumnos de los
tópicos de Administración y Biomédicas. Los
niveles de ganancia en el aprendizaje son
“Bajos” a excepción del Tema de Dinámica que
es “Medio”, sin embargo es menor al observado
en los alumnos del Tópico de Física.
Tabla 11. Factor de Hake para todos los
alumnos de los tópicos de Administración y
Biomédicas. La ganancia en el aprendizaje se
debió en gran medida por el curso de quinto
semestre, debido a que en sexto semestre no
cursaron el tópico de física.

Figura 6. Distribución de alumnos por nivel de
ganancia de aprendizaje en el tema de
Dinámica, utilizando el Factor de Hake. El 22%
de los alumnos obtuvieron un nivel de ganancia
“Alto”, el 50% se ubicó en el nivel “Medio” y 5%
en el nivel “Bajo”.
Con el objetivo de medir el avance de los
alumnos que no cursaron el Tópico de Física, se
seleccionó una muestra de 30 alumnos de los
Tópicos de Administración y Biomédicas. En la
tabla 10 se resumen los resultados de sus
exámenes diagnósticos.
Los puntajes obtenidos por este grupo de
alumnos en el semestre agosto-diciembre 2013,
se encontraron dentro del promedio de la
generación. Sin embargo, hay una disminución

Factor de Hake

Valor

Nivel de
Ganancia

Puntaje Promedio

0.21

Bajo

Cinemática

0.25

Bajo

Dinámica

0.38

Medio

6. Conclusiones
En el presente proyecto de NOVUS se
implementó el uso de Tabletas en las
actividades de laboratorio de Física en la
preparatoria Eugenio Garza Lagüera. Se
adquirieron tres estaciones de trabajo con
sensores y adaptadores inalámbricos para
conexión a Tabletas y teléfonos inteligentes.
Se implementaron en total once actividades de
laboratorio, cinco de ellas involucrando sensores
y Tabletas, las restantes solo aplicaciones de las
Tabletas.
Se diseñaron exámenes diagnósticos para medir
la ganancia en el aprendizaje, obteniendo un

nivel de ganancia “Medio” acorde al Factor de
Hake.
Un aprendizaje importante en este proyecto, fue
el de contrastar los sistemas modernos de
adquisición de datos con las formas
tradicionales de hacerlo. Esto fue posible en las
actividades en donde los alumnos pudieron
realizar la misma medición con los sensores y
con los instrumentos tradicionales.
Asimismo aprendimos el lenguaje de las nuevas
tecnologías, en donde la palabra “Aplicación”, se
refiere a los programas de las Tabletas o
teléfonos inteligentes (APPs). Distinto significado
a la expresión en donde se busca implementar
lo aprendido en una actividad de la vida
cotidiana.
Recomendamos esta experiencia para ser
implementada en otros laboratorios de ciencias,
debido a la existencia de sensores para la
medición de variables químicas o biológicas.
Para futuras implementaciones recomendamos
hacer énfasis en valorar y contrastar los nuevos
dispositivos electrónicos con los instrumentos
tradicionales. Debemos promover el uso de la
tecnología para la obtención y análisis de datos.

Transmitamos la inquietud por el desarrollo de la
tecnología, más allá del simple uso lúdico de la
tecnología.

7. Referencias
[1] Zacharias, Zacharias; Anderson O. Roger
“The effects of an interactive computer-based
simulation prior to performing a laboratory
inquiry-based experiment on students’
conceptual understanding of physics” Am. J.
Phys. 71, 618 (2003).
[2] N. D. Finkelstein, W. K. Adams, C. J. Keller,
P. B. Kohl, K. K. Perkins, N. S. Podolefsky, S.
Reid, and R. LeMaster “When learning about
the real world is better done virtually: A study
of substituting computer simulations for
laboratory equipment” Phys. Rev. ST Phys.
Educ. Res. 1, 2005
[3]

Hake, Richard “Interactive-engagement
versus traditional methods: A sixthousandstudent survey of mechanics test data for
introductory physics courses,” Am. J. Phys.
66, 64–74 1998.

© Derechos Reservados, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2014

