Computación para el
Desarrollo
XIII Congreso

Obras Colectivas de Tecnología 31

Luis Bengochea Martínez
Daniel Meziat Luna
Óscar López Villegas
(Editores)

Computación para el Desarrollo – XIII Congreso

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el
Desarrollo (COMPDES 2020)

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Quetzaltenango (Guatemala)
29 al 31 de julio de 2020

Editores:
Luis Bengochea Martínez (Universidad de Alcalá - España)
Daniel Meziat Luna (Universidad de Alcalá - España)
Óscar López Villegas (Tecnológico de Costa Rica)

El libro “Computación para el Desarrollo – XIII Congreso” en el que se
recogen las Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo
(COMPDES2020), editadas por Luis Bengochea, Daniel Meziat y Óscar López, se
publica bajo licencia Creative Commons 3.0 de reconocimiento – no comercial –
compartir bajo la misma licencia.
Se permite su copia, distribución y comunicación pública, siempre que se mantenga el
reconocimiento de la obra y no se haga uso comercial de ella. Si se transforma o genera
una obra derivada, sólo se puede distribuir con licencia idéntica a ésta.
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse, si se obtiene el permiso de los titulares
de los derechos de autor.

Universidad de Alcalá
Servicio de Publicaciones
Plaza de San Diego, s/n
28801 Alcalá de Henares (España)
ISBN: 978-84-18254-70-3

Fotografía de la portada: “Man at desk writing on ipad with stylus portrait”
(https://www.pexels.com/es-es/license).

Edición digital

Los contenidos de esta obra son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan
necesariamente la opinión oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la
Universidad de Alcalá ni de ninguna de las instituciones que han colaborado en la organización
del congreso.

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

Organización del Congreso
El congreso está organizado por:

Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es la institución de educación superior estatal,
autónoma, con cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el
desarrollo científico, social, humanista y ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y
con recursos óptimamente utilizados, para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de profesionales
con principios éticos y excelencia académica. El Centro Universitario de Occidente (CUNOC), es una
unidad académica de la USAC, encargada de ofertar al Sur Occidente del país de la educación a nivel
superior de carreras de pregrado, grado y postgrado. Tiene la función de investigación y extensión
universitaria y se constituye como centro piloto experimental para ensayar modalidades diferentes en la
integración de recursos y en la reestructuración académico-docente y administrativa de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. [http://www.cunoc.edu.gt]

Universidad de Alcalá (España)
Institución fundada en 1499 que presta el servicio público de la educación superior a través de la
docencia y de la investigación, que dispone de un Campus Virtual en el que se imparten enseñanzas
virtuales oficiales (grados, másteres y doctorados) y propias (títulos propios de formación continua, de
experto y de máster). [www.uah.es]

Miembros Red COMPDES
Formado por las Universidades: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León (UNAN-León),
Universidad de El Salvador (UES), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua – Managua (UNAN-Managua), Bluefields Indian and CaribeanUniversity
(BICU), Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad de Alcalá – España (UAH).
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Prólogo
Ponemos en sus manos las memorias de la decimotercera edición del Congreso de Computación
para el Desarrollo (COMPDES-2020), en las que su incluyen sólo los trabajos que superaron el
proceso de evaluación por pares realizado por el Comité Científico, formado por 47 profesores de
14 Universidades Iberoamericanas. En total fueron aceptadas 57 ponencias, complementadas con
la impartición de 12 talleres y 4 charlas. Todos los trabajos aquí presentados cuentan con la
autorización expresa de sus autores para su publicación en abierto.
En este año 2020, el Congreso COMPDES-2020 se organizó, excepcionalmente, en modalidad
virtual, por la División de las Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente
(CUNOC) de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). La hermosa
Ciudad de Quetzaltenango (Guatemala) fue escogida como la sede del evento, pero sin actos
presenciales, bajo el auspicio de la red de Computación para el Desarrollo (Red COMPDES). La
modalidad virtual del congreso de este año ha permitido la participación de 152 autores de 13
países, así como la inscripción de 307 docentes, 205 profesionales y 898 estudiantes.
La Red COMPDES promueve la cooperación entre universidades de Costa Rica (ITCR y UCR),
El Salvador (UES), Guatemala (USAC), Honduras (UNAH), Nicaragua (UNAN-León,
URACCAN, BICU, UNI-Managua y UNAN-Managua) y España (UAH). Inició formalmente sus
acciones en el año 2006, con el objetivo principal de contribuir en la mejora del desarrollo de los
países centroamericanos, fomentando sinergias de colaboración entre las instituciones,
proponiendo el desarrollo de proyectos conjuntos y promoviendo el intercambio de experiencias.
En sus acciones se incluye la realización de un congreso anual que, a su vez, constituye una vía
para concretizar los fines y principios de las universidades participantes, compartiendo resultados
de las investigaciones.
El Congreso es un espacio académico y de investigación donde profesionales, académicos y
estudiantes de Iberoamérica, comparten inquietudes, criterios, publicaciones y avances sobre sus
investigaciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que impulsan el desarrollo de los
sectores industriales, agropecuarios, de servicios, y de recursos naturales.
Para la XIII edición del congreso (COMPDES-2020) se han establecido las siguientes líneas
temáticas como orientación general de los trabajos:







Aplicaciones informáticas: e-health, e-commerce, e-government, e-learning, e-crime, eenvironment, e-security, e-safety.
Información y conocimiento: Data science, Big data, Bases de datos, Minería de datos,
Gestión del conocimiento, Inteligencia de negocios, Información geográfica, Web
semántica.
Computación móvil: Dispositivos móviles, Sistemas ubicuos, Computación en la nube y
en malla.
Redes: Redes inalámbricas, Redes de Sensores, Protocolos de comunicación, Redes
Celulares.
Programación de sistemas: Algoritmos, Arquitecturas e Ingeniería de software,
Sistemas operativos, Sistemas distribuidos.
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Inteligencia artificial: Sistemas inteligentes, Agentes inteligentes, Sistemas neurodifusos, Sistemas adaptativos, Robótica, Machine learning, Pattern recognition, Deep
learning.
Computación web: Redes sociales, Crowd sourcing, Web semántica, Búsqueda y
recuperación de información.
Interfaces avanzadas: Visión por computador, Computación gráfica, Realidad virtual,
Realidad aumentada e Interacción hombre-máquina.
Seguridad Informática: Sistemas locales, sistemas web, sistemas en la nube,
aplicaciones móviles.
IOT: Internet de las cosas
Docencia: Capacitación y formación de recursos humanos en computación.

La organización del COMPDES-2020 ha demandado la colaboración abnegada de muchas
personas, desde autoridades hasta personal de apoyo. Un agradecimiento muy especial para la Lic
María Paz Cabrera, Directora del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), de la
Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Ella siempre nos ha atendido
con esmero y dedicación, y ha cuidado diversos aspectos y solicitudes de los miembros de la red.
Apoyo especial ha brindado el Ing. Víctor Carol Hernández Monzón, Director de la División de
Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente. También, como miembros del
Comité Local, Oliver Sierra y Christian López Quiroa, colaboraron asiduamente en la
coordinación logística al frente de un equipo de docentes y estudiantes. Asimismo, Luis
Bengochea Martínez y Daniel Meziat Luna, ambos desde la Universidad de Alcalá, España, han
sido baluartes para el desarrollo de este congreso. Un agradecimiento muy especial para el Rector
de la USAC, Ing. Murphy Paiz Recinos, quien ha apoyado de manera muy activa la planificación
del congreso.
Es absolutamente merecido el reconocimiento a una serie de actores cuya ausencia habría
imposibilitado la realización del congreso. A los autores de las ponencias y talleres presentados,
por su imprescindible interés en enriquecer con su conocimiento y experiencia. Ellos y ellas son
el elemento esencial con sus aportaciones y participación en el congreso. A todos y todas que han
aceptado el llamado de la organización para presentarse como conferenciantes invitados. A los
patrocinadores, que con su generoso apoyo financiero han permitido la realización del congreso.
A los miembros del Comité Científico, que con su rigurosa revisión de los trabajos presentados
han permitido la selección de aportaciones de calidad para el avance en el conocimiento científico
y tecnológico. Todos esos actores han aportado su grano de arena para que el lector tenga en sus
manos los contenidos de esta edición de las memorias del COMPDES-2020.

Quetzaltenango (Guatemala), julio de 2020

Oscar López Villegas
Presidente de la Red COMPDES
Tecnológico de Costa Rica
olopez@tec.ac.cr
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Necesidad de configurar las Bases de Datos
de incidencias para la mejora de la formación
corporativa
Need to set up incident databases for
corporate training improvement
Luis Mairata De Anduiza
Universidad de Alcalá (España)
luis@mairata.net
Resumen — En un entorno corporativo es aconsejable y práctica habitual la utilización de una aplicación y/o
base de datos de incidencias informáticas, también conocida como de “Help Desk” o de “C.A.U.” (Centro de
Atención al usuario). Sin embargo, la correcta configuración, categorización, y explotación de los datos que
reporta dirigidos a la formación interna en TIC de los usuarios o empleados, pasa a un segundo plano. En este
artículo se defiende la importancia que tienen estos aspectos a la hora de planificar la formación inicial y
permanente en el entorno TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) corporativo, con la
consecuente mejora en la utilización de los medios TIC, y la reducción de incidencias, asociados a la formación.
Palabras clave; Incidencias. BBDD. Formación TIC. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Definición de competencias. Identificación de soluciones. Carencias de competencia. UNE 66915. UNE-EN ISO
9000:2000. Capacitación del trabajador. CAU. HelpDesk.
Abstract — In a corporate environment it is advisable and common practice to use an application and/or
database of computer incidents, also known as "Help Desk" or "C.A.U." However, the correct configuration,
categorization, and exploitation of the data it reports aimed at the internal ICT training of users or employees,
goes to the background. This article defends the importance of these aspects when planning initial and
permanent training in the corporate ICT environment, with the consequent improvement in the use of ICT
media, and the reduction of incidences, associated with training.
Keywords; Incidents; database; ICT training; definition of competencies; Identification of solutions; skills
shortages; UNE 66915. UNE-EN ISO 9000:2000, eorker training, Helpdesk.

I.

INTRODUCCIÓN

La evolución de los distintos estándares, normas de calidad, y recomendaciones en el ámbito TIC, ha
llevado a la separación y concreción del proceso de soporte al usuario, también llamado en el mundo
empresarial de “Help Desk” o C.A.U. (Centro de Atención al Usuario), entre otras denominaciones, como
un proceso a parte, diferenciado, y que está ganando peso progresivamente.
Es frecuente que las herramientas que gestionan estos tipos de procesos se utilicen para el control de
costes, estadísticas por empleado, tiempos de inactividad de puestos de trabajo o trabajador afectado, tiempos
invertidos por el departamento TIC, etc. Sin embargo, los informes y estadísticas que generan este tipo de
herramientas, pocas veces se configuran para que aporten una retroalimentación de utilidad en el campo de
la formación, ya sea para la formación continua o para la formación inicial en el ámbito TIC de los
trabajadores.
La experiencia laboral del autor en distintas empresas le lleva a la conclusión de que una formación básica
en las TIC corporativas puede llevar a reducir las incidencias recibidas en un CAU en porcentajes muy altos,
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y que en la mayoría de las empresas y organismos, tanto públicos como privados, no se proporciona una
formación inicial reglada y suficiente en el ámbito de las TIC, siendo también deficiente la formación
continua.
Este trabajo se desarrolla en el ámbito de la norma UNE 66915 “Directrices para la Formación” [1], que
hace referencia a la colección de normas UNE-EN ISO 9000, teniendo como uno de sus fines principales la
mejora de la calidad mediante la formación, principalmente en las directrices marcadas por la ISO 9001, en
su punto 6.2 Recursos humanos, y especialmente el punto 6.2.2 “Competencia, toma de conciencia y
formación”, así como en el punto 8.2.2 “Auditoría interna” [2].

II.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los procesos de soporte están implementados en los estándares y buenas prácticas para la Gestión de
servicios TIC, estando afectados los siguientes procesos, sin pretender ser un estudio exhaustivo de estos por
no ser el objeto del artículo, procediendo a exponer una pequeña muestra de su implicación en alguno de los
estándares más extendidos:
A. COBIT 4.1 [3]
ME, PO5, PO7, PO8, PO9, PO10, AI1, AI3. AI4, AI6, AI7. La fase Entregar y dar soporte, es la más
significativa para el tema que nos ocupa, viéndose afectada en su totalidad, y aun así señalaremos DS7
“Educar y entrenar a los usuarios” como la más significativa, ya que ponemos el acento en la formación, no
pudiendo sustituirse nunca la formación inicial.
B. MOF (Microsoft Operations Framework) [4]
Es una colección de recomendaciones de Microsoft Corporation (2010) basada en ITIL y la ISO/IEC
15504 [5]. Está dividido en tres disciplinas, de las cuales el Modelo de Proceso se puede considerar que está
enteramente implicado en el objeto de nuestro estudio, debiendo incluir la formación tanto en la fase de
soporte, como en la de optimización como en la del cambio, su esquema se representa en la fig.1.
En la fase de soporte el departamento TIC debe identificar, asignar y resolver los posibles problemas, y
es imprescindible en la aplicación a nuestro problema concreto una buena documentación de éstos.
En la fase de optimización se incluye la mejora del sistema, que puede requerir cambios en los equipos
(hardware), en los programas (software), y en los procedimientos y/o operativa. Es en donde debemos incidir
más concretamente en el estudio de los datos que nos puede reportar la base de datos de incidencias.
En la fase de cambio tiene que documentarse, y concretarse de forma adecuada en los procedimientos,
las nuevas implementaciones o mejoras, debiendo incluir como ya se ha señalado reiteradamente una
adecuada formación corporativa.

Figura 1. MOF, Modelo de Proceso y SMF de cada cuadrante [5]
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C. ITIL v3 [6]
Se divide en 5 disciplinas o fases, de las cuales, y principalmente, tienen implicaciones en nuestro artículo
los siguientes puntos:
Diseño del servicio, se encarga del diseño o modificación de estos, por lo que la implicación en este
artículo es clara en cuanto que la formación debe acompañar al diseño, ya que no se pueden desligar la
operación o explotación de la formación si se quiere sacar el máximo rendimiento al sistema, debiendo
desarrollarse (o contratarse) en paralelo la implantación de herramientas con la formación que capacite para
su utilización. Puede parecer una observación banal, pero en el mundo empresarial es una práctica que se
olvida con frecuencia, con los problemas de uso que ello implica a los usuarios, y que muchas veces hacen
olvidar a éste los beneficios de una nueva herramienta, o su mejora, por los problemas de uso que suelen
presentar hasta que el usuario se familiariza con ellas. Es más, he conocido casos en los que una herramienta
se sustituye por otra bajo la premisa de que tiene funcionalidades nuevas, cuando realmente ya las
proporcionaba la herramienta inicial y el cambio no ofrecía ventajas suficientes que aconsejaran una
migración (no pudiendo detallar un ejemplo por motivos de confidencialidad, pero siendo estadísticamente
sostenible que cualquier trabajador TIC con experiencia se haya enfrentado a un caso similar, ya se haya
realizado el cambio o simplemente valorado y con la nueva información desestimado). Uno de estos casos a
los que se alude, se dio en un despacho de abogados, cambiando una herramienta amortizada, pero todavía
válida y con soporte, para implementar funcionalidades adicionales a las que se usaban, que aunque existían
en el programa en uso no se estaban utilizando, causando el cambio más de dos semanas de cortes en el
servicio, incompatibilidades en las bases de datos, formación exigua de la nueva herramienta a los
trabajadores que tuvieron que aprender el uso en su trabajo cotidiano y no con una formación adecuada y
previa, convivencia de las dos herramientas, etcétera.
Transición del servicio, fundamentalmente en el proceso de Gestión del conocimiento, que debería incluir
la formación inicial en el entorno corporativo, así como la formación previa en los pasos a producción de
nuevas herramientas o servicios TIC, así como su documentación.
Operaciones del servicio, con especial implicación del proceso de Gestión de Incidencias, ya que es
precisamente en la documentación de éstas en donde queremos poner el énfasis. La documentación de las
incidencias es la que nos va a poder aportar, con una adecuada configuración, los datos necesarios para poder
detectar qué campos de la explotación del servicio, qué personas o departamentos, son los que necesitan una
mayor formación para evitar que se reproduzcan las incidencias en el futuro.
Mejora continua del Servicio, en la que enmarcaríamos de forma directa la propuesta de análisis de datos
de incidencias para poder definir las necesidades de formación más urgentes, ya que la finalidad de ésta es
precisamente mejorar los rendimientos, la calidad, la disponibilidad, los tiempos de respuesta, etcétera. En
definitiva, la reducción de incidencias y consultas al área de “Soporte al usuario” o “Help Desk”.
D. Diferenciación del proceso de soporte
Como se puede ver en estos ejemplos, los estándares han tendido al establecimiento de un proceso de
soporte de forma separada y diferenciada, en vez de formar parte de otros procesos como ocurría en las
primeras versiones de algunos estándares, resaltando la importancia de las tareas de soporte. Estos
estándares, sin embargo, no contemplan de forma específica el estudio de las estadísticas de las bases de
datos de incidencias o de “Help Desk” para la mejora de la formación.
La diferenciación del proceso de soporte en los estándares debe ser aprovechada para mejorar este
proceso, que además constituye un escaparate del área TIC tanto para clientes internos como externos. El
proceso de soporte es el primer contacto con el usuario, lo que facilita que se pueda utilizar esto como fuente
de conocimiento. Además, el autor es partidario de la didáctica en el proceso de resolución de incidencias:
buscar la excelencia en el trato con el usuario, hacerle más amigable el uso de los recursos TIC, explicarle
las bonanzas del sistema propio, implicarle en el sistema, y ayudarle a que sea capaz de detectar de forma
más eficaz una incidencia, o cómo reportarla, es un proceso que con interés y un pequeño esfuerzo por parte
del personal de soporte, mejora notablemente la imagen del departamento TIC, así como, si se consigue
suscitar el interés del usuario y la implicación de éste en el proceso, una mejora en el funcionamiento de los
sistemas y una reducción en los tiempos de respuesta ante las incidencias. Cuando una incidencia se realiza
sobre el entorno gráfico del usuario, el explicar qué se hace y por qué se hace aumenta la confianza en el
usuario, y en áreas como puede ser la configuración de programas, una buena didáctica en la resolución
puede conseguir que el usuario aprenda la mecánica y no requiera los servicios del departamento TIC por el
mismo motivo en el futuro.
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III.

EXPOSICIÓN

Debido a la laguna existente en los procedimientos observados, según se comentan en el epígrafe anterior,
en este artículo se propone la configuración de las bases de datos de incidencias con parámetros que nos
reporten de forma clara donde se encuentran las principales fuentes de incidencias en el sistema.
No debemos olvidar que este trabajo se encuadra en el ámbito formativo, situándose en el ámbito de la
norma UNE 66915, que hace referencia a la UNE-EN ISO 9000:2000, teniendo como uno de sus fines
principales la mejora de la calidad mediante la formación. La norma establece el esquema cíclico que se
muestra en la fig.2, considerando que la información estadística que se puede generar con la correcta
configuración de las bases de datos de incidencias puede tener entrada tanto en la fase inicial como en la
final, y al ser un proceso cíclico debería incorporarse las deficiencias detectadas en la evaluación en las
consecutivas fases de definición. Así también, se debe tener en cuenta en los distintos ciclos si las deficiencias
detectadas están siendo subsanadas y, por tanto, si la formación está siendo eficaz, para lo que se contempla
una fase de seguimiento que afecta a todo el proceso.

Figura 2. Ciclo de Formación UNE 66915

Este esquema es válido para todo el proceso formativo, siendo el resultado de cada etapa la entrada para
la siguiente etapa, y al ser cíclico debe tener continuidad en el tiempo, puesto que la fase final no termina el
proceso, si no que impulsa un nuevo ciclo.
La norma, en el punto 4.2 afronta la definición de las necesidades de la formación.
En el punto 4.2.3 “Definición y análisis de los requisitos de competencia”, se establece que los requisitos
estén documentados, así como que la documentación sea revisada al evaluar las prestaciones, y entre sus
epígrafes como fuente interna para definir necesidades futuras, señala el resultado de revisiones del proceso
y acciones correctivas debidas a quejas de los clientes o a informes de no conformidades. El registro de las
incidencias puede resultar para este epígrafe tanto una fuente de entrada como una fuente para documentar
un informe de no conformidad.
En el punto 4.2.4 “Revisión de la competencia”, se contempla la contribución de expertos en la materia
y que la revisión está relacionada con los requisitos y prestación de la tarea. En este punto es en el que se
podría incluir un informe del departamento TIC ante ciertas circunstancias laborales, sobre la relación del
usuario con el departamento TIC. Por ejemplo, al revisar la competencia de un usuario el supervisor afirma
que éste no está siendo suficientemente productivo, y el usuario o el mismo supervisor alegan que la excusa
del usuario es que el programa (el ordenador, la red, la impresora…) funcionan mal o no funcionan. Un
informe del departamento TIC que refleje el número de incidencias abiertas por el usuario, del equipo/s
utilizados por el usuario, la resolución, si se pudieron resolver en la primera intervención, si se achaca al
usuario o a un mal funcionamiento del sistema, etc. nos ayudaría a poder juzgar la causa (programa
defectuoso, equipos defectuosos u obsoletos, desidia o falta de formación del usuario, etc.) y dar datos más
objetivos, no basando este juicio sólo en sensaciones o percepciones personales. Y no puede extrañar a nadie
con experiencia que ante esta conjetura el usuario y el equipo no presenten ninguna incidencia, por lo que o
no han existido las incidencias, o no se han abierto las incidencias, ya sea por dejadez o por desconocimiento
del usuario, con lo que en este caso el informe TIC señalaría una responsabilidad clara del usuario.
En el punto 4.2.5 se aborda “Definición de las carencias de competencia”, para lo que presuponemos que
se ha realizado una correcta definición de competencias previa, como exige la norma (punto 4.2.3), y éste es
otro punto de entrada de la propuesta que se aborda en este trabajo, ya que estas carencias pueden deberse a
individuos o grupos, ya sea el departamento, los usuarios de una herramienta, o la organización en su
conjunto. El estudio de la base de datos de incidencias puede ayudar a identificar éstos por el número de
incidencias que se ha abierto, sobre todo si tenemos en cuenta la inclusión de una reseña en la que el técnico
que resuelve señale si la responsabilidad es atribuible al usuario o es una incidencia real.
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En el punto 4.2.6 la “Identificación de soluciones para eliminar las carencias de competencia”, es donde
debemos situar las posibles acciones formativas, que en algunos casos podría consistir en la mera redacción
de una nota interna, un breve procedimiento, un vídeo… que ayude a utilizar una nueva herramienta.
Se expone aquí un ejemplo real, en una organización con validación en el sistema con carné corporativo
con certificados digitales, se pasa de un carné con tres certificados (autentificación, firma, cifrado) a uno con
un sistema de identificación doble, ya que según sea un documento o aplicación interna o externa se utiliza
el nombre o un número de identificación personal, por lo que el carné pasa a contener cinco certificados
(autentificación con nombre, firma con nombre, autentificación con número, firma con número, cifrado). El
no haber realizado una adecuada difusión de la nota interna o procedimiento provoca una oleada de consultas
al departamento, así como de reportes de carnés defectuosos, cuando el problema real es que al validarse o
firmar, no se está eligiendo el certificado adecuado. Los usuarios están acostumbrados a tener un solo
certificado y no seleccionan con cuál conectarse, utilizando el certificado que muestra el sistema operativo
por defecto y que no siempre es el adecuado. La operativa es tan sencilla como seleccionar en el cuadro de
validación que se muestra en la figura 3, el enlace “más opciones” y elegir el certificado adecuado para cada
aplicación u operación, por lo que el documento explicativo no ocuparía más de dos hojas, y la difusión sería
sencilla.

Figura 3. Validación en aplicación corporativa (editado por confidencialidad)

El cambio de los carnés coincidió con la campaña de declaración de la renta (pago de impuestos de los
trabajadores en España), por lo que muchos de los trabajadores tenían que firmar documentos para solicitar
certificados de horarios, ayudas… Así una operativa fácil de ejecutar, y sencilla de comunicar, se convirtió
en una oleada de incendias y consultas al área de soporte, que además por la jefatura ni siquiera se
consideraba incidencia y no se registraron (contándose por cientos las consultas y que a día de hoy se siguen
dando, aunque sea con baja intensidad).
Ante tal oleada, el autor del artículo realizó un pequeño manual, que escaló a su jefe, y la respuesta de
éste fue que no podía ser distribuido por tener que ser aprobado. El autor informó a su superior que o se
difundía el manual o se paraba de atender el resto de incidencias, ya que la afluencia de trabajadores para
que revisáramos su carné en las dependencias TIC era tal que no permitía el trabajo habitual. La solución del
autor fue pactar distribuir el manual como borrador para poder solucionar la urgencia, y que después se
aprobara el documento. Más de un año después, el documento sigue esperando aprobación y el goteo de
incidencias por este motivo sigue siendo constante, sin registrarse las incidencias porque se considera que es
torpeza del usuario y no un fallo del sistema. Al no registrarse, el problema no existe, y como no existe, no
se pone solución.
El problema que hemos ejemplarizado tiene dos puntos de entrada en el sistema que proponemos, el
primero sería en la definición de las necesidades de formación, que como ya se ha indicado puede ser
suficiente con una difusión sencilla (la formación no implica que se tengan que desarrollar cursos tediosos),
y la segunda entrada es en el punto que aquí se desarrolla, en la fase de evaluación, que por el sistema cíclico
de la norma se debería incorporar posteriormente a la definición en los procesos futuros.
En la aplicación de este punto 4.2, especialmente en el punto 4.2.5, es en el punto que se encuadra la
utilización de toda la información que puede reportar una base de datos bien configurada como una de las
herramientas para detectar las carencias de competencia, ayudando a aportar según el punto 4.2.6 las
soluciones, en este caso la formación, que según defiende el autor en base a su experiencia laboral general,
a la aplicación de los estándares, al estudio de la base de datos concreta que se utiliza para este estudio (que
ya se ha puesto como ejemplo y que no es reproducible por motivos de confidencialidad), es la forma más
eficaz de atajar las carencias de la competencia.
El coste de la formación, que se puede calcular según el modelo de Kirkpatrick, siguiendo para ello el
modelo de aplicación expuesto en el artículo “Evaluación e implantación de un modelo de evaluación de
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acciones formativas” [7], y teniendo en cuenta que tanto la planificación de esta formación como la
impartición se pueden realizar con recursos propios minimizando así los costes, lo que redunda en beneficio
directo de la empresa, es una inversión de retorno seguro y cuantificable a medio y largo plazo. En el último
caso ejemplarizado, aunque la formación nunca se puede considerar gratuita puesto que el personal tiene un
coste, y más cuanto mayor sea la cualificación de éste, podemos cuantificar el coste en 20 minutos de la
persona que realiza el procedimiento, un minuto para las personas implicadas en la difusión, y 5 minutos de
lectura para los destinatarios de la formación (todos los dependientes del organismo). Si tomamos como
medida de coste la media del minuto/empleado por coste salarial del organismo o empresa, dentro de los 5
minutos por empleado se diluyen el resto de tiempo empleado, puesto que en un entorno de más de mil
empleados es insignificante el reparto de los tiempos de confección del documento y la difusión. Salta a la
vista que el retorno en este caso es abrumador, puesto que el tiempo que ahorran tanto los empleados, que
algunos incluso se desplazan (lo que aunque sea dentro de un mismo edificio significa un coste en tiempo),
como el departamento TIC es muy superior al invertido, y los medios utilizados para la formación son los
habituales en un entorno digitalizado (principalmente el correo electrónico).
Si combinamos este factor de definición de las carencias en la competencia con el principio de Pareto, y
su aplicación mediante la norma 20/80 que universalizó Joseph Juran [8], podemos obtener un ahorro en los
recursos y tiempos del departamento TIC asociado al menor número de incidencias y del tiempo empleado
en ellas, reduciéndolos de forma significativa, pero también de la eficiencia y reducción de tiempos de
inactividad de los usuarios. Según esta premisa, que un área de la producción que tenga más de un 20% de
las no conformidades sobre el total de la empresa puede suponer más de un 80% de las pérdidas de la
empresa. Aplicando este teorema al campo de las TIC podemos afirmar que una incidencia o tipo de
incidencia que se repita un 20% sobre el total, puede suponer un 80% del tiempo de actividad perdido en la
utilización de los medios TIC y, por tanto, de bajada de productividad de la empresa u organismo, sobre todo
en la medida que esta dependa de los medios TIC, lo que en un ente moderno puede significar multiplicar
las pérdidas por factores tan numerosos como peligrosos para la productividad.
El autor considera de especial interés la aplicación que se hace de la teoría de Pareto en el campo
educativo en el artículo “Un análisis de la LOMCE a la luz del principio de Pareto” [9], siendo una muestra
de la importancia que tiene la formación también para los formadores, y como hay que incidir tanto en el
profesorado como en los destinarios de la formación para mejorar la calidad del sistema educativo. Aplicando
estas conclusiones a la empresa, su aplicación debe llevar a una mayor motivación de las partes, que el
esfuerzo en formación sea respaldado, impulsado, reconocido, y recompensado por el empleador. Él es el
primer beneficiario de la formación de los empleados, pero en mayor nivel en cuanto se orienta (como aquí
expongo) a resolver las carencias en las competencias. Por ello insisto en la importancia de tomar acciones
para la mejora de la implicación y calidad del factor humano en la educación, tanto del profesorado como
del alumnado. En concreto en este estudio, se debe concienciar al profesorado que forme parte del
departamento TIC de las ventajas y el retorno que tiene para su propia carrera, su desempeño futuro, y su
trabajo diario, la participación en los procesos formativos de la empresa, así como la búsqueda de la
excelencia.
A continuación se ilustra la aplicación de Pareto con un ejemplo real. En un organismo se renuevan un
60% de los equipos informáticos con equipos informáticos nuevos y teclados con lector de tarjetas, ya que
en el organismo se validan los trabajadores en el sistema con un carné dotado de certificados digitales. El
firmware del teclado está mal programado y empiezan a fallar los teclados progresivamente (de forma
aleatoria no funcionan números, fallan teclas, principalmente la letra “mayúsculas”, el “0”, falla el lector),
estos síntomas provocan que no se pueda iniciar sesión y por tanto no se pueda trabajar, y que los trabajadores
que pueden trabajar lo hagan de forma molesta e ineficaz, ya que los fallos son aleatorios y, por tanto, más
difíciles de detectar y solucionar, teniendo que revisar constantemente todo aquello que escriben. Al fallar el
teclado numérico (principalmente el “0”) y la tecla mayúsculas también provoca numerosos bloqueos de los
carnés digitales por exceso de intentos fallidos (recordemos que es aconsejable la coexistencia de
mayúsculas, minúsculas, caracteres, y números en las contraseñas para que sean robustas), al ser el método
de identificación para acceder al dominio.
Al ser un producto en garantía se abren incidencias con el proveedor (un mínimo de 20 minutos al
teléfono por cada teclado, no dejando el proveedor abrir varias incidencias a la vez y, por tanto, no
pudiéndose reducir este tiempo) y por desconocer el fabricante el fallo del firmware durante meses envían
un teclado nuevo (uno o dos días de retraso en el envío de cada uno), no resolviendo los problemas hasta dos
versiones de firmware después (al resolverse con la actualización de firmware el tiempo de la incidencia se
reduce a unos 7 minutos cuando no exige desplazamiento a otro edificio, aunque sigue siendo una incidencia
significativa). Es de señalar que el fabricante es de una de los principales marcas de hardware a nivel
mundial.
Por cada teclado estropeado se ha perdido desde el departamento de informática una media de 35 minutos,
a lo que hay que sumar los desplazamientos en los casos en los que el equipo se encontraba en un edificio
sin soporte informático in situ, el tiempo que el usuario ha estado sin poder utilizar el teclado o utilizándolo

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 22

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

de forma ineficaz, e incluso tiempos de inactividad de un equipo de dos días cuando no ha existido recambio
de teclado disponible inmediatamente en el almacén propio.
Como se puede ver en el ejemplo, una incidencia muy puntual, y por causas ajenas, puede suponer una
gran pérdida de productividad. Una formación del usuario sobre la utilización de los teclados habría ayudado
en gran medida a la detección de la problemática, así como a haberse reducido los carné profesionales que
por la problemática explicada se bloquearon, siendo el tiempo de desbloqueo otro factor a tener en cuenta,
ya que precisan de la intervención de las secretarías o del departamento TIC y el usuario no siempre ha
custodiado el PUK de la tarjeta debidamente.
El problema relatado salta a la vista y no es necesario contar con una herramienta para detectar el alcance
del coste respecto a la productividad que está causando (aunque es imprescindible para poderlo cuantificar
con exactitud, siendo en éste caso por sí solo estimado en un 22% las incidencias relacionadas con este
problema durante un año), pero en muchos casos los problemas son menos llamativos y más espaciados en
el tiempo, por lo que para poder detectarlos se necesita revisar las estadísticas que reportan las herramientas
de Help Desk. Sin embargo, es muy frecuente que estas herramientas categoricen de forma muy genérica las
incidencias, por lo que nos aportan muy poco a la hora de analizar los datos en un periodo de tiempo,
normalmente semestral o anual, ya que estas herramientas las orientan las empresas habitualmente a un
entorno de costes o de productividad de los trabajadores.
Configurar las bases de datos de incidencias de tal forma que nos reporten más información, nos permite
detectar necesidades de todo tipo, centrándose este artículo en la formación corporativa, lo que no implica
que esta configuración orientada a la detección de carencias de los usuarios haga dejar de lado los demás
aspectos que, como los ya señalados, nos permiten analizar los distintos aspectos organizacionales.
En la medida que se sepa categorizar correctamente las bases de datos de incidencias, éstas nos permitirán
encontrar las lagunas formativas del usuario, ya que éstos sólo son responsables de una parte de ellas.
Cuando aplicando estos principios el autor estudió en un centro laboral la herramienta de incidencias se
encontró con algunos problemas, entre ellos:
•

No se categorizaban las incidencias en un 90% de los casos

•
La categorización estaba obsoleta, no existían sistemas operativos y aplicaciones nuevos, existiendo
algunos descatalogados
•

No existían categorías de incidencias que se estaban dando de forma muy reiterativa

En definitiva, la aplicación de incidencias había quedado reducida en la realidad a una simple aplicación
de mensajería, que además sólo funcionaba en una dirección (usuario – Departamento de Informática). Es
por ello que los datos utilizados en este artículo son aproximados, ya que tras aplicar las correcciones en la
base de datos se precisa de un periodo de tiempo mínimo de 6 meses para poder aplicar el principio de Pareto
y estudiar las incidencias sobre las que poder incidir para rebajar los costes asociados a éstas.
La resolución del problema fue tan sencilla como que la categorización de la incidencia fuera obligatoria
por parte del técnico cuando se resolvía, cambiando el árbol de categorización por uno detallado que se
adaptara a las necesidades empresariales actuales, surgiendo un nuevo problema, al dejar una categoría para
las incidencias genéricas que no estaban recogidas en otras categorías, la comodidad de algunos miembros
del departamento de soporte llevó a categorizar como general la mayoría de las incidencias que se resolvían,
desvirtuando de nuevo la categorización de las incidencias. Una vez más el factor humano obstaculiza el
correcto desarrollo de una solución estudiada y planificada, exigiendo un control adicional que no debería
ser necesario por parte de un supervisor o encargado de la aplicación informática en concreto.
Por otra parte, esto llevó a descubrir que había miembros del departamento TIC que desconocían la
existencia del árbol de categorización de las incidencias, entre ellos el miembro más antiguo del
departamento, el cual se encargaba de parte importante de la formación de las incorporaciones, lo que explica
completamente que el 90% de las incidencias no se categorizaran. Es mucho más frecuente de lo que
podemos pensar que las herramientas que se utilizan son suficientes y válidas para el trabajo realizado, pero
que no se explotan adecuadamente e incluso se cambian por otras nuevas por el desconocimiento que tienen
los usuarios y la empresa de ellas, cuando en realidad son válidas y suficientes. Este aspecto venía agravado
ya de inicio con una falta de procedimientos respecto a la formación y la herramienta de incidencias.
Un parámetro fundamental a la hora de hacer útiles las herramientas de incidencias, es definir
correctamente la persona que abre la incidencia. Las herramientas deben buscar que la persona que abre la
incidencia sea registrada de forma única e inequívoca, y preferiblemente el perfil que desempeña en la
empresa y departamento. Con ello podremos estudiar cuáles son los posibles destinatarios de la formación
inicial y continua que se pueda diseñar, ayudando a la capacitación de personas, perfiles de trabajo, o
departamentos, así como las causas que provocan la necesidad formativa. Es en este punto en el que se
encuentra otro problema muy extendido en el ámbito empresarial y/o organizacional: las jefaturas o
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departamentos que eluden seguir los procedimientos y evitan abrir ellos mismos las incidencias, buscando
canales alternativos a los principales (hablar con el informático que mejor se llevan, directamente con el
responsable de informática, ordenar a un subordinado o a su secretaría que gestione la incidencia, negarse a
utilizar la aplicación informática…) que desvirtúan las incidencias al no reflejarse todos los datos de forma
correcta (no coincide el equipo informático, no coincide el usuario, la explicación de la incidencia es
incorrecta, el teléfono y/o correo de contacto es incorrecto, etcétera), dificultando la resolución de la
incidencia, alargando los tiempos de respuesta, provocando pérdidas en el tiempo efectivo del trabajo del
departamento, y lo que es más importante para el objeto de este artículo, falseando los datos que se registran
y dificultando la detección de las necesidades de la formación, así como su planificación.
La mayoría de aplicaciones de registro de incidencias tienen implementadas herramientas que permiten
realizar las estadísticas, tanto de forma numérica como gráfica, facilitando el estudio mediante distintas
categorizaciones, y es esa capacidad de las herramientas la que debemos potenciar orientándolas a la
definición de las carencias de los usuarios y, por tanto, a las necesidades de formación detectadas.
Una categorización básica debe distinguir de forma clara y sencilla qué incidencias son debidas a causas
humanas y cuáles a otras causas, es la primera diferenciación que nos facilitará poder atajar las incidencias
previsibles y evitables, que son aquellas que más fáciles son de eliminar por medio de la formación.
La identificación de los equipos y sus componentes debe realizarse y registrarse de forma inequívoca, la
reiteración de incidencias en un mismo equipo debe ser constatable, para de esa forma poder realizar acciones
reactivas que permitan eliminar los fallos en equipos que acumulan incidencias por encima de los demás,
que nos pueden llevar a acciones tan sencillas como la reinstalación del sistema operativo o, a partir de un
análisis riguroso, puede llevarnos a detectar fallos sistemáticos en ciertos modelos de equipos o componentes
por antigüedad, o por incompatibilidad con los programas desarrollados después de sus compras, o que no
se testaron adecuadamente al realizar la compra. Este punto implica que debe existir una relación entre las
bases de datos de incidencias y las bases de datos de inventario, estar actualizadas y reflejar el dinamismo al
que obligan los cambios por incidencias. Es imprescindible, por tanto, que el equipo esté identificado por un
identificador único, ya que el nombre o la asignación del equipo puede ser variable, y en la práctica debe
estar relacionado, o consistir, en el número de serie del equipo, que es el identificador que nos va a exigir
cualquier proveedor a la hora de abrir una incidencia, y más si se encuentra en garantía.
El registro de incidencias debe contemplar cuáles se resuelven en una primera intervención, y si realmente
constituyen un fallo de los sistemas y equipos, o una falta de pericia del usuario. Éste es uno de los factores
que más nos ayudarán a la hora de detectar las necesidades de formación y de concretar cuáles son los
departamentos e individuos más necesitados de ella.
Las acciones formativas deben reflejar siempre los procedimientos que deben existir en las
organizaciones, para que se ajusten a ellos y sean conocidos por los usuarios, estando contemplada la
necesidad de la realización de los procedimientos en la mayoría de estándares y normas.
Éste es otro aspecto que, aunque sea básico y se suele obviar, sin embargo, es descuidado en muchos
organismos: la realización de procedimientos de los procesos, y que los procedimientos sean accesibles
fácilmente y de forma inequívoca, aconsejando un gestor de documentación para ello, es una premisa
irrenunciable en cualquier organismo, y más aún en el que utiliza equipos TIC. Es más, el usuario tendría
que tener tal conocimiento de los procedimientos y de dónde encontrarlos para que antes de abrir una consulta
o incidencia supiera que debe consultar el repositorio, para lo que éste debe presentarse de forma amigable
e intuitiva.

IV.

CONCLUSIONES

Los datos reportados por las bases de datos de incidencias pueden ser una de las mejores herramientas
para detectar las carencias de los trabajadores de una empresa o los usuarios de un sistema informático. Sin
embargo, la mala configuración que se realiza de las herramientas de incidencias o Help Desk, en lo
concerniente a la categorización, impide que en muchas ocasiones se pueda utilizar esta información para la
planificación de la formación.
Una categorización detallada y estudiada de las incidencias de un organismo permite detectar de forma
sencilla y fiable problemas que aparentemente no resultan onerosos, pero que realmente, a la luz de las
estadísticas, lo son, y que, incidiendo sobre ellos, se puede disminuir de una forma considerable las pérdidas
de un organismo.
La obsesión por la estadística, y ésta mal entendida, hace que para algunas personas o directivos, para
que un departamento TIC esté funcionando correctamente debe crecer el número de incidencias resueltas,
cuando en un entorno TIC el verdadero éxito, la auténtica productividad del trabajador, está en que se
minimice el número de incidencias, que se repitan lo menos posible, y que se resuelvan lo más rápido posible.
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Lo contrario sería como premiar a la Policía por tener muchos detenidos por trabajar en una zona de alta
delincuencia, mientras se castiga al policía que trabaja en una zona libre de delitos gracias a su trabajo
continuado, y que precisamente por ello no realiza detenciones.
Por ello, hay que mejorar las capacidades proactivas del personal TIC, y lo que se propone en este artículo
es que se haga mediante una mejora de las capacidades de detección de las necesidades formativas, y una
dedicación mayor a desarrollar la formación y mejorarla, ya que tendrá un impacto directo en el conocimiento
y la eficacia en el manejo de los medios corporativos.
Aplicando la teoría de Pareto, incidiendo sobre la causa de las incidencias que suman el 20%, se pueden
resolver el 80% de las pérdidas que sufre el organismo, y en el caso de las TIC esto puede suponer, en muchos
casos, escasamente de uno a tres tipos de incidencias, según la experiencia profesional del autor.
Algunos de los aspectos de configuración que deberían tenerse en cuenta que, para que las base de datos
de incidencias reporten datos de utilidad de cara a la formación inicial y permanente, se deben reflejar ítems
como los siguientes,
A. Desde el punto de vista humano:
•
La identificación correcta e inequívoca de los usuarios
•

Que sean los usuarios implicados y no otros los que abran las incidencias

•

Su lugar concreto en la estructura de la empresa y departamento

B. Desde el punto de vista técnico:
•
La identificación del equipo
•

La relación de las BBDD de incidencias, inventario, y personal (usuarios)

•

Si las incidencias son solucionables en una primera intervención

•

Si la incidencia es debida a un fallo real o la falta de pericia del usuario

•

La reiteración de incidencias por parte de equipos y/o usuarios

El proceso de “soporte al usuario” consagrado en la mayoría de estándares modernos, se puede afirmar
que exige de una herramienta de incidencias soportada por una base de datos. Esta base de datos debe poderse
utilizar para la realización de estadísticas, y las estadísticas deben reportarnos datos fiables y suficientes
sobre los fallos que se dan en los sistemas, y los que son provocados por el factor humano, defendiendo este
artículo la necesidad de configurar las bases de datos para que generen una retroalimentación que permita
detectar las carencias de los usuarios y que éstas puedan analizarse de cara a generar actividades formativas
que eliminen esas carencias, mejorando la capacitación de los trabajadores y, por tanto, su efectividad y
productividad.
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Resumen — Aprender programación es una actividad compleja, presentando múltiples retos para docentes y
estudiantes. Didácticamente, un aspecto a considerar en el caso de Scratch, es si se programará de forma
secuencial o por eventos. Se ha presentado un juego a resolver individualmente por adolescentes; identificando
errores ocurridos, la viabilidad de la solución y si se programó secuencialmente o usando eventos. Definidas
cinco categorías a evaluar en las soluciones, se calificaron los resultados de cada una de ellas de uno al cinco.
Se observó que los estudiantes prefieren programar con eventos que secuencialmente; es decir, identificar
operaciones a realizar, programarlas y luego relacionarlas mediante alguna forma de comunicación. Al mismo
tiempo, la programación por eventos está asociada al incremento de soluciones viables; a la construcción de
programas que resuelven el problema planteado.
Palabras clave; didáctica de la informática; programación; estrategias.
Abstract — Learning programming is a complex activity, presenting multiple challenges for teachers and
students. Didactically, an aspect to consider in the case of Scratch is whether it will be programmed
sequentially or by events. A game to be solved individually by adolescents has been presented; identifying
errors that occurred, the feasibility of the solution and whether it was programmed sequentially or using
events. Defined five categories to evaluate in the solutions, the results of each one were rated from one to five.
It was observed that students prefer to program with events than sequentially; that is, identify operations to be
performed, program them and then relate them through some form of communication. At the same time,
event scheduling is associated with an increase in viable solutions; to the construction of programs that solve
the problem posed
Keywords; formatting; computer science didactics; programming; strategies.
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INTRODUCCIÓN
La programación es una de las áreas constitutivas de la informática, estructurante del currículo, que a su
vez tiene incidencia en casi todas las áreas de la disciplina [1]. La secuenciación de los cursos del áreas de
programación implica un paulatino incremento de las actividades de algoritmia y modelado, dividiendo los
cursos en tres grandes sub áreas. En efecto, típicamente los primeros cursos de programación son una
introducción a las técnicas básicas para la construcción de algoritmos; los siguientes cursos tienen una
enfoque algorítmico, centrado en tipos de datos o equivalentes y análisis de eficiencia y eficacia; el tercer
eje los constituye un enfoque centrado en el modelado de problemas de mediano o gran porte, donde se
hace énfasis en los tipos de datos o incorporan el modelado de objetos como forma de representar
realidades, si es que se optó por comenzar por programación estructurada. El primer curso de
programación suele tener una especial relevancia: por trabajar los conceptos básicos de la programación,
por la elección del paradigma [2] y como el primer acercamiento a la programación y su incidencia en la
motivación de los alumnos [3].
La elección del lenguaje determina en sí mismo las posibilidades didácticas que tiene el docente, como
ser las estrategias de trabajo aúlico o de abordaje de las técnicas de programación. En efecto, la solución de
un problema podrá estar asociado a dos tipos de soluciones distintas si el lenguaje lo permite; secuencial y
por eventos. La programación secuencial, sin que la definamos como un paradigma en sí mismo, está
asociada a la programación procedimental u objetos [2], donde se identifican las operaciones a realizar
(asociadas o no a objetos) y las condiciones involucradas en la solución. Típicamente, e incluso usando
alguna forma de encapsular información, el programa se convierte en una secuencia de condiciones e
iteraciones que resuelven el problema; secuencia que termina la correctitud de la solución.
En el caso de la denominada programación por eventos, el programa puede verse no solo como una
serie de sentencias, sino que las condiciones en sí mismas en ocasiones son acciones, los eventos, que
realiza otro agente y que interactúan concurrentemente. De esta forma, el programador debe pensar su
solución como una serie de eventos que se relacionan entre sí, lo cuales envían información a otros eventos
y están a la espera de otra información. Mientras en la programación secuencial es relevante identificar las
acciones a realizar y secuenciarlas de modo de resolver el problema, en la programación por eventos hay
un énfasis mayor en identificar las acciones que resuelven el problema y cómo se comunican entre ellas,
sin que esto implique desconocer la importancia de la secuenciación.
Independientemente del curso que analicemos y del paradigma de programación usado en el primer
curso, programar es una tarea reflexiva, que implica identificar, acotar y modelar una realidad dada,
construir una solución adecuada para resolver los problemas identificados. El aprendizaje de la
programación no se puede limitar a la imitación, sino que será necesario presentar estrategias y métodos
concretos de resolución de problemas [3]. Por tanto es necesario identificar estrategias de trabajo que
fomentan los aprendizajes entre los alumnos. Del mismo modo, resulta relevante reconocer esas formas de
trabajo que permiten construir soluciones viables a los problemas planteados, es decir, programas
funcionales.
MARCO TEÓRICO
Programación y pensamiento computacional
Programar es modelar y representar una realidad, para luego construir algoritmos que permitan resolver
los requerimientos planteados. En el ámbito académico, ese modelado de la realidad se da en distintos
niveles, dependiendo del curso en cual se encuentre el estudiante. En un primer curso de programación,
ésta dimensión es marginal, pues se limita a la definición de variables o tipos estructurados simples, pues el
abordaje de contenidos es limitado. En un curso de algoritmia el modelado adquiere una importancia
mayor, asociada principalmente a la elección de tipos de datos u objetos que representen la realidad de
forma conveniente a la vez que permitan algoritmos eficientes. Este tipo de curso no se centra solo en
aplicar técnicas, sino que incorpora paulatinamente el concepto de eficiencia, el cual a su vez está unido a
la realidad sobre la cual se programa. El tercer grupo de asignaturas, o la tercera de ellas si es una sola, está
constituido por contenidos que permiten modelar realidades de mediano porte; o en ocasiones el estudio de
la programación orientada a objetos si se ha elegido comenzar con el paradigma estructurado.
El hecho de programar implica, necesariamente, desarrollar las competencias asociadas a lo que se ha
denominado Pensamiento Computacional, sin que podamos decir que este último concepto sea sinónimo

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 27

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

de programación. La abstracción, la eficiencia en términos de energía y la modelarización son elementos
constitutivos del Pensamiento Computacional en el sentido dado por Wing [4]. Para programar una
realidad debemos comprenderla, identificar sus elementos estructurantes y desechar aquellos irrelevantes;
es decir, realizar procesos sucesivos de abstracción. La elección de un tipo de dato, en el sentido amplio del
término, implica definir no solo los elementos relevantes a la hora de entender el problema, sino que
también permite representar la realidad, creando un modelo adecuado de ella. Al mismo tiempo, la
resolución de un problema está asociada a la construcción de una solución efectiva, la cual debe ser
eficiente en términos computacionales (eficiencia en ocasiones medida en tiempo, otras en espacio y otras
más en tiempo de desarrollo), dimensión también propia del pensamiento computacional.
Programación en enseñanza media básica
Un caso particular lo constituyen los cursos de programación en enseñanza primaria o en los años post
primarios, la denominada enseñanza media básica. Este tipo de contenidos, o cursos, están insertos en
asignaturas en general con contenido informático, aunque también son trabajados en otras materias, como
ser matemática [5].
Una característica relevante de los cursos de programación en enseñanza media, desde la perspectiva
informática, es que su finalidad no es la formación para el mercado laboral. En efecto, si bien el estudio de
las técnicas de programación básicas puede ser un fin en sí mismo, en general el objetivo no es la
formación de recursos humanos en el área de la informática; es decir, en enseñanza media básica no se
busca formar programadores. De este modo, la programación pasa a ser una área de estudio cuyo fin
excede el meramente instruccional y que permite desarrollar otras competencias o habilidades más allá de
la informática. En efecto, enseñar programación no es solo mostrarle al alumno una posible área laboral,
sino que también permite desarrollar el pensamiento formal y abstracto, que a su vez tiene relación con
habilidades ingenieriles de resolución de problemas [6].
La programación en enseñanza media, al no convertirse en un fin en sí mismo, permite desarrollar otras
competencias, alfabetizar en ciencias de la computación y desarrollar el pensamiento formal y abstracto. La
La informática en general y la programación en particular es un fin en sí mismo, como conjunto de saberes
que se entiende que los estudiantes aprendan. Pero en el caso de la programación, también se entiendo a la
programación como una disciplina transversal [7], pues a través de ella es posible abordar otros contenidos
y competencias.
Scratch, programación y trabajo aúlico
Un análisis especial merece la enseñanza de la programación en los cursos de enseñanza media post
primaria. Scratch es uno de los lenguajes usados para impartir el primer curso de programación, facilitado
esto por su sintaxis intuitiva e incluso las posibilidades que brinda en otras áreas de conocimientos [8].
Scratch cumple con las características deseadas de un buen primer lenguaje de programación: piso bajo,
techo alto y paredes anchas, según Papert; dicho de otro modo, el lenguaje permite que los estudiante lo
aprendan fácilmente, a la vez que se logra construir programas cada vez más complejos, aplicables a
distintos tipos de proyecto [9].
Las características de Scratch deben ser potenciadas desde el trabajo áulico de los docentes, quien debe
secuencias actividades que permitan que los estudiantes logren los aprendizajes. En efecto, el análisis de la
ocurrencia de regularidades que permitan inferir procesos repetitivos, la necesidad de almacenar datos o la
existencia de condiciones que determinan el algoritmo serán elementos que el docente deberá tener en
cuenta a la hora de presentar sus clases. Si bien el uso de distintas técnicas de construcción de algoritmos
podrán ser usadas, recordando siempre que cuando más cercana sea la representación al programa, mayor
será la ocurrencia de errores por parte de los alumnos [10]. El docente también podrá optar por trabajar
directamente con el lenguaje de programación [11], sin usar técnicas de modelado como el pseudo código,
prestando especial atención a la enseñanza de cómo programar y al lenguaje en sí mismo. En tal sentido no
debe olvidarse la importancia que tiene el lenguaje de programación y la computadora, por la rigurosidad
que implica la programar.
Ahora bien, la elección del lenguaje de programación y cómo trabajarlo en clase también debe estar
relacionado con otras dimensiones áulicas. En efecto, aspectos como los conocimientos previos que poseen
los alumnos, la motivación extrínseca o la propia secuenciación de contenidos serán aspectos que inciden
sobre los aprendizajes de los alumnos [12]. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de las técnicas de
programación está condicionada por el lenguaje de programación usado en clase, la selección y
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secuenciación de actividades elegida, los conocimientos previos de los estudiantes y qué tan motivantes
resultan las actividades para los alumnos. Sobre este último aspecto vale decir que será recomendable la
incorporación de actividades que resulten relevantes para los alumnos, en particular para la enseñanza
media básica.
Una mención especial se aplica a las actividades asociadas a la construcción de juegos, las cuales son
especialmente recomendables por fomentar la curiosidad y la investigación por parte de los estudiantes.
Este tipo de actividades tienden a seguir un patrón, el cual consiste en probar el juego para interiorizar al
alumno en el funcionamiento del mismo; posteriormente se practican los conceptos y procedimientos que
permiten su construcción desde la programación; finalizando con la construcción de una versión del juego
[13]. Al mismo tiempo se debe recordar las posibilidades que brindan las actividades lúdicas, las cuales se
convierten en integradoras de conocimientos de distintas áreas; permitiendo también desarrollar
competencias lingüísticas o digitales [14].
Ahora bien, la realización de juegos no es en sí misma condición suficiente para lograr aprendizajes en
los estudiantes. En efecto, si bien este tipo de actividad puede fomentar la motivación extrínseca de los
estudiantes [12], es necesaria una aproximación paulatina al objeto de estudio, en este caso la construcción
de algoritmos de baja complejidad. Actividades lúdicas, que implican el trabajo sobre un eje articulador
que permite la incorporación de nuevos conceptos y procedimientos son aplicable en la enseñanza media
[15]. El uso de estrategias inductivas, asociadas a la actividad práctica y usando directamente un lenguaje
de programación, es percibido como adecuado por los estudiantes en el caso de la programación
estructurada [16]; en tanto que la técnica denominada Pair Programming ha demostrado ser otra estrategia
de enseñanza viable para una primera aproximación a la programación [17]. En relación al uso de los
lenguajes de programación se recomienda una simplificación de la sintaxis, evitando la redundancia y
haciendo énfasis en los aspectos más importantes a enseñar [18]; el aprendizaje de las variables desde el
concepto de roles, es otra estrategia a considerar que ha demostrado ser efectiva [19]. Por último cabe
mencionar la existencia de algunos errores recurrentes, como ser la dificultad para identificar el fin de los
ciclos, las condiciones y la confusión que genera el uso de las funciones y procedimientos [20].
Otro aspecto que se entiende relevante a la hora de programar y de generar las estrategias de enseñanza
es el uso de eventos versus la programación secuencias; donde lenguajes como Scratch permiten resolver
los algoritmos de estas dos formas.
Con los lenguajes estructurados imperativos, la algoritmización de las soluciones consiste en identificar
regularidades, condiciones e iteraciones, las cuales a su ves son sensibles al orden de las mismas y pueden
a su vez agruparse en funciones o procedimientos. Típicamente la enseñanza de la la programación implica
aprender a reconocer patrones, condiciones, criterios para realizar iteraciones y posteriormente bloques de
códigos que conforman una unidad semántica en el sentido desde la programación (funciones o
procedimientos). En síntesis, la programación secuencial, más allá del paradigma, está fuertemente
asociada a los lenguajes estructurados, donde se identifican secuencias de instrucciones y caminos posibles
de ejecución, tal como se muestra en “Fig. 1”.

Figura 1. Programa escrito secuencialmente

En el caso de Scratch, la resolución de algoritmos mediante el uso de eventos consiste en identificar
acciones que ocurren en función de eventos de usuario o entre objetos. Una vez reconocidos los eventos, se
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procuran asociar los mismos a un conjunto de acciones, sin que esto implique dejar de lado formas de
trabajo secuenciales. Así, el programa se construye en función de varios sub problemas, los cuales no son
otra cosa que los eventos reconocidos. “Fig. 2” muestra el mismo programa que el presentado
anteriormente, en el cual las principales acciones tienen asociadas cada una de ellas un evento.

Figura 2. Programa escrito haciendo uso de eventos

Se puede observar que en código desarrollado por eventos son claras las funcionalidades asociadas a
cada una de los mismos, pudiendo al mismo tiempo ser programadas independientemente. En el caso de
programar secuencialmente, la inclusión de múltiples condiciones, así como el anidamiento de sentencias,
estaría generando una dificultad extra en la construcción de soluciones. En cambio, el uso de eventos puede
generar una reducción de las estructuras de control, iteraciones y anidamiento de sentencias; aunque esto es
sensible al problema a resolver.
Es así que si el problema puede ser resuelto mediante el uso de eventos, como en el caso anterior, esta
forma de programación parecería una estrategia de resolución más sencilla que la programación secuencial;
y por tanto también lo sería como estrategia de enseñanza y contenido a priorizar.
De este modo queda definido el problema de investigación, el cual consiste en identificar la viabilidad
de las soluciones construida por estudiantes en función de qué método de programación seleccionan.
Corresponde aclarar en este caso qué se entiende por solución viable en el contexto de este trabajo; el cual
se centra en la construcción de un juego. Una solución será viable si la misma permite resolver el problema
planteado, con un grado de errores que no comprometa la funcionalidad del programa. De este modo,
aspectos como la interfaz no serán fuertemente relevantes para la viabilidad de la solución, aunque sí
tienen incidencia.
DISEÑO EXPERIMENTAL
Población
Las actividades se desarrollaron durante el segundo semestre del año 2019. Se trabajó en el liceo 38,
dependiente del Consejo de Educación Secundaria, en Montevideo, Uruguay. Los cursos de Informática
estaban, y están, inscriptos en el denominado Ciclo Básico, siendo dos grupos de segundo año de
enseñanza post primaria.
Los grupos sobre los cuales se desarrollaron las actividades estaban compuestos por adolescentes en el
entorno de los 13 años. Si bien existían algunas dificultades asociadas a la conducta, las mismas fueron en
general puntuales y excepcionalmente complicaron el desarrollo de la clase. Los niveles de participación
fueron desparejo, encontrándose casos de estudiantes con extrema necesidad de acompañamiento en las
actividades, en tanto que otros mostraron una gran autonomía en el trabajo práctico. La participación oral
presentó la misma heterogeneidad que la autonomía, destacándose estudiantes con buenos niveles en
participación en las actividades prácticas en tanto que en otros casos la participación fue muy escasa y que
requirió un acompañamiento mayor. Existieron varios problemas de asistencia, presentándose algunos
alumnos con asistencia intermitente. La cantidad total de alumnos fue 51: 24 mujeres y 27 hombres, misma
distribución si consideramos cada uno de los grupos individualmente.
Secuencia de contenidos y trabajo áulico
En el caso de la unidad programación se trabajaron los siguientes contenidos en Scratch:
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1. Construcción y análisis de algoritmos en lenguaje natural.
2. Estructura secuencial, instrucciones básicas de movimiento y edición de objetos.
3. Estructuras de selección y repetición.
4. Manejo de sensores mediante la resolución de colisiones.
5. Eventos.
6. Variables.
A la secuencia anterior se agregaron actividades prácticas, de aplicación y ejercitación de los contenido
estudiados.
Al momento de desarrollar los contenidos se optó por dos grandes formas de trabajo: la inducción y el
trabajo sobre una actividad problema la cual se desarrolló por etapas.
Inductivamente se trabajó desde las preguntas, a las cuales se recurrió en toda la unidad y los casos
particulares sobre los cuales se buscó identificar regularidades. A partir de preguntas se buscó fomentar la
participación, discutiendo los problemas básicos presentes en juegos que permitían la formulación de los
algoritmos que los resuelven. Estos algoritmos se implementaron más adelante. Las actividades prácticas
se integraron para resolver situaciones de mayor complejidad tomando como base la estrategia de división
de problemas. Así, la incorporación de nuevos conceptos y procedimientos permitió el paulatino desarrollo
de una juego.
Actividad práctica
Con el fin de analizar la viabilidad de soluciones secuenciales o por eventos, es que se realizó una
actividad práctica que consistió en la construcción de un programa. La primer parte de la actividad
consistió en que los alumnos expliquen, mediante la redacción de un texto, cómo fue el proceso de
construcción del programa, indicando los elementos más importantes. La segunda parte de la actividad fue
la realización de un programa en Scratch, de forma individual y en computadora. Para la construcción del
programa se proporcionó los fondos e imágenes de objetos, aunque podrían ser editados.
La consigna de la actividad fue:
Se quiere programar un juego en el cual se controla el movimiento de un auto para que se mueva
por un circuito, al salir del mismo el auto se destruye y finaliza el juego.
El auto avanza solo de a 2 pasos.
Los puntos se logran al pisar con el auto una serie de marcas (conos) en el circuito, obteniendo 10
puntos por cada marca.
Al llegar al fin (marcado con una línea) se indica que ganó y finaliza el juego mostrando los
puntos.
Para la evaluación de la solución se consideraron las siguientes categorías:
Edición de escenario y vehículo
Movimiento del vehículo usando controles
Eventos asociados a la salida del vehículo de la pista
Manejo de un sistema de puntaje
Condiciones de éxito al salir del circuito
RESULTADOS OBTENIDOS
Para evaluar los resultados obtenidos se definieron las categorías anteriores, las cuales luego se
puntuaron de 0 a 1 según la resolución realizada. Evaluados los trabajos, a cada una de las categorías se le
asignó el puntaje correspondiente, siendo la sumatoria de los puntos el indicador de éxito en el realización
del programa. Tabla I muestras los resultados obtenidos agrupados por puntaje obtenido y por forma de
resolución del problema.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 31

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

TABLA I RESULTADOS OBTENIDOS
Puntaje
0-1

Total
6

Eventos
1

Secuencial
5

<=2
<=3

3
9

2
8

1
1

<=4
<=5

4
11

1
10

3
1

Lo primero que destaca en los datos obtenidos es la diferencia entre la cantidad de alumnos que
trabajaron por eventos y secuencialmente. Al mismo tiempo corresponde decir que el 45% los alumnos
obtuvieron como puntaje entre 4 y 5, en tanto que casi el 30% obtuvieron puntajes de 2 o menos;
considerando siempre la totalidad de la población.
Una revisión más detallada de los resultados permite ver que una tercera parte de los alumnos prefieren
la programación secuencial, en tanto que el resto optó por la programación por eventos. Ahora bien, si se
considera los puntajes 1 o 2 como insuficiente, 2 como aceptable y 4 o 5 como bueno vemos resultados
interesantes si se agrupan en función de una programación por eventos o secuencial.
Programación secuencial
Casi la mitad de los alumnos que optaron por esta forma de programación tienen resultados
insuficientes, en tanto que casi una tercer parte tiene resultados buenos. De la totalidad de los estudiantes
que obtuvieron insuficiente, dos terceras partes lo conforman estudiantes que programaron
secuencialmente. En el rango de aceptable, la cantidad de alumnos que trabajan secuencialmente es
despreciable si consideramos la totalidad de la población. Apenas el 10% de la totalidad de estudiantes
logra niveles de bueno y programan secuencialmente. En síntesis, los estudiantes que optan por esta forma
de programación no solo son la minoría, sino que tienden a presentar más errores.
Programación por eventos
Aplican aquí los mismos criterios que en la programación secuencial, primero un análisis asociado a la
sub población por eventos y luego una que implique todos los estudiantes. El 50% de los estudiantes tienen
calificación buena, en tanto que apenas solo un 15% logra puntajes de insuficiente. Si se consideran los
resultados en función de la cantidad total de alumnos, destaca también el hecho que solo un 10% de todos
los estudiantes que tienen insuficiente programan con eventos, en tanto que una tercera parte logran niveles
de bueno. En base a los datos obtenidos, se afirma que los alumnos prefieren programar por eventos al
tiempo que se obtienen mejores resultados.
CONCLUSIONES
Algunas conclusiones primarias se desprenden de los resultados obtenidos, algo que debería ser
corroborado con estudios posteriores aplicados a una población mayor:
En general los estudiantes prefieren la programación por eventos por sobre la secuencial.
La construcción de soluciones secuenciales está asociada a resultados más bajos, con mayores
dificultades en la resolución de la consigna. Esto podría estar evidenciando que las soluciones
secuenciales son de difícil modelado por parte de los estudiantes. Sin embargo, no se debe
descartar el hecho que como los alumnos ya han adquirido habilidades asociadas a la
programación. De este modo los estudiantes se encontrarían en un nivel de experticia lo
suficientemente alto como para modelar los problemas propuestos, más allá de trabajar por eventos
o secuencialmente.
Inversamente, la programación por eventos, está asociada a mejores resultados, con una cantidad
menor de errores. Además de mantenerse la observación anterior, también debería considerarse el
hecho que la propia resolución del problema dirige la solución del problema a la construcción de
eventos. En efecto, debería verificarse si el propio juego, que está pensado en función de un grupo
de funcionalidades similares a eventos, no estaría condicionando la propia solución.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 32

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

Destaca el hecho que solamente unos de los alumnos que obtuvo puntaje 5 programó
secuencialmente, en tanto que el resto lo ha hecho con eventos. Este aspecto podría estar
fortaleciendo el hecho que las soluciones viables tienden a ser programadas por quienes programan
usando eventos.
En síntesis, los resultados obtenidos permiten afirmar que no solo que la programación por eventos es
preferida por sobre la secuencial, sino que esta última presenta una cantidad mayor de dificultades a la hora
de resolver problemas. Inversamente, la programación por eventos parece fomentar la construcción viables
desde el punto de vista de la programación.
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Resumen — Es importante establecer que el uso de las nuevas tecnologías computacionales en la enseñanza de hoy,
permite al estudiante explorar, inferir, hacer conjeturas, justificar, poner a prueba argumentos y de esta forma construir
su propio conocimiento. El panorama de la tecnología en el campo de la educación tiende a caracterizarse por:
microcomputadoras, multimedios, juegos educacionales, paquetes de instrucción ampliamente diseminados, libros
electrónicos, redes, uso escolar de sistemas de aprendizaje abiertos, diseño de un modelo activo con varias actividades
de aprendizaje y observación del progreso vía la simulación por computadora.
El nuevo profesional de las industrias 4.0 son ciudadanos que, conscientes de los nuevos retos, se encuentran inmersos
en una transformación sin precedentes: combinar la digitalización de sus procesos con el uso de algoritmos para
identificar tendencias y comportamientos; tomar decisiones más sólidas; optimizar sus procesos, productos, stocks y
servicios; y mejorar la calidad de sus productos, sin perder de vista el compromiso de reducir los costos. Su objetivo
final es promover una innovación más competitiva y de alto valor añadido, y así garantizar el valor futuro de la empresa.
Y todo eso gracias a los números.
Palabras clave; Innovación, industrias 4.0, metodologías, calidad, mejora continua, acreditación, educación
superior, metas y retos de cumplimientos.
Abstract — It is important to establish that the use of new computational technologies in today's teaching allows the
student to explore, infer, conjecture, justify, test arguments and thus build their own knowledge. The technology
landscape in the field of education tends to be characterized by: microcomputers, multimedia, educational games,
widely distributed instructional packages, e-books, networks, school use of open learning systems, design of an active
model with various activities of learning and observation of progress via computer simulation.
The new professional of industries 4.0 are citizens who, aware of the new challenges, are immersed in an unprecedented
transformation: combining the digitization of their processes with the use of algorithms to identify trends and behaviors;
make stronger decisions; optimize your processes, products, stocks and services; and improve the quality of its products,
without losing sight of the commitment to reduce costs. Its final objective is to promote a more competitive innovation
with high added value, and thus guarantee the future value of the company. And all that thanks to the numbers.
Keywords; Innovation, industries 4.0, methodologies, quality, continuous improvement, accreditation, higher
education, goals and compliance challenges.

I.

INTRODUCCIÓN

En la nueva estructuración de la educación, la Informática y las innovaciones tecnológicas como
simuladores, ocupan un espacio de formación altamente significativo que exige la preparación y
actualización técnica, pedagógica y científica del docente. Las tecnologías de la información y
comunicación en la educación superior en Costa Rica y América Latina, representan los nuevos entornos
de aprendizaje, por su impacto en la educación, son desarrolladoras de competencias necesarias para el
aprendizaje y generadoras de habilidades para la vida; sin embargo, es importante también considerar los
retos que se deben vencer para que en la educación superior se garantice el acceso a los avances
tecnológicos en condiciones asequibles a los estudiantes de la Universidad Americana. Para las nuevas
generaciones, las tecnologías están presentes desde la infancia y están perfectamente constituidas y
adaptadas a sus vidas; para los más jóvenes, es imposible no concebir las tecnologías de la información y
comunicación en el desarrollo cotidiano de sus actividades porque forman parte de su vida personal y social,
porque han formado una nueva identidad, porque constituye una nueva forma de relacionarse y
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comunicarse y porque han desarrollado nuevas habilidades. Se hace necesario, entonces, que los docentes
se adapten al uso de las nuevas tecnologías y al desarrollo de nuevos medios de transmisión, adaptados a
las crecientes necesidades de comunicación para incorporarlos al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aquí el profesor se convierte en un facilitador que explora el conocimiento previo de los estudiantes y
proporciona un ambiente adecuado para que los alumnos construyan su propio conocimiento. El estudiante,
por su parte, interactúa con el objeto de aprendizaje para lograr su objetivo. La tarea del profesor bajo estas
situaciones será diseñar y presentar situaciones que apelando a las estructuras anteriores que el estudiante
dispone, le permita asimilar y acomodar nuevos significados. Este nuevo rol, exige una actividad mayor de
parte del educador, pues es necesaria una constante creatividad de parte de éste.
II.

FACILIDAD DE USO

En un momento como el que se vive por la humanidad en este instante, se hace pertinente el uso de los
recursos tecnológicos que durante estos últimos años se ha generado, como respuesta a diversas actividades
de la vida diaria. Toda esta tecnología les ha permitido a las empresas en diversos espacios económicos,
educativos, industriales, sean estos en ámbitos de producción, de educación, de servicios, entre otros. Y en
lo que respecta a este trabajo, la tecnología lo que ha permitido es que las instituciones educativas, por
medio de su personal docente y profesionales en tecnologías, hayan establecido una reflexión crítica, acerca
de cómo los recursos tecnológicos utilizados con una perspectiva pedagógica, y desde diversos enfoques
educativos y psicológicos, le permitan a estudiantes y docentes, un mejor acercamiento a la experiencia de
aprendizaje, como una actividad compartida, en la cual se establezca, una triada entre quien media el
aprendizaje, quien aprende, y hacer uso del medio denominado recursos tecnológicos.
Figura 1. Triada en la educación virtual

Recursos
Tecnológicos

Mediador

Estudiante

Figura 1. Realizada por Dr. Edwin Acuña

De la figura 1, se extrae la dinámica que se establece en la educación mediada por recursos tecnológicos,
y en este sentido, se puede mencionar que, a partir de una propuesta de una mediación programada de
manera consciente, sistemática y organizada, el docente propone el uso diversos recursos de apoyo,
mediante el uso de medios tecnológicos, para así transformar la dinámica del rol de la persona mediadora,
situándose esta en espacios sincrónicos y asincrónicos, en los que las interacciones docente y aprendiente,
se encuentran de diversas maneras posibles, potenciando así, el desarrollo de aprendizajes significativos,
provocando de esta manera, un nuevo rol de quien aprende, ya que este proceso procura que esta figura se
transforme, y le genera el rol de ubicación, selección, organización y uso de información, para de esta
manera, generar un aprendizaje, el aprendiente se convierte de esta manera en una figura activa del proceso
enseñanza y aprendizaje.
III.

FORMATO GENERAL

El acceso a materiales educativos es un elemento fundamental del pleno ejercicio del derecho
humano a la educación, es clave para mantener en funcionamiento el sistema en todos los niveles, desde el
inicial hasta los más altos grados de educación superior. Por este motivo el diseño, gestión e
implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TICs son un elemento clave para
lograr las mutaciones educativas necesarias y de amplio alcance que aprovechen ventajas competitivas tales
como:
 Es la superación de las barreras espacio-temporales Con Internet como soporte del ambiente educativo
y herramienta de comunicación, personas de cualquier parte del mundo y en cualquier momento pueden
acceder a los contenidos educativos siempre y cuando dispongan de la tecnología necesaria.
 El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la
estructura controlada de un sistema educativo no es replicable en línea. Por el cual el término de
democratización y extensión de la educación. Esto implica la superación de estas barreras que permite
el acceso a la formación a colectivos con dificultades para el seguimiento de estudios presenciales en
horario restringido, como trabajadores en activo que disponen de un tiempo limitado para su formación,
personas con discapacidades, estudiantes que no se adaptan a métodos de enseñanza tradicionales,
personas con cargas familiares u otras circunstancias personales.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 35

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

 Es importante establecer que en las crisis como la del COVID-19, muchas veces obligan a trastocar
prioridades, forzando un equilibrio permanentemente cambiante entre lo urgente y lo importante en
nuestras prioridades. Por lo cual una creación de un ambiente virtual de aprendizaje. Puesto que no
existe un lugar físico de reunión de los actores para el intercambio de conocimientos, se ha creado un
nuevo ambiente de aprendizaje que se denomina virtual. La característica de este ambiente virtual, es la
creación de un espacio de interrelación con cabida para todos los agentes de la institución educativa
(personal administrativo y de apoyo a la docencia, profesores y estudiantes) para la resolución de
aspectos académico-administrativos y el desarrollo del proceso educativo dentro de una comunidad
virtual.
IV.

ALCANCES

El trabajo realizado se va a tomar como un punto de referencia para próximas páginas o trabajos a nivel
virtual en Costa Rica, y similares a los contenidos planteados, como una guía de investigación en el campo
de la educación costarricense y de América Latina. Sus resultados permitirán ver la reacción de estas
medidas virtuales educativas en los estudiantes que se les imparten lecciones de todos tipos de materias. El
proceso que se implementa en la investigación es descriptivo, el cual según Hernández y es propuesto por
De Simone como aquellos estudios que buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se
refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. Valor: Es útil para mostrar con precisión los
ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o situación. (Maimone, 2011, p.
123). Con respecto a lo anterior, el proceso de la investigación se basará en la influencia de los recursos de
teleaprendizaje en la población de estudiantes en sus pruebas y los proyectos finales que brinde la
Universidad Americana durante el proceso lectivo.
Primera parte información básica de las Encuestas
Esta población no presenta problemas de equipamiento, pues casi el 100% posee una computadora personal
y un celular inteligente, esto coincide con su frecuencia en el uso de Internet. En cuanto la población
estudiantil varía en dos grupos, primero por su edad y luego por su procedencia geográfica. Las edades se
agruparían entre estudiantes de grado, que se ubican entre los 18 y 32 años, y los que asisten a cursos de
posgrado, cuyas edades oscilan de 30 años en adelante. Otro punto importante es el aspecto a los cursos
que brinda la Universidad Americana, en el caso de la Generalidades de metodología y actividades
educativas que él brinda a los estudiantes:
 Cada curso tiene delimitado objetivos y competencias por promover en el estudiantado.
 El docente tiene un rol definido como el experto que guía, socio del aprendizaje y
acompaña el aprendizaje.
 Metodología teórica – práctica: un componente parte magistral (teórico) y otro
componente práctico o de trabajo de campo.
 Un aspecto medular en los cursos es el trabajo de campo, donde se promueve el
aprendizaje por indagación que incluye el trabajo individual y colaborativo.
 Las actividades educativas de los cursos evidencian un enfoque constructivista que parte
de la premisa: “Aprender haciendo” en el que utilizan estrategias como: (Aprendizaje
por indagación. / Aprendizaje por proyectos. / Experimentos, ensayos, entre otros)
(Garita, 2010, págs. 47-48).
(Hernandez Sampieri, 2014, pág. 127) define muestra como el conjunto de individuos u objetos de
interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. (Métodología de la
Investigación, 2014, pág. 121) indica el objetivo: (Se busca) inferir algo sobre una población, lo común es
que tome una muestra de ella. Las muestras son tomadas debido a dificultades logísticas o económicas para
poder trabajar con la población total. Siendo la población total 2500000 personas, con un nivel de
heterogeneidad de un 50%, manejamos un error de un 5% para un nivel de confianza de un 95% dándole
el rigor y la validez adecuada a un estudio de investigación. Se aplica la siguiente fórmula:
N: es el tamaño de la población que se está considerando. Z: es una constante que
depende del nivel de confianza que asignemos. Para este estudio de un 95%. (1,96). e: es el error muestral
deseado, en tanto por ciento. Para este caso un 5%. p: probabilidad de éxito. Usualmente se asigna el valor
50%. q: probabilidad de fracaso. Usualmente se asigna el valor 50%. Al resolver la ecuación con los valores
que se han determinado nos encontramos que la muestra debe ser de al menos 385 personas. Para el estudio
se lograron realizar 700 encuestas cumpliendo a cabalidad con los índices correctos para dar validez al
estudio en su etapa de encuesta. En el caso de la encuesta A, tenemos que el nivel de confiabilidad obtenido
es 0,816844, que fue descrito como una magnitud muy alta en la escala de análisis de Cronbach. Se
dictamina entonces que el instrumento diseñado era válido y confiable para ser aplicado a la población de
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estudio. Herramientas virtuales usadas por el docente usadas en su vida personal:
En general estos resultados dejan ver que la población conoce y utiliza alguna de las herramientas
virtuales en sus clases, esto aumentaría las posibilidades de aplicación en otros ambientes de su vida, más
allá de la cotidianidad. Por otro lado, pero relacionado con este tema, se consultó acerca de su propia
percepción en cuanto su fluidez tecnológica, es decir su facilidad para el uso de diferentes tecnologías. En
general se ubican entre un nivel intermedio y avanzado con porcentajes muy similares; solamente una
persona señaló sentirse en nivel básico. Los equipos más usados son (celulares 7%, PC 23%, laptop 69% y
tabletas 1%)
Figura 2 Herramientas usadas por el docente en sus clases virtuales. En la UAM 27/03/2020
Herramienta Virtual

Total de estudiantes que la usan

%

25

3,57 %

EMAIL UAMCR.NET

44

6, 28 %

GOOGLE DOCS

23

3, 28%

MOODLE (AULA VIRTUAL)

168

24 %

MS TEAMS

154

22 %

OFFICE 365

53

7, 57 %

WHATSAPP

75

10,71 %

YOUTUBE

76

10,85 %

BIBLIOTECA DIGITAL UAM

11,71 %
82
ZOOM
Total general
700
Fuente: Encuesta de https://docs.google.com/ (700 estudiantes) Nota: Para la construcción de la investigación “La comunidad
internet: una respuesta en tiempos complejos”.

V.

CONCLUSIONES

Estos hacen diferencia entre creencias y las concepciones en la educación, sin embargo, la información
obtenida refleja tal diferencia y que además ésta puede ser rescatada a través de diferentes instrumentos.
Las transformaciones a las nuevas tecnologías han cambiado de manera reveladora las relaciones humanas,
las nuevas formas de acceso a las tecnologías de la información y comunicación son ahora el motor de los
nuevos paradigmas respecto de cómo se relacionan las personas con nuevas formas de participación social,
de control y activismo a través de las redes sociales. Bajo el análisis de los resultados obtenidos en los
procesos, se logra que las concepciones de los docentes universitarios en una educación 4.0 que manifiesten
una tendencia investigativa, aunque la práctica lo contradice al observarse una directriz tradicional y
tecnológica. De donde interpretamos que las concepciones han evolucionado en tanto que no se encuentran
en lo tradicional, sino que gracias a diversos factores como la experiencia, los cursos de actualización entre
otros; estas concepciones se dirigen hacia la tendencia investigativa. Incluir las TIC en el sistema educativo
debe significar mucho más que un instrumento para mejorar la educación superior; se trata de emplearlas
como herramientas para generar destrezas y habilidades necesarias para un buen desempeño en el campo
personal, social y laboral. Es necesario que los gobiernos de los países en vías de desarrollo se
comprometan, a corto plazo y responsablemente en todos los sectores de la sociedad a generar todos los
medios y mecanismos necesarios para la realización de un desarrollo sostenible, equitativo con dimensión
social y centrada en la persona.
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Procesamiento píxel a píxel intolerante a
distorsión para la extracción de muestras de
entrenamiento desde imágenes con
formularios matriciales, usando
procedimiento algorítmico
Pixel to pixel distortion-intolerant processing
for the extraction of training samples from a
matrix like image form, using algorithmic
procedure
José Manuel Inestroza Murillo
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
jose.inestroza@unah.edu.hn
Resumen — Previo al entrenamiento de redes neuronales artificiales (RNA) en el procesamiento de computación
visual (CV) en inteligencia artificial (IA), es necesario generar un conjunto de imágenes para entrenamiento,
prueba y validación de la red usando múltiples ejemplares de imagen que permitan reconocer distintas
características de un escenario u objeto. Mediante el recorrido algorítmico pixel a pixel en la transformación de
imágenes a blanco y negro sin escala de grises, es posible reconocer los límites externos e internos de cada celda
de un formulario físico capturado mediante fotografía. Usando este acercamiento el entrenador de la red puede
generar un método automatizado para la extracción de muestras de imagen para el entrenamiento de una RNA
mediante un procesamiento no tolerante a distorsión que promedia la dimensión de cada celda.
Programación de sistemas; algoritmos; automatización; procesamiento imágenes; redes neuronales artificiales;
computación visual; inteligencia artificial.
Abstract — Previous to the training of artificial neural networks (ANN) in the processing of computer vision
(CV) on artificial intelligence (AI), it's mandatory to generate a training set, test set and validation set for the
network using numerous samples of images for the detection of multiple characteristics for a scene or an object.
Using an algorithmic pixel to pixel processing in the transformation of images to non-gray black and white color
set, it's possible to detect the outer and inner borders for each cell on a photographic version of a data form with
a matrix like content. Using this approach, the trainer can generate an automatic sample extraction method for
the training process of an ANN using distortion-intolerant processing that averages the dimension of each cell.
Systems programming; algorithms; automation; image processing; artificial neural network; computer vision;
artificial intelligence.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 38

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

I.

INTRODUCCIÓN

Los procesos de automatización mediante el encapsulamiento de programas permiten crear una cadena
de llamados donde cada programa independiente ejecuta una tarea por sí mismo cuya salida sirve como
entrada al siguiente componente. Conoceremos a esta cadena de procesos como pipeline, donde cada salida
es la generación o el retorno de datos los cuales usualmente se pueden imprimir en pantalla, tomando su
funcionalidad del operador "pipe" de los sistemas shell Unix y Linux [1] [2].
El pipeline para el entrenamiento de redes neuronales requiere la pre generación de datos que serán
entregados a la red neuronal artificial (RNA) y que producirán los valores de pesos entre cada nodo de la
misma los cuales corresponden con la memoria del entrenamiento [3]. Dependiendo del escenario de
aprendizaje de la RNA, la red puede ser entrenada con datos de entrada proveniente de fuentes de
información como texto, audio, imagen, video, entre otros. La transformación de cada elemento de
entramiento del "training set" depende de los datos necesarios que se requieren para alimentar la red neuronal.
En adición al set de entrenamiento se encuentran el "validation set" y el "test set" que permiten verificar el
éxito del aprendizaje de la red [4].
Independiente de la fuente de información de entrenamiento, la automatización de este proceso de
alimentación de la red toma como consideración un sub pipeline propio dentro de este estudio, para la
extracción de datos de muestra usando imágenes como fuente de información. Al no existir un escenario
único de imagen origen, i.e. cada imagen puede contener características diferentes junto al patrón o marco
de referencia del dato que se requiere extraer, el pipeline de preparación de muestras se implementa usando
combinaciones de procedimientos de programación.
Este artículo de investigación toma el acercamiento algorítmico con metodología experimental para
recorrer el contenido de cada imagen fuente para producir los datos de entrada de una RNA, tomando como
escenario principal la extracción de celdas de datos de una matriz de información que representa un
formulario el cual se encuentra digitalizado como fotografía, donde cada celda extraída corresponde con una
porción de la imagen original, la cual se genera de manera uniforme en dimensiones y se almacena en
memoria permanente para su posterior uso. Este procedimiento de extracción de muestras para el
entrenamiento de RNA se implementa mediante el recorrido píxel a píxel no tolerante a distorsión para el
reconocimiento de celdas de formulario.
II.

ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

La extracción de datos de una imagen para el reconocimiento y recorte de porciones de muestras de
entrenamiento no se limita a un único procedimiento [5][6], código o plataforma, inclusive siendo
computación visual (CV) un mecanismo válido de implementación [7], sin embargo, las estructuras
matriciales de los formularios digitalizados mediante fotografía, contienen un patrón de líneas verticales y
horizontales reconocibles con un proceso de píxel a píxel que se puede implementar con código procedural
convencional (que contiene ciclos y condicionales de cualquier lenguaje de programación), independiente
del contenido que contenga cada celda de datos, siempre y cuando el contenido de cada celda o de la tabla
en general contenga un mínimo o nula distorsión debido a la intolerancia a distorsión del posterior algoritmo.
De acuerdo con el mecanismo o tecnología a usar se puede afectar el nivel de tolerancia de dicha distorsión
(e.g. implementando procedimientos con inteligencia artificial). La Figura 1 muestra la interacción mediante
salidas para los pipelines mencionados en este proceso.

Figura 1. Pipelines involucrados en el proceso de extracción de imágenes de muestra para el entrenamiento de RNA

Debido al antes mencionado patrón de bordes, el recurso de procesamiento mediante algoritmos
[8][9][10] resulta válido y suficiente para dicha tarea de comparación repetitiva de píxeles para la extracción
de sub imágenes bajo las condiciones antes mencionadas, evitando dos pipelines con entrenamiento de redes
neuronales artificiales mediante inteligencia artificial.
Se puede distinguir una tabla con distorsión y una sin distorsión según la deformidad de la captura de la
fotografía de entrada, en relación al documento original como se ejemplifica en la Figura 2. Dependiendo de
la inclinación de los bordes de la tabla, provocados por el doblez del papel, por la incorrecta inclinación del
dispositivo de fotografía o escaneo en el momento de la captura, o por otros factores externos de hardware o
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software; los cálculos algorítmicos podrán promediar las coordenadas para la extracción de la porción
rectangular de imagen.

Figura 2. Tabla con distorsión y sin distorsión

A. Datos de entrada
El componente de entrada del pipeline de generación de datos de muestra, toma como fuente una
fotografía del formulario tangible que fue completado con información escrita a mano por parte de los
individuos involucrados en el momento de la recopilación de datos. La fotografía de entrada representa la
versión digital del formulario en papel sobre el cual se han escrito los datos a extraer. Estos datos pueden
incluir, pero no limitarse a, información de: firmas, símbolos, nombres y/o valores numéricos y
alfanuméricos que se desean aplicar en el entrenamiento de la RNA o en/sobre estudios posteriores. En la
Figura 3 se muestra un ejemplar de entrada de datos que contiene un listado de asistencia de un evento
cualquiera, con los datos de: la secuencia numérica del participante junto a su nombre, correo electrónico y
firma.

Figura 3. Ejemplar que simula un formulario con datos escritos a mano

B. Datos de salida
El modelo de datos de salida del proceso algorítmico del primer pipeline, debe ser un conjunto de
imágenes ordenas de acuerdo con el pipeline de la RNA que será entrenada en el segundo pipeline. En la
Figura 4 se muestra una representación gráfica de las celdas que han sido detectadas en la imagen origen,
identificando de manera horizontal un registro por individuo (e.g. individuo 1, individuo 2, … , individuo
N), y de manera vertical un registro por categoría (e.g. identificador numérico secuencial, nombre, firma,
correo electrónico, ... , característica N).
Cada imagen de salida puede contener información no predecible proveniente de sus celdas adyacentes,
junto con errores ortográficos, marcas o símbolos no deseados que forman parte del patrón a reconocer por
parte del pipeline posterior que hará uso de estos componentes por lo que no se considera dentro de este
procedimiento la eliminación de estos valores externos. La organización de los archivos de salida puede
organizarse de forma conveniente mediante directorios que permitan una óptima configuración entre la salida
del primer pipeline para con la entrada del segundo pipeline. Esta información no predecible dentro de cada
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imagen de salida también puede provocarse por la no tolerancia a la distorsión sobre una imagen de entrada
con distorsión mínima o superior.

Figura 4. Representación gráfica de las celdas que han sido detectadas en la imagen origen

III.

IMPLEMENTACIÓN ALGORÍTMICA

El componente para el reconocimiento de la matriz de datos dentro del formulario digitalizado, contiene
tres fases: la fase de identificación de limites externos o fase EF (external fase), la fase de identificación de
límites internos o fase IF (internal fase), y la fase de extracción de muestras identificadas o fase SF (sample
fase).
El conjunto de píxeles de imagen se define como la función P (i.e. points o puntos) de la ecuación (1)
para un i en el rango de números enteros 0 ≤ i < H, para un j en el rango de números enteros 0 ≤ j < W, donde
H es la altura de la matriz en cantidad de píxeles y donde W es el ancho de la matriz en cantidad de píxeles,
para Po como la versión original de la imagen a color, para Pt como la transformación de imagen a blanco y
negro sin escala de grises de la imagen original, donde Ri (i.e. row) representa cada fila de la matriz de píxeles
compuesta por puntos pj.
Pi,j = ( R0 = {p0, p1, … , pj-1}, ... , Ri-1 = {p0, p1, … , pj-1})

(1)

La generación de Pt se relaciona con el umbral T (i.e. threshold) donde 0 ≤ T < 256, que representa el valor
de conversión de un píxel de color a su equivalente en blanco y negro sin escala de grises, mediante la
operación escalón (pj > T) = 1 y (pj ≤ T) = 0, donde p ∈ P. Para los propósitos de este artículo T se considera
un valor que se obtiene por experimentación para cada Po dependiendo de la existencia o ausencia de celdas
detectadas para Pt.
A. Identificación de límites externos
La fase EF define el reconocimiento de la tabla o matriz de formulario como contenedor global de los
datos a extraer. Esta fase corresponde con la identificación del borde límite superior Yt (i.e. Y top), borde
límite lateral izquierdo Xl (i.e. X left), borde límite lateral derecho Xr (i.e. X right) y borde límite inferior Yb
(i.e. Y bottom), que darán como resultado una figura rectangular conformada por los valores del conjunto de
la ecuación (2) que toma como entrada Pt. Los límites externos se construyen mediante las coordenadas
(Xl,Yt) para el punto uno y (Xr,Yb) para el punto dos.
EF( Pt) = { Xl , Xr , Yt , Yb }

(2)

B. Identificación de límites internos
La fase IF define el reconocimiento de celdas mediante la detección recursiva de líneas divisorias
horizontales y verticales uniformes que comparten una posición constante "x" o "y" promedio, para valores
"x" que se encuentran en el rango de los límites laterales detectados (líneas divisorias), y para valores "y"
entre los límites superior e inferior, otorgando así un conjunto de valores que contienen a todas las celdas.
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Cada línea divisoria L (i.e. line) del conjunto de líneas divisorias DL (i.e. divisory lines) debe poseer los
componentes de grosor Lwidth (i.e. line width) en píxeles y Lvalue (i.e. line value), como se muestra en la
ecuación (3). Tome en consideración que se espera que Lvalue sea un valor numérico que dicte la magnitud
de esa línea para el eje X o para el eje Y, que cubre de extremo a extremo en el espacio definido en EF. Lvalue
se calcula mediante un punto origen (x1, y1) y un punto fin (x2, y2) para cada línea, donde Lvalue representa el
promedio entre los puntos Lx1 y Lx2 para una línea vertical, y Ly1 y Ly2 para una línea horizontal. Una línea
sin distorsión equivale a Lvalue = Lx1 = Lx2 para una línea vertical y a Lvalue = Ly1 = Ly2 para una línea horizontal.
DL ( EF ) = ( Horizontal = {L0, …. ,Lk-1}, Vertical = {L0, … , Lk-1} )

(3)

Para L = { Lwidth , Lvalue }
Cuando se asume uniformidad de las celdas por un valor de distorsión nulo ΔDV = 0 (i.e. distortion
value), el cual corresponde con la sumatoria de todos los desplazamientos que existen entre el valor Ly1 y Ly2
para cada línea horizontal, junto con todos los desplazamientos que existen entre un valor Lx1 y Lx2 para cada
línea vertical, entre el número total de líneas, entonces, el cálculo de la matriz de celdas se puede obtener
con la lectura de la primera fila de celdas ya que esos valores se mantendrán constantes para las filas
adyacentes consecutivas, para un formulario matricial uniforme (donde todas sus filas son iguales). Se
muestra una representación de este diferencial en la Figura 5.

Figura 5. Representación gráfica del diferencial de distorsión para una línea divisoria

Para la matriz de celdas C (i.e. cells) de tamaño M x N, donde C0,0 corresponde con los píxeles que se
encuentran en la región rectangular contenida por los puntos ( DLVertical,L0, DLHorizontal,L0 ) y (DLVertical, L1 ,
DLHorizontal, L1 ) tomando en cuenta que:


DLVertical,L0 = Xl ;



DLVertical,Lk-1 = Xr ;
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DLHorizontal,L0 = Yt ;



DLHorizontal,Lk-1 = Yb ; entonces,

Es posible calcular un Ci,j para cada 0 ≤ i < M-1 y para 0 ≤ j < N-1, donde C de i,j corresponde con la
figura rectangular que se compone de los puntos (Xi , Yj ) y (Xi+1 , Yj+1 ) donde Xi pertenece al conjunto de
líneas divisorias verticales y Yj corresponde al conjunto de líneas divisorias horizontales, tal y como se
muestra en la ecuación (4). Considere adicionalmente que a cada componente X o Y se debe adicional el
grosor (Lwidth)/2 de la línea horizontal o vertical correspondiente en caso que se desee segmentar el borde en
la imagen final. De igual forma se debe considerar la adición o sustracción del grosor en el desplazamiento
de cada línea divisoria para eliminar el borde del recorte final en la generación de muestras.
Ci,j = { Xi , Yj , Xi+1 , Yj+1 }

(4)

Donde Xi ∈ DL[Vertical] y Yj ∈ DL[Horizontal]
C. Extracción de muestras detectadas
El proceso de extracción de muestras de la fase SF se define como el recorrido de la matriz de celdas C
para la copia de píxel a píxel desde la figura rectangular Ci,j para la creación de una nueva imagen a partir
del subconjunto de datos, junto con la exportación física de esta imagen en disco para su posterior uso. Para
esta sección del procedimiento cada desarrollo dependerá del conjunto de librerías disponibles en el lenguaje
de programación para la manipulación de imágenes y para la creación de archivos en memoria permanente.
Para la generación automática de imágenes es conveniente usar un procedimiento de generación de
nombres basado en la concatenación de valores de año, mes, hora, día, minuto y segundo del sistema, junto
con un prefijo o postfijo en el nombre de la imagen que permita identificar el campo o atributo al cual
corresponde dicha imagen.
Para mantener una separación consistente de registros, la totalidad de imágenes de un registro deberán
identificarse como un sólo conjunto mediante la agrupación usando directorios o mediante un prefijo o
postfijo adicional que identifique a todas estas características, para el mismo registro por igual.
IV.

TRABAJOS RELACIONADOS

La problemática origen de este estudio de investigación se enfoca en la pregunta "Si se desea entrenar
una red neuronal usando datos reales de listas de asistencia a eventos ¿cómo extraer de forma masiva y
automática la información ingresada por la audiencia que firma una lista física?". Para ello se ha explorado
la rama de la inteligencia artificial y de la algoritmia, para encontrar procedimientos que puedan aplicarse
para la extracción de porciones de imagen, cuando la imagen contiene un formulario con datos de escritura
a mano y no únicamente a escenarios comunes a los que se enfrentan múltiples estudios de la computación
visual y afines para la búsqueda de rostros, objetos u otros. Los procedimientos explorados tienen, por tanto,
un enforque similar, sin embargo, los resultados encontrados se alejan de los objetivos del procedimiento
desarrollado en este estudio.
Los estudios relacionados a la obtención de imágenes (i.e. image retrieval) enfocan uno de sus escenarios
a la búsqueda de contenido dentro de una base de datos mediante el cotejamiento de características, cuando
el contenido que se busca es una imagen tal y como lo muestra [11][12][13][14]. Otros procedimientos
generan extracción en base a la detección de bordes [15] basado en textura separando la detección, en bloques
de imágenes. Estos escenarios exploran el uso de características y la búsqueda bajo contexto para encontrar
un contenido similar donde la base de conocimientos está basada en imágenes.
Otros desarrollos en la rama han generado herramientas como openCV (Open Source Computer Vision
Library) que pueden ser utilizadas para un propósito similar mediante el pre-entrenamiento de una red que
sea capaz de reconocer los elementos deseados dentro de una imagen, gracias a sus algoritmos pre-fabricados
para escenarios de computación visual, sin embargo, estas librerías están disponibles para un número
específico de lenguajes de programación. OpenCV está disponible para C++, Python, Java y MATLAB. La
innovación de este estudio es que proporciona un "procedimiento", el cual por definición es portable,
aplicable y usable sobre cualquier lenguaje de programación que se desee.
Este algoritmo, al no depender del contenido propio de cada celda dentro de la imagen, es libre de
contexto y en su lugar depende de la cantidad de celdas de la figura matricial dentro de la misma y por tanto
permite funcionar bajo escenarios donde el contenido de la celda no representa una condición para el proceso
de extracción, limitándose a lo expuesto a lo largo de toda esta investigación.
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V.

RESULTADOS

Durante el proceso de investigación se generó un ejemplar del algoritmo bajo el lenguaje de
programación Python (versión 3.5.2). Haciendo uso de una cantidad limitada de imágenes con el patrón de
tabla/formulario, se realizó una prueba para la verificación del rendimiento del algoritmo. Debido a que el
procesamiento del software será afectado directamente por el tamaño de la imagen escaneada (debido al
recorrido píxel a píxel), se incluyó en el ejemplar de software un componente de redimensionamiento de
imagen para adaptar el ancho de todas las imágenes a un tamaño específico. Esto, al mismo tiempo, provoca
la uniformidad deseada para las imágenes finales que se esperan generar mediante el algoritmo. Para la
prueba se definió un ancho uniforme de 640px, con ajuste dinámico de la altura de la misma bajo la fórmula
originalHeight/(originalWidth/640). El valor de escalado de resolución dependerá de las necesidades de
calidad de cada implementación.
Se muestra en la Figura 6 la transformación de la imagen de entrada (estado 1) hacia una imagen
intermedia en color blanco y negro (estado 2) generada por el algoritmo. El estado tres (3) dentro de la misma
figura, muestra un resultado de las imágenes procesadas como una serie de thumbnails del explorador de
archivos del sistema operativo usado para la prueba. Debido a que el formulario procesado es un formulario
con datos reales, se ha removido de las imágenes cualquier tipo de dato sensible tanto en el nombre de los
archivos, en su contenido, como también en el orden mostrado. En concordancia, la Figura 7 muestra el
tiempo promedio de procesamiento de una imagen escalada a ancho 640px, para una ejecución de 1, 10 y 50
repeticiones de la imagen.

Figura 6. Representación visual de la transformación de la imagen de entrada para la generación de imágenes de salida

Figura 7. Tiempo promedio frente a tipo de prueba según 1, 10 o 50 repeticiones de la imagen
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VI.

CONCLUSIONES

El procesamiento algorítmico intolerante a distorsión para la extracción de muestras de imagen para el
entrenamiento de redes neuronales artificiales requiere de una entrada confiable (sin distorsión, con mínima
distorsión o con distorsión tolerable) para reducir la cantidad de elementos no deseables en las muestras
generadas por el algoritmo. La confiabilidad de estos datos de entrada dependerá del proceso de captura de
datos desde el medio físico (i.e. papel) hacia medio digital, por lo que se puede aprovechar de dispositivos
físicos de hardware o software, comerciales y otros, para capturar y reajustar dicha imagen para la mitigación
de la distorsión. En adición, la cantidad de píxeles de cada imagen definirá el rendimiento de la ejecución
para la cantidad total de píxeles W * H según la imagen de entrada.
La cadena de procesos pipeline representa un mecanismo extensible de operaciones que permite el
intercambio, modificación, quitado o agregado de componentes al flujo de procesamiento. El proceso
definido en este artículo es extensible mediante el agregado de pasos posteriores o previos que permitan la
identificación, extracción, corrección o reparación de "componentes no deseables" dentro de las imágenes
resultantes del pipeline de generación de muestras, inclusive aplicando la rectificación de imágenes [7]. Estos
"componentes no deseables" pueden ser, pero sin limitarse a: los bordes de la celda a la cual pertenece el
dato, agentes externos generados por el medio de captura (e.g. brillo, ausencia de luz), agentes externos
fusionados al medio físico original, escritura proveniente de las celdas adyacentes, o errores de impresión en
el medio físico original (e.g. tinta derramada, manchas). No hace falta poseer la imagen fuente original del
formulario digitalizado para aplicar estas correcciones, sino que en su lugar es posible generar
procedimientos que apliquen estas mejoras sobre cada imagen de muestra, optimizando el tiempo de
procesamiento debido a la reducida cantidad de píxeles de entrada en comparación con la imagen fuente.
Finalmente, cada ejemplar que usa este procedimiento algorítmico intolerante a distorsión, sin importar
su lenguaje de programación o plataforma de implementación, permite un flujo transparente de la extracción
inmediata de muestras para el entrenamiento de su propia red neuronal artificial mediante la separación y
clasificación de imágenes según el atributo o característica que representan respecto a la celda que ocupan
dentro de su formulario original.
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Desarrollo de aplicativo móvil para la
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de estudiantes con discapacidad auditiva
Development of a mobile application for
teaching - learning to read-write for hearing
impaired students
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Resumen — La educación se encuentra en un proceso de transformación de los procesos de enseñanzaaprendizaje para adaptarse a los cambios tecnológicos de la sociedad del siglo XXI. El objetivo de esta
investigación es desarrollar un aplicativo móvil para la enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura de los
estudiantes con discapacidad auditiva de décimo grado de la Unidad Educativa Especial Claudio Neira
Garzón. La aplicación es desarrollada con la metodología en cascada. La herramienta de desarrollo fue
Android Studio y SQLite como base de datos. Los módulos implementados fueron unidades, glosario, enlaces,
evaluaciones y calificaciones. Los resultados de la aplicación fueron excelentes a nivel de facilidad de uso,
interfaces intuitivas, diseño de colores, animaciones, adaptabilidad y rendimiento. En conclusión, las
evaluaciones realizadas con el aplicativo han dado como resultado avances significativos en el aprendizaje de
la lectoescritura generando interés en su uso por parte de los estudiantes y docentes.
Palabras clave: android; discapacidad auditiva; lectoescritura; software.
Abstract — Education is in a process of transforming the teaching-learning processes to adapt to the
technological changes of 21st century society. The objective of this research is to develop a mobile application
for the teaching-learning of reading and writing of tenth grade hearing impaired students of the Claudio Neira
Garzón Special Education Unit. The application is developed with the cascade methodology. The development
tool was Android Studio and SQLite as a database. The modules implemented were units, glossary, links,
evaluations and grades. The results of the application were excellent in terms of ease of use, intuitive
interfaces, color design, animations, adaptability and performance. In conclusion, the evaluations carried out
with the application have resulted in significant advances in the learning of reading and writing, generating
interest in its use by students and teachers.
Keywords: android; hearing impairment; reading and writing; software.

I.

INTRODUCCIÓN

La educación se encuentra en un proceso de transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
para adaptarse a los cambios tecnológicos de la sociedad del siglo XXI, por la motivación de docentes e
investigadores que han visto en las tecnologías un motor de cambio del sistema educativo y del quehacer
de sus agentes [1]. El potencial que la tecnología ofrece al sistema educativo es claro y directo. Sin
embargo, un análisis simétrico sobre esta relación permite observar que el sistema educativo también
puede hacer una gran contribución. Para que esta potenciación ocurra, la convergencia estratégica entre los
dos sistemas debe basarse en la mutua conveniencia fundada en la búsqueda de objetivos comunes. Sólo la
búsqueda de la mutua conveniencia puede potenciar y contribuir a los objetivos centrales del sistema
educativo [2]. Los niños de hoy en día crecen en un emocionante y cambiante mundo en el que la
tecnología web, Internet, los teléfonos móviles, los vídeo juegos y las computadoras rodean todos los
aspectos de su vida cotidiana [3]. Los productos inteligentes e interactivos son capaces de transmitir estilos
de aprendizaje de manera que consiguen captar la atención de los niños y motivarlos en sus actividades [4].
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A lo largo de la historia, la concepción y status social de la lectoescritura ha evolucionado pasando de
ser un “conocimiento” de los más privilegiados, a un aprendizaje fundamental para la integración en la
sociedad actual, en la cual, autonomía y eficacia son dos condiciones esenciales [5]. En lo referente a la
relación maestra-aprendiz en el proceso hacia el aprendizaje de la lectoescritura, es claro que las niñas y los
niños no son protagonistas de su propio aprendizaje, sino que asumen un rol pasivo. Se evidencia la
relación de dependencia hacia la maestra [6]. Además, los niños con discapacidad auditiva presentan
dificultades en la adquisición de los lenguajes hablados, el cual se convierte en un desafío para la
comprensión de lectura y lenguaje escrito. El lenguaje escrito después del lenguaje de señas, es la vía
accesible para que los niños sordos obtengan información que les permita estar al tanto de lo que ocurre
alrededor [7]. Esto presenta una oportunidad para el diseño de aplicaciones móviles, ya que los elementos
de los medios interactivos pueden diseñarse para acomodar y dar cabida al aprendizaje de las habilidades
lúdicas mediante actividades que tengan una estimulación y duración adecuadas para involucrar
continuamente a los niños sordos o con problemas de audición en la experiencia [8].
La educación está en un proceso evolutivo que va ajustándose a leyes, reglamentos y nuevas exigencias
en la enseñanza-aprendizaje. Un aspecto clave es conseguir la inclusión y participación de todas las
personas en el entorno educativo, tal como se requiere en el artículo 24 Educación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida la Web, se define como un derecho humano
básico en la CDPD [9]. La Constitución de la República del Ecuador 2008 [10] en el artículo 26 considera
que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable
del estado. Del mismo modo, en el artículo 46, numeral 3 estipula la “atención preferente para la plena
integración social de quienes tengan discapacidad. El estado garantizará su incorporación en el sistema de
educación regular y en la sociedad”. También, reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
(7.-) Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en
igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los establecimientos
educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema
de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. El Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades (CONADIS) [11] en sus normas jurídicas en discapacidad Ecuador establece “acceso a
una educación inclusiva y especializada de calidad a las personas con discapacidad que atienda sus
necesidades específicas, así como el acceso al medio físico, servicios de transporte, tecnologías de la
información y comunicación”. Sin embargo, es necesario que los docentes a través de la convivencia de
varias tecnologías juntas puedan consolidar conocimientos, generar actitudes, despertar el sentido crítico y
la creatividad apoyado en el modelo ORA (Observar, Relacionar - reflexionar, Aplicar) como vía de
interiorización de los aprendizajes [12].
La OMS en su informe mundial sobre la discapacidad 2011 estima que más de mil millones de
personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según
las estimaciones de la población mundial en 2010). Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la
Organización Mundial de la Salud, correspondientes a los años 1970, que eran de aproximadamente un
10% [13]. De acuerdo a las estadísticas publicadas por el CONADIS con información del Ministerio de
Salud Pública de las personas registradas con discapacidades en el Ecuador hasta diciembre de 2019 [14]
hay 477.958 personas registradas con discapacidades en el Ecuador. En la provincia del Azuay hay 30.134
y en la ciudad de Cuenca 20.509 personas con discapacidad. Considerando que en Cuenca el 75,68% de
personas con discapacidad están en la educación regular, 22,16% en educación especial y 2,16% en
educación popular permanente. Esta investigación tiene como propósito desarrollar un aplicativo móvil
para la enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura de estudiantes con discapacidad auditiva de décimo
grado de educación básica de la Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón.
II.

MATERIALES Y ETODOS

A. Definición de los requisitos
En una entrevista realizada a la docente de Lengua y Literatura se identifica que existe problemas de
actitudes y calificaciones de sus estudiantes, por temas como: dificultad con la escritura, relacionar señas y
escritos el libro guía carece de actividades de lectoescritura con el lenguaje de señas y los enlaces TIC’s del
libro generan pérdida de tiempo al ingresar. Para contrastar lo que dice la docente se realizó una encuesta a
6 estudiantes de décimo grado de educación básica. Los resultados evidenciaron que 2 estudiantes de los 6
comprenden una instrucción escrita, describen una imagen en un escrito, escriben una seña, usan
correctamente las tildes y mayúsculas y 1 escribe de manera estructurada sujeto + predicado. Las unidades
y contenidos del libro de Lengua y Literatura utilizado en décimo grado de educación básica se pueden
observar en la Tala 1 y que además es de obligatoriedad por el Ministerio de Educación del Ecuador.
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TABLA I LAS UNIDADES Y CONTENIDOS DEL LIBRO DE LENGUA Y LITERATURA.
Unidad 1
De la oralidad a la escritura.
El teatro y sus orígenes.
El informe.
La oración.
Escritura de párrafos.
Leer para comunicar.
Unidad 3
Variantes de la lengua española.
El cuento.
Textos expositivos.
El debate.

Unidad 2
Tradición afroecuatoriana.
Publicidad.
El ensayo.
Complementos circunstanciales.
La conferencia.
Unidad 4
Diversidad lingüística.
Texto y contexto.
Monografía.
Juego de roles.

En función de todo lo antes expuesto se establece con las autoridades de la Unidad Educativa y la
docente de la asignatura de Lengua y Literatura que se debe desarrollar un aplicativo móvil que contenga
cinco módulos. En la Tabla 2 se pueden ver cada módulo con su respectiva descripción.
TABLA II MÓDULOS QUE CONTENDRÁ EL APLICATIVO MÓVIL.
Módulos
Módulo 1: Unidades
Módulo 2: Glosario
Módulo 3: Enlaces
Módulo 4: Evaluaciones
Módulo 5: Calificaciones

Descripción
En este módulo el estudiante reforzará su aprendizaje de la estructura gramatical como:
pronombres, mayúsculas, adjetivos, artículos, verbos, tildes, sujeto + predicado. Además, trabajará
con las unidades 1, 2, 3 y 4 del Libro de Lengua y Literatura.
En este módulo el estudiante tendrá un menú desplegable con las diferentes temáticas del Lenguaje
de Señas Ecuatoriana, cada ítem contendrá contenido multimedia que le permita aprender una seña
en caso de no saber su significado.
En este módulo el estudiante accederá a un menú de enlaces de internet, los cuales están descritos
en las unidades del libro con las TIC’s.
En este módulo se medirá el grado de aprendizaje de los estudiantes en relación a los contenidos de
las Unidades del Libro.
En este módulo el docente podrá ver los resultados de las evaluaciones realizadas por los
estudiantes detallada por cada pregunta y total.

Los requerimientos funcionales se refieren a lo que el sistema debe hacer [15]. Los actores del
aplicativo son los estudiantes y docentes. Los estudiantes realizan las actividades estipuladas en cada
módulo de acuerdo a las unidades y contenidos del libro de Lengua y Literatura. El docente puede ver el
aprendizaje alcanzado por cada estudiante a través del módulo de calificaciones y realizar una
retroalimentación si es necesario.
Los requerimientos no funcionales, como indica su nombre, son requerimientos que no se relacionan
directamente con los servicios específicos que el sistema entrega a sus usuarios [15]. Los requerimientos
no funcionales que se toman en cuenta en el sistema en orden de prioridad son: adaptabilidad,
accesibilidad, seguridad, espacio en los celulares para la instalación y usabilidad.
Los diagramas de casos de uso son herramientas visuales que proporcionan un entendimiento común
entre los desarrolladores, usuarios finales del sistema y los expertos en el dominio [16]. Además, muestra
la relación entre los actores y el sistema. También permiten visualizar la relación de cada actor con los
procesos del sistema. Se desarrollaron los diagramas de casos de uso de los docentes y estudiantes y se
llego a un común acuerdo con los actores del sistema.
B. Diseño de software
La arquitectura en tres capas consiste en la capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. Esto
permite una organización estructurada para realizar un proceso bien definido en el desarrollo del aplicativo
móvil [17]. La arquitectura en tres capas utilizada para el desarrollo del aplicativo móvil se describe a
continuación:
•

Capa de presentación: esta capa se encarga de que el aplicativo interactúe con el usuario y
viceversa: interfaces de los estudiantes y docente. Además, al ser la interfaz gráfica debe ser
amigable e intuitiva para captar el interés del usuario.

•

Capa de negocio: esta capa realiza la interacción de procesos que se ejecutan de acuerdo a las
restricciones establecidas en cada módulo en ejecución. Es aquí donde se comunica con la capa de
presentación para las peticiones de solicitud y responderlas, como por ejemplo el ingreso de
usuarios para el almacenamiento de información.

•

Capa de datos: esta capa permite el almacenamiento de los datos del sistema y de la ejecución de
los usuarios en una base de datos SQLite. Una base de datos es un conjunto de tablas o entidades
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que tienen una estrecha relación entre sí y contienen atributos con sus respectivos tipos de datos, en
donde se almacenarán los datos manipulados en el sistema.
C. Integración y pruebas del sistema
El aplicativo de lectoescritura desarrollado proporciona una alta movilidad y disponibilidad, reduciendo
los costos de implementación y ofreciendo nuevos espacios de enseñanza - aprendizaje. Para la realización
de las pruebas del sistema se ha instalado el aplicativo en las Tablets donadas por la Ilustre Municipalidad
de la ciudad de Cuenca.
Con el objetivo de conocer cómo los estudiantes con discapacidad auditiva interactúan con los módulos
y contenidos de la aplicación de lectoescritura. Se elaboró una ficha de observación que contiene los
siguientes indicadores: facilidad de uso, interfaces intuitivas, diseño de colores, animaciones, adaptabilidad
y rendimiento. Con la ayuda del docente de la asignatura de lengua y literatura se realizó la aplicación de la
ficha de observación, obteniendo muy buenos resultados, teniendo una excelente acogida por parte del
docente y estudiantes que demostraron mucho interés por usar el software para la enseñanza-aprendizaje.
También, considerando los resultados se puede decir que el diseño de la aplicación es muy amigable,
interactiva y dinámica.
Otra prueba, se realizó con el módulo de evaluaciones (simulación) con 10 preguntas relacionadas a los
contenidos de las estructuras gramaticales, lenguaje de señas, descripción de imágenes, razonamiento
lógico y entre otros. De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que:
•

Dos estudiantes (Aracely y Jhonathan) realizaron la simulación de manera exitosa al responder
correctamente las 10 preguntas.

•

Tres estudiantes (Jostin, Alison y Mishell) cometieron error en la pregunta 4, que consiste en
completar una oración con tres opciones que contiene palabras con tildes, además, de estos tres
estudiantes dos (Alison y Mishell) cometen el mismo error en la pregunta 5, que consiste en
marcar dos pronombres personales.

•

Un estudiante (Diana) comete un error en la pregunta 9, que consiste en ver el contenido
multimedia de la seña y escribirla, cabe mencionar que la respuesta correcta era una palabra con
tilde.

Luego de la evaluación los estudiantes en conjunto con el docente de lengua y literatura revisaron los
contenidos de las estructuras gramaticales y realizaron los ejercicios. Esto ha ayudado a la
retroalimentación de los errores mas frecuentes como el uso de las tildes, mayúsculas, entre otros. Para la
realización de las pruebas del sistema los estudiantes trabajaron con la aplicación en conjunto con el libro
por un lapso de tiempo (un mes). Además, se pudo notar que a través del uso del sistema los niños
incrementaron el nivel de compresión y entendimiento de la lectura y escritura.
III.

CONCLUSIONES

Se concluye que la aplicación móvil fue desarrollada de manera satisfactoria. Los módulos
implementados fueron unidades, glosario, enlaces, evaluaciones y calificaciones. En el módulo de unidades
se tiene el contenido para mejorar la redacción escrita de mayúsculas, tildes, pronombres, artículos,
adjetivos, verbos y sujeto + predicado. Además, los ejercicios propuestos del libro de lengua y literatura de
las unidades 1, 2, 3 y 4. En el módulo de glosario se tiene un listado de términos, conceptos con sus
correspondientes definiciones y explicaciones y con contenido multimedia extraído del diccionario del
CONADIS para la reproducción de las señas. En el módulo de enlaces se tiene la lista de sitios web
propuestos en la sección con las TIC del libro por cada unidad. En el módulo de evaluaciones se tiene la
simulación y una evaluación por cada unidad de estudio para medir el nivel de aprendizaje de los
estudiantes y su retroalimentación. Finalmente, en el módulo de calificaciones se pueden ver los resultados
de las evaluaciones a manera de lista por cada pregunta o una nota final. Esta aplicación puede ser utilizada
en conjunto con el libro de lengua y literatura en todos los niveles educativos regulares, especiales o
popular permanente para el aprendizaje de la lectura y escritura en Ecuador.
Con la aplicación de la ficha de observación se obtuvieron muy buenos resultados, teniendo una
excelente acogida por parte del docente y estudiantes que demostraron mucho interés por usar el software
para la enseñanza-aprendizaje. También, considerando los resultados se puede decir que el diseño de la
aplicación es muy amigable, interactiva y dinámica. Además, al ser un aplicativo móvil se puede instalar en
cualquier dispositivo que tenga el sistema operativo Android para que el estudiante pueda revisar los
contenidos del libro y practicar sus ejercicios propuestos desde casa. El aplicativo se adapta plenamente a
Tablets que tengan instalado un sistema operativo Android y sean de uso táctil.
Otra prueba del sistema, se realizó con el módulo de evaluaciones (simulación) con 10 preguntas
relacionadas a los contenidos de las estructuras gramaticales, lenguaje de señas, descripción de imágenes,
razonamiento lógico, etc., con el fin de medir el grado de aprendizaje de los estudiantes. En donde el 88%

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 50

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

de preguntas se contestan correctamente y el 12% con error determinando que el mayor problema es el uso
de las tildes. Sin embargo, se pudo notar que a través del uso del sistema los niños incrementaron el nivel
de compresión y entendimiento de la lectura y escritura.
El aplicativo móvil desarrollado para niños con discapacidad auditiva en la Unidad Educativa Especial
Claudio Neira Garzón puede contribuir a nuevos desarrollados en otros grados y asignaturas de educación
básica. Está aplicación sirve como herramienta guía de aprendizaje conjuntamente con el libro de lengua y
literatura para trabajar en clase, puesto que existen ejercicios por cada unidad relacionados con la lectura y
escritura.
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En camino a una mirada interdisciplinar en
Innovación y Tecnología Educativa
Propuesta en la antesala de COVID 19

On the way to an interdisciplinary look at
Innovation and Educational Technology
Proposal in the anteroom of COVID 19
Vivian Aurelia Minnaard, María Cecilia Rabino, Emanuel Bombina, Gonzalo Soto, Valeria Florio,
Carolina Dobrinin
Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina
Mail de contacto: minnaard@ufasta.edu.ar
Resumen —En la universidad permanentemente se buscan estrategias y recursos para brindar a los docentes y
estudiantes herramientas que permitan interactuar con el flujo de información. Ante la inusual situación de
pandemia, las universidades del mundo han tenido que implementar en forma inminente la enseñanza
mediada por nuevas tecnologías Se propone como objetivo Elaborar propuestas que se puedan implementar en
forma interdisciplinaria en cátedras de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Médicas empleando
recursos asociados a Tecnología Educativa. La investigación se desarrolla en forma exploratoria descriptiva.
Se presentan diferentes alternativas, se opta por la de Politraumatismo y se selecciona la estrategia para
presentársela a los alumnos
Palabrasclave; Interdisciplinariedad; TIC; Ciencias Médicas; Estrategias docentes.
Abstract—The university is constantly looking for strategies and resources to provide teachers and students
with the necessary tools that allow them to interact with the flow of information. Given the unusual situation of
a pandemic, universities of the world have had to imminently implement teaching mediated by new
technologies. The objective is to develop proposals that can be implemented in an interdisciplinary way in
chairs of the different careers of the Faculty of Medical Sciences using resources associated with Educational
Technology. The investigation is developed in a descriptive exploratory way different alternatives we opt for
the one of Polytraumatism and the strategy is selected to present it to the students.

Keywords; Interdisciplinary; ICT; Medical Sciences, Teaching strategies
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I.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda, implementación y evaluación de propuestas innovadoras en Tecnología Educativa se ha
ido complejizando a la manera de un bucle avanzando en forma helicoidal ascendente. Esto se ha visto
potenciado en los últimos meses en prácticamente todos los países del planeta al estar transitando la
Pandemia COVID 19. El presente trabajo visibiliza la continuidad de una línea de investigación iniciada
en el año 2017 y que tiene como objetivo profundizar el análisis de propuestas innovadoras en Tecnología
Educativa, pero desde una mirada interdisciplinar. Se busca promover el trabajo colaborativo y activo
frente al cambio de paradigma que se percibe en la formación de profesionales de Educación Superior. La
interdisciplinaridad es un camino ineludible en el actual desarrollo científico y ante demandas de la
sociedad de solucionar problemas[1]En un artículo denominado “Inteligencia estratégica: un sistema
para gestionar la innovación” se destaca que la inteligencia estratégica se basa en cuatro aspectos claves:
“diagnóstico actual, diseño de estrategias, implementación de las mismas, y por último,seguimiento y
control de las diferentes acciones a realizar” Este autor señala que toda organización que desea gestionar
innovación requiere el análisis de las condiciones con miradas al pasado, al presente y al futuro[2]. La
situación de la pandemia genera en las universidades la necesidad de implementar en forma inminente un
acompañamiento a los docentes con el propósito de orientarlos en la selección de diferentes herramientas
que ofrecen las TIC para el dictado de asignaturas virtuales. En el presente trabajo de investigación,
orientado al trabajo interdisciplinario entre las diferentes carreras de Ciencias Médicas de la facultad, está
centrado en potenciar las utilizaciones de TIC y estrategias de enseñanza centradas en el alumno como el
estudio de casos o resolución de problemas. El abordaje de situaciones reales desde diversas disciplinas y
las relaciones que se establecen entre ellas favorece la compresión. Al generarse espacios que conlleven a
la reflexión crítica, respetuosa, conjunta se hace posible el desarrollo de las competencias vinculadas con
el trabajo colaborativo de los distintos integrantes.
Actualmente una de las dimensiones académicas en las que se está poniendo énfasis, es la que estudia
lo que sucede en las aulas universitarias en este momento de aislamiento obligatorio. Esto refleja un
análisis de las prácticas, lo que permitirá tomar “decisiones para mejorar el proceso (innovación e
investigación)” [3]
Pero a su vez se busca complejizar con una mirada interdisciplinar:
“la interdisciplinariedad busca la articulación de disciplinas que no son del mismo campo. Los
diferentes objetos y objetivos académicos de un grupo de disciplinas se ven integrados en relaciones
de intercambio de conocimientos que permiten solucionar problemas de la sociedad” [5].
La presente propuesta forma parte de un proyecto de un grupo de investigación conformado por 14
personas, un Ingeniero en Informática, Especialistas en Metodología de la Investigación, en Didáctica de
las Ciencias Naturales, Doctores en Medicina, Odontóloga, Licenciada en Nutrición, Licenciada en
Kinesiología, Licenciado en Comunicación, Licenciada en Fonoaudiología y alumnos avanzados de la
carrera de Medicina.

II.

DESARROLLO

La investigación se presenta en cuatro fases, en esta oportunidad se comparten los avances de la
segunda. Esta segunda Fase, denominada Fase de Indagación, plantea como Objetivo: Elaborar
propuestas que se puedan implementar en forma interdisciplinaria en cátedras de las distintas carreras de
la Facultad de Ciencias Médicas empleando recursos asociados a Tecnología Educativa. La investigación
se desarrolla en forma exploratoria descriptiva y permanentemente se realizan monitoreos y evaluaciones
entre los integrantes del grupo para realizar ajustes necesarios. Los intercambios se realizan empleando
mensajería por celular, chat, documentos compartidos, formularios on line y presentaciones multimedia
Se divide a los integrantes en grupos de trabajo, cada uno de ellos seleccionan una temática para abordar
desde una mirada interdisciplinaria con alumnos de diferentes carreras de la Facultad de Ciencias
Médicas, Entre ellas se destacan Diabetes Tipo I-II, ELA, FLAP, Lupus, Politraumatismo, TEC y
Mordida Invertida. Se sabe que la interdisciplinariedad es mucho más que la suma de miradas
disciplinares, pero estos son los primeros pasos que conducen a ella A la manera de ejemplo en la Fig. 1
se presenta el formato diseñado por el grupo A para el abordaje de un caso clínico y que deja visible los
diferentes aportes de las disciplinas.
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Figura 1 Abordaje de diferentes disciplinas de un Caso Clínico de Diabetes I-II
III.

RESULTADOS

Cada uno de los integrantes del grupo de investigación propone una forma de implementar la temática
seleccionada y se arma un formulario on line donde cada integrante del grupo de investigación debe
ordenar las propuestas según el orden de importancia obteniéndose los siguientes resultados, donde 1
indica el más importante. En el grafico que se presenta a continuación se observan los resultados de la
selección.

Figura 2 Selección de estrategias para presentar los casos simulados
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Posteriormente se realiza una nueva consulta empleando un formulario on line para que seleccionen
estrategia con temática elegida.
Tabla I: Relación entre estrategia y temática

Cada uno de los grupos presenta al resto su propuesta, coincidiendo la relevancia de todas. Se decide
comenzar a trabajar la de Politraumatismo, que fue la que mayor porcentaje de aceptación alcanzó ,
seleccionándose como presentar el caso. La próxima etapa consistía en la elaboración del guión, filmación
y edición de un video con el caso propuesto que se presentará en las aulas virtuales.
El proyecto propone actualización permanente en temáticas asociadas a la línea de investigación,
buscando colaborar como miembros de la comunidad académica de la Universidad FASTA en “formar
hombres de cultura que sepan armonizar la razón científica con la razón filosófica y teológica, que les
permita ser profesionales de alta competencia en los dominios del saber científico con sólidas
convicciones éticas y con una cosmovisión trascendente de la vida”
IV.

CONCLUSIONES

La investigación educativa y el registro juegan un papel muy relevante en la Educación Médica,
destacando la importancia de diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan una práctica
reflexiva de los estudiantes de Ciencias Médicas. Se detectan gran variedad métodos y estrategias que
están centradas en el uso de diferentes softwares y simulaciones orientados siempre a la intervención
interdisciplinaria. Las TIC han permitido en este momento, con características inesperadas, que el ritmo
de trabajo se sostenga en el tiempo. Cobra importancia en la actualidad el diseño de este tipo de
propuestas dado que requieren la participación e interacción de todos los integrantes de la investigación
estableciéndose una verdadera urdiembre. Este tipo de actividades que promueve el respeto, la escucha de
opiniones diferentes para acordar una producción final colaborativa son sumamente motivantes.
La enseñanza y aprendizaje en un contexto interdisciplinario mediado por TIC en Ciencias Médicas es
una importante experiencia que convoca tanto a docentes como a los alumnos.
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Herramienta educativa para facilitar el
aprendizaje de conceptos básicos de
programación en niños de escuelas públicas
Educational tool to facilitate the learning of
basic programming concepts in public school
children
José Moisés Granados Guevara, Jonathan Daniel Chiroy Rivera, Juan Pablo Orizabal Gil, Bryan
Misael Monzón Fuentes, Augusto Ricardo Méndez Pum
Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Quetzaltenango, Guatemala
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bryanmisael-monzonfuentes@cunoc.edu.gt, augustoricardo-mendezpum@cunoc.edu.gt
Resumen — Desde hace mucho tiempo los diferentes gobiernos de la gran mayoría de países latinoamericanos
han marginado la inversión en tecnología en el área de la educación pública, debido a ello hay escases de
software dedicado especialmente a niños de nivel primario. A partir de ese punto nace la idea de crear un
programa dedicado a niños, de nivel primario en adelante, para que combinando sus conocimientos en
matemáticas y geometría puedan introducirse a la programación de forma interactiva y en el idioma que más
se le facilite.
Palabras clave; educación; escuela; compilador; traductor; interprete; pública; programación; desarrollo;
software; estudiante; lenguaje; análisis; léxico; sintaxis; semántica.
Abstract — For a long time, the governments of the vast majority of Latin American countries have
marginalized investment in technology in the area of public education, due to which there is a shortage of
software dedicated especially to primary school children. From that point on, the idea was born to create a
program dedicated to children, from primary level onwards, so that combining their knowledge in
mathematics and geometry they could be introduced to programming interactively and in the language that is
most easily provided.
Keywords; education; school; compiler; translator; interpreter; public; programming; development; software;
student; language; analysis; lexical; syntax; semantic.

I.

INTRODUCCIÓN

Se sabe que las condiciones en que se realizan las diferentes cátedras académicas a nivel primario y
medio puede repercutir profundamente en la eficiencia y rapidez del aprendizaje. Cuando se mejora el
ambiente de estudio haciéndolo más cómodo y agradable para el estudiante, en muchas ocasiones se puede
observar una eficiencia a pesar de no contar con un ambiente óptimo en su totalidad.
A continuación veremos como un lenguaje de programación y un software desarrollado con el principal
objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje en el área de programación puede repercutir de manera
positiva en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y permitirles una mejora en su aprendizaje o
mostrarles por primera vez el mundo de la tecnología y programación.
II.

OBJETIVOS

A. Objetivo general
Desarrollar un lenguaje de programación junto con una herramienta de software que facilite el proceso
enseñanza-aprendizaje requerido a nivel primario y medio, orientado a la programación.
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B. Objetivos especificos
 El Fomentar el uso de tecnología en los niños.
 Facilitar la enseñanza de conceptos básicos de programación a través de un lenguaje de
programacion y una herramienta de softare sencilla orientada a niños.
 Aplicar los conocimientos adquiridos en la Universidad de San Carlos de Guatemala para
reducir la falta de conocimiento que se tienen en el sector de educación pública a nivel
primario y medio en el ámbito de programación.
III.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

En Guatemala, el uso general de la tecnología y el internet no ha llegado en áreas pobres, marginadas o
alejadas de los centros metropolitanos, pues la lucha por sobrevivir y tratar de salir adelante dificulta el
acceso a las nuevas tecnologías a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados.
La educación a pesar de ser uno de los derechos fundamentales a nivel mundial, lamentablemente se
encuentra poco e incluso nada desarrollado en el sector público, sobre todo en el área de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, esto debido a que muchas veces no se cuenta con el equipo de cómputo
necesario para impartir clases adecuadamente y, las pocas instituciones con dicho equipo no cuentan con el
software adecuado para iniciar a los estudiantes en el área de la programación; además de eso, la mayoría
de herramientas usan el idioma inglés, factor que limita aún más el aprendizaje ya que en Guatemala
existen personas hablantes de idiomas indígenas como lo es el idioma K'iché de Guatemala..
IV.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DESARROLLADA

Koky es una aplicación didáctica que consta de un lenguaje de programación divertido, capaz de
enseñar los principios básicos de programación e introducir en esta área llena de posibilidades a niños,
jóvenes e incluso adultos. El programa permite el uso de una serie de comandos o instrucciones con las que
se puede mover un puntero en forma de tortuga llamada ¨Koky” y dibujar en pantalla; este nombre
proviene de “Kok” que significa Tortuga en el idioma guatemalteco K’iché’. Cada comando puede ser
ingresado en los siguientes idiomas: K’iche’, Español e Inglés, por ejemplo el comando para mover hacia
adelante el puntero está representado por las palabras B'INIK (K’iche’), AVANZAR(Español),
FORWARD(Inglés).

Figura 1. Interfaz gráfica principal del software Koky.

A. Área de Ingreso de Comandos
Es el principal medio de interacción del usuario con nuestro software. Por esta vía se ingresan los
comandos que permitirán al usuario obtener su primera experiencia dando instrucciones a una
computadora. Los comandos mueven el puntero (Koky) y este genera un rastro lo cual permite crear
dibujos Por ejemplo, si se quiere dibujar una línea recta se usa el comando avanzar 50 el cual mueve el
puntero hacia adelante 50 pasos (pixeles), para girar el puntero se puede usar el comando: derecha 90 el
cual hace girar al puntero 90 grados a la derecha. También se pueden usar expresiones aritméticas en lugar
de un valor numérico en los comandos, por ejemplo avanzar 40 + 50, este comando mueve el puntero 90
pasos.
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Para aumentar la complejidad, Koky permite la definición de variables numéricas, sub-programas y un
editor de código para cubrir muchos conceptos de la programación modular en usuarios más avanzados.

Figura 2 Área de comandos

B. Área de Dibujo
Esta área funciona de la misma forma en la que lo hace un plano cartesiano; un plano cartesiano se
conoce como 2 rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otro vertical, que se cortan en un punto
llamado origen o cero, es justo allí donde inicia el puntero, esto permite al usuario introducirse en el mundo
de la geometría desde muy temprana edad.
Koky usa esta área para dejar su rastro y generar los dibujos definidos por los comandos ejecutados.
C. Área de Ayuda (Lista de comandos)
En este recuadro se enlistan los comandos básicos en los tres idiomas que maneja el programa. La lista
completa de los comando se encuentra en https://github.com/jgranadosiastic/Koky/blob/master/Manual-deUsuario-Koky.pdf
V.

INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

Se han realizado instalaciones de la herramienta en diferentes instituciones públicas:

Figura 3 Instalación en escuela pública

Figura 5 Capacitación a maestros

VI.

Figura 4 Instalación en escuela pública

Figura 6 convivencia con niños de escuela pública

PROPUESTA METODOLÓGICA

La metodología de desarrollo de software utilizada fue SCRUM, teniendo sprints de tres semanas lo
que permitió completar el software en tres meses. Cabe mencionar que algunas características están
inspiradas en el lenguaje de programación LOGO, sin embargo, todas ellas han sido debidamente
adaptadas a los propósitos del software Koky. Además, el software es ligero para que pueda ser usado en
computadora de bajos recursos.
El lenguaje de programación usado para la creacion de Koky es Java, un lenguaje de programación y
plataforma muy utilizado actualmente ya que todos los programas hechos que este lenguaje pueden ser
ejecutados en diversas plataformas de computación.
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Como generador de analizadores léxicos se utilizó JFlex y como generador de analizadores sintácticos
LALR se utilizó Cup.
El código fuente se ha liberado con licencia GPLv3 estando disponible para contribuciones en
https://github.com/jgranadosiastic/Koky
y
los
instaladores
se
pueden
descargar
en
https://github.com/jgranadosiastic/Koky/releases.
VII. CONCLUSIONES
El uso de Koky estimula la mente de los niños y jóvenes para poder dar solución a problemas simples
tanto de programación, como de aritmética. Además, la enseñanza de programación se puede orientar de
manera que Koky sea usado para dibujar a través de instrucciones sencillas o avanzadas, dependiendo de
las necesidades del usuario.
La integración de operaciones aritméticas y el uso de variables en las ecuaciones genera un
pensamiento tanto lógico como conceptual en el desarrollo de los distintos dibujos que se pueden crear.
El hecho de hacer que Koky tenga una interfaz amigable a la vista del usuario, genera que los
estudiantes o usuarios tengan la curiosidad de explorar más el programa, y esto conlleva a que puedan
aprender de una forma muy práctica y entendible los conceptos básicos de la programación.
El tener funcionalidades un poco más avanzadas como es el caso de las funciones y los ciclos, agrega
un cierto grado de dificultad y permite el empleo de conceptos más avanzados de la programación, en este
caso de la programación modular.
El uso de Koky por estudiantes hace que estos se familiaricen con la programación, generando la
curiosidad e interés necesarios para que se planteen un futuro profesional relacionado a las áreas de la
programación.
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Educational low-cost robots based on
technologies of 3D-printing and open
hardware
Is it better to buy an educational robot or to build a new one?
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Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Granada, España
jholgado@ugr.es
Resumen — Este artículo describe el proceso a seguir para la creación de robots educativos mediante el uso de
las tecnologías orientadas a la impresión de objetos tridimensionales (Anet E10) y microcontroladores de bajo
costo (Arduino). También se detalla el proceso seguido para integrar las piezas impresas con el
microcontrolador, los sensores y actuadores, y los mecanismos de comunicación inalámbrica (radio frecuencia)
que formaron cada autómata creado. Por otro lado, se describen también dos comportamientos que los
autómatas creados (emisor y receptor) ejecutaron para cumplir un objetivo no colaborativo y otro colaborativo.
Como resultado, los dos robots, emisor y receptor, implementaron de manera exitosa el comportamiento para
realizar el seguimiento de líneas (no colaborativo) y llevar a cabo el recorrido que las hormigas ejercen en grupos
(colaborativo).
Palabras clave; robótica; impresora 3D; Arduino; educación; colaboración.
Abstract — This paper describes the process of creating educational robots using 3D printing technologies (Anet
E10) and low-cost microcontrollers (Arduino). It also details the process followed to integrate the printed parts
with the microcontroller, the sensors and actuators, and the wireless communication mechanisms (radio
frequency) that formed each automaton created. On the other hand, two behaviors that the created automatons
(sender and receiver) executed to fulfill both a non-collaborative and a collaborative goal are also described. As
a result, the sender and receiver robots successfully implemented the behavior to carry out the line tracking
(non-collaborative) and to carry out the route that the ants exert in groups (collaborative).
Keywords; robotic; 3D printer; Arduino; education; collaboration.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Robótica se posiciona como un área con la que los seres humanos conviven progresivamente en el
entorno en el que se desenvuelven. Hoy en día la robótica está presente tanto en el trabajo (i.e., procesos de
industria 4.0 [1], procesos de control de calidad de productos [2]) como en el hogar (i.e., asistentes para
personas mayores [3], robots de casa inteligentes [4]). Asimismo, en la actualidad la robótica se está
introduciendo progresivamente en las instituciones de educación básica, media y superior. Sin embargo, en
estos escenarios la robótica no se orienta en automatizar una tarea específica como en el caso industrial o
doméstico; sino que se orienta a la enseñanza de su uso por parte de los educandos. De esta manera los
docentes fomentan la aplicación de estrategias que siguen las directrices del constructivismo [5] y fomentan
la creación del conocimiento y el trabajo colaborativo, la enseñanza de habilidades motrices y la creatividad
para la resolución de problemas por parte de los estudiantes [6].
Emplear la Robótica en la educación en general implica acercar a los educandos a los procesos de diseño,
construcción y programación de autómatas físicos, de modo que éstos se involucren en la solución de
problemas lógicos-matemáticos y desarrollen destrezas para trabajar en diferentes modalidades, esto es, por
objetivos y por proyectos. De esta manera, los estudiantes pueden adquirir o mejorar sus destrezas de trabajo
a nivel individual y colaborativa [7]. Asimismo, los estudiantes pueden llevar a un terreno real los
conocimientos teóricos de varias de las disciplinas analizadas en el aula (i.e., Electrónica, Informática,
Mecánica, Física) y aplicarlas en la solución de problemas de su entorno.
El uso de robots es primordial para fomentar la robótica educativa. Sin embargo, los kits de robótica que
actualmente se comercializan (i.e., Legos Mindstorms NXT, robots Vex, RoboMaker) tienen costos altos y
por tanto, son poco accesibles por los centros educativos [8]. En este sentido, las tecnologías de impresión
tridimensional (3D) están desempeñando un papel importante para la construcción de robots educativos de
bajo costo [9], [10]. Asimismo, el abaratamiento de microcontroladores de bajo costo como Arduino
permiten que los estudiantes tengan mayor accesibilidad al uso de robots y a su programación a través de
lenguajes formales (empleados por universitarios y de secundaria) y herramientas Scratch (orientadas a niños
de nivel básico) [8], [11]. A partir de estas herramientas, los estudiantes pueden proponer ideas creativas
orientadas a automatizar acciones como: manipular objetos, realizar maniobras, apoyar la realización de
tareas a personas discapacitadas, entre otras. Su limitación es la creatividad.
El objetivo de este estudio es analizar la factibilidad técnica para crear robots educativos usando
impresión de objetos en 3 dimensiones y microprocesadores Arduino de bajo costo. Además, este estudio
describe el proceso de impresión, montaje y programación de robots educativos orientados a modelar
comportamientos colaborativos y no colaborativos. Dichos comportamientos corresponden a un proceso de
seguimiento de líneas (no colaborativo) y a una tarea que simula la forma en que las hormigas recorren un
camino cuando están agrupadas (colaborativo). Asimismo, a través de este estudio se plantea determinar el
costo necesario para la impresión de un robot educativo con el que se puedan desarrollar tareas de enseñanza
y aprendizaje de Robótica.
El presente artículo está estructurado en seis secciones. En la Sección 2 se presentan varios trabajos
relacionados en los que se ha empleado las tecnologías de impresión tridimensional con los
microprocesadores de bajo costo para la construcción de robots educativos. La Sección 3 describe los
materiales empleados para la construcción de los robots. En la Sección 4 se detallan los aspectos de diseño,
montaje y programación de los autómatas propuestos en este estudio. También se describen los dos
comportamientos implementados por los robots. A continuación, en la Sección 5 se compara el robot
propuesto y las propuestas ya publicadas en la literatura en término de costos y las tecnologías de impresión
3D usadas. Asimismo, se presentan los resultados de la evaluación del comportamiento implementado sobre
los robots creados. Finalmente, en la Sección 6 se describen las conclusiones y trabajos futuros del estudio.
II.

TRABAJOS RELACIONADOS

Dentro del dominio de la investigación planteada se han considerado relevantes aquellos trabajos en los
que se ha propuesto el uso de tecnologías de impresión 3D para la construcción de robots educativos. Para
recuperar estos estudios se llevó a cabo una mini revisión de la literatura sobre la base de datos documental
Scopus. Esta revisión se orientó a buscar los trabajos más significativos en los que se ha planteado el uso
de las impresoras 3D para la creación de piezas físicas sobre las que se han construido robots educativos a
pequeña escala. Para realizar la búsqueda científica se aplicó la siguiente ecuación de búsqueda: ((3d print*)
AND education* AND robot*)). Dicha ecuación también incluyó un filtro de manera que se tomaran en
cuenta únicamente aquellos estudios publicados en la última década (2010 al 2020). Además, es importante
señalar que la ecuación definida fue aplicada sobre el título de los estudios indexados en el motor de
búsqueda usado. El resultado del proceso de búsqueda permitió la recuperación de ocho estudios los cuales
fueron analizados como se describe a continuación.
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El primer estudio, titulado “A portable, 3D-printing enabled multi-vehicle platform for robotics research
and education” propone el uso de la impresora 3D para la construcción de un vehículo multimodal de
código abierto orientado al desarrollo de investigaciones y a la enseñanza. El vehículo propuesto,
denominado MICROMVP e ilustrado en la Fig. 1.a, es de escala pequeña lo que lo convierte en un prototipo
fácilmente reproducible con una inversión mínima de 90 dólares americanos. Este producto fue desarrollado
en Python y se complementó con la librería OpenCV la cual le permitió implementar algoritmos de
planificación en multi robots y la ejecución de algoritmos de coordinación de autómatas en espacios
reducidos. El desarrollo de estas funcionalidades lo convierten en una herramienta educativa en la
enseñanza de la Robótica Móvil [15].

(a) [15]

(b) [12]

(c) [13]

(d) [17]

(e) [16]

(f) [19]

(g) [14]

(h) [18]

Fig. 1. Robots creados en estudios preliminares mediante el uso de las tecnologías de impresión 3D.

El segundo estudio, “Educational robotics teaching with Arduino and 3D print based on stem projects”,
constituye una investigación en la que se analizó la factibilidad de emplear las impresoras 3D y los
microcontroladores Arduinos para el desarrollo de robots educativos que sirvieran para la enseñanza de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a niños y adolescentes (Fig. 1.b). En el proyecto, los
desarrolladores emplearon modelos 3D publicados en Thingiverse los cuales sirvieron de insumo para la
impresión de los componentes físicos de los robots. Los estudiantes fueron capaces de implementar un
circuito denominado H-Bridge, el cual permitió que dos motores trabajen al mismo tiempo distribuyendo
eficientemente la energía; así, los robots experimentaron el seguimiento de rutas evitando obstáculos basado
en los datos de un sensor ultrasónico. Esto fortaleció destrezas como el trabajo en equipo, la capacidad para
la resolución de problemas, fomento de la creatividad, negociación y la comunicación entre estudiantes
[12].
El tercer estudio recuperado, titulado “Design and control of an educational redundant 3D printed
robot”, propone un prototipo de robot creado a partir de la tecnología de impresión 3D que fue orientado a
el desarrollo de experimentos para encontrar soluciones al problema de la cinemática inversa en presencia
de obstáculos en el entorno en el que se desenvuelve un robot. Dicho prototipo (Fig. 1.c) es factible de ser
usado en la enseñanza de Robótica y Mecatrónica a nivel de educación media y superior ya que permite
fomentar el aprendizaje con acciones. En este dominio particular el robot creado permite implementar
algoritmos que ayudan a programar comportamientos complejos a nivel de autómatas físicos en entornos
industriales reales. Asimismo, el proyecto fomentó el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades sociales
y la motivación de los estudiante por el aprendizaje [13].
Una cuarta propuesta encontrada en la literatura fue “Production and education of the modular robot
made by 3D printer”. En este estudio se propuso la creación de robots a partir de módulos mecánicos más
pequeños (Fig. 1.d). Los autores enfatizaron en la necesidad del uso de herramientas de diseño asistido por
ordenador (CAD) para el diseño de modelos tridimensionales de los módulos que componían los robots,
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así como el uso de impresoras 3D para materializar las piezas diseñadas. En su estudio, los autores afirman
que las tecnologías de impresión 3D son el mejor método de fabricación de los módulos propuestos en
términos de producción masiva y tiempo de producción [17].
El quinto estudio, titulado “CPSBot: A low-cost reconfigurable and 3D-printable robotics kit for
education and research on cyber-physical systems”, propone un nuevo kit de robótica denominado CPSKit
para la educación e investigación de sistemas ciber físicos, creado a partir de tecnologías de impresión 3D.
El kit de robótica educativa propuesto está orientado a estudiantes universitarios y sus diseños digitales
están disponibles para que los mismos estudiantes puedan crear su propio CPSKit. El robot creado a partir
del kit propuesto (Fig. 1.e) pudo soportar microcontroladores Arduino así como Raspberry PI, y tres tipos
de mecanismos de comunicación inalámbricos tales como: Wi-Fi, ZigBee y Bluetooth [16].
Otra de las propuestas recuperadas fue el trabajo “A New Open Source 3D-Printable Mobile Robotic
Platform for Education”. Este trabajo, elaborado con herramientas open source permitió que los estudiantes
cuenten con un kit que les permite crear el robot Miniskybot (Fig. 1.e). A partir de este robot los estudiantes
pueden introducirse al mundo de la Robótica. Asimismo, la propuesta permitió que los estudiantes pudieran
modificar el chasis del robot y de esta manera les habilitó para crear nuevas partes personalizadas. Esto fue
un factor importante que permitió a los estudiantes aplicar su creatividad para mejorar el prototipo del robot
propuesto. En este sentido, la impresora 3D juega un papel predominante [19].
También en el ámbito de la educación, una séptima investigación fue “Modular 3D-printed robots for
education and training for industry 4.0”. Este estudio propuso de manera similar a los anteriormente
descritos el uso de la impresión de objetos 3D para la creación de un robot modular orientado a llevar a
cabo acciones de control sobre un controlador industrial de bajo costo. La propuesta (Fig. 1.g) consistió en
un brazo robótico que cuenta con cuatro grados de libertad a partir del cual fue posible crear aplicaciones
de control, comunes en el Industria 4.0 [14].
Finalmente, el octavo estudio recuperado, titulado “GUPPIE, underwater 3D printed robot a game
changer in control design education”, propuso una plataforma pedagógica de bajo costo orientada a la
enseñanza de la teoría de control y los conceptos de robótica. Esta plataforma ha sido posible gracias al uso
de las tecnologías de impresión 3D, mismas que permitieron crear un robot modular denominado GUPPIE
(Fig. 1.h). Sobre estos módulos se pudieron planificar un sinnúmero de actividades pedagógicas para la
enseñanza de los conceptos de sistemas de control en grupos de distintas edades. Una actividad que permitió
esta plataforma es que los estudiantes puedan aplicar los conceptos de la ciencia a una máquina real como
es un vehículo submarino autónomo (AUV) que lleva a cabo misiones específicas; esto es, lograr objetivos
a partir de magnitudes capturadas por el autómata entre las que figuraron las siguientes: conductividad,
temperatura y profundidad [18].
Como se puede observar en el resumen de la Tabla I, todas las propuestas previamente descritas han
llevado a cabo las acciones de control de los robots armados a partir de las piezas impresas mediante
microcontroladores de bajo costo como Arduino, para el caso de robótica educativa básica. Sin embargo,
también se muestra en la Tabla I, el uso de ordenador mono placa como Raspberry PI para desarrollar
robots que habilitaron la programación de acciones más complejas como es el caso de robots orientados a
la Industria 4.0 y robots de navegación marina. En resumen, se ha visto la utilidad de las impresoras 3D en
la enseñanza de la robótica y en la fabricación de robots de pequeña escala. Las instituciones educativas
pueden modelar y construir sus propios robots de escala pequeña para que los estudiantes desarrollen
destrezas académicas planificadas en el currículo de los programas de Ingeniería o en actividades
complementarias de instituciones educativas de nivel básico y medio que fomentan la capacidad del
pensamiento lógico y el trabajo en equipo.
TABLA I ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ROBOTS EDUCATIVOS DESARROLLADOS A PARTIR DE LA IMPRESIÓN 3D. (NE=NO
ESPECIFICADO)
Aspectos

Estudios científicos publicados e indexados en Scopus
[15]

[12]

[13]

[17]
Arduino
Leonard

[16]
Arduino
UNO
Respberry
PI
Zigbee
WiFi
Bluetooth

[19]

[14]

[18]

Skycube

Raspberry
PI y
B&R

Arduino

Ninguno

NE

NE

Microcontrolador

Arduino

Ardunio
Nano

Raspeberry
PI
Adafruit

Comunicación

ZigBee

Ninguno

Wi-Fi

NE

Motores
micro gear
y Pololu
DRV8835

NE

FeeTech
FT5216M y
FITEC Micro
Servo FS90

Motores
DC

Motores
DC

Servo Futaba
3003

NE

Servos

Cámara
USB

Sensor
ultrasónico

Ninguno

Ninguno

Cámara

Sensor
ultrasónico

Sensores
industriale
s

Cámara
GoPRO
Sensore
s

Motores

Complementos
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar esta investigación se empleó el método experimental y el método inductivo-deductivo. Se
partió del supuesto de que las tecnologías de impresión 3D facilitaban el diseño de robots educativos y eran
accesibles económicamente y en base a ello, se planteó la construcción de robots de bajo costo aplicables al
área de la enseñanza de la Robótica. Por otro lado, el proceso de construcción y programación del
comportamiento de los robots educativos propuestos en este estudio requirió también el uso de herramientas
hardware y software. En esta sección se describen las principales herramientas empleadas.
A. Hardware
En lo relacionado a dispositivos físicos, el estudio empleó en primer lugar una impresora de objetos
tridimensionales, microprocesador Arduino, sensores y actuadores, y un medio de comunicación
inalámbrica. A través de la integración de las piezas impresas y los componentes microelectrónicos se
construyeron dos robots físicos.
• Impresión 3D. Es una tecnología que permite materializar de manera física un objeto
tridimensional modelado a partir de un diseño digital. En este estudio se utilizó una impresora 3D
marca Anet modelo E10. Ésta usó el material polímero biodegradable no tóxico poliláctico (PLA),
producido a partir del ácido láctico, para crear las piezas de los modelos de los robots creados [20];
• Microcontrolador Arduino UNO. El modelo del microcontrolador usado para manipular las
acciones del robot creado fue Arduino UNO (Fig. 2.d). Dicha placa constituye un microcontrolador
ATmega328, que incluye, reguladores de tensión, 14 pines digitales de entrada y salida, 6 pines de
entrada analógica, 1 conector de alimentación, y 1 módulo USB a partir del cual se realiza su
programación [21];
• Sensores y actuadores. El sensor integrado a los robots constituyó básicamente un sensor
ultrasónico HC-SR04 el cual es frecuentemente usado en robótica educativa para detectar objetos
a través de transductores de ultrasonido (Fig. 2.c). Este sensor emite un sonido ultrasónico por uno
de sus transductores y espera a que el sonido rebote de algún objeto. Por otro lado, se emplearon
actuadores para establecer movimiento de los robots. Específicamente, se usaron micromotores
como instrumentos rotatorios para establecer rotaciones en robots móviles, brazos robóticos, u otro
sistema mecánico que requiera establecer movimientos lineales, como es el caso de los robots
propuestos (Fig. 2.e). También se empleó un sensor de seguimiento de líneas en uno de los robots;
• Mecanismo de comunicación. Las comunicaciones entre los robots creados soportaron el estándar
de comunicación inalámbrica por radio frecuencia (RFID). Para la integración de dicho estándar de
comunicación, en la placa Arduino UNO se empleó específicamente el módulo de frecuencia
transmisor y receptor de 433 MHz (Fig. 2.b);
• Otros componentes. De manera complementaria se usó una batería de 9V, empleada comúnmente
para el funcionamiento de radios, relojes, controles inalámbricos, cámaras digitales y juguetes, a
través de la cual se alimentó la placa Arduino UNO. Adicionalmente, se usó un broche de batería
para la batería de 9V. Dicho broche tuvo cables de 13 cm y un plug que se usó para alimentar la
tarjeta Arduino que controló los robots (Fig. 2.f). Todos los componentes físicos descritos se
ilustran en la Fig. 2.
(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Fig. 2. Componentes físicos empleados para la construcción de los robots educativos propuestos.

B. Software
De manera complementaria a los robots físicos impresos y armados se emplearon herramientas
intangibles orientadas en la programación del comportamiento de los robots construidos. Estas herramientas
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fueron las siguientes: la plataforma de desarrollo para placas Arduino y la herramienta para diseñar el modelo
3D de cada una de las piezas que constituyeron cada robot.
• Matter Control 1.7. Esta herramienta es una aplicación de software orientada a la creación de
modelos digitales de impresión 3D que ayudó a gestionar el proceso de diseño (Fig. 3.a) e
impresión de los objetos digitales materializándolos en objetos tridimensionales reales a través de
la impresora 3D utilizada y con la cual se comunica (Fig. 3.b);
• IDE de desarrollo de Arduino. Se empleó el entorno de desarrollo integrado de Arduino para
programar el comportamiento que siguió cada uno de los robots construidos.

(b)

(a)

Fig. 3. Interfaz del software CAD y piezas del chasis del robot educativo seleccionado.

IV.

PROPUESTA

El proceso de creación del robot propuesto requirió seguir de manera sistemática un conjunto de pasos.
Estos pasos son los siguientes: (1) búsqueda y selección del modelo 3D en plataformas online o en su defecto
diseñar el modelo en una herramienta CAD, (2) impresión de las piezas en la impresora 3D, (3) adquisición
de los componentes electrónicos y mecánicos, (4) ensamblaje de las piezas del chasis y componentes
electrónicos y mecánicos, (5) conexión de la circuitería, (6) definición del comportamiento de los robots, (7)
programación del comportamiento en un lenguaje de programación compatible con el microcontrolador que
se esté empleando, y (h) prueba de los autómatas.
A. Impresión y ensamblaje del robot
Para el caso propuesto se buscó un diseño 3D que materializado físicamente fuera económico; pero con
capacidad de permitir funcionalidades heterogéneas. Para el caso particular de la propuesta se exploró la
plataforma thingiverse y se decidió elegir un modelo simple, orientado al ámbito de la educación, como es
un sistema robótico modular ensamblable sin tornillos (SMARS). Su diseño se encuentra disponible en
https://www.thingiverse.com/thing:2662828. Este modelo 3D ilustrado en Fig. 3.b fue impreso mediante la
impresora Anet modelo E10, usando ácido poliláctico (PLA) como material.
Posteriormente, se determinaron los componentes del robot, se eligió Arduino UNO como
microcontrolador ya que se adaptaba a los zócalos del chasis de SMARS. Tomando en cuenta las mismas
restricciones, se eligieron los componentes electromecánicos ilustrados en Fig. 2. Luego de que el robot
estuviera completamente ensamblado y su circuitería adecuadamente conectada (Fig. 4.a), se procedió a
definir su comportamiento (seguimiento de línea para un caso, y comportamiento del recorrido de las
hormigas para un segundo caso). En Fig. 4.b se muestra cómo se embebió el código en los microntroladores
Arduinos. El código para el segundo escenario está accesible a través de un repositorio público disponible
en: https://github.com/Fernando10g97/RobotsIA1.

(a)

(b)

Fig. 4. (a) Robot emisor y receptor, y (b) carga del código para la ejecución de comportamietnos definidos.
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B. Comportamientos de los robots
Los comportamientos para los robots en los dos escenarios contemplados en este estudio fueron
analizados y descritos a través de un autómata finito para cada caso. En el primer caso, el comportamiento,
ilustrado en Fig. 5.a, consistió en un seguidor de líneas que avanza progresivamente mientras el robot, a
través del sensor de seguimiento de línea, identifica que se encuentra sobre una línea negra. El robot se
detiene cuando deja de detectar dicha línea. Este comportamiento solo fue implementado en uno de los robots
ya que constituye un comportamiento no colaborativo que puede realizarse de manera individual, esto es,
por parte del emisor o indistintamente por parte del receptor. La única condición es que tenga conectado el
sensor seguidor de línea o detector de color.

Fig. 5. Autómata finito que describe el comportamiento del robot seguidor de línea.

El segundo comportamiento, ilustrado en el autómata de Fig. 6.a y Fig. 6.b, corresponde a un comportamiento
colaborativo en el que es indispensable que interactúen como mínimo dos robots, un emisor y n receptores.
Este comportamiento describe la forma en cómo se comporta el robot emisor y los n receptores. En el caso
de robot emisor (Fig. 6.a), su comportamiento consiste en los siguiente: el robot empieza realizando una
tarea de inicialización para posterior a ello, leer el sensor ultrasónico a través del cual puede detectar
obstáculos que tenga en frente. Así, si el robot receptor detecta obstáculos, éste pasa a otro estado en el que
avanza; caso contrario el robot realiza la acción contraria, esto es, retroceder. Además, independientemente
de cuál de las acciones ejecute, el robot emisor emite una señal que debe ser enviada a los receptores que son
parte de su grupo. En caso de no detectar obstáculo, se envía una señal +; mientras que, si se identifica un
obstáculo, la señal enviada será -. En este último caso, la señal le indica a los n receptores retroceder y buscar
caminos alternativos en lugar de continuar en la ruta obstaculizada por objetos que impiden el paso.
(a)

(b)

Fig. 6. Autómata finito que describe el comportamiento del robot emisor y receptor.
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Para el caso del robot receptor, su comportamiento fue definido en base al comportamiento ilustrado en
Fig.6.b. De manera general, éste va directo a un estado de inicialización para posteriormente leer la señar
que emita su líder a través de un mecanismo de comunicación inalámbrica. En base a la señar recibida, + o
-, el comportamiento determina la acción a realizar, esto es, avanzar cuando la señal es + o retroceder en el
caso contrario. De esta forma, el comportamiento imita la forma en que las hormigas se desplazan al
momento de recorrer rutas organizadas en grupos.
V.

RESULTADOS

Uno de los objetivos del estudio fue evaluar la factibilidad de emplear las tecnologías de impresión 3D
para la fabricación de robots educativos que pudieran ser empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje
de Robótica e Inteligencia Artificial en la Carrera de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE). La revisión de la literatura realizada como parte de este
estudio ayudó a corroborar esta factibilidad. Sin embargo, la realidad entre países es distinta. Algunos casos
particulares que se acercaron a la realidad de Esmeraldas fueron las propuestas de [15] y [16] las cuales se
enfocaron en la enseñanza y la investigación en Robótica, y en [12] y [14] se enfocó en motivar el aprendizaje
de conceptos de Ingeniería y Matemáticas.
El estudio desarrollado por dos estudiantes de la PUCESE reafirmó la factibilidad técnica y económica
sobre el uso de las tecnologías de impresión 3D para la creación de robots educativos de pequeña escala en
Esmeraldas. Desde el punto de vista técnico, los estudiantes pudieron practicar con los elementos que
componen un robot físico (i.e., chasis, microcontroladores, sensores, servomotores) y su programación.
Asimismo, desde la perspectiva financiera, los estudiantes realizaron una inversión baja para la construcción
de sus robots educativos. Un análisis de los costos que representaron cada una de las propuestas publicadas
en los ocho estudios recuperados que fueron analizados son presentados en la Tabla II.
TABLA III

Aspectos
Tecnología de
impresión 3D
Material de
impresión

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D Y COSTOS INCURRIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN ROBOTS EDUCATIVOS. (NE=NO ESPECIFICADO)
Propuestas del uso de la impresión 3D en la robótica educativa
[15]

[12]

[13]

[17]

[16]

[19]

[14]

[18]

Propuesta

NE

NE

Anet modelo
E10

NE

NE

Up Plus

NE

Makerbot
Cupcake

Plástico

NE

PLA,
ABS

PLA

NE

ABS

PLA

NE

PLA

Escala

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Costo

< USD
90

NE

NE

NE

NE

USD 755

NE

USD 1000

USD 80

NE

Solo 3 estudios de los recuperados en la revisión sistemática indicaron el costo total para construir su
robot educativo ([15], [19], [18]). Los casos restantes solo indicaron que su costo era bajo sin ser
específicos. Es importante resaltar que la gama de diseños de robots que se pueden crear a partir de una
impresora 3D son muy amplios y su costo dependerá de la complejidad del diseño y del número de piezas.
Asimismo, el costo depende también de los microcontroladores, de los servomotores y de los sensores a
integrar en el robot. Por ello, especificar un costo es algo subjetivo. Aún así, el robot propuesto fue
económico pues su precio fue de 80 dólares americanos. Este costo puede reducirse si se producen robots
de manera masiva ya que los costos de los materiales al por mayor reducen sus precios. Esto se ha visto
como una oportunidad para emprender. La propuesta puede llegar a comercializarse en instituciones
educativas de la localidad para la realización de talleres de Robótica, hoy en día ampliamente solicitados.
Otra evaluación realizada en la propuesta se orientó al comportamiento de los robots creados. En
términos generales, se modeló dos comportamientos para dos escenarios diferentes. El primero corresponde
a un comportamiento en el que participó un único robot y cuyo objetivo fue seguir una línea (Fig. 7.a).

(b)
(a)
Fig. 7. Robot (a) seguidor de línea y (b) robot emisor y (c) receptor implementados a partir de las tecnologías de impresión 3D y
microcontroladores de bajo costo
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El segundo comportamiento se orientó al alcance de un objetivo colaborativo que consistió en la
simulación de la forma en que se desplazan las hormigas, esto es, una hormiga comunica a las que le siguen
para que detengan la marcha e intenten buscar otro camino que les permita continuar. En este último
escenario fueron necesarios dos autómatas, un emisor y uno receptor. Ello requirió que los autómatas
incluyeran a parte del seguidor de líneas, sensores ultrasónicos para identificar obstáculos y un mecanismo
de comunicación inalámbrica basada en RFID para comunicarse entre sí. Estos dos últimos robots se
ilustran en Fig. 7.b.
En los dos escenarios planteados los robots cumplieron su objetivo. En el primer caso, el robot siguió
una línea negra en diferentes formas tales como: recta y zigzag. Asimismo, en el caso del segundo escenario,
el robot emisor (haciendo el papel de hormiga líder del grupo) pudo identificar obstáculos cuando éstos se
presentaban en el escenario y lo comunicó de manera inalámbrica al robot receptor que le seguía (haciendo
el papel de hormiga que formaba parte del hormiguero). Se realizaron pruebas en las que los robots tuvieron
20 cm y 40 cm de distancia y el objetivo fue alcanzado sin presentar anomalías.
VI.

CONCLUSIONES

El proceso de construcción de los robots educativos demostró que puede ser menos costoso adquirir un
solo robot de esta naturaleza ya fabricado que imprimirlo en una impresora 3D y armarlo con
microcontroladores de bajo costo. El costo aproximado de cada robot creado ronda entre los $80,00. No
obstante, es importante resaltar que emplear las tecnologías de impresión 3D permite a las instituciones
educativas la creación de robots por lotes, personalizados y programables acorde a ciertas necesidades
específicas. Esto no suele ser factible con los robots comercializados por un precio accesible y aquellos que
los soportan tienen un precio demasiado elevado.
Por otro lado, en los relacionado a las pruebas realizadas, los experimentos demostraron que los
autómatas propuestos pudieron comunicarse a través del estándar inalámbrico RFID de manera exitosa a
distancias de 20 cm y 40 cm, logrando así, que pudieran modelar objetivos colaborativos como fue el caso
del recorrido de caminos por parte de un grupo de robots tal cual lo hacen las hormigas. Este comportamiento
puede ser mejorado y extendido para soportar acciones basadas en inteligencia colectiva de mayor
complejidad estudiados en esta área de investigación.
Por cuestiones económicas, la evaluación de la propuesta se realizó mediante un experimento sencillo en
el que se introdujo dos robots, uno emisor y uno receptor. Se plantea como trabajo futuro extender el
experimento de manera que se incorporen autómatas receptores adicionales para analizar el comportamiento
de un hormiguero de mayor magnitud. Asimismo, se plantea el desarrollo de nuevos comportamientos de
inteligencia colectiva de mayor complejidad.
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Resumen — Este artículo, resultado de una investigación de Tesis de Maestría, está contextualizada en el
campo de la educación, enfocada en la enseñanza de las TIC (en las aulas de educación universitaria). Un
informe de los resultados preliminares se encuentran publicados: en el libro del X Congreso Internacional
sobre Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ATICA 2019), Córdoba
Argentina. Se trata de una investigación educativa que sigue el paradigma cuantitativo. Se ha utilizado una
escala, con el propósito de revelar la utilización que los alumnos del profesorado tienen de los dispositivos de
acceso a la información y se ha recorrido la integración histórica de la tecnología en la educación.
Palabras clave: integración de las TIC, uso social del dispositivo, estudiantes de profesorados

Abstract — This article, the result of a Master's Thesis research, is contextualized in the field of education,
focused on the teaching of ICT (in university education classrooms). A report of the preliminary results are
published: in the book of the X International Congress on the Application of Advanced Information and
Communication Technologies (ATICA 2019), Córdoba Argentina. It is an educational research that follows
the quantitative paradigm. A scale has been used, with the purpose of revealing the use that teachers' students
have of the access to information devices and the historical integration of technology in education has been
covered.
Keywords: ICT integration, social use of the device, faculty students

I.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo expone una situación problemática, dónde y por qué se origina; intentado contextualizar la
inserción de las TIC en las aulas de los alumnos de primer año de la Facultad de Educación, futuros
docentes. Y además conocer aspectos relacionados con la integración de éstas y su transversalidad.
Se pretende describir lo observado desde el punto de vista del docente de tecnología en el aula
universitaria y cómo percibe éste los múltiples escenarios y grados de aceptación de las TIC en los
procesos de aprendizaje. Así mismo, se tiene en cuenta que aún persiste un modelo clásico de aprendizaje
formal, en el cual está inserto nuestro alumno. En base a estas ideas, las observaciones diarias en el aula y
la necesidad poderosa de acompañar a los alumnos en sus recorridos académicos, es que se plantean
recorridos que orienten la tarea docente y permitan organizar los procesos de análisis.
Actualmente el docente enfrenta en el aula múltiples escenarios, tomando varias decisiones al mismo
tiempo. Se hace referencia a aquellas decisiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando se utilizan las
TIC para transversalizar contenidos, y hay que decidir si permitir el uso de celulares por parte de los
alumnos es pertinente o conveniente para el desarrollo de la actividad que se lleva a cabo. Todo esto
teniendo en cuenta no solo las características que este dispositivo implica, sino también las consecuencias
de su uso, como lo son el compartir en tiempo real lo que pasa o la inmediatez del suceso permitido por la
tecnología. Es en el ámbito de la educación universitaria, en la docencia de futuros formadores que vemos
la escasa articulación que existe entre las TIC y la implementación de estas en el aula. Esto se observa en
los procesos de dictado de contenidos en el trayecto curricular de Tecnología de primer año, para todos los
profesorados.
Asimismo, es en el aula donde se observa el escaso desarrollo de competencias relacionadas con la
tecnología y su casi nula inserción en los procesos educativos.
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En este sentido, surge la pregunta: ¿cómo podemos hacer para evolucionar desde la pedagogía de los
contenidos, de las respuestas, a una propuesta pedagógica que priorice la pro-actividad, la generación de
preguntas y la auto-iniciativa para resolverlas? Tal como lo expresara, Paulo Freire (2009) los docentes
contestan preguntas que los alumnos todavía no se hacen todavía. En el afán de impartir contenidos, el
docente se preocupa por el camino inverso que implica la aprehensión de un conocimiento sin ver antes la
problemática que lo origina e implica su resolución.
A partir de la observación que surge de la experiencia docente en el aula, se puede argumentar que una
gran parte de la metodología de enseñanza se basa en las teorías pedagógico-didácticas tradicionales. El
uso de estas estrategias usualmente no coinciden, ni son adaptables, a las necesidades de los estudiantes
que hoy están en las aulas y se oponen a la incorporación de las nuevas tecnologías. Como consecuencia,
debería afianzarse el compromiso docente que, mediante nuevas estrategias, busque desarrollar en él y sus
estudiantes habilidades y competencias en el manejo de tecnologías.
Es preciso desarrollar estrategias que permitirán incorporar las competencias digitales necesarias, para
no solo transitar el cambiante mundo de hoy, sino adaptarse y progresar en él. La ubicuidad de
las tecnologías, especialmente en las nuevas formas de comunicación e información, sugieren emprender lo
antes posible este proceso de cambio, dentro de las aulas del sistema educativo universitario.
Finalmente se puede expresar que esta problemática para complementar e integrar las nuevas
tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es algo observable en todos los ámbitos y niveles
educativos. Esto hace que surja la pregunta: ¿es este un tema de preocupación actual? ¿Fue siempre así? o
tiene un estatus presencial a lo largo de la historia.
II.

HISTORIA Y CONTEXTO

A. Una revisión histórica de los adelantos tecnológicos y su incorporación en la educación
Como se anticipó, se va a transitar un sintético recorrido histórico de los distintos adelantos
tecnológicos y cómo estos han sido adoptados e introducidos en el ámbito de la educación a través del
tiempo. Esto, con el objeto de mirar hacia atrás y comprender de alguna manera cómo han sido, en cada
uno de los momentos históricos, las distintas formas en las que la tecnología ha incidido o no en la
educación y cómo se incorporó a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y con qué grado de aceptación
se produjo. Se piensa que, entendiendo la problemática de la incorporación de la tecnología en la educación
desde la perspectiva histórica, se podrá comprender mejor este fenómeno.
Desde el punto de vista de la perspectiva histórica, en este recorrido se propone transitar algunos
aspectos de la línea de tiempo de la educación, con el propósito de develar aspectos que tienen que ver con
la problemática de la introducción de los cambios tecnológicos en la educación y cómo estos se han
producido. Se intenta encontrar, en el recorrido de los cambios tecnológicos a través de la historia en la
educación, si existieron problemáticas relacionadas con la inserción de la tecnología en las instituciones
educativas y cómo estas reaccionaron ante estos cambios fundamentales.
De manera natural las tecnologías están integradas en nuestras existencias y son incorporadas a nuestras
vidas alterando absolutamente nuestras realidades y contextos, como es el caso del acceso a la información
que las nuevas tecnologías nos acercan hoy.
La educación y sus instituciones tienen una tradición muy extensa con un conjunto consolidado de
prácticas a lo largo de su creación. En este sentido comprender y valorar el impacto que las tecnologías en
la educación requiere a veces, observar hacia atrás y utilizar las referencias históricas, para tomar
perspectiva y poder juzgar y entender un fenómeno pero viéndolo a la luz de lo que ha sucedido con
anterioridad. Esta secuencia lógica, puede permitir revisar en el trayecto histórico de los sucesos y cambios
tecnológicos sucedidos y que se pretenden comprender.
Numerosos autores nos plantean dividir la historia humana en fases o espacios de tiempo distinguidos
por una tecnología principal o prominente de codificación, el cómo la almacenamos y recuperamos la
información, entre ellos: Harnad, (1991). Es decir, en un primer momento el habla por medio de sonidos, la
escritura, y el desarrollo de la información en distintos soportes codificados.
Estos proponen que tales permutaciones tecnológicas han dado lugar a cambios fundamentales en cómo
se constituye el hombre socialmente, en la organización del conocimiento y en la propia cognición
humana, la formación de la propia identidad y fundamentalmente en la subjetividad, entendiendo desde el
punto vista de la sociología al campo de acción y representación de los individuos siempre condicionados a
sucesos históricos.
El primero de estos cambios esenciales y sustanciales ocurrió hace varios cientos de miles de años,
cuando surgió el lenguaje en el progreso de los homínidos y como los humanos nos sentimos necesitados e
inclinados como respuesta a exigencias de adaptación a: “(…) intercambiar proposiciones con valor de
verdad” (Harnad, 1991, p.39)
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Así, la codificación del pensamiento mediante sonidos, el lenguaje oral, marcó el primer hito en la
evolución del hombre. El lenguaje añadió una nueva dimensión y permitió la interacción de los seres
humanos. De esta manera el conocimiento podía ser transmitido de unos a otros y relatado y comunicado
en el tiempo, enriqueciendo a las generaciones venideras por medio de la transmisión oral de este. Así “La
palabra hablada proporcionó un medio a los humanos de imponer una estructura al pensamiento y
transmitirlo a otros” (Bosco, 1995 en Adell, 1997, p.3)
Luego de este primer hito, la escritura irrumpió, asumiendo la tarea de conservar la información de los
contenidos importantes del ser humano. Estos primeros desarrollos de la escritura, se sucedieron en el
paleolítico (hace unos 30.000 años), pero fue hace solo 3.500 años que se comenzó a utilizar para
representar el habla, después de 500.000 años de cultura oral. De esta manera la escritura pudo permitir el
acto singular de la transmisión de la información de manera unívoca entre emisor y receptor y
transformarla en una transmisión de uno a muchos (1 a n) independizando también en el acto, la
disposición de espacio y tiempo. Estas posibilidades que otorgaba el libro, siendo este un objeto que podía
ser transportado a múltiples espacios y audiencias, hicieron de la escritura un factor de desarrollo
estratégico y trascendental. Es importante describir que la escuela como institución es una consecuencia de
la alfabetización que se da en el proceso de lecto-escritura. Las primeras escuelas que se conocen se
remontan a 3.000 años A.C, en Sumeria.
La aparición de la escritura asigna la disgregación, apartamiento entre las actividades de enseñanza y
aprendizaje y la vida cotidiana, es decir que en estos incipientes momentos de la historia de la educación,
un avance tecnológico, permitió la emancipación del acto de aprender.
Pero ya en estos primeros momentos de la historia de la educación, existían problemas relacionados con
el acceso a las tecnologías desarrolladas. No cualquier persona podía acceder al aprendizaje formal de la
lectura-escritura sin que este “extraordinario medio”, la palabra escrita, estuviera disponible. Además, y en
este sentido, el acto de aprender ya no podía hacerse mediante la observación y la repetición de los actos de
los mayores. La palabra, escrita y hablada, reemplazaba la experiencia directa personal con las cosas.
Como lo describe Muñoz Baca (2002):”La aparición de la escritura impone la descontextualización o
disociación entre las actividades de enseñanza/aprendizaje y las actividades de la vida diaria.” (p.3)
Una tercera evolución tecnológica se debió al invento de Gutenberg, la imprenta. Tal como lo advierte
Muñoz Baca (2002, p. 3): “La tercera revolución se debió a la aparición de la imprenta”. Si bien el proceso
técnico y automatizado de repetición impresa es el mismo código que el de la escritura manual, la imprenta
posibilitó reproducir textos en grandes cantidades, transformando el mundo reconfigurándolo.
Nuestro mundo, como lo conocemos, es producto de la imprenta por el efecto reproductor en masa del
libro tal como lo describe Harnad, (1991): “La imprenta significó la posibilidad de producir y distribuir
textos en masa, restaurando en parte la interactividad del habla, perdida en el texto manuscrito (Harnad,
1991 en Muñoz Baca, 2002, p.3).
Entre los Siglos XII y XIII, aparecen las incipientes Universidades y con ellas las primeras bibliotecas
universitarias, en estas la enseñanza se fundaba en el proceso de la memoria, pero los estudiantes y
profesores tenían acceso a bibliotecas para examinar las obras que no podían copiar por sí mismos. Estas
estaban divididas en dos partes: la biblioteca Magna, con los libros de consulta “sujetados/atados” (debido
a su carestía) y la Parva, ejemplares suministrados depositando en caución otro libro. Por estas razones tal
como lo expresa Adell (1997), las actitudes de los docentes hacia las primeras bibliotecas no eran de
entusiasmo, precisamente.
El invento de Gutenberg consintió una innegable revolución en la expansión del conocimiento y de las
ideas. Su invento permitió trasladar a todos el importante proceso de aprender a leer y a escribir. Pero se
desarrollaría a lo largo de la historia, otro hito en la incorporación de la tecnología en la educación y esta es
en la que estamos inmersos hoy. La digitalización y los dispositivos electrónicos con una nueva forma de
simbolización: “la binaria”, que precisa de nuevos artefactos tecnológicos de codificación y decodificación.
Varios autores detallan el comienzo de esta nueva etapa cuando se envió el primer mensaje por un
telégrafo. Morse, el 24 de mayo de 1844 despachó estando en Washington a Baltimore el primer mensaje
telegráfico, una cita bíblica que ponía en relevancia su sorpresa de que Dios lo hubiera investido para dar a
saber de esa forma a los hombres este uso práctico de la electricidad.
Ese día de 1844, los datos se transmitieron más rápido que la persona que los había originado. Esto es
debido a que hasta ese momento, la información había estado atada a las cosas sobre las que se codificaba.
Pero lo importante era el viaje entre emisor y receptor de la información a distancia, a una velocidad
inimaginable para ese momento. Casi al mismo tiempo, el ingeniero Charles Babbage inglés, desarrolló un
artefacto programable para hacer varios tipos de cálculo, entre los años 1833 y 1842. Este dispositivo
analítico tenía punto de conexión de entrada basados en las fichas perforadas de J. M. Jackquard, un
procesador matemático, que computaba números, una unidad de intervención y control que establecía qué
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tarea debía realizarse, un mecanismo de (salida) y una memoria transitoria donde se podían alojar números
hasta ser procesados.
De esta manera se puede decir que “Mill”, la máquina de Babbage fue la primera computadora
primitiva de nuestra historia. Los adelantos en la creación de imágenes, análisis y procesamiento, han
acrecentado el número de aplicaciones de esta nueva forma de codificar la información. Estos nuevos
materiales, la hipermedia, simulaciones, multimedia, etc. que han sido desarrollados, permiten el
procesamiento y manipulación de la información. Por otro lado, escritores pos industrialistas proponen que
el “nuevo factor de la información” es el agente del imperativo tecnológico. Las computadoras para Toffler
y la electrónica para Brzezinski entienden que estos progresos tecnológicos, permiten vehiculizar la
traslación de las formas de trabajo: “muscular” a las “cerebrales” y la transformación de las “fábricas a las
computadoras”, estos componen los elementos generadores de un diferente tipo de sociedad.
Pero los desafíos para la incorporación de las tecnologías en la educación en cada época tienen, según
distintos autores, visiones de estos cambios. Como el caso de Alvin Toffler (1999), escritor y
futurista estadounidense, conocido por sus discusiones acerca de la revolución de la era digital y la
revolución de las comunicaciones, y las posibilidades que estas ofrecen para redimir nuestra sociedad. Y
por otro lado autores como Roszak (1986-1990) quien supone que la invención de la máquina (la
computadora) es solo la de liberar a la persona de tareas complicadas, agotadoras o peligrosas y señala que
el acto de educar no es ninguno de estos tres aspectos.
Finalmente se entiende que se debe considerar una visión en la que se pueda ver a la incorporación de
las tecnologías como una revolución. En este sentido, hoy convivimos con una realidad respecto a las
instituciones educativas, estas parecen ser de “estado sólido”, por así decirlo, casi inmutables a través del
tiempo con poca o nula adaptabilidad ante las realidades de la sociedad que la rodea.
En este ámbito: el educativo, salvo excepciones a través del tiempo, los docentes han sido escépticos
respecto al beneficio de la incorporación de estas novedades en el aula. En definitiva, tal como lo expresa
Jordi Adell: “La educación es un sector tradicionalmente poco dado a novedades y cambios” (Adell, 1997,
p.14). De esta manera se puede expresar que las dificultades de acceso a la información, han esculpido y
moldeado nuestras conductas y a nuestras instituciones. Denotando la persistencia en las problemáticas
relacionadas con la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula.
Si bien este breve recorrido histórico que se presenta, es una copiosa simplificación de la compleja
historia de la relación entre los desarrollos tecnológicos y las incidencias sobre la educación en el
transcurso del tiempo, el sentido de dicha reducción es el de acentuar y especificar la importancia de la
incorporación de la tecnología en la cultura y la sociedad y alertar al lector para que pueda apreciar tal
como numerosos autores lo advierten: que a lo largo de la historia, los desafíos y problemas para la
incorporación de las tecnologías en cada tiempo de la educación existieron siempre, así podemos decir que
los problemas para introducir, desarrollar e integrar nuevas tecnologías en la educación a lo largo de su
historia han sido permanentes y constantes, en términos de adaptación tecnológica a su entorno.
III.

RESULTADOS DE LA ESCALA

Es oportuno señalar que la presente investigación se ha abordado desde un enfoque cuantitativo, no
experimental a través de estadística descriptiva e inferencial, con el objetivo de conocer el uso que los
alumnos tienen de sus dispositivos de acceso a la información, futuros docentes ante la integración de las
TIC. Además de poseer un diseño transversal, descriptivo correlacional y evaluativo. Los usos que han sido
relevados son: Entretenimiento-Ocio, Estudio-Formación Académica, Laboral y Social.
Se ha podido comprobar por medio del apartado del instrumento de recolección de datos, primero que
el 100% de los alumnos de la muestra poseen al menos un dispositivo de acceso a la información y
segundo que existe una mayor utilización del “uso social” del dispositivo de acceso a la información
personal (sobre los demás usos relevados) y tal cual lo describen varios autores, estos deben ser recursos
que permitan no solo transmitir puramente la información sino que además se desplieguen como un recurso
educativo para ser amoldado a las requerimientos y características de cada alumno, formando verdaderos
escenarios de enseñanza y aprendizaje.

Figura N° 1. Uso del Dispositivo, Laboral y Social Fuente: Elaboración propia
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Respecto al uso del dispositivo para Entretenimiento y Ocio: el 45% respondió que lo usa mucho con
este fin. En el ítem Estudio y Formación académica el 52% respondieron que utiliza mucho el dispositivo
para sus estudios y formación. Adicionalmente en el ítem que consulta el uso del dispositivo con fines
laborales, el 38 % de los alumnos encuestados respondió que lo utiliza mucho.
IV.

CONCLUSIONES

Como se ha descripto previamente, la situación problemática detallada, contempla un estatus presencial
continuo a lo largo de la historia respecto a las dificultades de acceso a las nuevas tecnologías y la
información que estas permiten.
Al mismo tiempo y como contrapartida el uso social que los estudiantes tienen de sus propios
dispositivos de acceso a la información, y tal cual lo describen varios autores, pueden convertirse en un
recurso educativo para ser amoldado a los requerimientos y características de cada alumno.
Desde esta perspectiva las TIC son recursos educativos solo cuando se convierten en herramientas de
colaboración participativa de docentes y estudiantes dado que el aprendizaje es un hecho social. Así mismo
la utilización social del dispositivo puede permitir zanjear estas dificultades de acceso a la información
vehiculizando el contenido didáctico con el alumno, permitiendo formular propuestas educativas adecuadas
al contexto universitario y conformando una verdadera estrategia pedagógica. Consintiendo que el
dispositivo personal se transforme en un recurso educativo para ser adaptado a los requerimientos y
características de cada alumno.
Como se expresó en la introducción se precisa evolucionar desde la pedagogía de los contenidos, de las
respuestas, a una propuesta pedagógica que priorice la pro-actividad, la concepción de preguntas y la autoiniciativa para solucionarlas.
Finalmente se entiende como se detalló previamente, que se precisa de un cambio en la docencia donde
se implementen nuevas estrategias pedagógicas para introducir contenidos en el aula. Estrategias que
formulen propuestas educativas que contemplen verdaderos escenarios de enseñanza y aprendizaje y el
“uso social” del dispositivo.
V.
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Resumen — La ponencia presenta un conjunto de propuestas teórico-procedimentales relativas al aprendizaje
autorregulado y su andamiaje en entorno digital. Ello, con fundamento en una revisión de la literatura de
perspectiva sociocognitiva. Luego de la introducción, la primera parte aborda la relación entre los constructos
metacognición, autorregulación y aprendizaje autorregulado, con base en planteamientos hechos desde el
enfoque de la psicología educativa; asimismo, presenta los objetos de la autorregulación y expone las fases y
procesos del aprendizaje autorregulado contempladas en el modelo cíclico de Robert Zimmerman. La segunda
parte integra propuestas conceptuales y procedimentales referentes al andamiaje a la autorregulación
académica, enfatizando el brindado en entornos digitales: se define el término, se señala su dimensión contextual,
se exponen sus distintas clasificaciones (con ejemplificación) y se enumeran indicadores de su efectividad.
Palabras clave: autorregulación; autorregulación académica; aprendizaje autorregulado; andamiaje;
educación virtual.
Abstract — The paper presents a set of theoretical-procedural proposals specific to self-regulated learning and
its scaffolding in a digital environment. This, based on a review of the literature from a socio-cognitive
perspective. After the introduction, the first part addresses the relationship between the metacognition, selfregulation and self-regulated learning constructs, based on approaches made from the perspective of educational
psychology; likewise, it presents the objects of self-regulation and exposes the phases and processes of selfregulated learning contemplated in the cyclical model by Robert Zimmerman. The second part integrates
conceptual and procedural proposals, references to scaffolding to academic self-regulation, emphasizing that
offered in digital environments: the term is defined, its contextual dimension is pointed out, its different
classifications are exposed (with exemplification) and indicators of its authorization are listed.
Keywords: self-regulation; academic self-regulation; self-regulated learning; scaffolding; virtual education.

I. INTRODUCCIÓN
Actualmente se observa un acelerado crecimiento de la participación de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en las distintas modalidades de educación. Es un hecho global que tiene presencia
a nivel regional: parece no existir región en el planeta en el que no se esté dando, en mayor o menor medida,
la incorporación de las TIC en la educación o que la penetración de las TIC no brinde oportunidades para su
incorporación a la educación. En este marco de avance de las TIC en educación, se ha señalado al aprendizaje
autorregulado como proceso y objetivo clave en la educación de la era digital [1] [2].
Uno de los factores determinados por la investigación de la autorregulación del aprendizaje lo constituye
un componente de naturaleza pedagógica y comunicacional: la provisión de andamiaje al estudiante, dado
por el docente, pares o por recursos computacionales. Investigaciones han determinado que la provisión de
andamios es determinante para que el estudiante desarrolle los componentes de conocimiento y de habilidad
propios del aprendizaje autorregulado [3] [4] [5]. No obstante, de acuerdo con los resultados de indagaciones
documentales realizadas [6] [7] [8], la investigación sobre el aprendizaje autorregulado está aún poco
desarrollada; ello, tanto en lo que se refiere a la precisión de los factores intervinientes, la amplitud de las
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poblaciones consideradas, las metodología empleada y la claridad obtenida sobre la eficiencia de las
intervenciones.
La presente ponencia tiene el objetivo de reunir de forma sintetizada propuestas y resultados de
investigación sobre el aprendizaje autorregulado y su andamiaje, con fundamento en el enfoque
sociocognitivo del aprendizaje. La exposición no pretende basarse en una revisión exhaustiva de la literatura
ni abarcar todos los aspectos que pueden ser objeto de indagación respecto del tema. No obstante, presenta
planteamientos de autores clave y fuentes vigentes sobre tópicos relevantes en materia de autorregulación.
La primera parte discute la relación entre los constructos metacognición, autorregulación y aprendizaje
autorregulado, de acuerdo con propuestas dadas desde el enfoque de la psicología educativa; trata el tema de
los objetos de la autorregulación y exponen las fases y estrategias del aprendizaje autorregulado,
contempladas en un modelo cíclico del proceso autorregulatorio. La segunda parte sintetiza propuestas
conceptuales y procedimentales referentes al andamiaje a la autorregulación académica, poniendo especial
atención al que puede brindarse en entornos digitales.
II.

METACOGNICIÓN, AUTORREGULACIÓN Y APRENDIZAJE AUTORREGULADO

A continuación se sintetizan los planteamientos de enfoque sociocognitivo respecto de los constructos
metacognición, autorregulación y aprendizaje estratégico. Primeramente se discute la relación entre dichos
constructos. En segundo lugar se definen los objetos de la autorregulación: la cognición, la
motivación/emoción, la conducta y el contexto. En tercer lugar, se describen las fases y estrategias del
modelo cíclico de aprendizaje autorregulado.
A. Relaciones entre conceptos asociados
Según explica [9], en la tradición cognitivista se reconoce a John H. Flavell como el investigador que
comenzó los estudios sistemáticos sobre metacognición. De acuerdo con [10], hay acuerdos entre los
investigadores en que el término hace referencia a dos procesos básicos: conocimiento y control. El
constructo se refiere, así, a: a) una dimensión de toma de conciencia: conocer qué y cómo sobre la propia
cognición: qué conozco, qué se me facilita, qué se me dificulta; cómo aprendo mejor, memorizo y recuerdo);
b) una dimensión procedimental: activar y hacer uso de habilidades para controlar el propio aprendizaje.
En lo que respecta al término autorregulación, en la literatura asociada con el campo de la educación el
mismo se encuentra generalmente acompañado de algún otro; en la mayoría de publicaciones, aunque se
presente sin adjetivo alguno en los títulos, en el cuerpo de los documentos aparece dentro de expresiones
como autorregulación académica (i.e., [11] [12]) o autorregulación del aprendizaje (i.e., [13] [14]). Esto
implica que el término en el campo de la psicología educativa tiene una denotación transitiva: se tiene como
referente un objeto sobre el que recae la acción; el proceso al que hace referencia el término se da en el marco
de otro proceso sobre el que se aplica (lo que se autorregula).
En un apartado subtitulado aprendizaje autorregulado, [13] definen la autorregulación “como las
habilidades que el aprendiz usa para el establecimiento de objetivos y dirigir su propio aprendizaje y
desempeño” (p. 172). Por su parte, [15] señala la existencia de tres objetos sobre los que recae la
autorregulación de un aprendiz: la conducta, la motivación y la cognición. Tanto la definición presentada de
autorregulación como sus tres objetos permiten aseverar que a los términos autorregulación y aprendizaje
autorregulado se les suele dar un uso indistinto; se les trata como sinónimos. No obstante, cuando se requiere
precisar un objeto de autorregulación en particular, se emplea este término; por ejemplo, autorregulación
emocional.
A excepción de los mayoritarios casos de equivalencia autorregulación – aprendizaje autorregulado, un
área particular en el que el término autorregulación es conceptuado de manera amplia y –por tanto- sin
referente específico de aplicación, es el área de la psicología evolutiva: en esta, el tema de investigación está
referido a la aparición y desarrollo de las habilidades autorregulatorias en los individuos de acuerdo con la
edad y a los factores externos que las modifican: culturales, de crianza, educativos (i. e., [16] [17] [18]).
De acuerdo con [19], el primer artículo en el que se empleó el término aprendizaje autorregulado data de
1976, perteneciente a [20]. Al revisar este artículo, se encuentra que el término se emplea una sola vez, en el
apartado dedicado a la discusión de los resultados. Es empleado solo para hacer referencia al programa
autoinstruccional implementado en la investigación que se reporta. Así, se encuentra que en esa aparición
temprana del término aprendizaje autorregulado [20], el mismo se utiliza en el artículo solamente pare referir
el hecho de que el programa autoinstruccional permite a los estudiantes “programar su tiempo de trabajo y
aprender a su propio ritmo” (p, 419). Para el momento, entonces, el concepto estaba lejos de ser claramente
definido.
Zimmerman [12] define el aprendizaje autorregulado como aquel en el que los aprendices “son
participantes metacognitiva, motivacional y conductualmente activos en sus propios procesos de
aprendizaje” (p. 329). Esto implica que los aprendices, de manera independiente a otros agentes, inician por
sí mismos y dirigen sus esfuerzos para adquirir conocimientos y habilidades.
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Aunque los términos metacognición, autorregulación y aprendizaje autorregulado están referidos a
conceptos altamente relacionados, [21] [22] señalan que en la academia no hay acuerdo respecto de sus
relaciones. [15] y [23] emplean el término aprendizaje autorregulado tanto para referir a un constructo
(denotando un tipo de aprendizaje), como a un enfoque de aprendizaje ‒el propuesto por [24]. En tanto
constructo, el término aprendizaje autorregulado, tal como lo expone Zimmerman ([25] [26]), hace referencia
a un tipo de aprendizaje en el que el estudiante activa y pone en uso de manera consciente y deliberada una
compleja gama de procesos cognitivos, metacognitivos y motivacionales al servicio del logro de objetivos
previamente establecidos.
Como señalan [8], bajo el enfoque del aprendizaje autorregulado la investigación se interesa en estudiar
cómo la autorregulación del aprendizaje incrementa las posibilidades de éxito de los estudiantes. El enfoque
sostiene que:
En cada oportunidad, el resultado del proceso de aprendizaje depende de la disponibilidad de los conocimientos
necesarios (conocimiento declarativo y procedimental, es decir, la cognición), así como del objetivo establecido,
la secuencia apropiada (es decir, la planificación) de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar el
objetivo, el seguimiento y control de los procesos cognitivos y la evaluación de sus resultados -si cumplen o no
el objetivo, de acuerdo con los criterios de desempeño establecidos. ([23], p. 76)

Tal como expone [15], el enfoque de aprendizaje autorregulado tiene cuatro supuestos generales: a)
supuesto constructivista: “los aprendices son vistos como participantes activos en el proceso de aprendizaje”
(p. 387); b) supuesto del potencial de control: “los aprendices tienen la potencialidad de monitorear, controlar
y regular ciertos aspectos de su propia motivación, cognición y conducta, así como algunos rasgos de su
ambiente” (p. 387); c) supuesto del objetivo, criterio o estándar: “se puede establecer objetivos, criterios o
estándares con base en los cuales determinar si el proceso de aprendizaje puede continuar de la forma que va
o si debe recibir un cambio” (p. 387); d) supuesto de la autorregulación como mediación: “las actividades
autorregulatorias son mediadoras entre las características personales y contextuales y el desempeño o logros
del aprendiz” (p. 388)
Efklides [23] señala que la metacognición, en tanto conocimiento sobre la propia cognición, ofrece la
información necesaria para seleccionar y aplicar los procesos autorregulatorios; y en tanto procedimiento –
de monitoreo y control de la cognición‒ está conformado por los procesos de la autorregulación. El inventario
que hace de los dos tipos de estrategias metacognitivas coincide ampliamente con la clasificación que hace
Zimmerman [12] [24] [25] [26] en el marco de su modelo cíclico de la autorregulación del aprendizaje.
A la luz de estos planteamientos, la autorregulación es entendida –doblemente‒ como la principal función
de la metacognición: el para qué se toma conciencia de la propia cognición y el para qué se activan procesos
de monitoreo y control sobre esta. Y el resultado de la aplicación de dichos procesos es un aprendizaje
autorregulado.
B. Objetos de la autorregulación
Por objeto de la autorregulación se hace referencia a aquello sobre lo que la persona toma conciencia y
ejerce una acción con fines de incrementar su eficacia en su accionar: lo que es susceptible de ser controlado
por el sujeto antes, durante y después del proceso de aprendizaje, en función de que hacer de este un proceso
eficaz. En la propuesta de [22] está contenida una sugerencia respecto de los objetos sobre los que recae la
autorregulación. Se trata de seis objetos: la cognición, la emoción, la motivación, la conducta, la personalidad
(o modo de ser) y el ambiente físico. No obstante, estos seis objetos pueden ser agrupados en cuatro, como
lo hacen algunos autores: cognición, motivación/emoción, conducta (incluye rasgos personales) y contexto
[13] [15].
Por otra parte, [27] señala que el constructo del aprendizaje autorregulado es planteado y estudiado desde
tres enfoques que van de un menor a un mayor nivel de profundización en el estudio del sujeto de
conocimiento: a) las teorías del yo, la cual incluye la conducta dirigida por objetivos; b) la investigación
sobre metacognición y autorregulación y c) la investigación sobre los estilos de aprendizaje. Integrando los
aportes de estos tres enfoques, la autora concibe que el aprendizaje autorregulado “se refiere a una serie de
procesos cognitivos y afectivos interrelacionados que operan juntos sobre distintos componentes del sistema
de procesamiento de la información” (p. 447).
Así, de acuerdo con [27], [28] y [31], existen tres capas de autorregulación: a) la capa de la superficie,
capa motor, que corresponde con la regulación del yo; es activada por el estudiante mediante su participación
y compromiso con objetivos elegidos por él; b) la capa media, la cual se refiere a la regulación del
aprendizaje; el estudiante emplea estrategias metacognitivas de planificación, control ejecutivo, monitoreo,
evaluación y corrección; c) la capa más profunda, referida a la regulación de los modos de procesamiento;
el estudiante selecciona y aplica estrategias cognitivas, pudiendo ser estas holísticas-integradoras o
analíticas-seriales, superficiales (de memorización) o profundas (de comprensión). Estas tres capas de la
autorregulación están interrelacionadas; por ejemplo, la menor o menor habilidad para controlar el estrés
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(aspecto del yo –capa de superficie‒) influye sobre la elección y la calidad del uso de estrategias
metacognitivas (capa intermedia) y sobre los modos de procesamiento (capa profunda).
C. Fases y estrategias del aprendizaje autorregulado. Modelo cíclico
Zimmerman [12] [24] [25] [26], basado en el enfoque sociocognitivo propuesto por [27], plantea un
modelo cíclico de la autorregulación del aprendizaje. Tal modelo establece que en la autorregulación se da
una triada sujeto-conducta-medio en un doble plano: en el plano de los factores y en el plano de los objetos
del proceso: el sujeto, la conducta y el medio son a la vez fuentes de factores que interactúan en el marco de
los procesos autorregulatorios y objetos sobre los que recaen estos procesos. Asimismo, el modelo establece
que los procesos autorregulatorios configuran un ciclo de tres fases: previsión, desempeño con control
voluntario y reflexión. Otros autores, como [15] y [31], separan en dos la fase intermedia del ciclo de
Zimmerman, presentando entonces un ciclo de cuatro fases.
La Figura 1 ilustra las tres fases del aprendizaje autorregulado propuesto por Zimmerman desde 1989.

Figura 1. Fases y procesos de la autorregulación
Fuente: Zimmerman (1989)

Hay una clase de estrategia que atraviesa todas las fases, y sostiene el mantenimiento del aprendiz a lo
largo de las mismas. Se trata de las estrategias para el control de la motivación y las emociones. Sobre estas
se hace una breve exposición al final de la presentación de las particulares a cada fase.
1) Fase de previsión
En esta fase, las estrategias autorregulatorias del aprendizaje son fundamentalmente de capa profunda,
esto es, de naturaleza metacognitiva. Las mismas están referidas a dos procesos complejos involucrados en
el análisis de la tarea a realizar: a) establecimiento de objetivos y b) planificación. Se trata de procesos
complejos debido a que cada uno de ellos implica a su vez la realización de varios procesos de menor alcance.
[8] señalan que en esta fase, la autoeficacia académica conduce a la generación de expectativas académicas
y al establecimiento de objetivos, a la vez que, juntos con estos, dan soporte a la planificación estratégica.
2) Fase de desempeño
En esta fase, el aprendiz puede utilizar estrategias autorregulatorias pertenecientes a la capa profunda
(cognitiva) y a la media (metacognitiva). Tales estrategias pueden ser: a) estrategias cognitivas, estudiadas
detenidamente por autores como [13] [14] [15] [32] y [33]; b) estrategias metacognitivas, estudiadas por
autores como [10] [15] y [23].
3) Fase de reflexión
En esta fase, las estrategias autorregulatorias del aprendizaje son de capa profunda: la metacognitiva.
Se trata de estrategias: a) de autoevaluación: estrategias orientadas a la valoración de los resultados de la
tarea, con referencia a los objetivos, criterios o estándares previamente establecidos; pueden incluir,
asimismo, la evaluación reflexiva de las estrategias cognitivas y metacognitivas empleadas durante la
realización de la tarea [15] [23]; b) de ajuste estratégico: estrategias orientadas a derivar una visión general
de todo el proceso pasado, en aras de establecer posibles cambios para futuras experiencias. [15] [23].
D. Aspectos motivacionales
Además de los tipos de estrategias referidas, a lo largo de las tres fases del aprendizaje autorregulado el
aprendiz debe aplicar estrategias orientadas al control de la motivación y sus emociones. Algunos autores
(i. e., [15] [19] [26] y [34]) agregan a su modelo la consideración de una variedad de factores y procesos
intervinientes en la dinámica motivacional del estudiante, antes, durante y después de realizar una tarea de
aprendizaje. Tales factores y procesos son también objetos de autorregulación.
Una variedad de autores (i.e., [8] [15] [23] [26] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]) sostienen que las
habilidades de autorregulación correlacionan con variables asociadas con la motivación, como la
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autoeficacia, la orientación al objetivo y el valor de la tarea. Como parte de las estrategias de
autorregulación, se encuentran la emisión de juicios positivos sobre la autoeficacia y sobre el valor de la
tarea de aprendizaje, influyendo positivamente sobre la motivación intrínseca.
Zimmerman [26] señala la existencia de una estrategia complementaria a la orientación al objetivo,
vinculada con una motivación extrínseca: el establecimiento de auto-consecuencias: “el estudiante hace
arreglos o imagina recompensas y castigos si tiene éxito o falla en la tarea” (p. 138).
III.

ANDAMIAJE A LA AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA

Investigaciones han determinado que la provisión de andamios es determinante para que el estudiante
desarrolle los componentes de conocimiento y de habilidad propios del aprendizaje autorregulado [2] [3] [4]
[42].
Independientemente del contexto en el que se desarrolla la experiencia educativa, el aprendiz requiere
recibir distintos tipos de ayuda de parte del docente y otros agentes, con fines de incrementar la probabilidad
de lograr los objetivos educacionales. Esta necesidad es mayor en el caso de la educación digital: se ha
encontrado que en los cursos en línea, el nivel de deserción es mayor que el de los programas presenciales;
ello, producto de factores que requieren un mayor nivel de autorregulación por parte del estudiante [35] [43]
[44].
A. Macroestrategia del andamiaje
Según [19] [45] y [46], el término andamiaje fue introducido en 1976 por Wood, Bruner & Ross, de
acuerdo con los cuales el mismo consiste esencialmente “en que el adulto ‘controla’ aquellos elementos de la tarea
que inicialmente están más allá de la capacidad del aprendiz, permitiendo así que este se concentre en, y complete, solo
aquellos elementos que están dentro de su rango de competencias. [48, p. 90].

La última frase de la cita permite determinar la coincidencia de este tipo de intervención pedagógica con
lo propuesto por Vygotsky ([48] ([49]) como el tipo de ayuda que requiere una persona en cualquier área
para pasar de su nivel alcanzado de desarrollo (mostrado por lo que puede hacer sin ayuda) a su nivel
potencial (lo que solamente puede lograr con esfuerzo asistido). El andamiaje resulta ser cualquier forma en
la que una persona recibe una intervención en su zona de desarrollo próximo (en su “rango de competencias”)
facilitándole su avance hacia su nivel potencial de desarrollo.
De acuerdo con [46], el andamiaje integra cuatro elementos: a) “requiere una comprensión compartida
del objetivo de la tarea entre el tutor y tutelado.” (p. 110); b) “el tutor debe calibrar su apoyo con base en un
diagnóstico continuo del nivel de comprensión del estudiante. Esta calibración requiere que el tutor
constantemente afine su apoyo con base en la evaluación de los conocimientos y habilidades del estudiante.”
(p. 110); c) “el soporte es individualizado no solo para distintos aprendices con variación en su conocimiento
previo y habilidades, sino también cambia para cada aprendiz a lo largo de la realización de la tarea” (p.
111); d) “la permanente evaluación dinámica y el apoyo continuamente adaptado permiten al tutor supervisar
el progreso y, consecuentemente, proporcionar el apoyo adecuado y la retroalimentación durante el curso de
aprendizaje.” (p. 111)
B. Andamiaje a la autorregulación académica en entorno digital. Concepción, contextualización,
clasificación y efectividad.
1) Concepción
El andamiaje para la autorregulación académica contempla dos alternativos y frecuentemente paralelos
tipos de acciones: a) andamiaje para ayudar al estudiante a autorregularse: todas las acciones que una
persona ([50] [51] [52] [53]) o un sistema ([54] [55] [56] [57]) puede realizar para apoyar a los estudiantes
en la realización de procesos autorregulatorios; b) andamiaje para fomentar en el estudiante el desarrollo
de procesos autorregulatorios: programas de entrenamiento a los estudiantes en materia de autorregulación
(i.e., [54], [58] [59]).
2) Contextualización
Con la diversidad de modos en que hoy tiene lugar la intervención de las TIC en la educación, la
naturaleza del entorno en que tiene lugar la experiencia educativa puede considerarse un continuo, el cual
va desde el 100% presencial hasta el 100% virtual. Entre ambos extremos se encuentran todas las
combinaciones que pueden hacerse de las experiencias presenciales y las experiencias virtuales. Tal
diversidad contextual conlleva particularidades en la provisión de andamios al aprendizaje autorregulado:
en un programa 100% presencial, las acciones y medios para proveer andamiaje a los alumnos no son los
requeridos para proveer esta en un programa 100% virtual o uno que combine rasgos y elementos de las
dos modalidades extremas. En [2] y [61] se encuentran propuestas de modelos de andamiaje a la
autorregulación académica en entornos completamente digitales o en alguna medida mixtos. En ambas
propuestas se puede identificar un conjunto de principios relativos a seis aspectos del andamiaje: a) el

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 79

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

aprovechamiento de la potencialidad del aula virtual; b) la instrucción sobre el aula, de forma previa al
programa; c) las propiedades de un andamiaje eficaz; los tipos de andamio y su distribución; d) la evolución
del andamiaje a lo largo del ciclo de aprendizaje; e) la coordinación entre tutores y otros agentes y f) la
formación de tutores y otros agentes.
3) Clasificación
En la literatura sobre andamiaje del aprendizaje autorregulado en entornos digitales se encuentran cinco
criterios de clasificaciones de los andamios.
 Criterio referente considerado para la provisión del andamio. Tipos fijo y adaptativo [35] [45] [46]
 Criterio fuente del andamio. Tipos tecnológico y humano [61]
 Criterio estilo del andamio. Tipos directo o indirecto [61]
 Criterio objeto sobre el que recae el andamio. Tipos motivacional, cognitivo y metacognitivo [27]
 Criterio nivel de la ayuda. Tipos micro, medio y macro [62].
a) Andamiaje fijo y andamiaje adaptativo. Esta primera tipología responde al referente considerado
para la provisión del andamio. De acuerdo con [35], [45] y [46], independientemente de las diferencias
individuales de un conjunto de alumnos, puede preverse que en algún momento del proceso de aprendizaje
los mismos requieran, en conjunto, una ayuda (información, orientación, ejemplificación o sugerencia) para
incrementar sus probabilidades de logro de los objetivos de aprendizaje. En tal caso, se prevé la entrega de
un andamio de carácter fijo. Ejemplos de este tipo de andamio son: las orientaciones para una actividad o
para la elaboración de un producto, los avisos y recordatorios y las guías escritas para la planificación, el
monitoreo o la reflexión sobre la tarea. Diferentemente a este primer tipo de andamiaje (fijo), se da el de
mayor presencia en la literatura: los andamios adaptativos; los mismos responden a las diferencias intersujetos en conocimiento y habilidades, así como a las diferencias que se van generando en cada aprendiz a
medida que avanza en cada tarea en particular y en el proceso educativo en general. Ejemplos de este tipo
de andamios son: las orientaciones que se ofrecen a individuos o grupos de acuerdo con los resultados de
una evaluación de diagnóstico, las retroalimentaciones que se les ofrecen durante una actividad o
elaboración de un producto y los retorno que se les da al término de las actividades o de la revisión de los
productos elaborados (en este último caso, con fines de promover ajustes estratégicos para el futuro).
Requena [51, 63] realiza un detallado inventario de andamios fijos y adaptativos que resultan
eficaces específicamente en el marco de la realización de foros virtuales. Las acciones de moderación
interpretadas como andamios por el referido autor se agrupan de acuerdo a la fase del ciclo autorregulatorio
que apoya: previsión, desempeño o reflexión. Excepción de esta agrupación se tiene con los andamios dados
a la regulación de la motivación, debido a que los mismos pueden ofrecerse en cualquier momento del ciclo
autorregulatorio. Son treinta (30) andamios identificados. Adicionalmente, lucen valiosas las sugerencias
expuestas por [64] –denominadas andamios por dichos autores– para ayudar a los estudiantes a ganar
autonomía y fomentar su autoeficacia en las actividades de discusión en línea. Las sugerencias son las
siguientes:
 Discutir con los estudiantes la necesidad de limitar sus intervenciones en los foros –mediante la
elaboración de un plan–, de tal manera de poder contar con tiempo para las actividades personales.
 No dar respuesta directa a preguntas cuyas respuestas se encuentran en algún recurso provisto por el
sistema de gestión del aprendizaje (como plan de actividad, plan de evaluación o calendario); en vez
de ello, remitir al consultante a la fuente informativa.
 Participar en la discusión de los temas, haciendo que en sus publicaciones prevalezcan los
cuestionamientos y la invitación a razonar y reflexionar, por encima de la emisión de opiniones y de
la provisión de información.
 Cuando un estudiante manifiesta su inconformidad con la calificación obtenida por su participación
en el foro, remitirlo cortésmente a las pautas de la actividad y los criterios de evaluación, invitándolo
a revisarlas en función de encontrar en los mismos la justificación de la calificación.
b) Andamiaje tecnológico y andamiaje humano. Benz [61] expone que el andamiaje del aprendizaje
autorregulado en ambiente digital también puede categorizarse de acuerdo con su fuente: el andamiaje
puede ser provisto directamente por el sistema base del aula virtual, con base en la programación previa del
mismo, o por un ser humano, con base en una planificación ya elaborada o en una toma de decisiones sobre
el proceso. En el primer caso puede hablarse de un andamiaje de fuente tecnológica; en el segundo, de un
andamiaje de fuente humana. Un ejemplo del primer caso es el expuesto por [65], quienes desarrollan e
implementan un sistema proveedor de andamiaje al aprendizaje autorregulado en un ambiente de
aprendizaje móvil. El sistema, con el que interactúa el estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje,
le provee andamiaje adaptativo a este a través del ciclo de autorregulación.
c) Andamiaje directo e indirecto. Esta tipología está asociada con lo que puede llamarse el estilo del
andamiaje. De cuadro con [61], los andamios directo consisten en “instrucciones sobre estrategias a
estudiantes que tienen deficiencias en su aplicación” (p. 5). Por su parte, los andamios indirectos consisten
en los “soportes para inducir procesos de aprendizaje autorregulado durante la implementación de la tarea,
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focalizándose en estudiantes que padecen de deficiencia en la producción de las estrategias” (p. 5). Casi la
totalidad de los treinta andamios identificados en la moderación de foros virtuales por [48] y [51] son de
tipo indirecto, esto es, apoyan la autorregulación sin ofrecer orientación precisa sobre cómo aplicar una
estrategia o realizar una acción o un proceso; ello da oportunidad al estudiante para la toma de decisiones.
d) Andamiaje motivacional, metacognitivo y cognitivo. Esta tipología está basada en el proceso sobre
el que recae el andamio, y está asociada con la metáfora de las tres capas de autorregulación propuesta por
[61]: la capa motivacional, la capa metacognitiva y la capa cognitiva –véase parágrafo sobre los objetos de
la autorregulación‒. Debido a la interrelación de los tres tipos de procesos autorregulatorios y a su
interacción con factores contextuales, [27] señala lo siguiente en relación con el andamiaje de la
autorregulación del aprendizaje:
Al proporcionar retroalimentación a los estudiantes, los profesores deben tener esta relación recíproca
en mente. Deben estar preparados para interpretar los intentos de los estudiantes para asignar sus
recursos (la capa externa), en vista de las estrategias cognitivas y motivacionales a los que tienen
acceso (la capa intermedia). También deben proporcionar información sobre la conveniencia o no de
las estrategias cognitivas seleccionadas por los estudiantes (la capa interna), esto es, si tales
estrategias corresponden con la capacidad de estos para conducir y dirigir su propio aprendizaje en el
contexto particular y con la evaluación que hacen los estudiantes de las características contextuales.
(p. 454).

e) Andamiaje de niveles micro, medio y macro. Alexander [62] afirma que los aprendices presentan
en tres niveles demandas de ayuda para autorregular su aprendizaje. Estos niveles están asociados con el
alcance de la acción en la que se le da ayuda al alumno. Si esta orienta al estudiante en la realización de
una tarea particular de aprendizaje, el apoyo es denominado andamiaje a nivel micro. Por otra parte, si el
apoyo va dirigido a ayudar al estudiante a desarrollar una estrategia de aprendizaje, el mismo se denomina
andamiaje de nivel medio; ello, debido a que el desarrollo de dicha estrategia influirá en una variedad de
tareas. Finalmente, la provisión de soporte al estudiante en función de que realice una eficiente gestión de
su carrera o su vida en general, constituye un andamiaje a nivel macro.
Adicionalmente a estas cinco tipologías, puede resultar de interés con fines investigativos y
educacionales, clasificar los andamios de la autorregulación del aprendizaje de acuerdo con la fase de la
autorregulación a la que va dirigido el andamio, tal como se propone el autor de la presente ponencia [51],
[52] y [66]. Así, pueden agruparse los andamios en: a) andamios de previsión, como, por ejemplo: ayudas
en el establecimiento de objetivos, la planificación y la selección de estrategias; b) andamios de desempeño,
como la retroalimentación durante actividades y realización de productos; y c) andamios de reflexión, como
guiatura de la autoevaluación y generación de conclusiones sobre resultados y procesos.
En síntesis, en la literatura sobre intervención o andamiaje en aprendizaje autorregulado en entorno
digital se encuentran por lo menos cinco tipologías; y se agrega en la presente investigación una sexta
tipología. En la Tabla 1 se presentan las seis tipologías descritas.
TABLA 1. TIPOS DE ANDAMIOS DE ACUERDO CON SU ADAPTABILIDAD, LA FUENTE, EL ESTILO, EL OBJETO, EL ASPECTO EN QUE SE
PROVEE Y LA FASE AUTORREGULATORIA

Clasificación de andamios al aprendizaje autorregulado
Criterio
Tipos
Adaptabilidad
Fijo o Adaptativo
Fuente
Tecnológico o Humano
Estilo
Directo o Indirecto
Profundidad del objeto
Motivacional, metacognitivo o cognitivo
El alcance
Micro, Medio o Macro
Fase de la autorregulación
De previsión, de desempeño, de reflexión

4) Efectividad
Benz [61] realiza un metanálisis a 154 reportes de investigación de intervención obtenidos de una
búsqueda en las base de datos PsycInfo, ERIC, and Psyndex, con fechas delimitadas entre 1990 y 2007,
con los criterios de que las investigaciones estuviesen realizadas con base en los planteamientos del
aprendizaje autorregulado, un método cuasiexperimental y con una muestra de por lo menos diez
participantes por grupo. El metanálisis permite concluir que:




“Las intervenciones en aprendizaje autorregulado tienen un efecto positivo en el desempeño
académico de los estudiantes […] El desarrollo de los procesos del aprendizaje autorregulado
durante el aprendizaje mejora los resultados de aprendizaje” (p. 11).
“Los tratamientos conducidos con jóvenes aprendices e intervenciones deliberadas de los docentes
fueron altamente efectivos” (p. 11).
“Los tratamientos centrados tanto en capaz metacognitivas como cognitivas, y en los que se dan
instrucciones de estrategias, resultan ser más efectivos para jóvenes aprendices” (p. 11).
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Los resultados del referido metanálisis son validados por investigaciones de más recientes; por ejemplo,
[54], [55], [57], [58], [61], [65]. En la revisión de la literatura, no se encontró reporte alguno cuyos hallazgos
señalaran la ineficacia –en materia de rendimiento o de desarrollo de estrategias‒ de alguna intervención
consistente en enseñanza de la autorregulación del aprendizaje o en la provisión de andamios para su
aplicación.
IV. CONCLUSIONES
La indagación en la literatura sociocognitiva permite concluir que los constructos metacognición,
autorregulación, regulación académica y autorregulación del aprendizaje guardan entre sí sustantivas
relaciones, que permiten delimitarlos solo en lo que se refiere a dos aspectos: el objeto sobre el que recaen
los procesos a los que se refiere (el conocimiento y el control) y el contexto en el que tienen lugar:
educacional o no educacional.
En cuanto al objeto de la autorregulación, se tiene que pueden ser la cognición, la motivación/emoción,
la conducta y el contexto. En lo que respecta al contexto educativo, se ha comprendido que el constituido
por el entorno virtual le hace al estudiante unas exigencias particulares y mayores de autorregulación.
En el marco del enfoque socicognitivo del aprendizaje prevalece un modelo de autorregulación que
comprende a este como un proceso cíclico de tres fases, las cuales se reiteran en cada curso de aprendizaje:
una fase de previsión, una de desempeño y una de reflexión.
En relación con el andamiaje, la referida indagación lleva a concluir que el mismo constituye una
macroestrategia, compuesta por una serie de aspectos que le condicionan (cognitivos, motivacionales,
contextuales). Asimismo, se tiene que el andamiaje, particularmente en contexto digital, tiene lugar por un
conjunto de estrategias con una diversidad de tipologías, dadas de acuerdo con criterios como la
adaptabilidad, la fuente, el estilo, el objeto, el alcance y la fase de la autorregulación que se interviene.
Las propuestas conceptuales y procedimentales ofrecidas en la presente ponencia no pretenden ser
exhaustivas; no obstante, sin duda pueden servir de orientadoras para la investigación y la práctica del
aprendizaje autorregulado y su andamiaje en entorno digital.
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Arquitectura virtualizada para la teleoperación
multinodo sobre Internet de vehículos no
tripulados
Virtualized Architecture for multinode
teleoperation over the Internet of unmanned
vehicles
Corteggiano, Fernando; Tosco, Sebastián Joel
Dpto. Telecomunicaciones, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina
gidat@ing.unrc.edu.ar
Resumen — El objetivo principal de este trabajo es incorporar servicios virtualizados de procesamientos de datos en
un sistema de teleoperación sobre Internet. La arquitectura de teleoperación a través de Internet pretende conectar
en tiempo casi real multiples nodos, siendo algunos centros de control, otros vehículos no tripulados y otros nodos
de procesamiento. Estos últimos son los que prestan diversos servicios al sistema y permiten a los controladores
tomar decisiones o hacer inferencias.
Uno de los datos más importantes que pueden procesarse en el sistema son los relativos a las imágenes capturada
por dichos vehículos. Por tanto, la existencia de nodos que procesen imágenes resulta indispensable. En este trabajo,
pensando en favorecer el escalamiento, depuración e implementación, se propone como herramienta de
virtualización los contenedores Docker. Los resultados preliminares obtenidos dan cuenta de la potencialidad de esta
herramienta de virtualización dentro de una arquitectura de teleoperación.
Palabras clave; Teleoperación, Docker, Virtualización.
Abstract — The main objective of this work is to incorporate virtualized data processing services in a teleoperation
system over the Internet. The teleoperation architecture over the Internet aims to connect multiple nodes in near
real time, with some control centers, other unmanned vehicles and other processing nodes. The latter are the ones
that provide various services to the system and allow controllers to make decisions or make inferences.
One of the most important data that can be processed in the system is related to the images captured by these vehicles.
Therefore, the existence of nodes that process images is essential. In this work, thinking about favoring scaling,
debugging and implementation, the Docker containers are proposed as a virtualization tool. The preliminary results
obtained show the potential of this virtualization tool within a teleoperation architecture.
Keywords; Teleoperation; Docker; Virtualization.

I.

INTRODUCCIÓN

La teleoperación permite la ejecución de tareas en ambientes remotos tales como la telemedicina, la
teleoperación de robots, entrenamiento a distancia, entre otros [1]. El uso de Internet como canal de
comunicación incrementa en gran medida las posibles aplicaciones de los sistemas teleoperados.
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Ahora bien, en este escenario, resulta muy importante poder disponer de servicios en la nube que puedan
utilizar la información de manera dinámica, sin interferir en otros procesos y, fundamentalmente, permitiendo
la escalabilidad del sistema. Por tanto, se pretende demostrar en las siguientes secciones cómo implementar
dichos servicios de procesamiento de datos utilizando herramientas de virtualización y cómo pueden
interconectarse con la arquitectura planificada.
II.

ANTECEDENTES

A. Sistema de teleoperación
Considerando particularidades tomadas de las arquitecturas IoT (Internet de las cosas), y tomando en cuenta
los requerimientos de los sistemas teleoperados [2][3][4][5], se parte para el presente trabajo de una arquitectura
de comunicación para teleoperación sobre internet basada en el protocolo WAMP [6][7]. Sobre ésta, se propone
la adición de servicios virtualizados para procesamiento de datos.
B. Virtualización
Dentro de la taxonomía de la virtualización [8], pueden encontrarse la virtualización basada en sistema
operativo o contenerización. En este esquema, no hay virtualización de hardware, sino que se ejecutan entornos
virtuales aislados (pero que comparten el sistema operativo del anfitrión). Este tipo de virtualización resulta ser
mucho más liviana que la de las máquinas virtuales completas, como por ejemplo las basadas en tecnologías
como KVM o QUEMU.
La virtualización permite la escalibilidad y el crecimiento ordenado. De hecho, el mismo sitio de Microsoft
Azure ya citado señala: “Al crear varios recursos a partir de un único equipo o servidor, la virtualización mejora
la escalabilidad y las cargas de trabajo, al tiempo que permite usar menos servidores y reducir el consumo de
energía, los costos de infraestructura y el mantenimiento.”
En vista de lo mencionado, en el presente trabajo se propone añadir a la arquitectura ya propuesta y probada,
servicios virtualizados de procesamiento de datos y/o imágenes utilizando la tecnología de contenerización
Docker.
III.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

A. Visión general del sistema
En la figura 1 se puede visualizar la arquitectura del sistema de teleoperación que sirve de escenario en este
trabajo. Como se aprecia, en el sistema se han marcado con 4 colores 4 tipos de elementos:
1.
2.
3.

4.

En color rojo: Los elementos que constituyen en sí la red de comunicaciones basadas en mensajería,
utilizando el protocolo WAMP.
En color naranja: Los elementos que sirven de control para el sistema, ya sea en el ámbito de aplicación
como en el de red.
En color azul: Elementos controlados del sistema y los datos derivados. En este grupo se encuentra el
simulador del vehículo aéreo no tripulado, el cual se implementa mediante la tecnología Software In
The Loop (SITL). Por supuesto, podría utilizarse otro elemento como objeto esclavo para la
teleoperación, según la aplicación que se de al sistema.
En color verde: Elemento de procesamiento de datos propuesto en este trabajo.

Figura 1. Diagrama del sistema
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B. Servicios adicionales
El módulo nomenclado “IA” en la figura 1 representa los servicios de valor agregado que pueden
desarrollarse para el sistema de teleoperación. Estos servicios pueden incluir procesamiento de datos,
inteligencia artificial para detección de patrones, medición de estadísticas, desarrollos de protocolo de manejo
y distribución de comandos y permisos. Todo esto puede lograrse a partir de acceder a los tópicos publicados
en el sistema de comunicación, tanto de comando, como de señalización o video.

IV.

SERVICIOS VIRTUALIZADOS

A. Consideraciones generales sobre contenedores Docker
En [9] se define la tecnología Docker de esta manera: “Docker es un proyecto de código abierto que se basa
en muchas tecnologías familiares de la investigación de sistemas operativos: contenedores LXC, virtualización
del sistema operativo y un hash-based o sistema de versiones y diferenciación tipo git, entre otros.”
El mismo autor destaca el comportamiento de Docker en varios desafíos del desarrollo:
●
●
●
●
●

Entorno de desarrollo local
Reuso de módulos
Entornos portables
Repositorio público para compartición
Versionado

Por supuesto, Docker también tiene limitaciones, entre las que se encuentran:
●
●
●

Por su naturaleza de virtualización “delgada”, existe dependencia del kernel del anfitrión.
Oficialmente está limitado a anfitriones de 64bits.
Pueden surgir cuestiones de seguridad si no se implementa apropiadamente.

Además, los contenedores Docker son mucho más livianos que la virtualización completa. Esta plataforma
hace uso de las funciones de aislamiento de recursos del kernel de Linux para generar contenedores
independientes, dentro de los cuales se puede ejecutar una aplicación con sus respectivas dependencias, pero
funcionando siempre con el kernel del anfitrion (máquina real). Esto difiere mucho de virtualizar una máquina
completa con su propio kernel.
Existen varios trabajos que hacen dicha comparativa: [10], entre otros. Particularmente [11] deja claro en
sus conclusiones algunos datos de interés: “El rendimiento promedio del contenedor es generalmente mejor que
la máquina virtual e incluso es comparable a la de la máquina física con respecto a muchas caracteristicas”.
Según algunas mediciones, dicha diferencia implica por ejemplo un ahorro del 80% de la ram necesaria para la
misma aplicación o servicio(https://www.redeszone.net/2016/02/24/docker-funciona-la-virtualizacioncontenedores/).
En virtud a lo antes mencionado, se propone a continuación la implementación de una aplicación de análisis
de imágenes dentro de un contenedor como esbozo de su factibilidad en la adición a la arquitectura de estudio.
B. Ejemplo de IA sobre contenedor Docker
La implementación de la aplicación se realiza en linux Debian 10 Buster, utilizando la versión Docker CE
19.03.11.
La aplicación a contenerizar es un detector de personas de a pie, programado en lenguaje Python3, que
utiliza la biblioteca de código OpenCV. Este código se modificó a partir del original de un blog del PhD. Adrian
Rosebrock, desde su web: https://www.pyimagesearch.com/. Dicho programa utiliza Inteligencia artificial para
detectar personas de a pie.
El flujo de trabajo que se siguió en esta implementación se puede ver en la figura 2. En la carpeta del
proyecto se tiene:
●
●
●
●

Carpeta “app” con código de aplicación.
Archivo Dockerfile
Comandos propios de docker para creación de imagen final y contenedor de aplicación.
Ejecución de la aplicación contenerizada y pruebas.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 87

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

Figura 2. Flujo de trabajo (Imagen de: https://lemoncode.net/)

El archivo Dockerfile es una guia de reglas para construir una imagen docker a partir de la cual se pueden
general los contenedores deseados. Utilizando una especie de Pseudocódigo, el archivo Dockerfile indica la
secuencia del proceso de composición de la imagen Docker. En general se parte de una imagen ya construida
(como base), y se la modifica, añadiendo pasos tales como: correr código, compilar código, etc. y además se
le indica cómo ejecutar la aplicación deseada. Cada paso produce una imagen intermedia, llamada capa. Pueden
verse en la figura 3 los resultados para 3 imágenes distintas (Pixabay, Виктория Бородинова, NickyPe y Silviu
Costin Iancu).

Figura 3. Ejemplos de detección de personas a pie mediante la aplicación contenerizada

Del ejemplo puede verse que, si bien hay muchos factores que pueden optimizarse y mejorarse, esta prueba
de concepto arroja luz sobre la potencialidad de vincular un nodo de procesamiento de imágenes e inteligencia
artificial con la arquitectura de teleoperación propuesta.
V.

CONCLUSIONES

La teleoperación resulta un campo de investigación fascinante y, con el advenimiento de nuevos protocolos
de comunicación, la teleoperación sobre internet es cada vez más usada en diversos campos de la vida y el
trabajo. El escenario sobre el que se trabajó en la presente publicación ejemplifica una utilización típica de la
operación remota sobre internet.
Ahora bien, como se pudo apreciar en las pruebas realizadas, la virtualización basada en contenedores
vislumbra ser una tecnología más que apropiada para implementar servicios de valor agregado al escenario de
teleoperación, permitiendo el fácil mantenimiento y la escalabilidad y crecimiento progresivos.
Como trabajo a futuro, queda la implementación total del escenario y pruebas de desempeño sobre Internet
y utilizando tecnologías cloud, como Azure, AWS o GCE, entre otras.
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Resumen — Al considerar el contexto en el que se participa en la formación de docentes para Educación
Primaria de la Escuela Normal de Ecatepec, se manifiestan aspectos donde sobresale la violencia que
desencadena varias problemáticas, al respecto, se desarrollaron, aplicaron y evaluaron proyectos de
intervención socioeducativa en Escuelas de Educación Básica, para lo cual, se pretendió que los estudiantes de
la Licenciatura socializaran el impacto a la comunidad educativa, por lo que se preparó a los futuros docentes
para que realizaran la presentación a través de infografías digitales. En los principales hallazgos del análisis de
la aplicación de instrumentos empleados en investigación acción, se destaca que además de haber aprendido a
diseñar infografías, se logró sensibilizar a los asistentes sobre la necesidad de contribuir a una mejora social en
el entorno.
Palabras clave; Infografía digital, valoración, proyectos socioeducativos, formación de docentes.

Abstract — The context in which I participated in the training of teachers for Primary Education of the
Ecatepec Normal School was considered, aspects where the violence that triggers various problems stands out,
in this regard, socio-educational intervention projects were developed, applied and evaluated in Schools of
Basic Education, for which, it was intended that the students of the Bachelor degree socialized the impact to
the educational community, for which the future teachers were prepared to make the presentation through
digital infographics. In the main findings of the analysis of the application of instruments used in action
research, it is highlighted that in addition to having learned to design infographics, it was possible to sensitize
the attendees to the need to contribute to social improvement in the environment.
Keywords; Digital infographic, assessment, socio-educational projects, teacher training.
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I.

INTRODUCCIÓN

El proyecto denominado “Infografías digitales para la valoración de proyectos socioeducativos”, surge
al impartir el curso de diagnóstico e intervención socioeducativa del segundo semestre del ciclo escolar
2018-2019 del tercer grado de la licenciatura en Educación Primaria, conformado por 27 estudiantes que
en equipos desarrollaron y aplicaron siete proyectos
Al apreciar el impacto de la intervención de los futuros docentes en las escuelas de educación básica,
surge la inquietud y necesidad de socializar sus experiencias académicas de forma atractiva y novedosa a
la comunidad normalista, se decidió preparar a los estudiantes en la elaboración de infografías digitales
con cursos breves especializados en el manejo de programas que fortalecieran el diseño de dichos
documentos. La infografía es un medio que permite presentar información compleja y significativa
combinando elementos visuales 1.
Se sistematizó el diseño y presentación de los trabajos, solicitando que incluyeran información con los
elementos del desarrollo del proyecto que son: el título, diagnóstico, problemática, sustento teórico,
metodología, propuesta, evaluación y resultados.
De acuerdo con Ander-Egg y Aguilar 2 uno de los procedimientos para planificar, y el que mejor se
adapta al trabajo social, es el método de elaboración de proyectos, el logro de los efectos e impacto, son
los factores externos significativos, sobre los cuales la dirección resulta esencial para el éxito del
proyecto.
Los estudiantes de la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en el Estado de México, diseñaron y
presentaron infografías a directivos, docentes y estudiantes de la ENE que permitió, entre otros aspectos,
valorar el impacto de su intervención socioeducativa en las escuelas de práctica de educación básica, así
como los referentes en los que sustentan su práctica.
Es una manera muy concreta de dar un salto cualitativo para articular la “curiosidad epistemológica”,
como decía Paulo Freire, con las problemáticas reales y sus posibles soluciones. El proyecto de
intervención socioeducativa, implica el reconocimiento del contexto para proceder a las tareas de
planificación, acción, observación y reflexión, promoviendo la implicación de los involucrados 3
Se recurrió a la investigación acción, con la aplicación de encuestas de salida a los asistentes y a los
estudiantes que diseñaron las infografías digitales encontrando entre los principales resultados que:
• Con el diseño de infografías se fortalecieron las habilidades digitales.
• Se analizó un estudio preciso de las problemáticas identificadas en las escuelas de práctica, la
realización de acciones de mejora, y una valoración crítica sobre el referente teórico en el que
sustentaron sus decisiones, el proceso llevado a cabo con la implementación de las acciones
diseñadas y los resultados alcanzados en este caso de la aplicación de proyectos socioeducativos.
La comunicación a través de la infografía de los proyectos socioeducativos permitió la
retroalimentación con recomendaciones para la mejora de la práctica docente, no solo en lo referente al
diseño logrado, sino en torno a las competencias profesionales que movilizaron durante el proceso.
Retomando a Schön 4 quien refiere que en función de la experiencia disciplinar, los roles
organizativos, las situaciones del pasado, los intereses y las perspectivas político-económicas, los
individuos se enfrentan a situaciones problemáticas de formas muy diferentes, así se organizó el presente
trabajo dirigido por dos docentes y una estudiante del Cuerpo Académico en consolidación de la ENE
ENECAT-CA-1 “Práctica Profesional Reflexiva”
II.

MARCO TEÓRICO

A. Competencias digitales en la formación de docentes
La malla curricular de la licenciatura en Educación Primaria 5 concibe cada curso como nodos de
una compleja red que articula saberes, propósitos, metodologías y prácticas que dan sentido a los cinco
trayectos formativos.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aunado a otras innovaciones
pedagógicas, curriculares y de organización y gestión escolar, permiten mejorar la práctica de los
docentes, incidiendo en la calidad del sistema educativo. En este sentido, las instituciones formadoras de
docentes deben desarrollar diversas formas de integración de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, de manera que su incorporación a este proceso tenga un sentido fundamentalmente didácticopedagógico, de apoyo al logro de competencias profesionales y genéricas de los futuros docentes de
educación básica y no se limite a una simple formación tecnológica de carácter instrumental. Esta
propuesta se aporta a los estándares que propone la UNESCO acerca de competencias en tic para
docentes, los cuales marcan el interés de que los profesores desarrollen métodos innovadores de
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utilización de la tecnología para (que permitan crear) entornos de aprendizaje más eficaces, así como de
que se apropien de recursos para acceder y generar conocimiento 5.
A continuación, se enuncian algunas de las posibilidades educativas del uso de las tecnologías
considerando las competencias básicas que favorecieron este trabajo:
•

Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia considera la capacidad
del estudiante para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de
modo eficiente 6.
• Competencia social y ciudadana: Esta competencia se refiere a las habilidades para participar
activa y plenamente en la vida cívica, en concreto se refiere a la capacidad de expresar las ideas
propias y escuchar las ajenas comprendiendo los diferentes puntos de vista y valorando tanto los
intereses individuales como los de un grupo, en definitiva, se refiere a la capacidad para la
participación. Los docentes en formación realizaron entrevistas a directivos, docentes, padres,
gente de la comunidad y niños de educación básica, relacionadas con el contexto social del
centro escolar, y así identificar una problemática principal.
Los sentimientos que se generan en el individuo cuando realiza una actividad con entusiasmo, son
directamente proporcionales a su rendimiento académico, provocando que aumente su autoestima, se
sienta más libre para participar y tenga más y mejores intervenciones en los espacios de interacción para
dar a conocer sus propuestas (presentación de infografías digitales).
En ese sentido, la comunicación es un elemento sustancial para que se lleve a cabo la construcción de
conocimiento. Con la utilización de estas tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar con
los miembros del grupo, se mejora la comunicación y, por lo tanto, se difumina la barrera que separa a
docentes y discentes. La proximidad y la facilidad de apropiarse de la información y de conectar con el
resto de miembros de la comunidad permiten desarrollar relaciones sociales.
Las nuevas tecnologías han cambiado la manera de acceder a la información e interactuar con ella, así
como la forma de aprender con y de ella. Propiciar que los ambientes de aprendizaje junto con el profesor
consideren estos cambios y se adapten a la realidad actual de la comunicación del estudiante digital
podría resultar favorecedor ya que se diversifican las estrategias que utilizan los estudiantes y el docente y
se movilizan saberes para resolver situaciones de aprendizaje. Bautista, Martínez e Hiracheta 7 refieren
que los estudiantes necesitan de situaciones variadas que impliquen el aprovechamiento de los soportes
tecnológicos más actuales, debido a que la intervención de las competencias del estudiante en materia
tecnológica abona a su desarrollo profesional, mejorando a su vez las habilidades pedagógicas del docente
(p. 185).
De acuerdo con Sigalés 8, la utilización de estos dispositivos en el entorno educativo consigue que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se modifique para adaptarse al encuadre que le proporciona este
entorno virtual. En consecuencia, se convierten en espacios de comunicación que propician el intercambio
de información y que harían posible, considerando su utilización, la creación de un contexto de enseñanza
y aprendizaje en el que se favoreciera la cooperación de profesores y estudiantes, en un contexto de
interacción dinámica, mediante contenidos culturalmente seleccionados y materializados a través de la
representación, por medio de los diversos lenguajes que el medio tecnológico es capaz de soportar.
B. Infografías digitales
Reinhardt 9, 10, estudiosa del fenómeno de la infografía como elemento en el aula, considera a las
infografías didácticas como un objeto, producto del proceso de diseño, resultado de la
interdisciplinariedad porque adopta para su elaboración diferentes teorías, proyectos, ideas o conceptos de
distintas disciplinas.
Es necesario aclarar que, los recursos didácticos multimedia sean altamente significativos y efectivos
dependerá de elementos como su diseño, utilización y pertinencia en función de los objetivos de
aprendizaje planteados 11. Lo que se busca al integrar las infografías en el aula es lograr un
determinado aprendizaje en los estudiantes, que la información recibida sea clara y precisa.
C. Características de la infografía
Las investigaciones subrayan elementos clave que determinan la calidad de la infografía, tales como:
formato, diagramación, calidad de las imágenes, así como la información y la forma en que se expresa el
conocimiento en la infografía. Con respecto al formato, las características de presentación de una
infografía se refieren a la representación de un conjunto gráfico, donde los textos se encuentran
interrelacionados de forma precisa, y se promueve una armonía coherente entre el texto y la imagen,
apreciando así una proporción entre datos e imágenes. La diagramación está acorde con la lectura visual,
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que es simple y clara, cuya tipografía es cuidada en términos de diseño, forma, tamaño y las relaciones
visuales que se establecen entre letras, números y símbolos.
La calidad de las imágenes utilizadas da el aspecto estético, las cuales mantienen la concordancia a
nivel lingüístico y temporal, al utilizar imágenes que son el elemento central de toda infografía. Los fines
inherentes a la infografía en términos de contenido son considerados al ser claras, comprensibles,
informativas y sintéticas. La expresión de ideas complejas en un formato visual digerible es el propósito
de la infografía, por eso resulta necesario tratar de dar la información esencial con un mínimo de tiempo
de lectura invertido y espacio al combinar las imágenes con palabras para incrementar así la comprensión
y retención de la información, por ello cuentan una historia a manera de respuesta a las preguntas de qué,
cuándo, cómo y por qué, respuestas soportadas todas ellas en información fidedigna y de los más
recientes hallazgos en investigación científica 1.
D. Interfaz Canva
Muñoz, Fuentes y González 11 refieren que “la elaboración de materiales didácticos multimedia
resulta una tarea ardua y compleja en la que confluyen componentes de carácter técnico, gráfico,
disciplinar y pedagógico, entre otros” (p. 305). Para lograr cumplir esos componentes se demanda de un
alto nivel formativo y unas competencias desarrolladas por parte de los docentes que decidan crear e
integrar este tipo de materiales didácticos multimedia en sus clases, las infografías aumentan y clarifican
considerablemente el nivel de conocimiento de los alumnos acerca de temas estudiados.
Lo anterior conduce a reconocer que uno de los recursos utilizados principalmente entre los
estudiantes fue Canva, el cual es un sitio de diseño de materiales visuales que integra una interfaz simple
enfocada en facilitar las tareas de creación del usuario mediante la propuesta de plantillas prestablecidas
según el tipo de material a utilizar. Canva cuenta con las herramientas para elaborar infografías con los
elementos gráficos necesarios para su diseño en un sitio de internet. La interfaz de Canva es simple y fácil
de aprender, para iniciar el trabajo con infografías se accede a la siguiente dirección
https://www.canva.com/es_mx/crear/infografias/
Un pequeño inconveniente del recurso es el requerimiento de emplear internet obliga a los usuarios a
estar siempre conectados mientras hacen su esquema, además la biblioteca de recursos tiene ciertos
objetos para la decoración que requiere de una cuota; sin embargo, se considera que con disponibilidad
gratuita de elementos de diseño se pudieron crear materiales coherentes gráficamente y adecuados para
los procesos requeridos en el ambiente de enseñanza aprendizaje que se generó.

III.

PROPUESTA METODOLÓGICA

A. Metodología Investigación- Acción
La metodología investigación – acción: práctica, teoría, reflexión y participación, permite dar una
autorreflexión acerca de los procesos de enseñanza en los cuales el docente se ve inmerso mismos que
fungen como una herramienta esencial en la práctica educativa, tomar en consideración los momentos en
los cuales hay destinos o aciertos para mejorar cada clase.
Esencialmente esta metodología ayuda a realizar una intervención basada en la reflexión de la acción
en la práctica, por lo cual guía en el proceso de realizar una autoconciencia de cuáles son los aciertos y
desatinos en el andar docente. Este artículo recupera algunas nociones fundamentadas en la
fenomenología sustentada en las teorías de Van Manen et al. 12 considerando que este enfoque conduce
a la descripción e interpretación de la esencia de las experiencias vividas, reconoce el significado y la
importancia en la pedagogía, psicología y sociología según la experiencia recogida.
Por ello, un proyecto de intervención socioeducativa, promueve la generación de vínculos sólidos entre
la escuela y el entorno social para su mejora y transformación. Considera que el proceso de
contextualización es un elemento nodal para la toma de decisiones pues permite tener conciencia del
entorno donde se realiza la acción educativa. Promueve la conformación de redes de colaboración,
incorpora la idea de formar ciudadanos y fortalecer identidades 3.
IV.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El propósito que se planteó en la presente propuesta fue desarrollar infografías digitales para la
valoración y difusión de los proyectos socioeducativos que los estudiantes desarrollaron en la Normal y
aplicaron en sus escuelas de práctica para dar propuestas de solución a problemáticas que identificaron de
acuerdo con el diagnóstico realizado y siguiendo la metodología de investigación acción.
El municipio de Ecatepec donde se ubica la Normal y las escuelas de prácticas, es considerado como el
de mayor índice de violencia e inseguridad en el país, por lo cual se presentan diversas problemáticas
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afines, de las cuales se derivaron los siguientes proyectos de intervención socioeducativa: 1. Soldados
ambientales, 2. ¿Quién eres, quienes somos y cómo nos relacionamos?, 3. Cuídate mientras te diviertes, 4.
si quieres aventura, adéntrate a la lectura, 5. Salvando valores, 6. Convivencia armónica y pacífica en la
escuela.
V.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La experiencia se aplicó en la última unidad del curso diagnóstico e intervención socioeducativa del
quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria del plan de estudios 2012 con una duración de 4
horas a la semana. Los estudiantes trabajaron en grupos de tres a cuatro personas de acuerdo con las
escuelas de práctica donde se asignaron. Primero desarrollaron un diagnóstico por grupo y a nivel
institucional con la metodología investigación acción se procedió a la elaboración y aplicación de
proyectos de intervención socioeducativa en educación básica.
Los docentes en formación acuden a escuelas primarias durante el semestre, primero dos semanas
durante las cuales realizaron diagnóstico, regresan a la Escuela Normal a trabajar con el diseño del
proyecto, posteriormente asisten dos semanas a instituciones de práctica para ejecutar y evaluar sus
proyectos.
En la ENE se impartió al grupo de estudiantes, un curso taller denominado diseño de infografías
digitales por la docente que participa en este trabajo quien cuenta con la licenciatura en Computación
aplicada a la Educación y Diplomado en Computación gráfica. “Fig 1”

Figura 1. Estudiantes de la ENE diseñando infografías digitales

Los estudiantes, construyeron previamente un proyecto de intervención socioeducativa y un informe,
así como un recurso audio visual con los elementos que de acuerdo con Ander-Egg 2 hay que incluir
una síntesis de los datos del diagnóstico o estudios previos que justifiquen el proyecto, así como algunas
previsiones sobre la transformación de la situación-problema que se pretende resolver con la realización
del proyecto, además que se den a conocer los fundamentos teóricos, metodología, actividades, evidencias
e impacto de los resultados de forma detallada.
Cada equipo elaboró un proyecto y un informe con evidencias. posteriormente durante las sesiones del
curso los estudiantes diseñaron infografías en línea por cada tema y escuela de educación primaria
asignada. Medidas de 60 por 90cm con el programa en línea Canva, el cual incluye los elementos del
proyecto y sus resultados. Se elaboró previamente y se dio a conocer la rúbrica para evaluar tanto el
diseño como la presentación de la infografía. Los aspectos principales fueron los siguientes con sus
respectivos indicadores de desempeño:
•

Datos: Nombre del proyecto, autores, escuela de educación básica donde se aplicó.

•

Contenido: diagnóstico, objetivo, problemática, sustento teórico, metodología, resultados,
conclusiones y referencias.

•

Elementos visuales: separadores, flechas, llaves, viñetas, separadores, fondos, entre otros.

•

Uso de imágenes, texto y colores: relacionados con la temática y para enfatizar ideas.
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• Presentación oral: fluidez, articulación de volumen y voz, entusiasmo y orden de ideas.
La valoración de cada uno de los indicadores, tomo en consideración puntajes del 6 al 10 donde el 10
representa haber atendido con precisión y en su totalidad los rasgos solicitados en la descripción del
proyecto y el 6 señala que fueron atendidos en un mínimo los elementos que se especificaron. Se realizó
evaluación de cada producción académica lograda por los estudiantes y fue asignada una calificación
numérica como se muestra en la “Fig. 2”. El proceso de evaluación se enriqueció con el desarrollo de una
sesión de retroalimentación analizando los aspectos que requieren mejorar y en cuales manifestaron
excelente aplicación de competencias.

Puntuación de las infografías
7

8

10

9

10

9

6

10

9

8

10

7
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8

8

8

9

8

7
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3

4

Imágenes y colores

5

8
8
9
10
6

Elementos visuales

7
Contenido

Figura 2. Resultados de valoración con rúbrica

Como cierre del curso, se presentaron las infografías digitales a directivos y a la comunidad
estudiantil, actividad que también formó parte del Foro de Prácticas Profesionales que se desarrolla en la
institución semestralmente y al que asistió el Director General de Educación Normal del Estado, el
maestro participó en una conferencia con sede en la ENE, e hizo un espacio para interactuar con los
estudiantes sobre sus exposiciones y expreso su reconocimiento por los logros obtenidos en relación al
uso de tecnología y la versatilidad en la forma de presentar el impacto académico de la intervención
socioeducativa en las escuelas de educación básica. “Fig. 3”

Figura 3. Presentación de proyectos socioeducativos a través de infografías digitales

En el marco del 2° Foro de prácticas profesionales, los trabajos también fuero compartidos con
diversos grupos de la Normal fortaleciendo el intercambio de experiencias y opiniones entre iguales, en
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una encuesta de salida aplicada al final de la actividad refirieron que consideraron atractivas las
infografías y valoraron la necesidad de contribuir a una mejora social en el entorno.
VI.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los estudiantes valoraron la experiencia, se les aplicó una encuesta en la cual el 100% de los 27
participantes informó que no había tenido experiencias sobre el diseño de infografías digitales.
Concuerdan en puntos como: “aprendí distintas maneras de guardar y comunicar información”, que
“Es una propuesta innovadora que sirve como una herramienta para presentar información de una manera
más eficaz”, “Aprendí a diseñar infografías, en este caso de los informes de los proyectos, como una
alternativa transmitir esta información”.
Al preguntarles en qué consideran que favoreció el diseño de infografías para presentación de
proyectos de intervención socioeducativa comentan: ”En que los compañeros de otras licenciaturas
abrieran la información de una manera diferente”, “En abrir el panorama que las personas en cuanto a
nuestro trabajado realizado”, “Se pudo compartir más información de la contenida en las infografías, y
eso mejora la comprensión del trabajo realizado” “Los compañeros pudieron percibir que hay diferentes e
innovadores recursos educativos”.
Los resultados obtenidos en la experiencia mediante la elaboración y presentación fueron muy
alentadores y destacan el gusto de los estudiantes por el empleo de tecnologías que tienen disponibles, el
uso de la computadora como herramienta motivacional que favorece las condiciones de aprendizaje y la
posibilidad de crear infografías para mostrar sus productos, resultó muy dinámico, además que expresaron
que la dinámica de explicación fue muy práctica y estudiantes que mostraban inseguridad para expresarse
se sintieron muy cómodos y con gran satisfacción de lo logrado, igualmente que fue muy valorado el
impacto de su intervención tanto por autoridades como por compañeros de otros grados y programas
educativos. Asimismo, que en las escuelas de educación básica los directores y docentes titulares
manifestaron interés por el trabajo innovador que realizaron los estudiantes para la presentación de
resultados de forma novedosa y atractiva con el uso de infografías digitales que se puede hacer uso de
forma muy práctica. “Fig. 4”

Figura 4. Evaluación de los resultados
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VII. CONCLUSIONES
Para la estudiante y las formadoras de docentes que desarrollaron este trabajo fue gratificante la
experiencia de realizar aportes en la mejora de los docentes en formación con la dirección de sus
proyectos socioeducativos y asesoría para la presentación de estos a través de infografías con la
aplicación de recursos tecnológicos.
Una de las limitaciones fue la conexión wi-fi que no es muy estable en la institución, la plataforma que
se utilizó principalmente fue Canva, la cual carece de grandes efectos para el diseño de los gráficos y su
necesidad de internet obliga a los usuarios a estar siempre conectados mientras hacen su esbozo, se
aprecia que interés de los fundadores del sitio web se centra en el diseño de gráficos de manera rápida y
práctica con mayor enfoque en la comunicación del mensaje y no tanto en la impresión que el instrumento
ofrezca; sin embargo, se considera que con disponibilidad gratuita de elementos de diseño se pudieron
crear materiales coherentes gráficamente y adecuados para los procesos requeridos en los ambientes de
enseñanza aprendizaje.
Mediante el uso de las herramientas tecnológicas propuestas, se favoreció el análisis de un estudio
preciso de las problemáticas identificadas en las escuelas de práctica, el diseño de acciones de mejora, y
una valoración crítica sobre el proceso llevado a cabo y los resultados alcanzados en este caso de la
aplicación de proyectos socioeducativos.
La difusión de la propuesta en la comunidad normalista fue de gran satisfacción por parte de los
futuros maestros, porque se dio a conocer información de resultados además de la presentación de
infografías digitales con evidencias de medios gráfico, textuales y fotográficos del diseño, aplicación e
impacto del proyecto socioeducativo en Educación Básica.
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Resumen — En este trabajo se evalúa una intervención didáctica mediada por TIC en el aprendizaje del
movimiento oscilatorio en estudiantes de ingeniería, donde se hizo uso de sistemas de tomas de datos en tiempo
real y laboratorios virtuales de aprendizaje. Como instrumentos de recolección de la información se emplearon
los Perfiles Conceptuales elaborados luego de cada acción didáctica, las Transiciones entre dichos perfiles, los
resultados en exámenes parciales, y las respuestas a un cuestionario de opinión. Se realizaron análisis estadísticos
tanto descriptivos como inferenciales. Los resultados han sido variados, aunque mostraron una influencia
marcada de las TIC en los conocimientos co–construidos por el grupo de alumnos que participó en esta instancia
orientada hacia un aprendizaje significativo sobre los sistemas oscilatorios.
Palabras clave: Evaluación; TIC; Movimiento Oscilatorio, nivel universitario.
Abstract — This work evaluates a didactic intervention mediated by ICT in the learning of oscillatory
movement in engineering students, by using data collection systems in real time and virtual learning
laboratories. As regards collection instruments, the Conceptual Profiles prepared after each didactic action, the
Transitions among these profiles, the results in partial exams, and the responses to an opinion questionnaire
were used. Both descriptive and inferential statistical analyzes were performed. The results have been varied,
although they showed a marked influence of ICT on the knowledge co-constructed by the group of students who
participated in this instance oriented towards meaningful learning about oscillatory systems.
Keywords: Evaluation; ICT; Oscillatory movement, university level.
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I.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo forma parte de una tesis doctoral titulada “Integración Conceptual de los Movimientos
Oscilatorios Armónico y Amortiguado a través de Actividades Problemáticas Significativas Mediadas por
TIC en el Nivel Universitario Básico: Diseño, Desarrollo y Evaluación”, cuyo objetivo general es analizar
los procesos de co–construcción del conocimiento que ponen en juego estudiantes de ingeniería cuando
enfrentan actividades que incorporan tecnologías digitales en el estudio de los Movimientos Oscilatorios
(MO). Así, se desarrollaron las siguientes actividades:
- Diseño y desarrollo de una propuesta de intervención didáctica, centrada en estrategias de comprensión
mediada por TIC, para favorecer la construcción de conceptos asociados a sistemas oscilatorios.
- Identificación de indicadores de comprensión derivados de la implementación de la propuesta didáctica.
- Caracterización de los Perfiles Conceptuales (PC) desarrollados por los estudiantes a lo largo de las
distintas actividades propuestas para el estudio de los Movimientos Oscilatorios Armónico Simple (MAS) y
Amortiguado (MOA).
- Evaluación de la propuesta de intervención didáctica mediada por TIC, considerando la evolución de
los PC a lo largo del desarrollo de la misma y los resultados obtenidos a partir del análisis de diversos
instrumentos de recolección de datos que oficiaron como fuentes de información.
Particularmente en el presente trabajo se comunican los resultados de la evaluación de la influencia de
las TIC en los procesos cognitivos, asociados a la construcción de conocimientos sobre los MO, de un grupo
de estudiantes universitarios que participó en el desarrollo de la propuesta didáctica.
II.

REFERENTES TEÓRICOS

En esta investigación se adoptaron como referentes las teorías del Aprendizaje Significativo de Ausubel
y Sociocultural de Vigotsky; como así también la noción de Perfil Conceptual de Mortimer.
Un aspecto fundamental que tiene en cuenta la primera de ellas son los saberes previos del alumno, dado
que según [1], el aprendizaje significativo se produce cuando el estudiante da sentido o establece relaciones
entre los nuevos conceptos - o la nueva información - y los conceptos y conocimientos existentes - o con
alguna experiencia anterior -. Esta interacción ocasiona que las nuevas informaciones adquieran significado
y sean integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la
diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores prexistentes y, por ende, de la estructura cognitiva.
Otra de las condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo es que el material a ser
aprendido sea relacionable, de manera sustantiva y no literal, a la estructura cognitiva de quien aprende [2].
Un material que posee esas características sería factible de ser aprendido significativamente [3]; de lo
contrario, el aprendizaje puede ser mecánico o automático. En relación con los materiales computacionales
y su contexto educacional, resulta evidente que la tecnología, por sí misma, no puede resolver los problemas
de la enseñanza. No obstante, puede ser una herramienta que puede facilitar la ejecución de una actividad
determinada; en consecuencia, lo importante es la manera en cómo se usa. Desde la perspectiva de la teoría
del Aprendizaje Significativo, esta interrelación entre el contenido o el material a aprender junto a la
predisposición del estudiante puede provocar un nuevo conocimiento significativo, siempre y cuando haya
sido incorporado de modo coherente a los esquemas cognitivos del alumno, propiciándose “una
reestructuración de los contenidos anteriores de manera cualitativa”, y produciendo “un conocimiento más
firme, duradero y con menos posibilidad de ser olvidado en el tiempo” [4].
La teoría sociocultural de Vigostky considera que todas las actividades humanas, entre ellas las de
aprendizaje, están mediadas por instrumentos de naturaleza sociocultural. Las herramientas y los símbolos
son aspectos de un mismo fenómeno que se conjugan en todo artefacto cultural [5]. Esto nos dirige a una de
las tesis fundamentales de la perspectiva sociocultural que es la consideración de la mente humana mediada
por instrumentos. Uno de ellos, los denominados como psicológicos, son aquellos que “transforman la
interacción no mediada del ser humano con el mundo en una interacción mediada” [6], y es en esta dirección
hacia dónde se encamina la propuesta de considerar a las TIC como herramientas cognitivas o mindtools [7].
Es decir, “instrumentos que permiten que las personas, en particular, los aprendices re-presenten de diversas
maneras su conocimiento y puedan reflexionar sobre él, apropiándoselo de forma más significativa” [8].
En este esquema tiene una vital importancia la noción de Perfil Conceptual de Mortimer, en el cual “la
intención es construir un modelo para describir la evolución de las ideas tanto en el espacio social de la clase
como en los individuos, a consecuencia del proceso de aprendizaje” [9]. Los PC se consideran referentes
teórico-metodológicos para pensar el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias o la educación en ciencias,
y donde se contempla que en cualquier cultura o persona no existe una forma homogénea de pensar, sino
diferentes tipos de pensamiento verbal. La heterogeneidad de este pensamiento verbal reconoce la
coexistencia en el individuo de dos o más significados para una misma palabra o concepto [10], que se
emplean de modo correcto en diferentes contextos. Esta coexistencia es posible también en un concepto
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científico en el que la visión clásica y moderna de un mismo fenómeno no es siempre equiparable. En estas
circunstancias, la evolución conceptual no es entendida como la sustitución de las concepciones previas de
los aprendices por ideas científicas, sino como un enriquecimiento del espectro de ideas de las que se dispone
para la comprensión de un asunto dado [9] [10]. El aprendizaje de las ciencias debe hacer énfasis en el
“esfuerzo por aumentar la capacidad de los estudiantes de distinguir entre las concepciones apropiadas para
cada contexto específico” [11], y no el esfuerzo para cambiar las concepciones ya existentes entre los
estudiantes [9]. Así, cualquier problema u objeto, según este principio de la pluralidad representacional, sería
susceptible de ser analizado o representado de formas alternativas, que implicarían diferentes niveles de
análisis, jerárquicamente organizados, basados en estructuras conceptuales de diferente complejidad, que
pueden ser analizados mediante las zonas de los distintos PC.
III.

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Como se mencionó anteriormente esta investigación es parte de una más amplia, desarrollada en el marco
de una tesis de doctorado, en la que se realizaron las siguientes acciones:
- Se diseñó, elaboró, y validó un cuestionario a modo de pretest para identificar los conocimientos previos
sobre sistemas oscilatorios que disponían un grupo de alumnos de ingeniería que cursaban Física I [12].
- Se diseñaron y valoraron actividades para el aprendizaje de los MO mediadas por TIC, en particular,
con sistemas de adquisición de datos en tiempo real y laboratorios virtuales de aprendizaje (LVA) [13]. Tales
actividades se ajustaron a partir de los resultados del pretest.
- Se analizaron los informes producto de los LVA realizados, dado que fueron las actividades donde los
alumnos participaron activamente en la gestión de sus conocimientos [14].
- Luego del desarrollo de las intervenciones didácticas mencionadas, se procedió a la administración a
modo de postest del mismo cuestionario que se usó como pretest, a fin de facilitar un estudio comparativo.
- Se elaboraron, evaluaron y compararon los PC de estos alumnos [15]. Cabe destacar, como novedad, la
inclusión del análisis del grado de confianza de cada sujeto en sus respuestas tanto al pretest como al postest.
- Se avanzó en un análisis alternativo asociado a los PC. A través de las denominadas Transiciones, se
efectuó un análisis comparativo de dos zonas pertenecientes a pares de PC construidos a partir de dos
actividades didácticas diferentes [16].
- Se compararon los resultados obtenidos por el grupo indagado en un examen de la materia Física I con
los de otro considerado como testigo.
- Finalmente, se analizaron las opiniones de un grupo reducido de estudiantes acerca de las dos
intervenciones mediadas por TIC [17]. Se elaboró un cuestionario orientado a detectar aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que pusieron en juego estos alumnos, tanto en la clase introductoria sobre
MO con la asistencia de sistemas de toma de datos en tiempo real, como en las experiencias con LVA.
A continuación, se describen brevemente las dos actividades mediadas por TIC:
a. Las actividades diseñadas con uso de sistemas de adquisición de datos en tiempo real se pensaron como
instancia de introducción a la Unidad Temática sobre MO. En estas se prioriza el análisis cualitativo y se
trabaja a partir de los conocimientos previos detectados en la administración de un pretest.

Figura 1. Péndulo físico empleado en la primera clase sobre Movimiento Oscilatorio (izquierda). Imágenes de la toma de datos para
un Movimiento Oscilatorio Amortiguado (arriba derecha) y un Movimiento Armónico Simple (abajo derecha).
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Se propuso el estudio del movimiento de dos péndulos - simple y físico - a través del análisis de gráficas
de datos experimentales obtenidos en tiempo real, capturadas en una “pantalla”. En particular, en el caso del
péndulo simple se trabajó con un sensor de fuerza que permitió la visualización de la gráfica de la fuerza
restauradora vs tiempo, y en el caso del péndulo físico a través de un sensor de rotación se obtuvieron las
gráficas de la posición, la velocidad y la aceleración (todas angulares) vs tiempo – ver Fig. 1 –.
b. A fin de aplicar y resignificar los contenidos desarrollados sobre MO se diseñaron tres actividades,
utilizando applets construidos en JAVA y de acceso público en internet. Las guías de actividades
experimentales fueron elaboradas a partir de un diseño tecno-pedagógico que tiene en cuenta las categorías
de análisis propuestas por [18] que permiten valorar las características disciplinares y tecnológicas de los
LVA, tales como:
- confiabilidad y validez de las fuentes de los simuladores, junto a los resultados potenciales o esperables
a partir de la implementación de la propuesta didáctica;
- uso real de las TIC dado que éstas no fueron consideradas como algo meramente instrumental;
- aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales puestos en juego por el alumno – o el grupo –
durante la interacción con los applets;
- manera de comunicar dichos saberes a través de las respuestas a cuestionarios e informes escritos
derivados de la realización de LVA.
Los applets elegidos – ver Fig. 2 –, fueron los siguientes: springpendulum_es; pendulum_es; Spring –
Mass SHM; y Damped Oscillations. Los dos primeros están disponibles en el sitio web: https://www.walterfendt.de/html5/phes/; mientras que los dos últimos, en la página: https://ngsir.netfirms.com/.

Figura 2. Captura de pantallas de los applets en JAVA: péndulos simple y de resorte para el estudio del Movimiento Armónico
Simple (arriba y abajo izquierda) y del Movimiento Oscilatorio Amortiguado (abajo derecha).

Para evaluar la influencia de las TIC en los procesos cognitivos de un grupo de 38 estudiantes de la
carrera de Ingeniería Civil comisión “A” cohorte 2017 – quiénes participaron en todas las actividades
didácticas -, se indagaron sus desempeños a partir de: a. análisis de los PC; b. estudio de las transiciones; c.
rendimientos en los exámenes parciales y d. respuestas al cuestionario de opinión sobre TIC.
IV.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se detallan cada uno de los análisis efectuados.
A. Análisis de los Perfiles Conceptuales
Si bien los resultados ya fueron presentados en [15], de manera resumida se puede citar que se
caracterizaron cuatro zonas de PC obtenidos mediante una matriz Epistemológica que fue construida para
tal fin. Según el nivel de cognición alcanzado por los estudiantes de menor a mayor poder explicativo, éstas
resultaron ser:
- zona 1 Realismo Ingenuo: relacionada con los niveles de percepción inmediata y sensible de los
fenómenos estudiados y correspondientes a ideas intuitivas que justifican de manera muy limitada la
ocurrencia natural de los mismos. Prevalece el enfoque aristotélico, junto a la presencia de más de tres ideas
previas erróneas. Interpretaron los MO de manera aleatoria y sin establecer relaciones en el análisis de los
hechos, ni los relacionaron entre sí mediante determinados procesos, o directamente no lo lograron.
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- zona 2 Realismo Interpretativo: está vinculada con la proximidad a los fenómenos por medio de la
investigación, siendo la experiencia traducida en términos de constructos de la ciencia, en la cual son
enfatizadas condiciones físicas experimentales. Tiene una influencia marcada de la concepción medieval,
y entre dos y tres concepciones alternativas. Interpretaron los sistemas oscilantes en base a estados, y los
analizaron a partir de datos o hechos – de manera parcial –, aunque desconectados entre sí.
- zona 3 Racionalismo Clásico: alude a un plano teórico de comprensión donde el análisis de los
procesos está asociado al uso de algoritmos y fórmulas matemáticas que derivan de la consideración de
modelos científicos teóricos, sin que eso se traduzca en evidencia de la comprensión de las relaciones
conceptuales. Prevalece un enfoque newtoniano, aunque con presencia de una concepción alternativa.
Interpretaron los MO como una sucesión de hechos, relacionados entre sí mediante ciertos procesos.
- zona 4 Racionalismo Sistémico: al analizar los procesos, refiere a un plano teórico de comprensión
asociado al uso de algoritmos y ecuaciones matemáticas provenientes de modelos científicos teóricos. El
entendimiento de los MO se realiza mediante la activación de relaciones conceptuales y su integración
pasando a conformar un “todo”. Existe una influencia muy fuerte de la teoría newtoniana, y no se evidencian
ideas previas erróneas. Interpretaron los MO a partir de relaciones complejas que formaron parte de un
sistema.
De este modo, se considera que existió un aprendizaje significativo cuando el alumno alcanzó o
permaneció en las dos últimas zonas – preferentemente la 4 –.
Cuando se contrastaron los PCI que derivan de los resultados de pretest e involucran los conocimientos
previos de los estudiantes sobre el tema, los PCLVA que provienen de los resultados del análisis de los
informes escritos producto de los LVA realizados, y los PCF que derivan de los resultados del postest, se
observó la siguiente distribución de los estudiantes en las distintas zonas de cada PC – ver Tabla I –:
TABLA I COMPARACIÓN DE LOS PERFILES CONCEPTUALES

PCI
5
16
14
3
38

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Totales

PCLVA
0
6
10
22
38

PCF
0
7
18
13
38

Puede inferirse que luego de la actividad didáctica mediada por los LVA:
- no se registran permanencias en la zona 1;
- se advierte un corrimiento hacia las dos zonas de mayor poder explicativo – 3 y 4 –;
- si bien cambió la distribución de estudiantes en las zonas de PCF, se observa que la mayoría de ellos
logró permanecer en las zonas 3 y 4.
Los resultados provenientes del análisis estadístico inferencial entre las comparaciones de a dos PC por
vez y efectuado mediante las Pruebas N Par; revelaron los siguientes resultados – Tabla II –:
TABLA II ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ENTRE LOS PERFILES CONCEPTUALES

Comparaciones

Mayor diferencia

PCLVA - PCI

Rangos positivos
(29)
Rangos positivos
(27)

PCF - PCI
PCF - PCLVA

Empates (17)

Nivel de
significación
0,000
0,000
0,046

Interpretación
La actividad didáctica mejoró las zonas de los PCI, y
además fue altamente significativa
La actividad didáctica mejoró las zonas de los PCI, y
además fue altamente significativa
La actividad didáctica igualó las zonas de los PCI, y
además significativa

Se observa claramente que las acciones efectuadas con TIC y propias de un diseño tecno-pedagógico
adecuado no sólo permitió mejorar los PCI – los conocimientos previos de los estudiantes – sino que
también estas mejoras permanecieron en el PCF.
B. Estudio de las transiciones
Esta investigación constituyó otra innovación [16], se trata del análisis de las llamadas Transiciones, y
la meta fue indagar acerca del avance en el desarrollo cognitivo - tanto del grupo de alumnos como
individual - empleando como información el pasaje o transición desde una zona de PC previo a una
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intervención didáctica hacia una zona de PC posterior a dicha intervención. De este modo se revela si el
grupo - o el estudiante - logró llegar a, o mantenerse dentro, de las dos zonas de mayor poder explicativo:
los Racionalismos Clásico y Sistémico – zonas 3 y 4 -; correspondiendo a una Transición denominada
deseable porque de esta manera se evidencia el acceso a, o la permanencia en, los conocimientos
científicamente aceptados sobre el MAS y el MOA. Es decir, se favorecieron los procesos cognitivos como
producto de un aprendizaje significativo, mediado por la tecnología - como herramienta e instrumento
psicológico -.
Primero se contrastó zonas de PCI frente a zonas de PCLVA, y además se indagó acerca de la estabilidad
de las concepciones alternativas. Posteriormente, se hizo lo mismo con las zonas de PCLVA y las zonas de
PCF – presentado en la Tabla III - :
TABLA III TIPOS DE TRANSICIONES ENTRE LOS PERFILES CONCEPTUALES

Tipo de Transición PCI – PCLVA (%) PCLVA – PCF (%) PCI – PCF (%)
Evoluciones

76,3

10,5

71,1

Permanencias

18,4

60,5

18,4

Involuciones

5,3

28,9

10,5

Totales

100

100

100

Los resultados obtenidos muestran que:
- Entre las zonas de PCI y las de PCLVA prevalecieron las evoluciones consistentes en la migración de
un 76,3% a zonas de mayor jerarquía. Se puede inferir que el empleo de los LVA ha mejorado los procesos
cognitivos de estos estudiantes sobre los MO. Solo un 18,4% permaneció en la zona de su PCI.
Expresado en términos de los referentes teóricos presentados, el uso de los LVA en tanto instrumentos
psicológicos, en una interacción mediada socialmente donde los materiales didácticos – producto de un
diseño tecno-pedagógico adecuado – se constituyeron en potencialmente significativos, promovió la
evolución - o la permanencia - de los conceptos científicos sobre el MAS y el MOA. También se observó aunque en una muy pequeña proporción - un proceso de asimilación obliteradora [1].
- Al comparar las zonas de PCLVA con las de PCF, predominaron las permanencias en el 60,5% de los
estudiantes, mientras que involucionó el 28,9% de los mismos, y solo evolucionó el 10,5%. Esto indica
que, en líneas generales, el uso de las simulaciones favoreció la retención de los conceptos y procesos
asociados al MO.
- Finalmente, cuando se confrontaron las zonas de PCI versus PCF, se evidenció que el 71,1% de los
estudiantes accedió a una zona de mayor jerarquía, prevaleciendo de esta manera las evoluciones, mientras
que en el 18,4% de los mismos se registraron permanencias.
De manera complementaria, se analizaron las Transiciones denominadas deseables desde el punto de
vista cognitivo - ver Tabla IV-.
TABLA IV TIPOS DE TRANSICIONES DESEABLES ENTRE LOS PERFILES CONCEPTUALES

Tipo de Transición

PCI – PCLVA (%) PCLVA – PCF (%) PCI – PCF (%)

Evoluciones deseables

80,0

11,4

71,4

Permanencias deseables

11,4

60,0

11,4

Totales

91,4

71,4

82,9

Estos resultados indicaron que:
- las evoluciones deseables cuando se compararon PCI con PCLVA, se presentaron en el 80,0% de los
estudiantes; y en relación a los PCI con PCF se observaron en el 71,4% de los mismos, lo cual denota
avances significativos en el proceso de comprensión al trabajar en estas dos últimas actividades;
- las permanencias deseables encontradas cuando se compararon los PCLVA con los PCF alcanzó el
60,0% de los estudiantes, por lo que la mayoría de los mismos continuó en la zona a la que accedió luego
de estas dos intervenciones didácticas;
- los porcentajes de las Transiciones teniendo en cuenta la acumulación de evoluciones y permanencias
deseables fueron muy altos en los pares de PC comparados (91,4%; 71,4%; y 82,9% respectivamente)
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denotando que el uso de TIC y, en particular, los LVA favoreció el aprendizaje significativo de conceptos
y procesos asociados al MO en el grupo indagado.
C. Rendimientos en los exámenes parciales
Otra fuente de recolección de información para detectar la influencia de las TIC en la gestión del
conocimiento sobre los MO fueron las producciones escritas de los estudiantes en instancia de una
evaluación formal en el marco de la promoción directa de la materia Física I. Como este tipo de examen es
común a todas las carreras ingenieriles de la UTN – FRSF, se contrastaron las producciones entre las
cohortes 2017, siendo el grupo indagado el perteneciente a la comisión “A” de Ingeniería Civil y el
considerado testigo el integrado por alumnos de las Ingenierías Civil comisión “B” y Eléctrica. De este
modo, participaron en total 26 estudiantes, de los cuales 16 correspondían al grupo indagado y 10 al grupo
testigo. El texto de la situación problemática se presenta a continuación – Fig. 3 -.

Figura 3. Situación problemática 3 del examen sobre MAS.

Para proceder al análisis estadístico, se categorizaron las respuestas de la situación problemática sobre
MAS de la siguiente manera: Define adecuadamente MAS; Indica la condición de la F resultante que genera
el movimiento; Indica la conservación de la energía mecánica; Indica la constancia del periodo; Indica la
situación del rozamiento; Indica ausencia de amortiguamento; Realiza correctamente la gráfica de energía.
Se realizó un análisis tanto descriptivo como inferencial. En este último, y con el objeto de comparar
las características entre los dos grupos, se efectuó la Prueba de homogeneidad de varianzas mediante el
Estadístico de Levene, dado que es menos dependiente del supuesto de normalidad para evaluar la
homocedasticidad o igualdad de varianzas. Además, se continuó mediante el ANOVA, y la F de Fisher –
Snedocor, para hacer el contraste global de diferencias significativas entre todas las medias de cada nivel
de factor. Dada su extensión, se omite su presentación.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se infirió que:
- con excepción de la segunda categoría Indica la condición de la F resultante que genera el movimiento,
existió heterocedasticidad o no igualdad de varianzas entre los dos grupos. De hecho, varias de las
categorías fueron altamente significativas para cualquier valor;
- las medias que difirieron en porcentajes menores al 95% se dieron sólo en tres categorías, siendo la
mayor Indica la condición de la F resultante que genera el movimiento; seguido de Indica la situación del
rozamiento y de Realiza correctamente la gráfica de la energía. De este modo, se presentaron pocas
diferencias entre los dos grupos para estas tres categorías, si bien los mayores valores correspondieron al
grupo indagado. Asimismo, se observó que los estudiantes que participaron de las actividades con LVA
lograron tener un discurso argumentativo con más opciones científicamente aceptadas que los del grupo
testigo, dado que se detectaron diferencias significativas con el 95% de probabilidad para las cuatro
categorías restantes. Expresado de otro modo, sólo los alumnos del grupo indagado elaboraron definiciones
más completas del MAS – ver Fig. 4 – y mencionaron características propias de este movimiento tales como
conservación de la energía mecánica; constancia del periodo y ausencia de amortiguamiento.

Figura 4. Respuestas del alumno 35 – perteneciente al grupo indagado – al ítem (a) del examen sobre MAS.
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- la activación de conceptos claros, la adecuación de estos al contexto que se presenta en la situación
problemática y las relaciones construidas en el marco de la resolución dan cuenta de una comprensión
genuina propia de un aprendizaje significativo.
- por otra parte, los resultados mencionados sobre la influencia de las TIC en los procesos cognitivos
del grupo indagado, estarían dando indicios de que los materiales didácticos digitales utilizados presentan
características que los tornan en potencialmente significativos.
- si bien no fue objetivo de esta indagación, en el grupo testigo se observó que las respuestas
científicamente correctas eran reproducciones de los libros tradicionales de Física universitaria – Fig. 5 –,
muy similares entre sí, lo cual reflejaría la presencia de un aprendizaje repetitivo y memorístico.

Figura 5. Respuestas de dos alumnos del grupo testigo en comparación con la definición de MAS presente en el libro Sears et al; 2009;
pp. 421 (izquierda) y con información sobre energía mecánica en función de la posición (derecha).

D. Respuestas al cuestionario de opinión sobre TIC
Finalmente se realizó un cuestionario a un grupo de estudiantes a fin de incorporar sus “voces” en
relación a qué “huellas” dejaron en ellos la lectura, manipulación, interpretación, y asimilación de los
mensajes propios de una acción comunicativa con TIC tendiente a favorecer los aprendizajes sobre los MO
[17]. Participaron cinco alumnos, los identificados como 6; 17; 35; 42; y 47. Cada uno de estos estudiantes
fue considerado como un caso. El caso en sí mismo se considera importante por lo que puede revelar acerca
del evento educativo, ya sea, dando lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliando la
experiencia del investigador o confirmando lo que ya conoce [19]. Cabe aclarar que los casos identificados
como 6, 17; 35; y 42, aprobaron Física I por promoción directa, mientras que el caso 47 al momento de la
entrega del cuestionario se encontraba recursando la materia.
Si bien el tema sobre MO se desarrolló durante el mes de octubre del año 2017, este cuestionario fue
presentado para la misma fecha, pero del año 2019. Se envió a cada uno de los estudiantes vía correo
electrónico, y se estableció una fecha de entrega.
El cuestionario estuvo orientado a detectar aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que
pusieron en juego estos alumnos ante las actividades propuestas. De manera resumida, contenía una
presentación que ofició de recordatorio, seguida de preguntas asociadas a:
1. Las experiencias demostrativas introductorias, desarrolladas en la primera clase con sensores con
toma de datos en tiempo real y su visualización en una pantalla sobre el MAS y el MOA descrito por los
péndulos: simple y físico;
2. Los LVA, en los que se llevaron a cabo experiencias con simulaciones de los movimientos de un
péndulo simple y otro de resorte, en particular el MAS y el MOA;
3. La transferencia de los resultados; y
4. Los aspectos emocionales y actitudinales involucrados en el uso de las TIC.
Estos ítems constituyeron las categorías sobre las que se efectuó un análisis global del discurso de los
estudiantes por una parte y un análisis descriptivo minucioso por otra.
Los resultados del análisis global del discurso, con excepción del caso 47, permitieron evidenciar que:
- el empleo de los sistemas de toma de datos en tiempo real y los LVA, favorecieron el proceso de
comprensión de los MO. En particular, las gráficas adquirieron un rol relevante pues manifestaron que a
través de ellas pudieron comprender y generar explicaciones sobre los movimientos estudiados;
- si bien en los LVA se trabajó con el MAS y el MOA, el que más recordaron fue el primero. Esto puede
derivar de que dos de las actividades propuestas estuvieron orientadas a la realización de un análisis integral
del movimiento de los péndulos simple y de resorte a fin que los estudiantes logren resignificar sus saberes
asociados al MAS, y sólo una dirigida a caracterizar al MOA e investigar sobre las diferencias entre
oscilaciones armónicas simples y amortiguadas para interpretar cuando un péndulo se encuentra
críticamente amortiguado o sobreamortiguado;
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- también destacaron la posibilidad que tuvieron de aprender con sus pares de manera colaborativa;
- propusieron incrementar las actividades con simulaciones, incluyendo otros sistemas de estudio y otras
acciones;
- finalmente, algunos de ellos indicaron que era necesario disponer de un tutorial y, además, que se les
habían presentado algunas complicaciones durante la manipulación de los appletts al estar en idioma inglés.
Con respecto al alumno 47, se observó que:
- no recordó las actividades con los sensores;
- no formuló opiniones sobre aspectos conceptuales, sólo hizo referencia a aspectos procedimentales y
actitudinales. Particularmente, explicitó que trabajó con los datos tomados de los appletts en base a la
secuencia de tareas consignada en la guía, recordando que presentó en tablas las magnitudes físicas de los
diferentes péndulos. Destacó la utilidad de los LVA para “poder conocer los diferentes movimientos de los
péndulos y observar los cambios en las distintas magnitudes físicas y gráficas” y valoró como positivo el
uso de recursos basados en TIC “porque es una forma de ver al tema desde otra perspectiva”. Resaltó la
parte práctica sobre la teórica y la visualización en una “pantalla” de las gráficas de los diferentes
movimientos, dado que “al realizar el trabajo se vieron los resultados de forma más clara, pudiendo así
obtener mejores conclusiones”. Finalmente, mencionó que valoraba esta una nueva forma de aprender.
A continuación, se contrastan las opiniones expresadas por esos alumnos con las zonas de PCI, las zonas
de PCLVA y las correspondientes al PCF. Los resultados obtenidos para estos cinco alumnos se obtuvieron
en otra indagación [15] – ver Fig. 6 –, donde se observa que los alumnos 6; 17 y 35 comenzaron en la zona
3 Racionalismo Clásico, y a través de las actividades con los LVA pasaron a la zona 4 Racionalismo
Sistémico, para finalmente permanecer en la misma zona luego del postest (PCF). Así se evidenció que el
uso de las TIC permitió un avance en los PC de estos alumnos dado que, si bien disponían de algunos
saberes científicos necesarios, luego de la intervención didáctica estos evolucionaron hacia conocimientos
interrelacionados sobre los MO.

Figura 6. Zonas de Perfiles Conceptuales para los alumnos que participaron de la encuesta de opinión sobre las TIC

El estudiante 42 comenzó y permaneció en la zona 3 Racionalismo Clásico luego de finalizar todas las
intervenciones didácticas con TIC. Cabe indicar que en las distintas acciones con los LVA se ubicó en la
zona 2 Realismo Interpretativo; es decir, con el uso de las TIC no logró avanzar en sus saberes.
El alumno 47 avanzó de la zona 1 Realismo Ingenuo a la zona 2 Realismo Interpretativo después de las
actividades con los LVA en la que permaneció después de efectuar el postest. Así, este estudiante comenzó
las actividades sobre los MO con conocimientos alejados de los aceptados científicamente y luego de la
intervención didáctica, si bien evidenció un avance no logró evolucionar hasta zonas de mayor poder
explicativo y dentro de los conocimientos científicamente aceptados.
Además, cabe mencionar que los alumnos 42 y 47 trabajaron juntos en los LVA dado que formaban
parte del mismo grupo. Se puede inferir que más allá de actuar de manera conjunta con los appletts, los PC
para cada uno de ellos resultaron ser diferentes. Es decir, es posible hacer uso de los PC para investigar
acerca del desempeño individual de cada uno de los sujetos involucrados en la gestión de sus aprendizajes.
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De este modo, y contrastando los resultados del cuestionario con los PC, es evidente que los sujetos que
han logrado acceder a las zonas 3 y 4 de PC fueron también los que respondieron a las preguntas atendiendo
a aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En el caso del alumno 47, el estar en zonas de PC
de menor poder explicativo muestra que no ha podido avanzar en la conceptualización de los MO; lo cual
se observó también en sus respuestas al cuestionario. Por su parte, el estudiante 42 que permaneció en el
nivel de comprensión correspondiente al Racionalismo Clásico consideró que las actividades mediadas por
tecnología contribuyeron a mejorar la toma de datos, a comprender mejor el tema y que no resulte tan
abstracto operar formalmente cuando se trabaja con los LVA.
V.

CONCLUSIONES

En la presente investigación se evaluó la influencia del uso de las tecnologías digitales en el estudio de
MO en un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil cuando cursaron la materia Física I de primer año.
Los resultados obtenidos respecto del uso de las TIC en el estudio de los MAS y MOA evidencian de
manera muy clara - y además validada estadísticamente - que posibilitó un aprendizaje significativo de
estos movimientos. En términos de la noción de PC, estos estudiantes accedieron y/o permanecieron en
zonas de mayor poder explicativo, zona 3 Racionalismo Clásico y zona 4 Racionalismo Sistémico como
también lograron alcanzar mayor confianza en la elaboración y comunicación de las respuestas en el postest.
La apropiación significativa de estos conceptos que les permitió evolucionar hacia zonas de PC de mayor
nivel explicativo indicaría que, los recursos informáticos se constituyeron en herramientas cognitivas
ampliando su capacidad de re-presentar y reflexionar sobre los sistemas oscilatorios. Así como también, que
los materiales didácticos digitales utilizados presentan un adecuado diseño tecno-pedagógico que los tornan
en potencialmente significativos.
De acuerdo a las respuestas al cuestionario de opinión manifestadas dos años a posteriori de la
intervención didáctica mediada por TIC, en líneas generales, los estudiantes recordaban los saberes co–
construidos con las simulaciones. Desde una perspectiva ausubeliana, las ideas elaboradas sobre las gráficas
de los MO dan cuenta de un conocimiento estable que no ha sido olvidado con el tiempo.
Las evidencias de un aprendizaje significativo de los MO de un número importante de los estudiantes
que participaron de la intervención didáctica mediada por TIC propuesta como alternativa a las instancias
tradicionales de enseñanza, nos animan a continuar profundizando en su evaluación no solo para detectar
aspectos que deben ajustarse sino también para mejorar la calidad de las actividades didácticas planteadas.
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La competencia digital docente de profesores
de posgrado en el Instituto Politécnico
Nacional, según factores personales
The digital teaching competence of
postgraduate teachers at the Instituto
Politécnico Nacional, according to personal
factors
Miriam Elideht Arguello Moreno, Juan Manuel Ramos Quiroz
Instituto Politécnico Nacional, México
lamimivon@hotmail.com, jramosq@ipn.mx
Resumen — Esta investigación se enfocó en identificar la relación de la edad, el sexo y la formación académica
de docentes de posgrado con el desarrollo de la competencia digital. Los datos se obtuvieron a través de la
aplicación de un instrumento basado en el Marco Común de Competencia digital docente del Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de España. En el estudio participaron 30 profesores
adscritos a tres centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional. Los resultados mostraron que los
docentes se ubican en el nivel intermedio de competencia digital; asimismo, después de aplicar las pruebas
estadísticas no paramétricas y de correlación, se encontró que el único factor que influye en el desarrollo de
dicha competencia es la formación académica.
Palabras clave: competencia digital, docente, posgrado, factores personales.
Abstract — This research focused on identify the relationship of age, sex, and academic training of postgraduate
teachers, with the development of digital competence. The data was obtained through the application of an
instrument based on the Common Framework of Digital Teaching Competence of the Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado from Spain. Thirty professors from three research
centers of the Instituto Politécnico Nacional participated in the study. The results showed that teachers are
located at the intermediate level of digital competence; furthermore, after applying the nonparametric and
correlation statistical tests, the only factor that influenced the development of that competence was the academic
training.
Keywords: digital competence, teachers, postgraduate, personal factors.

I.

INTRODUCCIÓN

La rápida proliferación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los constantes
cambios que ocurren en el contexto actual, ya sean económicos, sanitarios, educativos, culturales y demás,
exigen el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los sujetos explotar las virtudes
de las TIC en función de las necesidades de la sociedad.
Específicamente, en torno al ámbito educativo, los avances en tecnología han posibilitado el apogeo de
las comunidades de aprendizaje y la virtualidad, propiciando la movilización mundial e inmediata de saberes
y flexibilizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se eliminan las barreras del espacio y el tiempo
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[1]. Sin embargo, una de las características de las TIC es su ambivalencia, por un lado representan ventajas
para la educación, y por el otro han generado una brecha digital que separa a aquellos que conocen y emplean
las TIC con regularidad, de los que, por diversas razones, no tienen acceso a ellas o no saben cómo utilizarlas.
Existen autores que consideran que la brecha digital está directamente relacionada con la brecha
generacional, ya que los estudiantes y los docentes que coexisten en el entorno educativo nacieron en épocas
distintas, en consecuencia, poseen concepciones, habilidades y costumbres diferentes. William Strauss y Neil
Howe son los autores de la teoría sobre el ciclo recurrente de generaciones y definieron cuatro arquetipos
generacionales:
•

Generación del silencio, son personas que nacieron de 1925 a 1945 y se caracterizan por ser
tradicionalistas, prefieren la comunicación formal, son conservadores, por lo tanto, presentan
resistencia al cambio, son tecnológicamente menos hábiles que las generaciones más jóvenes [2].

•

Baby Boomers, nacieron entre 1946 y 1964 y fueron educados en el periodo posguerra, se sienten
cómodos en un trabajo estable, a largo plazo y seguro [3]. Conforme a la clasificación de Prensky
[4], los baby boomers son inmigrantes digitales que han tenido que adaptarse al contexto actual y
hacer uso de las nuevas tecnologías, no obstante, se caracterizan por ser conservadores, en
consecuencia, les es complicado modificar sus métodos.

•

Generación X, aquellos cuya fecha de nacimiento va del 1965 a 1981. Son los hijos de los Baby
Boomers y fueron formados en un contexto económico y social diferente al de sus padres [5]. Esta
generación vivió la llegada de la Internet y se adaptó prontamente a las transformaciones
tecnológicas y de comunicación [6].

•

Millennials, personas que nacieron a partir de 1982, su entorno se vio impactado por la aparición
de las TIC y la globalización. Algunos autores indican que son usuarios activos que interactúan a
través de la red y son capaces de adaptarse fácilmente a nuevas condiciones tecnológicas, debido a
que nacieron y crecieron en el apogeo de las TIC [5] y [6], Chirinos [3] menciona que los Millennials
tienden a ser tecnológicamente superiores a sus antecesores.

Como se mencionó anteriormente, Marc Prensky [4] es otro investigador que ha abordado el tema y es
el creador del término “inmigrantes digitales”, el cual se refiere a las personas que no crecieron rodeados por
la tecnología, pero las circunstancias los han obligado a adaptarse al contexto digital, lo que involucra
desarrollar competencias para utilizar nuevos dispositivos, programas y aplicaciones en su vida diaria.
En el mismo sentido, en [7] se menciona que la edad es cognitiva y perceptiva porque corresponde a lo
vivido y lo aprendido. Ambas aseveraciones sugieren que la condición de inmigrante digital influye en el
uso que hacen las personas, en este caso los docentes, de las TIC y en el desarrollo de la competencia digital,
que básicamente es tener la capacidad de seleccionar y evaluar críticamente información, así como
aprovechar el potencial tecnológico para la resolución de problemas, generar conocimiento y trabajar de
manera colaborativa en beneficio de la sociedad [8].
El entorno digital, que crece día con día, requiere de la comunidad académica reflexiones sobre la forma
de comunicación, aprendizaje, enseñanza y convivencia de las personas [9], por tanto, los docentes están
obligados a desarrollar la competencia digital que les permita integrar las TIC en su quehacer diario, con el
fin de alcanzar los objetivos educativos propuestos. Lo anterior también conlleva a modificar los métodos de
enseñanza y replantear el papel de los docentes en el proceso educativo, esto no implica que el profesor
pierda su papel o importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que su rol experimenta un cambio
que requiere nuevas formas de llevar a cabo la actividad docente, pero de manera cercana con la tecnología
[10].
La UNESCO [11] menciona que los sistemas educativos mundiales deben garantizar que las personas
sean capaces de explotar los beneficios de las TIC para reducir la brecha digital y mejorar la calidad del
aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, la competencia digital es esencial para la era actual. Es por esta
razón que los gobiernos mundiales y las organizaciones internacionales han dirigido sus esfuerzos para
desarrollar estrategias que incrementen el nivel de competencia digital de la población, un ejemplo de ello
es el Marco Común de Competencia Digital Docente (MCCDD), publicado en 2017 por el Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en España (INTEF), este enuncia las
competencias digitales que debe desarrollar un docente para hacer frente a los retos del siglo XXI.
Además de la cuestión generacional, diversos autores suscitan que la competencia digital está enlazada
con factores personales como la formación académica, el sexo y el nivel académico [12]–[15]. Los hallazgos
indican que los profesores con formación en ingeniería tienden a desarrollar más la competencia digital que
aquellos cuya formación es en áreas económico-administrativas; las mujeres se perciben menos competentes
en materia digital que los hombres; respecto al nivel académico, los resultados mostraron que, a menor nivel
de estudios, aumentan las diferencias en el desarrollo de la competencia digital.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 108

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

También coinciden en que los docentes digitalizan la información, pero repiten las conductas del
paradigma tradicional de educación que se basa en la repetición y memorización de los contenidos. Otro
hallazgo relevante gira en torno a la formación en TIC que reciben los docentes, aluden que la alfabetización
digital sigue siendo una excepción en los programas de formación docente o es inadecuada y no despierta el
interés de los profesores, a estas aseveraciones concuerdan con los hallazgos de otras investigaciones [16][18].
Es ineludible que la competencia digital se ha convertido en un requisito indispensable en el siglo XXI,
no basta con dotar los centros educativos con tecnología de punta, se debe brindar la formación adecuada
para que los docentes desarrollen la competencia que les permita interactuar con esa tecnología, entenderla
y utilizarla para mejorar la práctica docente.
Ante la inminente integración de las TIC en el entorno educativo y la necesidad de considerar los factores
personales como variables que influyen en el desarrollo de la competencia digital, resaltada en las
investigaciones antes mencionadas, surge el presente trabajo, el cual está encaminado a identificar la relación
entre la edad, el sexo, la formación académica y el grado de estudios con el nivel de competencia digital
docente desarrollado por los profesores de posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, con
el fin de generar hallazgos para contribuir en el diseño e implementación de los programas de formación
docente en materia digital dentro del Instituto.
En esta ocasión se presentan los resultados obtenidos a través del instrumento que se propuso para recabar
información acerca de las competencias digitales que poseen los docentes adscritos a centros de investigación
del IPN, tomando como base el MCCDD del INTEF, y los datos personales correspondientes. Lo anterior
con los objetivos de clasificar el nivel de competencia digital docente de dichos profesores y categorizarlos
con base en sus características personales.

II.

METODOLOGÍA

A. Tipo de investigación
El propósito de la investigación se centró en identificar el nivel de competencia digital docente en centros
de investigación del IPN y saber si los factores personales condicionan el desarrollo de la misma, por tanto,
es no experimental, de tipo exploratorio y con un enfoque cuantitativo.
B. Muestra
La muestra estuvo integrada por 30 docentes adscritos a tres diferentes centros de investigación del IPN,
quienes pertenecen a las mismas generaciones, en la mayoría de los casos el nivel académico coincide,
practican la docencia en posgrado y participan en programas académicos en modalidades presencial, mixta
y a distancia. Se decidió aplicar el instrumento en el nivel de posgrado debido a que, recientemente, el IPN
encuestó a los docentes acerca de sus necesidades digitales, no obstante, en dicha encuesta no se consideró
a los profesores adscritos a centros de investigación.
Para seleccionar los centros que participaron en el estudio, se tomó en cuenta su ubicación, la oferta
académica y la modalidad en la que se imparte, así como las características de su planta docente (edad, nivel
académico, género y formación académica). Estos tres factores permitieron probar los supuestos de
investigación planteados.
C. Instrumento
Se diseñó el “Instrumento de análisis de la competencia digital docente” (ICDD), el cual se encuentra
dividido en dos secciones, la primera enfocada a los datos personales y la segunda a la competencia digital
docente, para la que se tomó como base el MCCDD del INTEF [19]. Abarca las cinco áreas competenciales:
búsqueda, evaluación y almacenamiento de información; comunicación y colaboración; creación de
contenidos; seguridad y salud; resolución de problemas y actualización. El MCCDD define tres niveles para
cada una de las 21 competencias digitales docentes, básico, intermedio y avanzado. Para los niveles existen
descriptores que sirvieron como base para elaborar las preguntas del ICDD.
En principio el instrumento contaba con 39 reactivos, sin embargo, se aplicó una prueba piloto para
identificar áreas de mejora, evaluar el tiempo de respuesta e identificar la consistencia del ICDD, en ella
participaron 20 docentes de posgrado. Con los datos obtenidos se realizó el análisis de consistencia interna
a través del software SPSS versión 22, para eliminar los ítems que no fueran significativos, teniendo como
resultado final un ICDD con 31 ítems. El Alpha de Cronbach que reportó el ICDD fue de 0.907, lo que indica
que es un instrumento confiable.
Para definir el nivel competencial se otorgó un valor escalar a cada posible respuesta del ICDD y se
elaboró un rango calculando los valores máximos y mínimos que se pueden obtener, que van de cero a 144.
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La tabla I muestra los rangos establecidos para cada nivel. El instrumento se envió por e-mail a los
subdirectores y coordinadores de los centros de investigación para su distribución entre el cuerpo académico.
TABLA I. RANGO POR NIVEL DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Nivel

Rango

Básico

0-48

Intermedio

49-96

Avanzado

97-144

III.

RESULTADOS

A. Clasificación de la muestra
Las Fig. 1, 2 y 3 contienen la distribución de los docentes por edad, sexo, trayectoria académica y área
del conocimiento. Se observó que el 44% de los profesores tienen entre 39 y 55 años, el 43% reporta estar
entre los 56 y los 74 años, mientras que solo el 10% tiene de 25 a 38 años. Esto indica que el 87% de los
docentes de posgrado de los tres centros de investigación son de la generación X y Baby Boomers; el 43%
de los que respondieron son mujeres y el 57% hombres. Respecto a la trayectoria académica, cinco docentes
solo poseen grado de maestría y 25 de ellos tienen doctorado, además, se muestra que las Ciencias Naturales
y Exactas, así como Educación y Humanidades y las Ciencias Sociales y Administrativas son las que poseen
mayor cantidad de profesores.

Edad
3%
10%

25- 38 años
39 - 55 años

43%
44%

56 - 74 años
75 - 95 años

Figura 1. Distribución de los docentes por edad

Sexo

43%

Masculino
57%

Femenino

Figura 2. Distribución de los docentes por sexo
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Trayectoria académica y área del conocimiento
15

C. Naturales y Exactas
C. Sociales y Administrativas

10

Educación y Humanidades
Ingeniería y Tecnología

5

C. Agropecuarias
0

C. de la Salud
Maestría

Doctorado

Figura 3. Distribución de los docentes por trayectoria académica y área del conocimiento

B. Distribución del nivel de competencia digital docente
La Fig. 4 muestra el nivel de competencia digital docente, en ella se observa que el 77% de los profesores
estuvieron ubicados en el nivel intermedio, debido a que obtuvieron una puntuación que va de 49 a 96. Según
los hallazgos de la investigación, se ubica al 17% en el nivel avanzado, mientras que el 6% se encuentran en
el nivel básico.

Nivel de competencia digital docente
6%
17%

Básico
Intermedio
77%

Avanzado

Figura 4. Distribución del nivel de competencia digital docente

En la Fig. 5 se observa el nivel de competencia digital docente conforme al sexo de los profesores. El
76% de los hombres y el 77% de las mujeres manifestaron estar en el nivel intermedio; el 18% y el 15% en
avanzado y el 6% y 8% en el nivel básico, respectivamente.
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Figura 5. Distribución del nivel de competencia digital docente por sexo

Para la edad, la distribución se comportó como lo muestra la Fig. 6, en ella se observa que los tres
Millennials, 11 de la generación X y nueve de los Baby Boomers reportaron un nivel intermedio de
competencia digital docente; mientras que la única persona perteneciente a la generación del silencio
manifestó tener un alto nivel de competencia digital docente.
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Nivel de competencia digital por generación
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Figura 6. Distribución del nivel de competencia digital docente por generación

La distribución respecto a la formación académica se muestra en la Fig. 7. Se observa que el 100% de
los docentes formados en el área de Ingeniería y Tecnología reportaron un nivel avanzado de competencia
digital, mientras que en las cuatro áreas restantes se manifestaron mayores porcentajes en el nivel intermedio
(70%, 86% y 83%) y niveles muy bajos en el nivel avanzado (10%, 14% y 17%).
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Figura 7. Distribución del nivel de competencia digital docente por área de formación académica

Con el objetivo de aportar información sobre las áreas de competencia digital docente que necesitan
atención inmediata, se llevó a cabo el análisis de cada una para conocer cuáles reportaban menor nivel. La
Fig. 8 contiene las cinco áreas que se analizaron y los tres niveles que se han venido manejando a lo largo de
la investigación. En ella se observa que las áreas “Comunicación y colaboración”, “Creación de contenidos”
y “Resolución de problemas y alfabetización digital” son las que reportan más docentes con un nivel básico.
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Figura 8. Distribución del nivel de competencia digital docente por área competencial
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C. Relación entre los factores personales y el desarrollo de la competencia digital docente
Para analizar la posible influencia de los factores personales en el desarrollo de la competencia digital
docente y medir su grado de relación, se aplicaron las pruebas U de Mann-Whitney, H de Kruskall-Wallis y
rho de Spearman.
Con el propósito de identificar las diferencias significativas con base en la edad de los docentes, se aplicó
la prueba H de Kruskall-Wallis. Los resultados arrojados demuestran que, en la mayoría de los reactivos, no
hay diferencia significativa en la forma en que responden los docentes, es decir, la edad no influye en el nivel
de competencia digital desarrollado por los docentes. En este aspecto, solo cinco reactivos reportaron un
valor menor de p<0.05 y se ubican en las áreas Búsqueda, evaluación y almacenamiento de información”,
“Comunicación y colaboración”; y “Creación de contenidos”.
Los cinco reactivos fueron analizados individualmente para conocer el nivel y la generación de los
docentes y contrastar con las hipótesis mencionadas por [12]-[14] y [16]-[18]. Los resultados se muestran en
la Fig. 9, en promedio, dos millennials reportaron un nivel básico de competencia digital docente en cuatro
de los cinco reactivos. Por su parte, en promedio, nueve de la generación X y ocho de los Baby Boomers
manifestaron el mismo nivel en los cinco ítems.
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Figura 9. Frecuencia de docentes en reactivos con diferencias significativas respecto a la generación

Desde el análisis descriptivo se podía intuir que no existía diferencia significativa en la forma de
responder de los profesores conforme a su sexo, para confirmar la sospecha se aplicó la U de Mann-Whitney,
donde solo un reactivo mostró un nivel de p<0.05 (0.044). El ítem es del área “Búsqueda, evaluación y
almacenamiento de la información”, específicamente en el uso del disco duro externo para guardar la
información, mostrando que los hombres usan más dichos dispositivos que las mujeres.
Referente a la formación académica cuatro ítems presentaron diferencia significativa, como en los casos
anteriores se procedió a analizarlos individualmente y se tomaron en cuenta los datos correspondientes al
nivel básico (Fig. 10). Los resultados mostraron que, en promedio, seis de los siete docentes cuya formación
es en el área de Ciencias Sociales y Administrativas y ocho de los 10 que están formados en Ciencias
Naturales y Exactas se encuentran en este nivel.
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Figura 10. Reactivos con diferencias significativas respecto a la formación académica
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Por último, para la prueba rho de Spearman se tomaron como variables las nueve subescalas que se
construyeron para el análisis de consistencia interna del instrumento y los factores personales antes
mencionados, los coeficientes de correlación se muestran en la tabla II.
TABLA II. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE LA PRUEBA RHO DE SPEARMAN
Factor personal
Subescala

Edad

Sexo

NAVE
.338
-.145
ALM
.270
-.180
IMT
.173
-.195
CIC
.196
-.016
DCD
.154
-.176
PROP
-.035
-.071
PROPE
.116
.149
IDNE
.170
-.052
INNO
.042
.087
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Formación
académica
.193
.252
.260
.438*
.129
-.026
.001
.194
.186

Se observa que solo la subescala “Compartir información y contenidos” (CIC), del área “Comunicación
y Colaboración”, mostró una correlación moderada con la formación académica, los demás casos reportaron
una correlación muy baja.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La llegada de las TIC revolucionó la forma en que las personas se relacionan y se comunican, su impacto
ha llegado hasta el ámbito educativo, sin importar el nivel o el área de conocimiento, por tal razón, es
imperativo que, tanto los docentes, como todo el personal involucrado el ambiente educativo desarrollen la
competencia digital para emplear la tecnología de manera óptima, eficaz y coherente, con el objetivo de
generar conocimiento, contribuir con el aprendizaje significativo y resolver problemas en busca del beneficio
de la sociedad.
Usualmente la edad de las personas es mencionada como un factor que influye en el desarrollo de la
competencia digital, aludiendo que los jóvenes tienen ventaja tecnológica sobre aquellos considerados como
inmigrantes digitales, debido a su cercanía con las TIC, ya que nacieron justo en el apogeo de dichas
herramientas. Debido a lo anterior, esta investigación se enfocó en indagar acerca del nivel de competencia
digital desarrollado por docentes de posgrado y la influencia de algunos factores personales, entre ellos la
edad.
A. Nivel de competencia digital docente por área competencial
El nivel de competencia digital reportado es el intermedio, sin embargo, al analizar las áreas
competenciales individualmente se identificó que “Comunicación y colaboración”, “Creación de
contenidos” y “Resolución de problemas y alfabetización digital” son las que tienen un nivel menor, por
tanto, requieren atención más detallada.
Conforme a lo que se indica en [19], los docentes saben navegar en Internet, expresan claramente sus
necesidades para conseguir información y son capaces de evaluar la calidad de los recursos digitales. No
obstante, aún presentan complicaciones para almacenar los recursos en la nube o en discos duros externos.
Esto podría deberse al poco conocimiento del manejo de las aplicaciones (como DropBox, Google Drive,
OneDrive…) y al miedo de perder la información por un uso incorrecto de los dispositivos o las apps.
Los resultados muestran que los profesores son capaces de interactuar y compartir información con sus
colegas o alumnos utilizando las características básicas de algunas herramientas, como el correo electrónico
o el WhatsApp. Además, saben cómo emplear las herramientas y los canales digitales no muy complejos
para elaborar productos educativos. Sin embargo, aún son usuarios pasivos de los espacios digitales como
los blog, las redes sociales o las aplicaciones más complejas para el trabajo colaborativo, es decir, persiste la
preferencia por la comunicación sincrónica, las reuniones presenciales y los recursos impresos.
Por otra parte, los docentes producen contenidos digitales sencillos, mayormente textos y presentaciones
multimedia, en otras palabras, digitalizan la información en formatos básicos, pero aún les falta desarrollar,
promover e involucrar a los alumnos en la creación de recursos con formatos más complejos como videos,
audios o imágenes. Esto implica que, aunque están haciendo uso de herramientas tecnológicas, siguen
replicando los métodos del paradigma tradicional de educación, donde el profesor transmite los contenidos,
ahora por un medio digital, pero el alumno sigue siendo un sujeto pasivo.
Respecto al área de “Seguridad y salud”, los docentes manifestaron que se mantienen actualizados sobre
los peligros a los que están expuestos sus dispositivos digitales y su información personal, por ende, destinan
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medidas de protección como actualizar sus contraseñas, el uso de antivirus, o la gestión de su identidad
digital. Saben que la tecnología implica riesgos para la salud cuando no se utiliza de manera adecuada, desde
aspectos ergonómicos, hasta psicológicos; pero aún se encuentran en un nivel básico acerca del impacto de
la tecnología en el medioambiente, aunque esto podría relacionarse con la información que poseen, su actitud
ante el tema o con la tendencia consumista que impera en la sociedad actual.
Los docentes revelaron que son capaces de identificar un problema técnico en sus dispositivos digitales
y en ocasiones lo pueden resolver, pero pocos son los que ayudan a sus colegas o alumnos cuando presentan
complicaciones técnicas, es entonces que recurren a los expertos o al personal dedicado a los aspectos
informáticos. Se identificó que la frecuencia con la que actualizan sus conocimientos digitales a través de
cursos de formación es baja y, del mismo modo, son pocos los docentes que se autoevalúan para conocer sus
necesidades digitales y experimentan con tecnologías emergentes.
Lo anterior evidencia que la responsabilidad de mantener a los docentes actualizados en materia digital,
a través del desarrollo de la competencia digital, no solo recae en la institución educativa, sino también
depende de los mismos profesores. Ambas entidades deben trabajar en conjunto para identificar las
necesidades digitales, diseñar estrategias para satisfacerlas y tener la voluntad, la motivación y el interés para
participar en la mejora de la educación.
B. Relación de la competencia digital docente con los factores personales
Después de categorizar a los profesores por generaciones se observó que la mayoría de los participantes
pertenecen a la generación X y a los Baby Boomers, esto significa que el rango de edad oscila entre los 39 a
los 74 años y forman parte de los denominados “inmigrantes digitales”, pero al comparar sus respuestas, los
resultados arrojaron que la edad no es un factor que influye en el desarrollo de la competencia digital docente,
ya que el 77% reportó un nivel intermedio y este porcentaje también incluyen a los Millennials adscritos en
los tres centros de investigación, poniendo en duda las hipótesis de [12], [13], [14], [16], [17] y [18] que
dicen que los jóvenes son más competentes digitales.
Los resultados de la prueba de correlación refuerzan la aseveración anterior, demostrando que el único
factor que interviene, de forma moderada, en el desarrollo de la competencia digital docente es la formación
académica, ya que el 100% de los docentes formados en Ingeniería y Tecnología reportaron un nivel
avanzado. Esto no significa que los de Ciencias Sociales y Humanidades no sean capaces de desarrollarla,
sino que requieren formación adicional para reforzar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades
mediante cursos de actualización amigables, en otras palabras, adecuados para la forma en que ellos aprenden
y alineados a sus necesidades.
En este sentido, se infiere que, más allá de las características personales como el sexo o la edad, la
motivación, el interés, las creencias y las concepciones de los docentes podrían representar factores más
influyentes en su desarrollo profesional y personal. En consecuencia, se recomienda llevar a cabo estudios
que aborden las variables antes mencionadas, así como la infraestructura y la capacitación en TIC que han
tenido los profesores, con ello se conseguirá un panorama más completo, que podría contribuir en la gestión
de los programas de formación docente en materia digital, considerando sus necesidades, pero también
factores internos y externos a los profesores.
Para que un programa tenga éxito no solo requiere contar con un buen contenido, también debe conocer
y considerar al público hacia el que va dirigido, esto permitirá planear las estrategias adecuadas para captar
su atención y satisfacer sus requerimientos, disminuyendo el porcentaje de deserción, al mismo tiempo que
se logra el desarrollo de nuevas competencias en los docentes. En adición, es sumamente importante que el
profesor sepa el por qué y para qué utilizar la tecnología, no como una exigencia, sino como una herramienta
que apoye y facilite su quehacer diario.
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Resumen — El presente documento describe una propuesta de desarrollo de un sistema integrado que combina
tecnología web para dar respuesta a una necesidad en cuanto al control y seguimiento de las tortugas en las
playas de Nicaragua con el apoyo de la ONG Fauna y Flora Internacional en Nicaragua. Por lo tanto, el proyecto
pretende contribuir a una necesidad social dentro de nuestro contexto cultural que es la comunicación directa
entre los biólogos de la organización y demás colaboradores que entregan informes a la institución encargada
del cuido y preservación de las diferentes especies de animales de Nicaragua (MARENA), auxiliándonos de las
TICs.
Palabras clave; tecnología web;tortugas; fauna;playas
Abstract — This paper describes a proposal for the development of an integrated system that combines web
technology to respond to a need for the control and monitoring of turtles on Nicaraguan beaches with the support
of the NGO Fauna and Flora International in Nicaragua. Therefore, the project aims to contribute to a social
need within our cultural context, which is direct communication between the organization's biologists and other
collaborators who deliver reports to the institution in charge of the care and preservation of the different species
of animals in Nicaragua. (MARENA), helping us with ICTs.
Keywords; web technology, turtles, fauna, beaches

I.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la tecnología ha incrementado aceleradamente en los últimos años, siendo un factor vital
para el desarrollo y evolución de nuestra sociedad brindando esenciales aportes en áreas como la salud, la
educación, economía, medio ambiente, entre otros. Con respecto al campo que abordaremos en el cuido y
preservación de la fauna en Nicaragua, podemos afirmar que la tecnología ha sido imprescindible y se ha
utilizado en gran manera de forma general como una herramienta para la implementación de múltiples
soluciones tecnológicas que responden a necesidades de vital importancia que facilitan el quehacer diario de
este campo.
Ante esta problemática se ha propuesto un sistema integrado que combina tecnologías web que permite
crear un perfil de los ciclos de vida de las tortugas en las playas de Nicaragua y acompañarlas durante el
tiempo en que desovan. La organización Fauna y Flora Internacional (FFI) es una entidad que ha venido
trabajando en los últimos años en el cuido y la preservación de la fauna nicaragüense, especialmente para las
tortugas carey, laúd y tortuga golfina, las cuales tienen un habitad de anidación en las playas nicaragüenses.
Fauna y Flora Internacional cuenta con expedientes de las diferentes playas del país, monitoreando de forma
personalizada cada caso, usando los mecanismos necesarios con el objetivo de prevenir muertes o el robo de
los huevos de tortugas, brindando seguimiento a cada especie presente en las playas del pacifico.
II.

JUSTIFICACIÓN

Una de las tareas del Flora y Fauna internacional en Nicaragua es monitorear el habitad de las tortugas
marinas en Nicaragua, algunos procesos que se realizan son un poco lentos, debido a que deben coordinarse
con diferentes instituciones gubernamentales mediante jornadas de avistamiento a las especies en pequeños
grupos de 5 integrantes por cada organización. Estos a su vez rellenan formularios extendidos por el
MARENA, para posteriormente ser llevados al área de logística e informática de la institución para su debida
inserción a tablas Excel para llevar un monitoreo continuo sobre las especies. [1]
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Se tiene como objetivo primordial agilizar el proceso de monitoreo de las tortugas marinas en Nicaragua.
Así como tener una información detallada y concisa de las especies de tortugas en nuestro país, incluyendo
las especies en peligro de extinción, para dar prioridad a todas esas especies y tomar acción a lo inmediato.
Dada la carencia de un sistema que agilice dichos procesos, hemos propuesto realizar un sistema web
que contribuya a la agilización de los procesos de monitores de las tortugas marinas en Nicaragua, donde se
podrá realizar búsquedas rápidas, seguras y confiables, así como la geolocalización de las especies y su forma
de vida. Esto trabajando en conjunto con las autoridades del MARENA, así como de sus colaboradores en
diferentes áreas del país, así como autoridades gubernamentales tales como: Ejército de Nicaragua y Guardia
Costera.
III.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

A. Sistema web.
Los sistemas web, también conocidos como “aplicaciones web”, son aquellos que están creados,
instalados y alojados en un servidor web o sobre una red local.
Estos sistemas trabajan con bases de datos que permiten procesar y mostrar información dinámica para
el usuario. Para la creación de este sistema web, se harán uso de múltiples herramientas, incluyendo bases
de datos y lenguajes de programación. [2]
B. Microsoft SQL Server.
Este es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El
lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management
Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para
manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). [3]
Estos sistemas de gestores de base de datos, normalmente son implementados y manejados a través de
interfaces gráficas desarrolladas mediante lenguajes de programación para que el usuario pueda interactuar
tranquilamente y con total seguridad en los procedimientos que pueda realizar el sistema.
C. Microsoft Visual Studio .NET
Visual Studio .NET es el entorno de desarrollo integrado creado especialmente para crear aplicaciones
mediante la tecnología .NET. Visual Studio permite la creación de aplicaciones de todo tipo, tales como:
aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, servicios de Windows, servicios web e incluso aplicaciones
para dispositivos móviles con Windows Phone 7 o superior. [4]
Es importante a destacar que la base de datos se encontrará mantenida bajo el servicio de SQL Server
Management Studio de la plataforma Azure, lo que garantiza un 99,99 % de disponibilidad, además de copias
de seguridad automáticas y replicación geográfica activa. La administración de la base de datos distribuida
hace de forma remota mediante el portal de Microsoft Azure o desde SQL Management Tools desde un
equipo de escritorio.
D. UML.
El lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común
y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software
complejos, tanto en estructura como en comportamiento. UML no es un lenguaje de programación, pero
existen herramientas que se pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas
UML. UML guarda una relación con el análisis y el diseño orientado a objetos. [5]
E. Modelo MVC.
Modelo-Vista-Controlador, es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para
implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la lógica de
negocios y su visualización. Esta “separación de preocupaciones” proporciona una mejor división del trabajo
y una mejora de mantenimiento. [6]
IV.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para el desarrollo de este sistema se utilizará el modelo en cascada, este sugiere un enfoque sistemático
y secuencial hacia el desarrollo del software, que inicia con la especificación de los requerimientos del
cliente, continua con el análisis de los requerimientos y después el diseño, la implementación y para culminar
las pruebas. [7]
El modelo en cascada consta de 5 etapas para poder realizarlo de manera secuencial es indispensable
realizar el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales de forma rigurosa, evitando de
esta manera errores de diseño en la etapa de pruebas que conlleven a un nuevo rediseño del sistema. En la
Fig. 1 se describen las 5 etapas del modelo en cascada contextualizadas en el desarrollo del proyecto.
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1ra etapa:
Especificación
de requisitos.

2da etapa:
Diseño de la
aplicación

3ra etapa:
Codificación

4ta etapa:
Pruebas y
validaciones

5ta etapa:
Mantenimiento

Se realizarán entrevistas con los trabajadores del Ejército de Nicaragua, asesores del Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales (MARENA).

Se diseñará una interfaz de usuario amigable para el usuario, así como documentación adicional del diseño
del sistema y una base de datos acorde a los requisitos.

Se utilizará SQL server para la creación de la base de datos y el lenguaje de programación C# para el
desarrollo del sistema web.

Dado la implementación previa del sistema se procederá a comprobar que todo el sistema funcione
completamente y cumpla con los requisitos solicitados antes de ser entregados a los usuarios finales.

En caso de no cumplir con todas las expectativas de los usuarios se procederá a codificar las necesidades
que aun falten suplir a los usuarios del sistema.

Figura 1. Modelo de cascada del proyecto

V.

CONCLUSIONES

En esta fase del proyecto analizamos las necesidades que actualmente posee el Flora y Fauna
Internacional para determinar qué objetivos debe de cubrir el sistema. De esta etapa surgirá el documento de
especificaciones de requisitos, que contiene la especificación de lo que debe hacer el sistema sin entrar en
detalles internos.
Es importante recalcar que debe de especificarse todo lo que necesita el sistema, dado que este enfoque
de desarrollo sigue una metodología tradicional en la que todos los requisitos se establecen en la fase inicial.
Esta es la base fundamental para el seguimiento de las demás etapas.
Para cumplir con esta etapa es necesario realizar entrevistas y capacitaciones con trabajadores del Flora
y Fauna Internacional, MARENA, ejército de Nicaragua, Guardia Costera y ONG comprometidas con el
cuido, protección y preservación de la fauna nicaragüense, con el fin de definir los procesos de recolección,
administración y monitoreo, así como los requisitos específicos del sistema a desarrollarse.
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Resumen — Para ser útiles los asistentes robóticos deben tener un mayor grado de autonomía, esto hace que la
seguridad del usuario sea un objetivo primario para los robots, especialmente para los asistentes robóticos que
intervienen en ejercicios de rehabilitación. En este trabajo se plantea una estrategia de seguridad durante el
proceso de rehabilitación considerando la información de la estimación de la pose del paciente obtenido con el
sensor Kinect Xbox One y la cinemática del robot. Para este trabajo se utiliza un brazo robótico colaborativo
Kinova MICO2, la comunicación de las diferentes plataformas involucradas se realiza mediante sistema
operativo robótico (Robot Operating System, ROS).
Palabras clave: robot de rehabilitación; seguridad; visión.

Abstract — To be helpful the robotic assistants they must have a greater degree of autonomy, this makes user
safety a primary objective for robots, especially for robotic assistants involved in rehabilitation exercises. In this
work a safety strategy is proposed during the rehabilitation process considering the pose estimation of the
patient obtained with the Kinect Xbox One sensor and the kinematics of the robot. For this work, a collaborative
robotic arm Kinova MICO2 is used, the communication between the platforms involved is done through a Robot
Operating System (ROS).
Keywords: rehabilitation robot; safety ; vision.

I.

INTRODUCCIÓN

Entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial de más de 60 años se duplicará
aproximadamente del 12% al 22%, y los países se enfrentarán a grandes desafíos para garantizar que sus
sistemas de salud y sociales estén listos para afrontar este cambio demográfico; se estima que, para alcanzar
el tercer objetivo de desarrollo sostenible relativo a la salud y el bienestar para todos, de aquí a 2030 habrá
que contratar a 9 millones de nuevos profesionales de la enfermería en todo el mundo [1]. El gasto mundial
en atención médica está aumentando, junto con el número de pacientes mayores con múltiples enfermedades,
mientras que el número de trabajadores de la salud está disminuyendo enormemente, y muchas vacantes de
enfermería permanecen sin cubrir [2].
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Los robots autónomos están cada vez más presentes en espacios compartidos por los humanos ayudando
en actividades domésticas de la vida diaria, ayudando a personas con discapacidad en el cuidado personal y
colaborando en la industria con los operarios. La implementación de robótica en la rehabilitación se justifica
por la dificultad de brindar una intensidad y duración adecuada de los servicios de rehabilitación, medición
de avances del paciente y los costos asociados con la rehabilitación a largo plazo necesarios para manejar la
discapacidad; los desarrollos nuevos incorporan elementos motivadores como juegos, realidad virtual y
tareas educativas y científicas, lo que permite facilidad de uso y logra que la rehabilitación sea eficiente [3].
Para garantizar la continuidad y el éxito del proceso de rehabilitación, es necesario que el paciente sienta
confianza hacia el robot ya que los pacientes sometidos a rehabilitación pueden ser más vulnerables y
expuestos a angustia emocional. El paciente debe estar seguro que el robot realiza movimientos que
promueven y apoyan la terapia y no hacen daño, si bien los riesgos reales de usar robot en el proceso de
rehabilitación pueden ser bajos, el riesgo percibido por los pacientes puede ser alto [4] [5].

En este trabajo se presenta el planteamiento de un sistema de seguridad aplicando visión artificial durante
el proceso de rehabilitación. En el experimento intervienen un brazo robótico colaborativo Kinova MICO2,
sensor Kinect Xbox One[6], y para la comunicación de las diferentes plataformas se realiza mediante sistema
operativo robótico (Robot Operating System, ROS). El documento está estructurado de la siguiente manera:
sección 2 introducción a los diferentes métodos de visión artificial utilizados para la estimación de la pose
de humanos, sección 3 avances en estrategias de rehabilitación incorporando robótica, sección 4 introducción
a la interacción humano-robot, sección 5 resultado y avances en el sistema de seguridad aplicando visión
artificial, para finalizar los trabajos futuros y las conclusiones.

II.

VISIÓN ARTIFICIAL

El cuerpo humano es un sistema complejo compuesto por muchos miembros y articulaciones, lo que
implica una tarea desafiante lograr una detección exacta de las posiciones de las articulaciones [7]. La
estimación de la pose humana es un problema de visión por ordenador que consiste en inferir la pose
humana a partir de una imagen digital [8], esta estimación se centra principalmente en localizar partes del
cuerpo de individuos (por ejemplo, tobillo, rodilla, etc.)[9]; Existe una amplia gama de aplicaciones que
incluyen telepresencia, interacción humano-robot, juegos, actividades de rehabilitación, deportes,
monitoreo de personas mayores, atención médica [10][11].
Una alternativa para identificar las actividades humanas es mediante el uso de sensores portátiles como
ser giroscopios, acelerómetros, monitores galvánicos de respuesta cutánea y frecuencia cardíaca, ubicados
en puntos estratégicos del cuerpo o mediante trajes para poder capturar movimientos y estimar la
orientación de las articulaciones[11][12]; actualmente ha habido un aumento en la popularidad de los
sensores externos, como los sensores Kinect, en comparación con los sensores portátiles, ya que pueden
verse como menos intrusivos, finalmente el éxito de los enfoques de aprendizaje automático ha permitido
nuevos niveles de precisión y robustez y menores tiempos de ejecución [13][14] .
Existen muchos métodos de aprendizaje automático que se pueden aplicar para el reconocimiento de
gestos humanos tales como: deformación temporal (Dynamic Time Warping, DTW), modelos ocultos de
Márkov (Hidden Markov Models , HMMs), máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machines ,
SVMs), clasificadores de bosques aleatorios, aprendizaje profundo, entre otros [15].
Existen varias librerías de código abierto que permiten obtener la estimación del humano, cada software de
estimación de pose humana utiliza una configuración específica del modelo del esqueleto, con un número
diferente de articulaciones, la selección dependerá del hardware disponible, objetivos del proyecto, entre
otros. A continuación, se presente una breve descripción de dos posibles alternativas de detección de la
pose del humano mediante redes neuronales convolucionales y estimación a partir de imagen de
profundidad mediante el sensor Kinect Xbox One.
A. OpenPose
Es un sistema de detección en tiempo real de expresiones faciales, cuerpo y articulaciones de la mano al
alimentar imágenes RGB a través de redes neuronales convolucionales (Convolutional Neural Networks,
CNNs), puede detectar un total de 135 puntos principales del cuerpo a partir una imagen digital [16]. El
entrenamiento de OpenPose se ha realizado a partir de tres modelos: a) MPII es el modelo más básico y
puede estimar un total de 15 puntos clave importantes: tobillos, rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas,
cuellos, torsos y cabeza b) COCO es una colección de 18 puntos que incluye algunos puntos clave faciales
c) BODY puede estimar 25 puntos, este modelo consiste en COCO + pie [8] [17], ver Figura 1.
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(a)

(b)

(c)

Figura 1: Esqueleto OpenPose (a) MPII (b) COCO (c) BODY[18].

B. Kinect Xbox One
Kinect es un importante sensor 3D gracias a su rápido sistema de reconocimiento de pose humano
desarrollado sobre la medición 3D, su bajo costo, la confiabilidad y la velocidad de la medición y
reconstrucción de escenas 3D y reconocimiento de objetos[19]. Kinect realiza un seguimiento de 6
personas y 25 articulaciones detalladas en la Figura 3, utiliza un sistema de coordenadas cartesianas
centrado en el sensor IR, el plano cartesiano se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Sistema de coordenadas sensor Kinect V2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cabeza
Cuello
Hombro izquierdo
Centro de los hombros
Hombro derecho
Codo izquierdo
Centro del tronco
Codo derecho
Muñeca izquierda
Muñeca derecha
Pulgar derecho
Pulgar izquierdo
Mano derecha
Mano izquierda
Terminación mano izquierda
Base del tronco
Cadera izquierda
Cadera derecha
Terminación mano derecha
Rodilla izquierda
Rodilla derecha
Tobillo izquierdo
Pie izquierdo
Tobillo derecho
Pie derecho

Figura 3:Articulaciones de esqueleto 3D identificadas por el sensor Kinect versión 2
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C. OctoMap
La biblioteca OctoMap implementa una estimación de ocupación probabilística que genera un mapeo de
cuadrícula de ocupación 3D, representa explícitamente no solo el espacio ocupado, sino también áreas libres
y desconocidas, proporcionando estructuras de datos y algoritmos de mapeo en C++ particularmente
adecuados para la robótica [20]. La implementación del mapa se basa en un octree y está diseñada para
cumplir con:
• Modelo 3D completo: puede modelar entornos arbitrarios sin suposiciones previas al respecto
• Eficiente, se necesita un mapa para navegar y planificar una trayectoria, es posible agregar
nueva información o lecturas de sensores en cualquier momento, por esta razón, un mapa debe
de ser rápido en el acceso a datos y eficiente en el uso de memoria.
• Áreas desconocidas, la representación de estas áreas es necesaria, ya que las zonas sin explorar
deben ser evadidas durante la navegación y visitadas durante la exploración.

III.

ROBÓTICA DE REHABILITACIÓN

Entre los muchos servicios de atención médica que pueden brindarse, la terapia de ejercicio físico y la
interacción social pueden abordarse mediante la tecnología de robótica de asistencia social [21]. Un robot de
asistencia social (SAR) es un sistema que emplea estrategias de interacción sin intervención, incluido el uso
del habla, expresiones faciales y gestos, para proporcionar asistencia de acuerdo con el contexto sanitario
particular, pueden abordar diversas poblaciones de usuarios, que varían en edad, discapacidad y necesidad,
estos robots pueden trabajar junto con médicos, enfermeras y fisioterapeutas [22]. Los robots sociales son el
producto de una serie de avances en mecánica, procesamiento visual y acústico, control adaptativo,
computación e inteligencia artificial que les permite interactuar con las personas de manera amigable y
segura, un aspecto crítico a considerar principalmente cuando se tiene contacto físico con las personas; uno
de los grandes desafíos es proporcionar a estos robot la capacidad de aprender para lograr que puedan
adaptarse a diferentes usuarios y entornos cambiantes y a situaciones imprevistas[23].

D. Tipos de dispositivos robóticos para rehabilitación
La mayoría de los dispositivos robóticos utilizados en entornos clínicos actuales son activos o
interactivos, pero también pueden actuar de manera pasiva. Además, en función de la interfaz del dispositivo
con el usuario, los dispositivos pueden clasificarse como dispositivos efectores finales o dispositivos basados
en exoesqueleto; los dispositivos de efectores finales hacen contacto con la extremidad de un sujeto solo en
su parte más distal y los dispositivos basados en exoesqueleto está formado por una estructura mecánica que
refleja la estructura esquelética de la extremidad, es decir, cada segmento de la extremidad asociado con un
movimiento articular está unido al segmento correspondiente del dispositivo [3].
En [24], se explica los diferentes tipos de asistencia de movimiento para dispositivos de rehabilitación
del miembro superior:
•

Dispositivos activos: brindan asistencia activa de movimiento y poseen al menos un actuador, por lo
que pueden producir movimiento de la extremidad superior.

•

Dispositivos pasivos: se pueden aplicar equipados con actuadores que solo proporcionen fuerza
resistiva, es decir, un dispositivo que no puede mover las extremidades, pero puede resistir el
movimiento cuando se ejerce en la dirección incorrecta.

•

Dispositivos hápticos: un dispositivo que interactúa con el usuario a través del sentido del tacto. En
la mayoría de los casos, proporciona cierta cantidad de fuerza resistiva, a menudo también alguna
otra sensación (por ejemplo, vibración).

•

Dispositivos de entrenamiento: un dispositivo que no ayuda ni resiste el movimiento. Sin embargo,
puede rastrear el movimiento y proporcionar comentarios relacionados con el rendimiento del tema

IV.

INTERACCIÓN HUMANO -ROBOT

Las normas recientes sobre seguridad de los robots proporcionan requisitos y orientaciones sobre cómo
mantener la seguridad durante la interacción entre humanos y robots industriales: ISO 10218-1: 2011
especifica requisitos y pautas para el diseño seguro, medidas de protección e información para el uso de
robots industriales [25].
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A. Interacción Segura Humano-Robot
Estudio reciente [26] enfocado en garantizar la interacción segura entre el humano-robot, cuyo método
se divide en los siguientes grupos:
• Seguridad a través del control: enfocado en el antes y después d colisión, antes de la colisión
se limita en ajustar parámetros claves como ser la velocidad, energía o evitar que se produzcan
colisiones mediante el uso de métodos que incluyen la definición de regiones de seguridad
después de colisión involucra técnicas para minimizar las lesiones cuando se detecta una
colisión.
• Seguridad a través de la planificación de movimientos: planificación de rutas y movimientos
del robot seguras con el objetivo de evitar posibles colisiones, tomando en cuenta la distancia
de separación con el humano.
• Seguridad a través de la predicción: esto implica predecir acciones y movimientos humanos
a través de una variedad de métodos, que incluyen la coincidencia de secuencias, el
reconocimiento de planes probabilísticos y el análisis de características de movimiento
• Seguridad a través de la consideración de factores psicológicos: se incluye el desarrollo de
métricas a través de sensores fisiológicos, cuestionarios y métricas de comportamiento e
identificar qué factores, como el tamaño y la velocidad de un robot o la experiencia previa de
un humano con robots, pueden afectar la seguridad.
Cuando se opera cerca de humanos, es importante que los robots manejen con seguridad las ejecuciones de
tareas anómalas. Para detectar, clasificar y responder adecuadamente a las anomalías comunes [27] plantea
el análisis de señales multimodales, como señales táctiles, auditivas, cinemáticas y de visión, estas señales
permitirán estimar los parámetros de umbral de detección de anomalías, el estudio involucra dos métodos
basados en el modelo oculto de Márkov (Hidden Markov Model, HMM): un clasificador basado en
agrupamiento (HMM-D) y un clasificador basado en regresión (HMM-GP).
V.

SISTEMA DE SEGURIDAD BASADO EN VISIÓN ARTIFICIAL

A. Arquitectura Propuesta
El método utilizado para garantizar la seguridad del paciente es mediante sistema de planificación de
movimientos del robot, para ello durante el proceso de rehabilitación intervienen: terapeuta, Robot, sensor
Kinect y ROS. El terapeuta es la persona encargada de configurar el conjunto de ejercicios a realizar por el
paciente, para ello se dispondrá de una plataforma amigable para la definición de ejercicios y gestión de
avances de las rutinas de rehabilitación. El sensor Kinect se encargará de obtener en tiempo real la posición
del paciente, toda la información del robot y sistema de visión será procesada con ROS.
B. Hardware y software
Hardware
• Ordenador
o Procesador Intel® Core ™ i7-9750H @ 2.60Hz
o Memoria RAM: 16 GB
o Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1650
• Kinect Xbox One
Robot
• Kinova MICO2, con una pinza de tres dedos, es un brazo colaborativo, principalmente usado para
brindar asistencia en entornos cotidianos a personas con algún impedimento físico o motriz.
Software
• SDK Kinect para Windows 2.0 [6], el cual permite crear aplicaciones para el reconocimiento de
voz y gestos.
• ROS: conjunto de bibliotecas de software y herramientas que lo ayudan a crear aplicaciones para
robots. Desde controladores hasta algoritmos de última generación, y con potentes herramientas
de desarrollo [28], para efectos del proyecto permitirá:
o Control del robot
o Gestión de ejercicios (conjunto de trayectorias a ejecutar por el robot)
o Procesamiento de información obtenida de la cámara.
• OctoMap, para obtener el espacio ocupado.
• Gazebo, es un simulador que permite probar rápidamente algoritmos, diseñar robots, realizar
pruebas de regresión y entrenar el sistema de inteligencia artificial utilizando escenarios realistas.
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VI.

SIMULACIÓN

Con Gazebo se simula el escenario de rehabilitación donde involucra: paciente, robot, sensor de
profundidad (Kinect) el cual permite obtener información en tiempo real del entorno publicando
información de la nube de puntos (PointClouds). Con el sistema de percepción de MoveIt y la nube de
puntos se construye una representación 3D del entorno, llamada OctoMap, el cual se genera mediante el
complemento llamado PointCloudUpdater; el Octomap se envía a la Librería de Colisión Flexible (FCL),
utilizada por MoveIt para la comprobación de colisiones. El OctoMap se incorpora como un complemento
en MoveIt (llamado el complemento Occupany Map Updater)
Para esta simulación se realizaron siguientes actividades:
• Preparación del ambiente de simulación:
o Creación de sensor de profundidad (Kinect)
o Creación y configuración de modelos URDF de robot Kinova
o Configuración de actor
• Definición de poses del robot mediante planificación de movimiento de MoveIt
• Configuración del sistema de percepción 3D, conexión del sensor de profundidad y la nube de
puntos con OctoMap
En la Figura 4 se muestra captura de la simulación

Figura 4: Simulación

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de trayectoria del robot

Figura 5: Ejecución de movimiento
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VII. ALGORITMO ALTERNATIVO
En la presente sección se detalla un algoritmo alternativo el cual puede ser utilizado para:
• Zona de seguridad entre el paciente y el robot
• Valoración de ejercicios realizados por el paciente

Figura 6: Elementos del sistema de rehabilitación

A. Robot
Obteniendo la posición y orientación de cada una de las articulaciones del paquete ROS Control (topic
JointState) podemos encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot,
𝑞𝑘 = 𝑓𝑘 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝛼, 𝛽, 𝛾)

(1)

Donde k representa la cantidad de grados de libertad del robot.
B. Esqueleto

(a)

(b)
Figura 7: Cálculo de distancia mínima humano-robot

(c)

La Figura 7 detalla el proceso general para el cálculo de la distancia entre el humano y el robot, como se
procesa la información según el estado actual del humano y robot (Figura 7a), luego con la información de
la cinemática del robot y la información proporcionada por la Kinect podemos obtener una representación
del esqueleto (Figura 7b), el robot tiene un conjunto de eslabones, etiquetados como e1,e2, …en, donde n es
la cantidad de grados de libertad del robot, dependiendo del sistema de visión utilizado los puntos
característicos o articulaciones del humano pueden variar, en el presente trabajo se utiliza la Kinect Xbox
One, este sensor permite obtener 25 articulaciones.

C. Cálculo de la distancia entre segmentos
Para efectos de nuestro estudio, la medición de la distancia entre los eslabones del robot y cada segmento
del esqueleto del humano; se define segmento del esqueleto como la sección entre dos articulaciones (S1h)
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(ejm. : segmento 1: hombre izquierdo-codo izquierdo, segmento 2: codo izquierdo – muñeca izquierda ), en
el caso del robot el segmento S1r está dado por dos de las articulaciones continuas, según [29] el cálculo se
define:
𝑆1ℎ = [𝑃0 , 𝑃1 ] = 𝑃(𝑠) = 𝑃0 + 𝑠(𝑃1 − 𝑃0 ) = 𝑃0 + 𝑠𝒖

(2)

𝑆1𝑟 = [𝑄0 , 𝑄1 ] = 𝑄(𝑡) = 𝑄0 + 𝑡(𝑄1 − 𝑄0 ) = 𝑄0 + 𝑡𝒗

(3)

Donde: 0 ≤ t ≤ 1, 0 ≤ s ≤ 1

1) Cálculo de la distancia mínima entre los segmentos S1h y S1r:
•

Paso 1: Calcular Sc y Tc
P(Sc) y Q(tc) son los puntos en los segmentos S1h, S1r respectivamente, dado por:
𝑆𝑐 =

𝑏𝑒 − 𝑐𝑑
𝑎𝑐 − 𝑏 2

(4)

𝑇𝑐 =

𝑎𝑒 − 𝑏𝑑
𝑎𝑐 − 𝑏 2

(5)

Donde a = u · u, b = u · v, c = v · v, d = u · w0, e = v · w0
Si Sc y Tc están se encuentran en el segmento S1r y S1r, la distancia más corta entre los segmentos
S1h y S1r, está dado por:
𝑑(𝑆1ℎ, 𝑆1𝑟) = |𝑃(𝑆𝑐 ) − 𝑄(𝑇𝑐 )| = |(𝑃0 − 𝑄0 ) +

•

(𝑏𝑒 − 𝑐𝑑)𝒖 − (𝑎𝑒 − 𝑏𝑑)𝒗
|
𝑎𝑐 − 𝑏 2

(6)

Paso 2: Si Sc y Tc no se encuentran en los segmentos S1h y S1r
Es de determinar los nuevos puntos que minimicen, para nuestro rango de interés.
𝑤(𝑠, 𝑡) = 𝑃(𝑠) − 𝑄(𝑡)

(7)

Para hacer esto, primero notamos que minimizar la longitud de w es lo mismo que minimizar la
función cuadrática
|𝑤|2 = 𝑤 · 𝑤 = (𝑤0 + 𝑠𝑢 − 𝑡𝑣) · (𝑤0 + 𝑠𝑢 − 𝑡𝑣)

(8)

|𝑤|2 Define un paraboloide sobre el plano (s, t) con un mínimo en C = (Sc, Tc), donde w0 =P0 -Q0.
Por lo tanto, si se quiere conocer la distancia mínima entre los dos segmentos S1h y S1r, se tiene
𝐺 = {(𝑠, 𝑡) | 0 ≤ 𝑠 ≤ 1, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1} = [0,1] 𝑥 [0,1], donde G es la subregión del plano (s, t)
1.

Paso 3: Para cada borde candidato (s = 0, s = 1, t = 0, t = 1), se realiza el cálculo para comprobar
donde ocurre el mínimo, que puede ser en su interior o en el punto final.
Ejemplo con s = 0:
|𝑤|2 = 𝑤 · 𝑤 = (𝑤0 − 𝑡𝑣) · (𝑤0 − 𝑡𝑣)
0=
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D. Algoritmo
Algoritmo 1: Distancia entre eslabones del robot y segmentos de la posición del humano
n  Cantidad de trayectorias a evaluar, dmp  Distancia mínima permitida entre el robot y el humano
Mientras ejercicio de rehabilitación en proceso haga
Si Paciente localizado en área de posible colisión entonces
Para TTrayectoriaActual hasta TrayectoriaActual + n haga
HPoseActual  EstimacionPoseHumanKinect
Para ShSegmentoActual hasta Cantidad Segmentos en HPoseActual haga
Para StSegmentoActual hasta Cantidad Segmentos en T haga
distanciaMin  DistanciaMinimaEntreSegmentos(Sh, St)
Si distanciaMin < = dmp entonces
Si T = = TrayectoriaActual entonces
Control de colisión
Caso contrario
Control de Posible colisión en trayectoria posterior
Fin si
Fin para
Fin para
Fin si
Fin Mientras
VIII. TRABAJOS FUTUROS
En este trabajo se plantea una estrategia de seguridad entre el robot y el paciente considerando dos
métodos de seguridad uno basado en OctoMap y otro considera el esqueleto del humano y la cinemática
del robot, como trabajos futuros se puede incorporar:
• Replanteamiento de trayectorias del robot en el caso de una posible colisión
• Desarrollo de plataforma web para la definición y parametrización de ejercicios de rehabilitación
• Asignación de calificación automática basada en visión del ejercicio realizado por el paciente
• Replanteamiento de ejercicios del paciente considerando otros factores: expresiones del paciente,
cansancio, entre otros indicadores.
IX.

CONCLUSIÓN

La tecnología de robótica de asistencia social enfocado en el tratamiento de rehabilitación nunca
sustituirá la terapia física convencional, sin embargo, ofrece ventajas tales como: intensidad y duración
adecuada de los servicios de rehabilitación, medición de avances del paciente, reducción de los costos
asociados con la rehabilitación a largo plazo. Con el sistema de seguridad aplicando visión artificial se
puede evitar contactos no deseados entre el robot y el paciente y de esta forma lograr que el paciente sienta
confianza hacia robot garantizando así la continuidad y el éxito del proceso de rehabilitación. Dependiendo
de los recursos disponibles y alcance del proyecto podemos utilizar el complemento OctoMap de MoveIt o
algoritmos alternativos.
X.
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Estación de cuidados para “asthophytum
asterias” utilizando un kit arduino
Care station for “asthophytum asterias” using
an arduino kit
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Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras
Departamento de Informática / Carrera de Informática Administrativa, Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables
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Resumen — En esta propuesta se han descrito los conocimientos básicos para entender ¿Qué es? Y ¿Cómo
funciona? Una estación de cuidados utilizando el hardware libre de arduino, implementando tecnología que
permita innovar y diseñar un modelo que genere un ambiente adecuado para la germinación y crecimiento
dentro de un pequeño invernadero destinado a “asthophytum asterias” brindando el control automatizado de
cultivos para estas plantas cactáceas y de esta forma poder contribuir a la preservación de su especie. Este
sistema contendrá sensores de humedad y temperatura que se comunicarán a una placa micro-controladora
“Arduino UNO” donde los datos obtenidos por los sensores son manipulados por el sistema operativo de tiempo
real “FreeRTOS”, este determina la actividad que deben realizar los elementos actuadores (sistema de riego,
iluminación y ventilación). En este apartado vamos a describir los principales elementos que componen un kit
arduino y el entorno de desarrollo en el que se programa el código, es decir, la parte hardware y software que
actúan sobre arduino. Se dará la información necesaria para entender el proceso de creación de un invernadero,
la cual ha sido reforzada con imágenes para conocer de forma visual cada uno de los elementos que conforman
el debido funcionamiento de este invernadero.

Palabras clave; Arduino; FreeRTOS; Invernadero; Cactáceas; Sensores.

.

Abstract — In this proposal we have described the basic knowledge to understand What is it? And how does it
work? A care station using Arduino's free hardware, implementing technology that allows to innovate and
design a model that generates a suitable environment for germination and growth inside a small greenhouse
destined to "Asthophytum Asterias" providing the automated control of crops for these cactus plants and thus
contribute to the preservation of their species. This system will contain humidity and temperature sensors that
will communicate to a micro-controller plate "Arduino ONE" where the data obtained by the sensors are
manipulated by the real-time operating system FreeRTOS, this determines the activity that should perform the
actuating elements (irrigation system, lighting and ventilation). In this section we will describe the main elements
that make up an (arduino kit) and the development environment in which the code is programmed, that is to
say, the hardware and software part that act on Arduino. The necessary information will be given to understand
the process of creating a greenhouse, which has been reinforced with images to visually know each of the
elements
that
make
up
the
proper
functioning
of
this
greenhouse.

Keywords; Arduino; FreeRTOS; Greenhouse; Cactaceae; Sensors.
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I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se construyen invernaderos a gran escala para proteger los cultivos contra las adversidades
climatologías las cuales pueden causar pérdidas económicas (productores y consumidores). El cultivo bajo
invernadero permite obtener producciones de mejor calidad y mejor rendimiento en cualquier momento del año,
a la vez que permite alargar el ciclo del cultivo permitiendo producir en las épocas del año más difíciles. Nombre
común de cualquier miembro de la familia de los cactus (cactáceas). “Existen 120 géneros con quizá 1700 especies,
casi todas oriundas de América. Los cactus se hallan entre las plantas más resistentes a la aridez y por consiguiente,
prosperan en regiones muy áridas. El grupo se caracteriza por su forma carnosa, la presencia de espinas y púas, así como
por sus grandes flores solitarias de colores brillantes”. [1]. Estas plantas decorativas requieren un cuidado especial

por lo que se debe tener en cuenta que las plantas contienen un 90 a 95% de agua entonces si tienes una planta
que pesa 10kg ,9kg seria agua esto quizás varía de acuerdo al tipo de planta que se utilice, por ejemplo: Un
cactus es 98-99% agua, la oxigenación en las plantas se da a través del intercambio gaseoso ellas captan
CO2(agua) y expulsan O2 (oxigeno) .En este proyecto se pretende hacer una maqueta de automatización de un
invernadero con la tecnología “Arduino UNO” en la cual nos apoyaremos con otros dispositivos para poder
construir una estación de cuidados aprovechando el entorno interactivo (sensores) y multitareas (FreeRTOS)
que nos ofrece la programación estratégica con el micro-controlador, para poder conseguir las propiedades
comentadas anteriormente es necesario que es sistema recoja la información de su entorno con sensores y
dispongan de la lógica para actuar en consecuencia utilizando actuadores. Esta práctica se aplica a la necesidad
de evitar la extinción de esta especie de cactáceas.
II.

FACILIDAD DE USO

Mediante la realización diseño se recolectaron las características de estas plantas, reforzadas con
recomendaciones sobre la optimización, prevén valores que nos servirían posteriormente como configuración.
De esto surge la inquietud de los miembros del grupo, en el diseño de un prototipo de invernadero controlado
con Arduino, este proyecto es muy útil ya que podrá automatizar las tareas de tal forma que proporcionará la
comodidad al usuario y flexibilidad en el cuidado de estas, y así poder evitar su muerte celular.
Con el uso del kit Arduino vamos integrando electrónica con programación a través de un comando web,
se elaboró un sistema controlador de sensores que mediante las pruebas en un prototipo (simulador) en tiempo
real, se pudo constatar su correcto funcionamiento. El trabajo de investigación concluye que es factible realizar
un prototipo de invernadero automático con control de las medidas ambientales correspondientes, utilizando
Arduino que ayude a mantener de forma centralizada la configuración óptima para la producción de estas
plantas. En todas las pruebas contamos con un rol de usuario, esto se hizo con el fin de que una persona ajena
al proyecto pudiera estar en contacto con la aplicación y dar opiniones objetivas para la mejora continua y
evolución del software.
Los invernaderos son estructuras físicas cubierta por materiales traslucidas que sirven para crear microclima
específico y para proteger a los cultivos de diversos factores como: del sol, del frio, de las plagas y de los
animales. Se clasifican según su arquitectura en:
• Invernadero de capilla
 Invernadero plano
• Invernadero de capilla doble
 Invernadero en raspa y amagado
• Invernadero tipo túnel
 Invernadero inacral
” Un invernadero, estufa fría, invernáculo, es decir un lugar cerrado, estático y accesible a pie que se
destina al cultivo de plantas, tanto decorativas como hortícolas para protegerlas del exceso de frio en ciertas
épocas del año. Habitualmente está dotado de una cubierta exterior traslucida de vidrio o de plástico que
permite el control de factores ambientales, que se utiliza para favorecer al desarrollo de las plantas” [2]. En
la tabla 1 podemos encontrar los materiales más utilizados en la construcción de las estructuras de los
invernaderos dependiendo de su uso son:
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TABLA I MATERIALES UTILIZADOS PARA CONTRUIR UN INVERNADERO

En pilares, apoyo y refuerzos

Madera, acero, hierro y aluminio.

En correas y vigas

Acero galvanizado, hierro, y aluminio.

Arcos

Acero galvanizado o aluminio.

Films plásticos (Para techo).

Polietileno, copolímero, vinil acetato, cloruro de polivinilo y
plástico multicapa.

Plásticos rígidos (Para techo).

Polimetracrilato de metilo, policarbonato y poliéster.

Vidrio (Para techo).

Cristal de vidrio impreso.

La utilización de arduino se justifica en que: “Arduino es una placa hardware libre que incorpora un micro
controlador reprogramable y una serie de pines-hembra que están unidos internamente a las pastillas de E/S( Entrada y
salida) del micro-controlador, que permiten conectar de forma muy sencilla y cómoda diferentes sensores y actuadores”
[3]. El cultivo de estas plantas decorativas es una actividad de gran importancia estratégica como base
fundamental para el desarrollo auto suficiente y preservación de estas plantas en peligro de extinción tiene sus
fundamentos en la exploración del suelo o de los recursos (sustrato y abono), que se origina en forma natural.
Los cactus son planta de la familia de cactáceas que es capaz de almacenar agua en sus tejidos, adaptaciones
que ha logrado que el tallo sea grueso y carnoso modificando sus hojas en espinas. Los números de especies
de cactus aproximan a 2000. “Asthophytum Asterias”; este tipo de plantas se localiza en una región donde el
clima terrestre es caótico y complejo. Se debe a múltiples factores en los que el hombre no tiene influencia
alguna, el uso de IoT (Internet de las cosas) es común en las actividades diarias del ser humano como apoyo a
las tareas que realizan cotidianamente, esto hace cada vez más atractivo desarrollar proyectos en las cuales estén
involucrado estos 3 factores (IoT, medio ambiente y seres humanos). Según, Sánchez, Mónica (2018) [4]. Tipos
de reproducción, cuidados básicos y preparación del sustrato son los siguientes:
A. Tipo de reproducción:
1.
Sexual: Se tiene el proceso estándar de floración, polinización y aparición de semillas. Las semillas de
los cactus poseen polen las cuales son trasferida por abejas, mariposas aves pequeñas y murciélagos.
2.
Asexual por Esquejes: es la manera más sencilla y corta que con la reproducción de las semillas este
tipo consiste en quitarle uno de los hijos /brazo a la planta madre. Se debe de hacer con cuidado para no dañar
al esqueje ni a la planta base.
Cuidados
Ubicación: exterior, a pleno sol. Puede estar dentro de casa siempre y cuando sea en una habitación en la
que entre mucha luz natural.
Época de plantación o trasplante: en primavera. Necesita un cambio de maceta cada 2 años.
Plagas y enfermedades: es muy resistente, pero hay que tener cuidado con los caracoles y con el exceso
de riego.
Multiplicación: por semillas en primavera-verano. Siembra directa en semillero.
Temperatura e Iluminación: tolera temperaturas superiores a los 35°C. Se recomienda no exponer a
temperaturas inferiores a los 5°C, un dato importante según, Sánchez, Mónica (2018). Durante el período de
crecimiento soportan temperaturas elevadas sin problemas en el orden de 40 a 50°C, durante el periodo de
reposo es necesario que tenga bajas temperaturas para invernar, de 2 a 3 meses temperatura que oscilen entre 5
a 15°C. [4]
Abonado: desde primavera hasta comienzos de otoño con “Nitrofoska Azul” o con un fertilizante líquido
para cactus siguiendo las indicaciones especificadas en el envase.
Suelo o sustrato: debe tener muy buen drenaje. En el caso de que se tenga en maceta, recomendamos
mezclar a partes iguales arena gruesa (pómice, akadama, perlita) con turba negra.
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1) Preparación de la tierra (Sustrato)
1.
2.
3.
4.

Arena gruesa lavada
Musgo de turva
Tierra para macetas de uso múltiple
Asegurar que el sustrato haga fusión con la raíz.

B. Edafología
Con el objetivo de asegurar la viabilidad del proyecto, se realizan estudios edafológicos referentes a la
zona objetivo. De este modo se busca descartar la existencia de factores que resulten limitantes para el cultivo
como para la aptitud al riesgo de los mismos. El suelo debe ser un poco diferente del suelo del jardín común, o
simplemente se pudrirán. El suelo tiene que ser capaz de contener un poco de humedad y nutrientes, deben
permitir drenar perfectamente.
C. Climatología
En la Zona centro y sur de Honduras: Los meses más cálidos son abril y mayo 31°como máximo y 18°como
mínimo. Los meses más fríos son noviembre, diciembre y enero con un máximo de 27° y un mínimo de 14°.Los
meses más lluviosos son junio, septiembre y octubre mientras que los menos lluviosos son diciembre enero,
febrero, y marzo. Los meses perfectos para el cultivo del cactus son los meses de marzo, abril y noviembre
porque son días cálidos y no muy lluviosos. En los meses más fríos y lluviosos es cuando regularíamos la
temperatura, y automatizarlo para que en esos meses lo mantenga cálido [5].
Diseño del invernadero
La etapa correspondiente al diseño de la infraestructura tecnológica propone una arquitectura que, además
de la motorización del ambiente, permitiría automatizar el primer proceso de atención a las plantas. La
infraestructura diseñada tomo en cuenta los procesos erigidos con anterioridad, los dispositivos y equipos
utilizados en el proceso de cuidados para cactus. El diseño general de la tecnológica infraestructura prototipo
respondió a una serie de requisitos funcionales planteados durante la fase de caracterización del proyecto. Estas
se dividen en dos tipos, los requisitos asociados con el Software y Hardware.
De entre todos los tipos de invernadero se ha elegido el de Cristal. Este tipo de invernadero, también
llamado “Venlo”, es de estructura prefabricada con cubierta de vidrio. El techo de este invernadero casero está
formado por una tapadera corrediza de vidrio. Su altura es superior, presenta mayor capacidad de control de los
factores climáticos, presenta durabilidad del vidrio resulta eficaz; su estructura permite una instalación
relativamente sencilla.
Las medidas del invernadero se han decidido teniendo en cuenta los tamaños para nuestro proyecto. Los
invernaderos se venden por módulos, en nuestro caso el módulo será de 60 cm de largo 40 cm ancho y 40 cm
de alto. En este proyecto hemos considerado una largura total de 60 cm (3 módulos por capilla 3 columnas y 5
filas con una distancia de 5cm entre cada planta) y un total de 15 cactus. Definimos dos tipos de largo: largo
de la caja vinil 60 cm y el largo para colocar los demás artefactos 40 cm colocaremos en la parte inferior una
tabla con un grosor de una pulgada para que pueda soportar el peso será de 100 cm, haciendo unos canales en
la madera para colocar la caja y el grosor del canal dependerá del grosor del cristal como ya se ha mencionado
la distancia entre las platas es de 5 cm para los apoyos , facilitando el tránsito en el interior y reduciéndolas
sombras producidas. Ya que las plantas necesitan espacio por qué entre ellas compiten por energía.
D. Características Generales:






Números de nave: 1
Ancho de cada nave: 40 cm
Longitud de la nave: 60cmx 40cmx40cm
Recubrimiento en techos: vidrio
Número de ventilaciones cenitales: 4 de tipo medio arco.

Este sistema utiliza la tecnología de la placa micro-controladora “Arduino UNO R3 [6]. En conjunto con
el sensor DHT11 [7] y el sensor “Soil Moisture sensor v2.7.1 I2C” [8] para medir humedad y temperatura en
un pequeño invernadero. Estos sensores se comunican mediante cableado de la placa micro-controladora, en
donde los datos que se obtienen son gestionados en un sistema operativo en tiempo real “FreeRTOS” [9]. El
sistema operativo se encarga de analizar los datos obtenidos para determinar el comportamiento que deben tener
los sistemas de ventilación, calefacción o irrigación, así como gestionar los recursos del sistema que se les
pueden asignar a través de hilos del procesamiento. Cada proceso realizado por el sistema es transmitido de
forma inalámbrica por el módulo Wi-Fi ESP8266 [10].
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A un computador terminal donde el administrador del sistema puede monitorear el historial de datos obtenidos
y tomar decisiones pertinentes para la mejora o modificación del sistema.
La tarjeta “Arduino UNO”: proporcionara la ejecución lógica de las tareas programadas para la salida de los
pulsos hacia cada componente que lo requiera.
DHT11: Sus lecturas digitales permiten administrar las condiciones de temperatura y humedad dentro
del mini-invernadero siendo responsable de activar el ventilador para regular los excedentes de calor.
Motor cc: Ensamblado con sus conductos distribuye el agua en el sistema y se detendrá a la altura programada
en el sensor de humedad de suelo I2C. Permitirá canalizar agua residual para una posterior reutilización del
recurso.
Sensor de humedad de Suelo I2C: Acciona y regula la medida del bombeo de agua requerido por la
hortaliza.
El módulo Wi-Fi ESP8266: Recibirá los diferentes pulsos eléctricos que traducidos en la interfaz desplegaran
la información en tiempo real del estatus del sistema.
Pantalla LCD: Nos muestra toda la humedad del suelo y temperatura [11].
Verde: que la humedad del suelo está dentro de los parámetros establecidos.
Roja: señala el nivel de humedad del suelo (suelo seco).
Amarillo: que está lloviendo, esta condición es para no regar debido a que el clima esta frio y es momento
de calentar el invernadero
Sensor de luz: consiste que cuando no hay suficiente luz para para el correcto crecimiento de nuestra planta
nuestra bombilla debe de encenderse.
Para el encendido y apagado de nuestro bombillo decidimos utilizar un Relé, por su fácil manejo y su
buena funcionalidad. Ya que mediante la construcción de un circuito eléctrico podemos controlar el flujo de
energía, permitiendo el paso de corriente o negándolo, y nos permite encender y apagar nuestro bombillo
automáticamente o manual (interruptor).
Relé: Es un dispositivo que funciona como interruptor, son de reducido tamaño y perfectos para trabajar
con nuestro micro-controlador, ya que funciona a 5V sin necesidad de disponer de fuentes externas para activar
su bobina [12].Y, por último, la bomba de agua del sistema de riego se activa cuando el sensor de humedad
perciba que el suelo se encuentre con un nivel de agua escaso los resultados que se generen se transmiten por
sensor Wi-Fi al computador terminal y de esta forma la información queda almacenada.
La Fig. 1 Muestra el funcionamiento del sistema, el mismo incluye sensores de temperatura, humedad en
el aire, humedad en el suelo y nivel de luminosidad, éstos van conectados a la placa “Arduino UNO” de igual
forma el ventilador que se encuentra en la parte superior del lado izquierdo, permitirá que en caso de que el
ambiente se encuentre en una temperatura muy alta, entre en funcionamiento y permita que el ambiente este a
una temperatura más estable. Además, la cama caliente que está conectada la placa arduino entra en
funcionamiento una vez que el sensor de humedad del suelo detecta si la misma desciende considerablemente
y la cama caliente permite estabilizar la temperatura del suelo.
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Figura 1. Diseño del invernadero Fuente: Elaboración Propia

Después de la etapa de diseño de la infraestructura tecnológica, se completó la fase de prototipo. Esta
etapa se divide en dos actividades principales, la primera relacionada con la construcción del software y la
segunda a la construcción del dispositivo de control electrónico de la estación. Teniendo en cuenta que los
desarrollados corresponde a un prototipo funcional y no a un sistema final en la producción, se decidió
elegir la metodología para el desarrollo de software de programación.
Circuito eléctrico del sistema.
En la fig. 2 se muestra el esquema de conexiones de los componentes de Hardware del sistema dentro
del invernadero.

Figura 2. Circuito de conexiones del sistema propuesto Fuente: [13]

El mini-invernadero inteligente estará dimensionado en una estructura cerrada, es decir, un ambiente
aislado del exterior. Haciendo referencia a la fig.1, el circuito del sistema debe realizar una secuencia de
ejecución contemplada de la siguiente manera:
Para la validación del comportamiento del sistema se utilizó el kit “Arduino UNO” [6] en conjunto con
la versión de prueba del software de simulación de sistemas electrónicos “Proteus” (En su versión 8).
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Como primera parte de esta etapa se procedió a escribir el código fuente del sistema; para esto se
implementó la librería “FreeRTOS” que incluye los métodos necesarios para manejar en tiempo real el
monitoreo de los datos obtenidos por los sensores, a través de hilos de procesamiento indiferentes. Se
definió un hilo específico para la calefacción, otro para la ventilación y otro para el sistema de riego. En
cada hilo se especifica que, sensor se relaciona con el actuador del sistema correspondiente y el sistema
permanece en ejecución constante mientras se proporcione alimentación al micro-controlador.
Una vez concluida la etapa de codificación se procedió a validar el funcionamiento real del sistema
mediante del software de simulación Proteus 8. Para ello fue necesario realizar la conexión de los
componentes específicos del sistema propuesto mediante las herramientas de software de simulación,
asegurándose de realizar las conexiones en los puertos de la placa micro-controlador definidos durante la
etapa de codificación. (Ver fig.3)

Figura 3. Validación del funcionamiento con “Proteus 8” Fuente: [13]

Las ventajas de trabajar con “Proteus” es que nos permitió añadir el archivo con el código fuente a la
tarjeta micro-controladora virtual. Como parte de la investigación se observó en la simulación el
comportamiento específico en el código fuente del sistema. Cuándo la temperatura detectada en el suelo
desciende los 5ºC activa el termostato de la cámara caliente hasta llegar a los 34ºC. Cuando la Humedad en
el suelo desciende el 90% se activa el sistema de riego. (Teniendo en cuenta que se debe regar cada 15 días
y en invierno se recomienda no regar). Cuando la humedad en el aire es 80% o la temperatura en el aire
pasa de 50º C se activa el sistema de ventilación, en la fig. 3 Se da un ejemplo de las lecturas que son
transmitidas por la placa micro-controladora al computador terminal por su posterior análisis por parte del
administrador del sistema.
A continuación, en la tabla 2. Mostramos la comparación entre el método “SCADA y Arduino UNO”
TABLA III

Sistema
SCADA

Definición

Es el conjunto
de software y
hardware que
sirven para
poder
comunicar,
controlar y
supervisar
diversos
dispositivos de
campo, así
como controlar
de forma
remota todo el
proceso.

COMPARACIÓN DE SCADA Y ARDUINO UNO

Características del sistema

Ventajas

Desventajas

Adquisición y
1.-La computadora
almacenamiento de datos. puede registrar y
almacenar una gran
Representaciones gráficas cantidad de datos.
de las variables.

1.-Programación
compleja.

Ejecución de acciones de 2.-Los datos pueden
control para modificar.
mostrarse de la
manera requerida por
el usuario.
Conectividad con otras
aplicaciones y base de
3.-Se pueden conectar
datos.
al sistema miles de
sensores distribuidos
Arquitectura abierta y
sobre una gran área.
flexible.

3.- Fallos independientes,
(aunque el sistema sea
más robusto).
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Sistema

Definición

Características del sistema

Supervisión.
Transmisión de
información.

Ventajas.

Desventajas.

4.-El operador puede
incorporar
simulaciones de
datos reales al
sistema.

5.-Se pueden
recolectar muchos y
diversos tipos de
datos desde los
dispositivos
distribuidos en la
red.

6.-Los datos pueden
visualizarse desde
cualquier lugar y no
solamente
ARDUINO
UNO

Es una
plataforma de
código libre
diseñada para
facilitar
proyectos de
electrónica.

Microcontrolador:
ATmega328

1.-Un bajo costo.

Voltaje Operativo:5v

2.-Fácil de utilizar.

1.-Precio a pagar por el
uso de las librerías es un
retraso en la ejecución de
las instrucciones.

Voltaje de Entrada:7 – 12 v
3.-Plataforma
Pines de E/S digital:14 (De
abierta.
las cuales 6 son salidas
PWM)

Es una
plataforma de
hardware libre Pines de Entradas
que se basa en Análogas:6
una placa que
tiene un
microcontrolador Memoria Flash:32 KB
y un entorno de (ATmega328) de los cuales
desarrollo por
0,5 KB es usado por
medio de
Bootloader.
software

4.-Alta flexibilidad.

2.-El hecho de que la
plataforma venga ya
ensamblada le quita
flexibilidad a los
proyectos.

5.-Gran variedad de
placas.
6.-Hardware y
software es
ampliable y de
código abierto.

SRAM:2 KB (ATmega328)

EEPROM:1 KB
(ATmega328)

7.-Aprender
electrónica.

Velocidad del reloj:16
MHZ.
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III.

CONCLUSIONES

Presentamos en el proyecto, con relación a la metodología aplicada con relación a la metodología aplicada
y los resultados esperados, se concluye que el diseño del proyecto permitió comprobar la viabilidad de utilizar
las tecnologías actuales e innovadoras tales como IoT en entornos reales, en condiciones con escasos recursos
tecnológicos y con los procesos críticos.
Diseñamos en el proyecto la parte física del invernadero y las características de la simulación hecho con
“Asthophytum Asterias” hizo posible el análisis de esta investigación y reconocer los recursos tecnológicos
limitados disponibles para estas tareas, además la necesidad de preservar estas plantas cactáceas, lleva a la
reducción de errores humanos y mejorar los procesos de este tipo de servicio.
Identificamos que el uso de IoT es más común en las actividades diarias del ser humano como apoyo a
las tareas que realizan cotidianamente, esto hace cada vez más atractivo desarrollar proyectos en las cuales
estén involucrado estos 3 factores (IoT, medio ambiente y seres humanos).
Definimos la infraestructura del diseño de este proyecto, tomando en cuenta los sensores y actuadores
para el control, monitoreo y medición en tiempo real en el ambiente de nuestra estación de cuidados,
brindando existentes con IoT y las soluciones ambientales.
Automatizamos cada una de las actividades del invernadero con un entorno interactivo y multitareas con
el fin de observar y evaluar el funcionamiento de la estación de cuidados para “Asthophytum Asterias”.
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Las tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas
Software educativo para educación básica

Technologies in the teaching-learning
process of mathematics
Educational software for basic education

Dionisio Bolaños Alvarez & Dulce Rodríguez Pacheco
Escuela Normal de Ecatepec, México
dionbaez27@gmail.com & rodriguezdulce209@gmail.com
Resumen — La presentación del proyecto titulado “la tecnología como parte de la enseñanza – aprendizaje de las
matemáticas en educación básica”, desarrollado en la Escuela Normal de Ecatepec, es un documento escrito con el
propósito de la implementación de un software educativo en la educación básica, específicamente en el área
matemática. Esta idea surge a través de los resultados presentados por PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación
de los Aprendizajes) en el área antes mencionada, con la finalidad de que sea un apoyo para los alumnos con
dificultades en la misma, incluyendo al trabajo a padres de familia y docentes que se vean inmersos en las actividades
a desarrollar mediante el implemento del software educativo.
Palabras clave; software; tecnología; educación; matemáticas.
Abstract — The presentation of the project entitled "Technology as part of teaching - learning of mathematics in basic
education", developed at the Escuela Normal de Ecatepec, is a document written with the purpose of implementing
educational software in basic education, specifically in the mathematical area. This idea arises through the results
presented by PLANEA (National Plan for the Evaluation of Learning) in the aforementioned area, in order to be a
support for students with difficulties in it, including working with parents of family and teachers who are immersed in
the activities to be developed through the implementation of educational software.
Keywords; software; technology; education; mathematics.

I.

INTRODUCCIÓN

La inclusión de los teléfonos celulares, los laboratorios informáticos en las escuelas, el avance de las
conexiones a Internet en las instituciones, son algunos de los ejemplos de cómo los sistemas educativos
comienzan a incorporar diferentes “aparatos” en su lógica diaria. (Necuzzi, 2003, p. 12) 1
La implementación del software educativo en las aulas, es un impulso al trabajo de desarrollo de las
tecnologías educativas; es una herramienta de apoyo a los cursos y las formas de ver las temáticas presentes en
los mismos.
Este proyecto surge a partir de las deficiencias o faltas de habilidades matemáticas que las pruebas como
enlace o PLANEA, que demuestra la falta de habilidad matemática en los estudiantes. Como se muestra en la
figura 1.
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Figura 1. Ejemplo de los Resultados de PLANEA

El uso del software educativo dentro de las aulas es una herramienta que apoya a los profesores a realizar
clases lúdicas y logra que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo, dónde se demostrará a sí mismo
su capacidad, así como a sus compañeros, a través de competencias. De esta forma, por medio del software Tux
of math, propiciamos en el alumno una competencia sana, trabajar la habilidad matemática, siendo esta una de
las asignaturas con más pendientes en la educación básica (así como lengua materna), que termine por apoyar
las competencias que enmarcan las temáticas del curso, así como las competencias por grados.
A nivel internacional existen varias organizaciones que se encargan de generar resultados importantes para
los procesos de mejora en esta área de conocimiento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), por ejemplo, promueve iniciativas como el Programa para la Evaluación Internacional de
los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), a través de las cuales se ha logrado evidenciar un bajo
rendimiento en competencias básicas para los estudiantes. (Grisales, 2018, p. 199) 2
II.

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA COMO UN RECURSO MATEMÁTICO EN EL AULA

Los estudiantes y los docentes deberían utilizar el software educativo como una manera de construir su
conocimiento como elemento cultural esencial en la sociedad actual, que debe ser bien impartido
institucionalmente; aprovechando las oportunidades que brinda esta herramienta en la educación. (Fernández,
Riveros & Montiel, 2017, p. 10)3
En los últimos años, la educación ha implementado la tecnología educativa dentro de las aulas, con el
propósito de generar otras alternativas en la educación por este medio, apoyándonos de estos nuevos recursos
para el desarrollo de capacidades y habilidades que los alumnos deben tener tanto en sus materias regidas por
los planes y programas como de la tecnología misma.
Estos son los que nos dan la pauta para la implementación de la tecnología como recurso matemático en el
aula con apoyos de estos mismos correctos y aplicados a una temática dentro del plan, se desarrollan las
competencias esperadas de la materia a través de estos.
“El software educativo es utilizado para ser aplicado en todas las asignaturas, de formas muy diversas… Su
incorporación en el área matemática ha de permitir recrear situaciones, realidades del estudiante y dejarla de
hacer menos abstracta”. (García, Enrique, Rodríguez & Medalyt, 2018, p. 38) 4
Al pensar en implementarlo en el área matemática la finalidad de este es mostrar una nueva forma, estrategía
o apoyo que complemente el trabajo en clase; los maestros ya tienen una visión de como enseñar las
matemáticas, es momento de innovar y dejar que las tecnologías, muy presentes en nuestros días, sean de apoyo
para encaminar a la educación a una nueva forma de ver el empleo de las actividades de las asignaturas..
En el aprendizaje de las matemáticas el uso de currículos estructurados y secuenciales ha sido la base para
adquirir habilidades procedimentales, esenciales en el abordaje de conceptos matemáticos. Sin embargo, este
no puede ser el fin principal del proceso formativo, ya que por otro lado se plantea la necesidad de que se
desarrollen habilidades de reflexión y discusión en torno a los temas que se estudian y que van más allá de lo
memorístico y mecánico. Esto establece un punto de partida esencial para el desarrollo de recursos interactivos
como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de la matemáticas. (Triana, et al. 2016) citado por (Grisales, 2018,
p. 203)2
A continuación, les mencionare un software que yo mismo he probado, en la intención de apoyar a mis
alumnos en la materia de matemáticas, para que ellos aprendan estas temáticas, así como en la multiplicación
y división.
A. El software Tux of math command como un recurso en la enseñanza-aprendizaje
Tux of math command es un software dedicado a la enseñanza-aprendizaje de temas como adición y
sustracción que puede ser implementado en el aula como un recurso práctico para todos los alumnos que se
tengan en los diversos grupos.
“Tux of math es un entretenido juego educativo en el que la agilidad mental realizando restas, sumas,
multiplicaciones y divisiones, así como la velocidad para introducir el resultado y disparar serán las claves para
salvar al planeta.” Esta es la descripción del juego desarrollado por la compañía New Breed Software.
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III.

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN

Este proyecto es desarrollado a partir de las deficiencias que tienen los alumnos cuando le hacen frente a
los problemas matemáticos, en los diversos grados o temáticas que se les presentan en la vida escolar como en
la vida social.
Este elemento, asociado también al concepto de sociedad del saber o sociedad de la información, propende
por las grandes transformaciones en materia educativa cuya finalidad es incorporar los recursos tecnológicos
en los procesos de enseñanza– aprendizaje para ampliar las fronteras del conocimiento. (Lankshear y Knobel,
2006) citado por (Grisales, 2018, p.201) 2
La finalidad principal que el proyecto tiene es reforzar las matemáticas y la agilidad mental que los niños
presentan en la escuela, siendo este software apto para desarrollar el trabajo en los diversos grados de educación
primaria, adecuandolo las actividades al grado correspondiente.
Otra finalidad que tiene este proyecto es que, a través del juego y recurso tecnológico, el niño demuestre
sus habilidades, alcances, la comparación con otros compañeros y el avance que ha tenido desde que se
implementó el juego, hasta mediados o finales del curso.
IV.

IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN

A través del plan de trabajo se espera que el trabajo sea llevado a cabo una vez a la semana, en donde se
tomarán fotos del desarrollo de la actividad, así como capturas de pantalla de los resultados que los niños van
teniendo, que serán guardados en carpetas especiales, por alumno y grado, para tener evidencias y contrastarlas
con el avance al finalizar el primer trimestre.
En el primer trimestre, se harán tablas y gráficas que representen el avance de los alumnos, este será
presentado a los docentes titulares para que vean si es conveniente el uso del software como apoyo a las
matemáticas que se imparten en los diversos grados escolares.
De esta forma, se tomarán decisiones sobre la implementación de este recurso, como el grado de dificultad,
las operaciones a realizar, la competencia que puede darse entre los mismos compañeros de clase (que quieran
demostrar que pueden hacerlo mejor que sus compañeros), así como los días que se implementarán.
Todo esto puede aumentar o disminuir, dependiendo de los resultados obtenidos y de las decisiones de las
docentes a cargo de los grupos.
Esto mismo se realizará con un período establecido, cada trimestre, para hacer las adecuaciones y cambios
pertinentes a la implementación de este software en los distintos grados.
Todo esto, con el propósito de tener una mejor visión sobre el avance de los alumnos y el apoyo que el
software puede tener en el aula, cotizándolos cada cierto tiempo para ver si han avanzado o retrocedido y cómo
actuar para la mejora del alumno en esta área educativa.
V.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Con la implementación de este proyecto se espera que los alumnos tengan una mejora en la habilidad
matemática, así como en la resolución de problemas matemáticos, que ya no se les dificulten y que tengan un
apoyo o recurso que les ayude para desarrollar está habilidad, tanto en la vida escolar como en la vida cotidiana.
Se espera que, en pruebas en el área de matemáticas, los alumnos reflejen un mejor aprovechamiento, si en
primera instancia se encontraba la mayoría en requiere apoyo o un nivel abajo, subir ese nivel y que se vea el
cambio reflejado a nivel escuela en la zona.
Los productos a desarrollar son capturas de pantalla (mostrada en la figura 2) de cada ejercicio o prueba que
tengan en el software educativo, ya que este refleja la puntuación y el tiempo en el que fue resuelto este ejercicio,
con la finalidad de que, con los ejercicios nuevos, se tenga una mejora en el tiempo de resolución y del nivel en
que se encuentran.

Figura 2. Ejemplo de la captura de pantalla
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Este mismo producto, será de apoyo a los docentes que harán otro product, que será una carpeta con el
nombre de cada alumno, para su evaluación posterior del avance que se ha tenido por grados, que al final
apoyará para saber cómo inicia la escuela y cómo va progresando.
Los instrumentos que se utilizarán, en un primer momento, serán encuestas sobre la implementación del
software, sobre el empleo del mismo y de la relación que existe con los estudiantes, tanto a alumnos como
docentes; posteriormente, se tomarán fotografías (como se muestra en la figura 3) y vídeos del trabajo llevado
a cabo, así como un diario viajero, dónde algunos alumnos escribirán sus experiencias que servirán de apoyo
para saber cómo se está tomando este software.

Figura 3. Ejemplo del trabajo a desarrollar

También existirán algunas encuestas dirigidas hacia los padres de familia, para saber su opinión sobre el
proyecto a desarrollar y cómo es recibida por esta comunidad, cuál es la opinión o vista que se tiene por fuera
de la institución; así como una lista de cotejo que compruebe los datos de entrega y desarrollo de la actividad
en el aula.
Por último, en junta con padres de familia, se les presentará en una exposición-video sobre lo que han
trabajado sus hijos, de cómo están recibiendo este software, así como de la implementación de este y cómo han
ido avanzando o atrasando se en el uso del mismo, con la finalidad de tener, al término de la presentación, las
opiniones que los padres de familia tienen sobre la implementación de esta herramienta ha tenido en sus hijos.
VI.

CONCLUSIONES

El propósito principal del proyecto es tener como un recurso de apoyo al software educativo para el alumno
en la habilidad matemática, el alcance que se ha dado del proyecto sobre este propósito no es mucho, ya que
consta de un avance de mayor tiempo, que es trabajado a lo largo de todo un año para poder percatarse de todo
el resultado en general del proyecto y de la finalidad del mismo.
Algunas de las problemáticas que se tienen previstas mediante el desarrollo del proyecto como el rezago
que puede haber, puesto que, los alumnos con más dificultades en la materia se podrían sentir exhibidos ante
sus compañeros de clase, con los que se deben tener las medidas adecuadas y manejar el tema de la mejor
manera porque podría repercutir en lo contrario de lo que se quiere lograr. Otra de las problemáticas previstas
es el apoyo de los docentes y padres de familia, algunos no se sentirán cómodos contra la implementación de
esto, así como ponerse en contra de lo que se quiere realizar, se tendrá que dejar en claro los puntos y formas
de desarrollo.
A través de los instrumentos que se utilizarán, se espera que estás problemáticas previstas sean lo menor,
ya que se escucharán las voces de los alumnos, las opiniones de los docentes y padres de familia, que se espera
que, por medio del avance de los resultados, estén más tranquilos y vean el aporte del proyecto en relación con
sus hijos y alumnos, y lo favorecido que este puede ser, a través del desarrollo del mismo.
La importancia de emplear proyectos que impliquen la innovación de clases y materias que permitan ver las
diversas formas como forma de presentación y herramientas para desarrollar los propósitos o competencias del
curso, apoyan a visiones que dejan una mejor forma de ver los cursos y la escuela como un mejor organismo
de desarrollo de competencias que apoyen a los alumnos, cumpliendo con la confianza que los padres de familia
dejan a su cargo, es una mejor visión de la calidad de estrategias y habilidades que apoyan a las competencias
de los cursos y la escuela.
[1]
[2]
[3]
[4]
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La rúbrica una herramienta de evaluación en
la enseñanza presencial y virtual
Francisca Angélica Monroy García, Fátima Llamas Salguero, José Francisco Hurtado Masa
Universidad de Extremadura, Badajoz, España.
frmonroyg@unex.es; fatimalls@unex.es; ea4dno@gmail.com

Resumen — La rúbrica es una herramienta docente que nos permite evaluar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes de manera más específica. El objetivo de este taller es aprender a construir una rúbrica adaptada a
nuestras necesidades, conociendo los conceptos básicos y ampliar el conocimiento de los diferentes recursos y
herramientas virtuales que tenemos a nuestro alcance para una evaluación con rigor. Tras la situación actual el
modelo de enseñanza virtual requiere de instrumentos y herramientas que permitan facilitar el proceso de
evaluación de los alumnos, de manera que la promoción de los alumnos sea adecuadamente verificada mediante
estos instrumentos. Los resultados que muestra el uso de esta herramienta evaluativa es que es una herramienta
poderosa y eficaz dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave; rúbrica, proceso de enseñanza-aprendizaje, innovación y TIC.

I.

OBJETIVOS

Conocer una nueva forma de organizar los criterios de evaluación para un proceso de enseñanza
más eficaz, tanto para los alumnos como para el docente.
Saber si los alumnos alcanzan el éxito académico a través de un sistema de evaluación más riguroso.
Identificar las dificultades de aprendizaje de los alumnos de una forma más fiable, a lo largo de su
proceso de aprendizaje.
Conseguir el autoaprendizaje, autorregulación y metacognición de los alumnos siendo los propios
protagonistas de su aprendizaje.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

La rúbrica es una herramienta que nos ayuda a evaluar el aprendizaje que los alumnos han
alcanzado bajo otra perspectiva, haciendo con esta herramienta, que sean los propios alumnos también
conocedores de sus errores a través de la autoevaluación.
La rúbrica en sí misma, no un documento que permite describir los diferentes niveles de calidad
de una tarea o proyecto, dando con ello el feedback informativo al sujeto acerca del desarrollo que ha
llevado a cabo en su tarea a lo largo del proceso de aprendizaje.
Por ello, se considera un instrumento adecuado para evaluar las competencias que los alumnos
deben alcanzar, debido a que permite diseccionar las diferentes tareas académicas que son complejas y
que contemplan la puesta en marcha de diversas competencias en tareas más simples, que se
encuentran, a su vez, distribuidas de forma gradual y operativa.
Por rúbrica se entiende como aquellas guías de puntuaciones que son utilizadas por el docente
para la evaluación del trabajo académico llevado a cabo por los alumnos, en ellas se encuentran las
características específicas del producto final, proyecto o actividad en diferentes niveles de rendimiento, con
el objetivo de valorar su ejecución y facilitar la proporción de feedback (Andrade, 2005; Mertler, 2001) y
otros.
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Tipos de rúbrica:
Rúbrica global u holística
Se realiza una valoración del conjunto de actividades, a través del uso de diferentes descriptores
que se corresponden con niveles globales. Se puede admitir como error algunas partes del proceso. Se
encuentra dirigida a aportar cierta información global sobre el trabajo del alumno.
Rúbrica analítica
Esta se encuentra dirigida a las tareas de aprendizaje más específicas y requieren de un diseño más
pormenorizado. Se usa cuando es necesario evaluar diferentes procedimientos, fases, elementos,
componentes que forman parte del proceso y producto final
Cuenta con dos elementos:
-

Por un lado, la columna que recoge los criterios de evaluación de dicha tarea.

-

Por otro lado, una columna con los grados de calidad de estos criterios, que sería insuficiente, apto
y sobresaliente.

Por tanto, mediante la rúbrica se guía al alumno en sus tareas académicas, haciendo con esto al
estudiante participe de su proceso de aprendizaje y el nivel que se espera que alcance. Esta rúbrica puede
ser diseñada junto con los alumnos para que se apropien de los criterios.
El beneficio que aporta este método evaluativo, es la percepción que el alumno tiene sobre su propio
aprendizaje, debido a que mediante la rúbrica el alumno cuenta con una guía o hoja de ruta para el desarrollo
de sus actividades, no es necesario el uso mecánico de la misma, donde se demuestren las expectativas que
tanto el docente como el alumno tienen y comparten sobre una o diferentes actividades, organizadas en
diferentes niveles de consecución, siendo una resolución ejemplar.
Desde el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), dentro de su proyecto
COMBAS, indican que la elaboración de una rúbrica debe contar con:
1.

Definir los indicadores partiendo de los criterios de evaluación.

2.

Identificar que dimensiones de las competencias básicas que se encuentran relacionadas con la
evaluación y sus indicadores:

-

Operaciones mentales o procesos cognitivos que recoge, esto es, las capacidades que el alumno
debe poner en juego para mostrar su adquisición.

-

Contenidos que demuestran el desempeño de la competencia adquirida.

-

Contexto, espacio de aplicación (dentro de la UD, contextualización).

-

Valores y actitudes que se encuentran integradas en los comportamientos del indicador, se pueden
considerar el tipo de alumno que se persigue, siempre que esté ubicado curricularmente en la
propuesta.

III.

METODOLOGÍA

La metodología que vamos a emplear en el desarrollo de esta sesión en teórico-pragmática, por un
lado, se realizara mediante una metodología tradicional una parte de la sesión a través del método magistral,
donde se explicarán los conceptos básicos del tema que se va a abordar, con el fin de que los participantes
puedan comprender lo que se va a desarrollar en la sesión. Por otro lado, la sesión se desarrolla mediante
una metodología pragmática, mediante el método de resolución de problemas y descubrimiento, a través de
explicaciones se van a ir mostrando a los participantes los pasos a seguir para la construcción de su
instrumento. Además, se dará a conocer algunas herramientas y recursos digitales necesarios para el
desarrollo adecuado de su rúbrica, siendo tareas más pragmáticas, tal como se ha indicado.
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IV.
Tema
Diseño de la
rúbrica como
herramienta en
los procesos de
enseñanzaaprendizaje

CONTENIDO

Descripción
Se desarrolla una sesión con dos partes, la
primera con una duración de 30 minutos
donde se explican los conceptos teóricos a los
participantes, de manera que permita
entender la parte pragmática. La segunda
parte de la sesión, sería de una 1 hora donde se
explica la construcción de una rúbrica,
herramientas y recursos digitales que se
pueden emplear. El diseño de la rúbrica se
explicará principalmente para los procesos de
enseñanza-aprendizaje, así como otras
alternativas de emplear esta herramienta en
otros contextos educativos.
V.

Colaborador
José
Francisco
Hurtado
Masa

Duración
Aproximadame
nte 1 hora y 30
minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Las computadoras deben tener un sistema operativo de Windows, Linux o Apple, los cuáles tengan
instalado un navegador en el sistema para su acceso a Internet, debido a que vamos a trabajar con programas
online. Además, deben contar con una memoria de 8 Gigas.
B. Software
El Software que se emplea en la sesión es de tipo online, la web 2.0.

C. Red
La red de Banda Ancha.

D. Materiales
Se proporcionará el material empleado en las sesiones, como son los power point de las
explicaciones del taller.
En caso de necesidad se facilitará la dirección de conexión a la videoconferencia de la sesión del
taller.

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Se trata de una herramienta de evaluación cada más utilizada entre los profesionales de la
educación, debido a que aporta una evaluación más rigurosa y fiable tanto para el alumno como para el
docente, además, permite conocer en qué momento del proceso de aprendizaje el alumno no está
construyendo su aprendizaje de forma significativa, lo que permite conocer al docente en que momento del
proceso de enseñanza comenzó a tener problemas, pudiendo hacer los reajustes del proceso en el apartado
concreto, así como su estilo de aprendizaje. Por otro lado, permite que los alumnos conozcan el sistema de
evaluación, considerando este proceso como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje perdiendo
el miedo a esa percepción tradicional de que se trate de un proceso sancionador cuando no la supera, también
le permite el saber cómo va a ser evaluado poner en marcha las estrategias y habilidades de aprendizaje más
adecuado al proceso que va a desarrollar, teniendo una mayor motivación, interés e implicación en su propio
aprendizaje, consiguiendo con ello la autorregulación y autonomía, así como las competencias necesarias
para desarrollarse como futuro ciudadano dentro de la sociedad globalizada en la que nos encontramos
inmersos.
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Actitud del estudiante hacia los entornos
tecnológicos en el aula
Student attitude towards technological
environments in the classroom
Fátima Llamas Salguero y Francisca Angélica Monroy García
Universidad de Extremadura. Departamento Ciencias de la Educación, Badajoz, España.
fatimalls@unex, frmonroyg@unex.es
Resumen —La aplicación de las TIC requiere, por tanto, de una actitud positiva frente a la utilización de estas
herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los miembros implicados, la cual se trata de
analizar en el presente estudio de investigación, a través de un diseño de encuesta y utilizando como instrumento
el cuestionario. De forma general y a la vista de los resultados obtenidos mediante análisis descriptivo, se
concluye que la utilización de las TIC en las aulas va a depender en gran medida de la predisposición que tienen
los alumnos sobre las TIC. Siendo este hecho propiciado por el conocimiento de las propias tecnologías y de su
uso por parte de los docentes y el alumnado. Esto se puede comprobar en que los alumnos de 6 de Educación
Primaria (EP) no presentan una actitud de rechazo a las TIC por lo que la implantación de estas y su uso efectivo
sería aconsejable para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave; Tecnologías, Información, Comunicación; Alumno/a; Docentes; Innovación, Aprendizaje
multimedia..
Abstract — The application of ICTs requires therefore a positive attitude to the use of these tools in the teachinglearning process on the side of the members involved, which is analyzed in this research article, through a survey
design and using the questionnaire as an instrument. In general, and in view of the results obtained by
descriptive analysis, it is concluded that the use of ICT in the classroom will depend largely on the student’s
inclination with ICT. That fact is contributed by the knowledge of the technologies themselves and their use by
teachers and students. This can be observed in the sixth grade students of Primary Education (PE) that does not
have a negative attitude to ICT so that the implementation of ICT and their effective use would be advisable for
the teaching-learning process.
Keywords; Technologies, Information, Communication; Student, Teachers; Innovation, Multimedia learning.

I.

INTRODUCCIÓN

La inclusión de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje debe estar vinculado al desarrollo de la
educación en la nueva era de la digitalización y se producirá cuando el aprendizaje escolar y la sociedad van
en la misma dirección. Para que esto sea posible, los alumnos en convivencia con los docentes deben estar
convencidos de los aspectos y la metodología que conduce a la mejora en la generación del conocimiento y
no la mera mecanización de la información con una herramienta o aplicación tecnológica. En España existen
una serie de prácticas que se pueden tomar como referencia, tales como las de Cebrián de la Serna (2009:315)
y de Pablo Pons (2010:316). Estas son referidas a grandes sistemas de comunicación como son: el vídeo, la
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informática y la telecomunicación; no sólo a los equipos (hardware) que hacen posible la comunicación sino
al desarrollo de sus aplicaciones (software) (Tejedor y Valcárcel, 1996).
Las tecnologías deben ponerse en relación con elementos conceptuales que son los que van a permitir su
puesta en funcionamiento, como decía Ortega (1982:82) “consiste en dos cosas: una, invención de un plan
de actividades, de un método, procedimiento y otra, ejecución del plan”. La tecnología es la “técnica que
emplea el conocimiento científico”, si bien, apunta (Bunge, 1981:206-207) “las nuevas tecnologías no
comparten con la ciencia sino el método”. De esta forma, cuando hablamos de la inversión de las tecnologías
en la escuela, en ningún caso debe quedar reducido a unos determinados equipos electrónicos, más o menos
sofisticados, si no se refieren a metodologías de trabajo que también deben ser incluidos dentro de este
concepto y que en buena medida son los que hacen posible su existencia (Martínez, 1994:3-17).
En un periodo relativamente corto, las nuevas tecnologías se han incorporado en todas las materias
escolares. En el comienzo con la asignatura de informática que ofrecía una base para el uso del ordenador;
posteriormente, como herramienta de uso transversal en todas las materias y, después, se le ha dado una
importancia más allá de lo escolar al considerarse el conocimiento y uso de las tecnologías una competencia
básica de la educación obligatoria, concretada en el “Tratamiento de la información y competencia digital”
(Ley Orgánica de educación del 3 de Mayo 2006 (LOE) art 6, desarrollada en el RD 1513/2006, de 7 de
diciembre por el que se establece las enseñanzas curriculares en Educación Primaria en España. Las
Administraciones Educativas están apostando por la incorporación generalizada de las tecnologías, en los
centros y aulas escolares, y cada vez es más común que alumnos, profesores y familias utilicen estas
tecnologías para acceder a informaciones más relevantes.
La evolución que están produciendo las TIC en el sistema educativo, alberga tales escalas que está
intentando desarrollar distintas formas de trabajo. Estas formas de trabajo afectan a la formación y puesta en
marcha de los maestros en el aula. Si bien para comenzar a proveer las repercusiones que tienen la utilización
de herramientas y aplicaciones TIC en el aula es necesario conocer la opinión que muestran los alumnos
sobre ellas. Por esta razón nuestro objetivo principal fue valorar la actitud de los alumnos con las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. En concreto se pretende indagar sobre la opinión que tienen los alumnos
sobre las TIC para alentar al profesorado y a las autoridades en la utilización en el aula en los procesos
óptimos de inclusión.
II.

METODOLOGÍA

El estudio desarrollado se trata de un diseño de encuesta utilizando el cuestionario como instrumento
para la recogida de información. El cuestionario cuenta con una pregunta cerrada con dos posibles resultados
“Positivos” y “Negativos”, y una serie de preguntas abiertas que posibilitan al encuestado la libertad para
plasmar más detalles y puntos de vista relativos a los contextos educativos y a las tecnologías aplicadas a la
educación.
La pregunta cerrada fue: “¿Qué piensas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación?”. Esta
pregunta a su vez aparece relacionada con una serie de preguntas abiertas guiadas, a fin de constatar la
percepción de los alumnos frente a las TIC con los siguientes indicadores de estudio: Comprensión con las
herramientas y aplicaciones, posibilidades de uso como herramienta de trabajo futura, accesibilidad de
alumnos y maestros, interacción en el aula, comunicación activa, rapidez y facilidad en su uso y apoyo
educativo.
Los cuestionarios fueron administrados en el curso académico 2011/2012, con la prospectiva de poder
aportar tendencias para Educación Primaria en el contexto de la enseñanza pública española. La población
analizada de esta investigación son los alumnos de 6º de Educación Primaria (EP) de los Colegios de
Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la Comunidad de Madrid. La muestra objeto, la componen 1770
alumnos de 6º de EP pertenecientes a 50 CEIP de la Comunidad de Madrid. Esta muestra fue realizada de
forma aleatoria. Se parte de los 5 distritos en los cuales se divide la Comunidad de Madrid: Norte, Sur, Este,
Oeste y Centro. La elección de los colegios por distrito se realiza tomando como base el registro oficial de
CEIP de esta Comunidad. En esta investigación se toma como referencia la Comunidad de Madrid ya que al
ser la capital de España actúa como referente. Así mismo, la distribución en distritos nos permite valorar las
diferencias socioeconómicas y del entorno educativo, así como las derivadas del sistema de implantación de
las TIC en los diferentes distritos.
III. ANÁLISIS DE DATOS
El análisis estadístico de datos se realizó mediante el programa SPSS Stadistics 13 para Windows.
Previamente se evalúa la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Además, se realizó un análisis
descriptivo de la muestra de alumnos.
En cada uno de los cálculos realizados se consideró el número de casos válidos, excluyendo los casos
con valores perdidos. Se indicaron la frecuencia absoluta de los casos válidos para cada variable medida
(Frecuencia), la frecuencia porcentual (Porcentaje), la frecuencia porcentual calculada sobre los casos
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válidos, es decir, sin considerar los valores perdidos (Porcentaje válido) y la frecuencia porcentual acumulada
(Porcentaje acumulado).
Como medida de asociación de las variables evaluadas de frecuencia, se utilizó Chi cuadrado (Pearson
Chi-Square). Cuando este valor fue <0,05 que nos ha indicado que las variables de estudio estaban
relacionadas. En algunos resultados se puede ver también la Razón de verosimilitud (Likelihood Ratio). Para
cada uno de ellos se indica siempre la significación estadística, que se predeterminó como p<0,05. Una vez
demostrada la asociación entre dos variables nominales, se evaluó la fuerza de esa asociación con el
Coeficiente de contingencia (Contingency Coefficient). Cuando se consideró necesario, se compararon los
valores medios, por ejemplo, de la edad de alumnos y alumnas, para lo que se utilizó la prueba T para dos
muestras independientes. Esta prueba en forma simultánea proporciona la prueba de Levene sobre igualdad
de varianzas. En todos los casos se indicó como nivel de confianza, 95% y se excluyeron los casos con
valores perdidos. Se realizó la prueba de Levene (F) al igual que es el estadístico t (t), sus grados de libertad
(gl), el nivel crítico bilateral (significación bilateral), la diferencia entre los valores medios de cada grupo
(Diferencia de media), el error típico de esta diferencia y los límites inferior y superior del intervalo de
confianza al 95%.
IV.

RESULTADOS

Los resultados al cuestionario se muestran distribuidos en los cinco distritos objetos de estudio, a fin de
esclarecer las diferencias debidas a las variables socio-económicas y educativas en las que se encuentran
enmarcados los centros.
En el Distrito Centro, el 85,7% de los alumnos, 269 de los 314 que conforman la muestra, han contestado
que piensan que las TIC son positivas a la pregunta cerrada. Con respecto a las preguntas abiertas sus
respuestas han estado enmarcadas en las siguientes contestaciones: “son importantes porque aprenden
fácilmente y se divierten”, “las entienden muy bien”, “aprenden cosas nuevas”, “permiten más actividades”,
“son muy útiles para recopilar información de forma fácil”, “son más rápidas”, “les resultan importantes para
la comunicación con los demás”, “les sirven de apoyo al estudio” Aunque cabe destacar que algunos alumnos
han opinado que en su colegio las herramientas que tienen no son suficientes para todos. Los alumnos que
piensan que las TIC son negativas corresponden a un 3,20%, únicamente 10 de los 314 alumnos valoran
negativamente las TIC en la pregunta cerrada.
La opinión generalizada que tienen los alumnos distribuidos por CEIP del distrito centro sobre las TIC
es positiva. Si bien habría que hacer algunas aclaraciones: Los alumnos como los pertenecientes a los CEIP
de Ciudad lineal y la Latina 3 muestran que les gustan las TIC en su totalidad con un 100%, mientras que se
observa una falta de interés por las TIC en el centro de Moncloa-Aravaca 2. Destacamos que, aunque los
porcentajes no sean muy elevados, las contestaciones de los alumnos sobre el uso de las TIC fueron negativas
en algunos colegios de las zonas de Retiro con un 11,8% de respuesta (2 de los 17 alumnos de este centro) y
la Latina 2 con un 14,3% (3 de los 21 alumnos de este centro). Se refleja la aceptación que tienen las TIC en
los distintos centros. Estas opiniones pueden ser debidas a la utilización de las TIC en los centros, la
formación que tengan los maestros, la dotación de herramientas y aplicaciones tecnológicas que dispongan.
En el Distrito Norte, el 85,5% de los alumnos, 354 de los 414 que conforman la muestra, han contestado
que las TIC son positivas, donde las respuestas a las preguntas abiertas son comunes en cuanto a “la eficacia
que tienen”, “la gran variedad de actividades que pueden realizar aprendiendo más y entreteniéndose” y “la
facilidad para buscar información sin límites”, destacan que las ven como una “gran fuente de conocimiento”
y que “les ayudan a comunicarse”, “mejoran con ellas en el trabajo”, “les facilitan la enseñanza”, “son de
gran ayuda en el colegio” y “muy divertidas”. Piensan que son “mejor para trabajar con facilidad”, “rápidas”,
“les resultan muy prácticas dando a conocer nuevas técnicas” y “les ayudan a entender todo mejor”. Algunos
alumnos destacan que son eficaces pero que “se convierten en una distracción en algunos momentos”,
señalan que al ser más fácil buscar la información se vuelven “vagos”. Los alumnos que piensan que las TIC
son negativas corresponden a un 5,30%, únicamente 22 de los 414 alumnos valoran negativamente las TIC.
Se puede observar que la opinión sobre las TIC de los alumnos está asociada al centro al que pertenecen,
con una probabilidad (p=0,440) y un análisis de varianza (F=38,02), por lo que en este caso como en los
distritos anteriores, hay diferencias significativas entre las respuestas de los alumnos de los diferentes centros
estudiados. Es más, la respuesta va a estar condicionada por la utilización que se haga en el aula por los
maestros. Los alumnos pertenecientes a los CEIP del Molar y Alcobendas, muestran que les gustan las TIC
prácticamente en su totalidad con un 100% de respuestas favorables. Mientras que se observa una falta de
interés por las TIC en el centro San Sebastián de los Reyes 2 donde un 40% alumno no responden a la
pregunta.
Destacamos que, aunque los porcentajes no sean muy elevados, las contestaciones de los alumnos sobre
el uso de las TIC fueron negativas en los colegios de las zonas de Soto del real con un 11,10% (4 de los 36
alumnos de ese centro) y Tres Cantos con un 7,30% (3 de los 36 alumnos).
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En el Distrito Sur, el 90,10% de los alumnos, 408 de los 453 que conforman la muestra, han contestado
que piensan que las TIC son positivas frente a la pregunta cerrada que les fue formulada. Las respuestas
comunes a las preguntas abiertas se centran en “la eficacia que tienen”, “la gran variedad de actividades que
pueden realizar aprendiendo más y entreteniéndose”, “la facilidad para buscar información sin límites”
destacan que las ven como una “gran fuente de conocimiento” y que “les ayudan a comunicarse”, “mejoran
con ellas en el trabajo”, “les facilitan la enseñanza”, “son de gran ayuda en el colegio” y “muy divertidas”.
Piensan que son “mejor para trabajar con facilidad”, “rápidas”, “les resultan muy prácticas dando a conocer
nuevas técnicas” y “les ayudan a entender todo mejor”. Algunos alumnos destacan que son eficaces pero que
“a veces se distraen” y que “no hay para todos”. Estas contestaciones como en los casos anteriores tienen
una doble lectura: los alumnos ofrecen una gran acogida a las herramientas y aplicaciones TIC en el aula.,
incluso opinan que son buenas para el aprendizaje y que aprenden mucho más pero que a veces se distraen,
y que no cuentan con herramientas para todos. Estas distracciones en muchos casos son ajenas a los maestros
y en otros muchos casos van unidas a su formación.
Los alumnos que piensan que las TIC son negativas corresponden a un 6,6%, únicamente 30 de los 453
alumnos valoran negativamente las TIC con opiniones como que “les cuesta utilizarlas y aprender sus
funciones”.
Sin embargo, se puede observar que a diferencia del resto de distritos la opinión sobre las TIC de los
alumnos no está asociada al centro al que pertenecen, con una probabilidad (p=0,204) y un Chi-cuadrado
(Chi2=3,178) por lo que, en este caso, no hay diferencia significativa entre las respuestas de los alumnos de
los diferentes centros estudiados de este distrito.
La opinión generalizada que tienen los alumnos sobre las TIC es positiva. Algunos alumnos como los
pertenecientes al CEIP de Móstoles, muestra que le gustan las TIC en su totalidad con un 100%. En esta zona
Sur no se observa ninguna falta de interés por las TIC ya podemos comprobar que todos los porcentajes de
los colegios superan el 70%.
En el Distrito Este el 81,4% de los alumnos, 262 de los 322 que conforman la muestra, han contestado
que piensan que las TIC son positivas. Los alumnos señalan entre sus respuestas abiertas que: “son buenas”,
“les aportan información y aprenden divirtiéndose”, “son prácticas a la par de entretenidas” etc. Algunos
incluso han contestado que el profesor les ha creado un blog y que están muy contentos porque pueden ver
sus “cosas”. Creen que estas herramientas son “mejor” para la enseñanza, que “les ayudan en el estudio”,
hacen alusión que “les encantan” pero que tienen que tener cuidado donde “se meten”. La mayoría coinciden
en que “son muy importantes” e “informan muy bien”. Opinan que “son una fuente de información muy útil
y cómoda”. Otros de los alumnos resaltan que ponen más atención en las clases cuando las utilizan, que les
resultan importantes e interesantes y básicas para la comunicación… Algunos de los alumnos opinan que
“les gustaba más buscar la información en los libros” y que “no les gustan demasiado”, se quejan en general
de que “deben poner más ordenadores en las clases”. Los alumnos que piensan que las TIC son negativas
corresponden a un 5,0%, únicamente 16 de los 322 alumnos valoran negativamente las TIC. El 13,7% de los
alumnos.
Al igual que en los distritos anteriormente citados se ratifica que existen diferencias significativas entre
los distintos centros en relación a la opinión de los alumnos sobre las TIC (F=10,316; P=0,000). La
comparación múltiple de Scheffe indica que esta diferencia se debe especialmente a las respuestas de los
alumnos del centro de la localidad de San Fernando de Henares, que resultaron estadísticamente distintas
(P<0,05) a la de todos los demás centros, excepto al centro perteneciente a Alcalá de henares 2.
La opinión generalizada que tienen los alumnos de las TIC es positiva. Algunos alumnos como los
pertenecientes a los CEIP de Arganda del Rey (97,7%) y Coslada (97,9%) muestran que les gustan las TIC
en su totalidad con un 100%, mientras que se observa una falta de interés por las TIC en el centro de Alcalá
de Henares 2. Destacamos que, aunque los porcentajes no sean muy elevados, las contestaciones de los
alumnos sobre el uso de las TIC fueron negativas en algunos colegios de las zonas de Loeches con un 13,0%
(6 de los 46 alumnos del centro) y de Villalbilla con un 15,5%, (2 de los 16 alumnos de 6º E.P).
En el Distrito Oeste el 86,0% de los alumnos, 234 de los 267 que conforman la muestra, han contestado
a la pregunta cerrada, que piensan que las TIC son positivas entre sus respuestas caben destacar las siguientes:
“se divierten utilizándolas”, “no se aburren”, “les entretienen”, “aprenden cosas que les gustan más”, “se les
pasa el tiempo muy rápido”, “disfrutan”, “son muy útiles”, “son muy fáciles” … Algunos señalan la
innovación que aportan y que “las utilizan muy poco” y que “no hay suficientes” añaden también como en
casos anteriores que “pueden buscar información más fácilmente”, “son divertidas e interesantes”, “muy
cómodas y rápidas”, “les resultan fáciles para manejar, para comunicarse y aprender con ellas”. Algunos
alumnos opinan que las herramientas en su colegio no son las suficientes. Los alumnos que piensan que las
TIC son negativas corresponden a un 3,0%, únicamente 18 de los 267 alumnos valoran negativamente las
TIC.
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En este distrito entre las respuestas de los alumnos ninguno menciona que el aprendizaje es mejor con el
uso de las TIC, pero sí que dejan una clara constancia de la gran aceptación que existe por parte de esta
población como si se refleja en el resto de los distritos.
La opinión generalizada que tienen los alumnos sobre las TIC como en los casos anteriormente analizados
es positiva. Algunos alumnos como los pertenecientes a los CEIP de Boadilla del Monte, Guadarrama,
Pozuelo de Alarcón, Villanueva del Pardillo, muestran que les gustan las TIC casi en su totalidad.
Destacamos que, aunque los porcentajes no sean muy elevados, las contestaciones de los alumnos sobre el
uso de las TIC fueron negativas en algunos colegios de la zona de Collado de Villalba con un 19,4% de
respuesta (7 de los 36 alumnos de este oeste). Esto refleja la aceptación que tienen las TIC en los distintos
CEIP del distrito oeste. La importancia de estas opiniones como se ha ido reflejando a lo largo del artículo
se encuentran en la gran aceptación que presentan los alumnos de este distrito y de la formación y dotación
que tienen los centros para hacer frente a esta demanda no simplemente utilizando las TIC sino siendo
consciente de cómo utilizarlas para generar conocimiento en los alumnos y la interacción no sea una mera
proyección de actividades.

V.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La educación en el contexto de las TIC debe ofrecer las condiciones necesarias para optimizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje y promover la transferencia de conocimientos y habilidades. En la actitud es una
cuestión importante que debe abordarse en el diseño y desarrollo de entornos de aprendizaje (Collins, 1996).
Los ambientes de aprendizaje deben reflejar los posibles usos de los conocimientos que se espera de los
alumnos, con el fin de evitar que los conocimientos adquiridos se pierdan (Bransford, Sherwood,
Hasselbring, Kinzer, & Williams, 1990; Duffy y Knuth, 1990). En el sistema de implantación de las TIC,
debe crearse en un contexto educativo más adecuado, proporcionando y preservando los vínculos con el
entorno exterior del aula. Además, los maestros deben estimular a los alumnos a participar con una actitud
positiva frente al uso de las TIC y en la construcción activa del conocimiento. Esto requiere de un ambiente
de aprendizaje abierto en lugar de ambientes que se centren en una mera transmisión de datos para el
aprendizaje (Collins, 1996; Hannafin, Hall, Land, y Hill, 1994; Jonassen, Peck y Wilson, 1999). La
cooperación y la interacción en el aula son importantes para fomentar la adquisición de habilidades de
aprendizaje, habilidades de resolución de problemas, y las relaciones sociales (Bennett & Dunne, 1994;
Slavin, 1995; Susman, 1998). Finalmente, ya que en las aulas encontramos capacidades y percepciones
diferentes, en cuanto al uso de las TIC, estas diferencias deben considerarse que es uno de los criterios clave
para la práctica del proceso de enseñanza–aprendizaje eficaz en el aula (Bearne, 1996; Kerry y Kerry, 1997;
Wang, 1990). Por ello, las autoridades responsables deben adaptar el entorno educativo a las necesidades y
capacidades de los alumnos de forma individual.
Las TIC pueden contribuir a la creación de ambientes de aprendizaje poderosos de diversas maneras. Las
TIC ofrecen oportunidades para acceder a una gran cantidad de información a través de múltiples recursos
de información y visualización de la información desde múltiples perspectivas, fomentando así la
autenticidad de los ambientes de aprendizaje. Las TIC también pueden hacer que los procesos complejos
sean más fáciles de entender a través de simulaciones, que contribuyen a la creación de un ambiente de
aprendizaje óptimo (Llamas-Salguero, 2013). Por otra parte, las TIC pueden ser un instrumento para la
diferenciación curricular, ofreciendo oportunidades para la adaptación de los contenidos de aprendizaje y las
tareas, a las necesidades y capacidades de cada alumno en particular y proporcionarle información a medida
(Mooij, 1999; Smeets & Mooij, 2001).
Sin embargo, las investigaciones muestran que el enfoque en las escuelas, en general, está encaminado,
al uso de las TIC basada en conocimientos tradicionales (Chalkley y Nicholas, 1997; Richardson, 1997;
Smeets & Mooij, 2001; Williams, Coles, Wilson, Richardson, y Tuson, 2000). Además, en un estudio
reciente sobre el impacto de las TIC sobre rendimiento de los alumnos, en el que participaron 60 escuelas,
se encontró que la proporción de lecciones que implican las TIC en general era pequeña. Se encontraron
algunas relaciones positivas entre la cantidad de uso de las TIC y el rendimiento de los alumnos, pero la
relación encontrada no fue constante en todas las materias durante todas las etapas clave. Por lo tanto, los
autores suponen que el tipo de uso es importante (Harrison et al., 2002). En este mismo sentido apuntan
nuestras observaciones, donde en CEIP con un mismo sistema de implantación de las TIC los alumnos
presentan percepciones diferentes en cuanto en cuanto a la dotación en infraestructuras y la utilización de
esta, destacando que “las herramientas en su colegio no son las suficientes y no se utilizan”, frente a los
alumnos que perciben una dotación y uso adecuado indicando que “son importantes porque aprenden
fácilmente y se divierten”, “permiten hacer muchas cosas”, “se entienden muy bien”, “resultan cómodas de
utilizar”, “permiten una mayor diversidad de actividades” y “sirven de apoyo al estudio”.
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Obviamente, la actitud que presentan los alumnos frente al uso de las TIC tiene un impacto significativo
en el ambiente de aprendizaje y esta actitud está definida por diferentes factores. En este sentido, las
habilidades de los maestros con respecto a la utilización de las TIC juegan un papel importante (Smeets et
al., 1999; Veen, 1995). Otro aspecto que puede influir, por supuesto, es el acceso a la tecnología que tienen
los alumnos (Kennewell, Parkinson, y Tanner, 2000; OTA, 1995). Esto se refiere no sólo al número de
ordenadores por alumnos, sino también para la colocación de los equipos, por ejemplo, en el aula o en la sala
de ordenadores. Kennewell et al. (2000) consideran que es esencial que los equipos se coloquen en el aula,
con el fin de maximizar las oportunidades para la actividad curricular. Estos autores afirman que la cantidad
de ordenadores disponibles es de menor importancia.
Además, las perspectivas pedagógicas de los docentes y sus puntos de vista sobre cómo las TIC pueden
contribuir al ambiente de aprendizaje pueden jugar un papel importante en el uso real de las TIC en el aula
(Drenoyanni y Selwood, 1998; Higgins y Moseley, 2001; Hokanson y Hooper, 2000; Niederhauser y
Stoddart, 2001). El cambio hacia un ambiente de aprendizaje más centrado en el alumno, donde los
profesores deben crear un ambiente intelectual en que se adquiere el conocimiento. En particular, esto se
aplica a los acuerdos de composición abierta de aprendizaje (Hannafin y Savenye, 1993; Keeler, 1996).
Otro hecho a tener en cuenta es la diferenciación por sexos en cuanto al uso de las TIC. Es un hecho
probado, que las chicas tienen una actitud menos positiva que los chicos en el uso de las TIC (por ejemplo,
Huber y Schofield, 1998; Makrakis y Sawada, 1996; Volman, 1997). Sin embargo, en el presente estudio no
encontraron diferencias significativas asociadas al sexo, atendiendo a la pregunta cerrada que tiene la
finalidad de denotar si los alumnos valoran de forma positiva o negativa el uso de las TIC. Esto puede ser
debido, a que las diferencias no son tan grandes en los alumnos jóvenes (Comber et al, 1997; Durndell,
Glissov, y Siann, 1995). Los alumnos de nuestra investigación fueron en general positivos sobre el uso de
las TIC.
Así mismo, si valoramos las preguntas abiertas con el fin de estimar que afirmaciones les llevan a dar
una valoración positiva o negativa, se puede observar que estas van a estar diferenciadas por sexo. Estas
diferencias de actitud entre chicos y chicas son más comunes en los aspectos relacionados con la propuesta
tecnológica como una herramienta de futuro frente a la educativa como una herramienta de apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras los chicos dan una valoración positiva basada en la accesibilidad
de maestros y alumnos a las herramientas y aplicaciones, la rapidez y facilidad en el uso de las TIC, la
confianza en el trabajo con su uso y los planes de acceder a un puesto trabajo en el futuro. La respuesta
positiva de las chicas está basada en la facilidad de comprensión y aprendizaje con el uso de las TIC, la
interacción en el aula, la comunicación activa y el apoyo educativo. Estas diferencias entre sexos pueden
venir dadas por un menor conocimiento y habilidades en el uso de las TIC (Janssen Reinen y Plomp, 1997).
Resultados similares fueron reportados por Kadijevich (2000).
A continuación, como conclusión, se muestra la relevancia de los datos obtenidos en cuanto a las
percepciones e influencia de las TIC en los alumnos/as. De esta manera destacamos que, en los diferentes
colegios de primaria analizados, contando con las mismas titularidades y con las mimas dotacionestecnológicas va a existir una diferencia entre sexo y en su pertenencia a distintos CEIP en base a la utilización
que hacen de las TIC. Este hecho está influenciado por los alumnos/as que cuentan con percepciones
diferentes dentro del entorno tecnológico-educativo en que se están desarrollando sus procesos de
aprendizaje.
Sin embargo, independientemente del uso en el centro, la opinión de los alumnos/as frente a las TIC ha
sido positiva sin diferencia de sexo, no obstante, en las preguntas abiertas se pudo constatar que, aunque no
hubiera diferencias por sexo en la opinión de las TIC, sí que existe una diferenciación entre sexos por los
distintos motivos con los cuales el un alumno valora positivamente el uso de las TIC. Los chicos perciben
que las TIC son positivas por motivos más tecnológicos frente a las chicas que destacan entre sus gustos
motivos didácticos. Tomando en consideración todas estas reflexiones, tanto las autoridades competentes
como los docentes, cuando acometen un proceso de implantación de herramientas y aplicaciones
tecnológicas en el centro o en su aula, tienen que hacer una adaptación individualizada atendiendo a las
necesidades específicas de cada entorno tecnológico-educativo que vendrá definido por las distintas
valoraciones individualizadas.
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Resumen — Este documento describe el trabajo que se desarrolla entre ingeniería y fonoaudiología para el
diseño de una herramienta que busca la promoción de habilidades en lectura y escritura en niños sordos.
El objetivo de este trabajo es describir el aporte de cada disciplina y la importancia del prototipo y la
estructuración del programa. El recurso tiene en cuenta las características de la población a la que va
dirigida y de allí la incorporación de videos en lengua de señas, la presentación de tareas en situaciones de
la vida real, y el acompañamiento del niño con un avatar a lo largo del camino. Metodología: el estudio se
enmarca en el desarrollo tecnológico. En un primer momento se determinó el contenido del recurso,
después se realizó el diseño, luego se validó el contenido por parte de expertos, posteriormente se llevó a
cabo la fase de ajustes con base en las recomendaciones de los jurados y al final se construyó el aplicativo.
Debido a la situación sanitaria mundial y a los lineamientos del gobierno nacional, la fase del pilotaje no se
desarrolla. Se espera que a un futuro la herramienta se pueda usar en los colegios que tienen educandos
sordos de la ciudad de Bogotá. Resultados: el producto contiene recurso verbal y no verbal además; cuenta
con videos en lengua de señas colombiana; contiene dos módulos, uno de comprensión lectora y otro de
composición escrita; el primero está conformado por seis actividades y el segundo por cinco.

Palabras clave; Herramienta tecnológica, trabajo interdisciplinar, ingeniería, fonoaudiología, escritura y
lectura. Niños Sordos
Abstract — This document describes the work between engineering and phonoaudiology for the design of a
tool that seeks to promote reading and writing skills in deaf children. The objective of this work is to
describe the contribution of each discipline and the importance in the prototype and structure of the
program. The resource takes into account the characteristics of the target population and hence the
incorporation of videos in sign language, the presentation of tasks in real life situations, and the
accompaniment of the child with an avatar along the way. Methodology. The study is framed within the
technological development. At first, the content of the resource was determined, then the design was made,
then the content was validated by experts, and after that the adjustment phase was carried out based on
the recommendations of the juries and the application was built. Due to the global health situation and
national health security guidelines, the pilot phase was not developed, in the hope that the current situation
would be solved in the best way and the digital resource could be implemented in the schools of inclusion
for deaf children in the city of Bogotá. Results: the product contains verbal and non-verbal resources as
well as the video tool in Colombian Sign Language, which are part of two modules, one of reading
comprehension and the other of written composition, which contain in the first six activities and in the
second five activities.
Keywords; Technology tool, interdisciplinary work, engineering, phonoaudiology, writing and reading, deaf
children.
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I.

INTRODUCCIÓN

La motivación para implementar un trabajo interdisciplinario desde fonoaudiología constituye el
hecho de generar nuevas investigaciones de la mano de grupos de profesionales de diversas áreas, que
desde su objeto de estudio aporten información significativa en procesos y aspectos relacionados con
la comunicación humana y sus desórdenes.
Como primer objetivo se tiene describir la importancia de la interdisciplinariedad en el contexto
educativo y los aportes que ella da brinda en lo académico y social.
Como base de la propuesta se tienen los siguientes aspectos:
A.

Antecedentes

El desarrollo tecnológico y su uso en diversos contextos brinda la posibilidad de resolver
problemáticas individuales y sociales a través de investigaciones tecnológicas que materializan la
información científica [1] (Olaya, Pontón, Ceballos, Ortiz, Sepúlveda, & Fernández, 2016). En este
contexto se evidencia la poca producción de herramientas tecnológicas diseñadas por grupos
interdiscisciplinares en los que participan fonoaudiólogos e ingenieros.
De allí la importancia de abordar los siguientes conceptos: trabajo interdisciplinar, tecnología,
desarrollo e innovación a través de herramientas digitales, papel de la tecnología en el contexto
educativo, importancia de la lectura y la escritura y su función den la adquisición y generación de
conocimiento, medios digitales como facilitadores de la comunicación, la interacción en personas
diversas, y la aplicación de estrategias desde la fonoaudiología y los recursos digitales creadas por
ingeniería.
Según, Tamayo (1995), [2] la interdisciplinariedad es necesaria para la ciencia, permite la interacción
entre disciplinas a partir de la incorporación de resultados desde diferentes perspectivas y enfoques, y
la discusión desde cada área profesional.
Además, con la evolución tecnológica y las exigencias que van en incremento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje ese hace necesario el establecimiento de relaciones entre profesionales de
diferentes áreas. En el contexto educativo se hace indispensable incorporar este tipo de trabajo
como facilitador de la implementación de recursos en educación que estén acorde a la época que se
vive. (Llano, Gutiérrez, Stable, Núñez, Masó, & Rojas, 2016). [3]. Al respecto, Almenares, Marín, &
Soto, (2017), [4] afirman que la filosofía de este tipo de trabajo está representada por un esquema
articulado y dinámico entre las disciplinas, que y contribuye a generar soluciones a problemáticas de
diferente complejidad.
Para Zapata, Bonfante & Suárez (2013), [5] la tecnología es un aliado en los procesos educativos en
niños diversos, debido a que es un facilitador y mediador del aprendizaje. Para los autores, los
contenidos digitales tienen gran acogida a nivel mundial pues mejoran los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Las herramientas interactivas de la comunicación son
de gran interés para los seres humanos ya que proveen una amplia variedad de información y se
convierten en un elemento de apoyo en el contexto educativo. Al respecto, Pérez (2015), [6] afirma
que la tecnología se convierte en un recurso valioso en la escuela ya que apoya el aprendizaje en
personas con discapacidad en la medida en que ayudan a desarrollar destrezas y conocimientos que les
permiten relacionarse con los demás y superar barreras comunicativas.
La creación, diseño, desarrollo e implementación de herramientas innovadoras como facilitadores en
la comunicación en diferentes poblaciones son de vital importancia, y deben crearse para dar respuesta
a sus necesidades como grupo social. En relación con la comunidad sorda, Pérez (2015), [6] afirma
que se han diseñado herramientas tecnológicas las cuales han contribuido al desarrollo de diversas
habilidades gracias al trabajo interdisciplinario en el que han participado ingenieros, docentes y
psicólogos.
El aprendizaje abarca varios procesos, entre ellos el lecto-escrito. Para Reyes (2018), [7] los
estudiantes sordos presentan una dificultad de aprendizaje en dicho proceso y unido a esto son escasos
los materiales didácticos y tecnológicos diseñados para desarrollar habilidades requeridas en este
proceso que tengan en cuenta las características de los niños.
La lectura y la escritura son la base para la construcción del conocimiento escolar y para el acceso a
los contenidos de todas las asignaturas. Según Di Mascio, Gennari, Melonio, & Vittorini (2013), [8] se
deben crear estrategias que les permitan a los estudiantes sordos comprender y producir textos para
facilitar el proceso de aprendizaje y para su futuro desempeño laboral. La lectura en esta población a
lo largo de los últimos treinta años se ha convertido en un objeto de investigación. Una alternativa que
se ha venido trabajando es el uso de recursos tecnológicos. Lo anterior se debe a que el diseño e
implementación de medios digitales para la comunidad sorda se ha convertido en un facilitador en
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términos sociales. Para Blom, Marschark, PJ Vervloed y Knoors (2014), [9] a través de estos se
eliminan barreras y se facilita la comunicación con personas con o sin diversidad.
En relación con el diseño de recursos tecnológicos dirigidos a la población sorda, Bonfante, Zapata y
Suárez (2013), [5] en su estudio, valoran y clasifican los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) a
partir de criterios como sus propósitos y su efectividad. Los autores también especifican las ventajas y
desventajas que presentan dichos recursos y ofrecen alternativas de mejora en la herramienta
implementada.
Por otro lado, Di Mascio, Gennari, Melonio, y Vittorini (2013), [8] han revisado la aplicabilidad de
estos recursos en el desarrollo de habilidades de memoria en estudiantes sordos a partir juegos
digitales. Por su parte, Dos Santos & Petris (2007) crearon una aplicación para facilitar la elección de
los contenidos a estudiar, como también la reformulación de los conceptos a profundizar. Para los
autores, la forma de innovación en el diseño del recurso es similar a las otras poblaciones pues cada
uno de ellos busca mejorar los procesos de aprendizaje.
En el contexto del diseño de herramientas tecnológicas que buscan facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje, y el desarrollo de la lectura y la escritura en estudiantes sordos, el trabajo
interdisciplinario y la participación de un fonoaudiólogo como profesional de la comunicación
humana son aspectos a tener en cuenta. Por eso, el presente proyecto busca diseñar un Software como
estrategia interactiva para niños sordos de grado quinto (básica primaria) que contenga actividades
lúdica y estrategias metalingüísticas y psicolingüísticas para apoyar la comprensión lectora y la
producción escrita
B.

Objetivos

Objetivo general:
Describir el trabajo entre fonoaudiología e ingeniería en el diseño de una herramienta tecnológica
interactiva para apoyar el proceso lecto-escrito en niños sordos.
Objetivos específicos:
Explicar los aportes desde fonoaudiología e ingeniería en el diseño de la herramienta tecnológica
interactiva para apoyar el proceso lecto-escrito en niños sordos
Especificar las funciones de fonoaudiología e ingeniería en el diseño de una herramienta tecnológica
interactiva que apoye el proceso lecto-escrito en niños sordos
C.

Metodología

Tipo de estudio: Desarrollo tecnológico el cual implica la participación de entidades y de la academia
en busca de la generación de un conocimiento materializado, en este caso con impacto social. Parte
del análisis de una problemática y llega al diseño de una solución que busque dar respuesta a las
necesidades de la población, es este caso de los estudiantes sordos. (Olaya, Pontón, Ceballos, Ortiz,
Sepúlveda, & Fernández, 2016), [1].
Este proyecto tuvo dos tipos de diseño. El primero a cargo de las fonoaudiólogas en cuanto a
contenido y recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Es decir, el desarrollo de
habilidades para la lectura y la escritura desde un modelo interactivo. El segundo, desarrollado por los
ingenieros. En el caso del ingeniero mecánico se orientó al diseño visual y a la codificación del
programa en lenguaje HTML, y para el ingeniero de sistemas centrado en la recopilación de datos y en
el procesamiento de la información a través de una base de datos.
Instrumentos: los instrumentos empleados fueron: a) matriz descriptiva de cada actividad, b)
instructiva para jueces, c) matriz de calificación y d) matriz de resultados.

II.

DISCUSIÓN

La herramienta tecnológica que se propone integra tecnología de la información y la comunicación a
través de actividades de lectura y escritura en niños sordos en etapa escolar, a través de situaciones
cotidianas y la interacción con el avatar, con el fin de facilitar la adquisición de habilidades para los
procesos mencionados.
De acuerdo con los resultados de la validación por jueces expertos el recurso se considera como una
herramienta complementaria para niños sordos en edad escolar en los procesos lectoescritos. Ésta a
través de los contextos de participación y de interacción busca motivar e incentivar a dichos usuarios
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a desarrollar actividades comunicativas en la que se maneja información de entrada visual acorde a
las características de los educandos.
Aunque el programa en esencia busca el desarrollo de habilidades para la lectoescritura, presenta
información en la lengua de señas, primera lengua de los estudiantes, que les permite a los niños
comprender las instrucciones para realizar las diferentes tareas. El uso de esta lengua en los videos
valora y respeta el papel que tiene ésta en la identidad de los niños y en la comunidad de la cual
forma parte. Aspecto relevante para del programa en el contexto de la educación inclusiva.
En relación con las fases y los resultados obtenidos, el diseño del recurso muestra la importancia del
trabajo interdisciplinar en función del fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en niños sordos.
Este se convierte en una nueva estrategia y en una base para nuevas investigaciones con otras
poblaciones que requieren herramientas que les permitan comunicarse con las personas que los rodeas,
y que por sus características comunicativas no lo hacen a través del código verbal oral o verbal escrito.
El trabajo de fonoaudiología e ingeniería es totalmente diferente, pero esta unión de saberes permitió
la creación de este producto para favorecer el proceso lecto-escrito en niños sordos quienes se
encuentran en proceso de aprendizaje de una segunda lengua, y que con una nueva estrategia pueden
llegar a ser biblingües. De allí la importancia del trabajo entre profesionales de diferentes disciplinas
en busca de la calidad educativo de los niños y jóvenes sordos.

III.

RESULTADOS

En este apartado se exponen los resultados obtenidos y la herramienta interactiva diseñada para la
promoción de habilidades lecto-escrituras en niños sordos (AeLeSs).
Los primeros resultados hacen referencia a la fase de diseño. A continuación se describen las
actividades con las habilidades y objetivos propuestos.
Diseño de contenido de la herramienta
Fig. 1.Actividades del proceso comprensión lectora nombre, habilidad y objetivo.

Figura 1. En esta imagen se observa la propuesta inicial de la operacionalización del contenido para el módulo de comprensión
lectora.
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Fig. 2.Actividades del proceso composición escrita nombre, habilidad y objetivo.

Figura 2. En esta imagen se observa la propuesta inicial de la operacionalización del contenido para el módulo de composición
escrita la denominación de las actividades la habilidad que se espera el niño adquiera y el objetivo a alcanzar..

D.

Ajustes posteriores a la validación.

Fig. 35.Ajustes de actividades del proceso comprensión lectora-palabras, nombre, habilidad y objetivo

Figura 5. En esta imagen se muestran las modificaciones a partir de la evaluación por jueces para las actividades de lectura
donde se puntualiza el uso de la ruta léxica.

.
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Fig. 46.Ajustes de actividades del proceso comprensión lectora-oraciones, nombre, habilidad y
objetivo

Figura 6. En esta imagen se muestran las modificaciones posteriores a la validación de jueces en el contenido para las
actividades de lectura
.

Fig. 57.Ajustes de actividades del proceso composición escrita, nombre, habilidad y objetivo

Figura 7. En esta imagen se muestran las modificaciones posteriores a la validación de jueces en el contenido del módulo de
composición escrita

Y como segundo momento, la puesta en marcha de la tecnología base de esta presentación. En esta
cada uno de los ingenieros realiza tareas puntuales para codificar toda la información propuesta en
lenguaje tecnológico que va a servir para estructurar el recurso tecnológico.
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E.

Puesta en marcha del trabajo de ingeniería .
Fig. 68.Contexto digital de la herramienta propuesta.

Figura 8. En esta imagen se evidencia la creación de un entorno digital, con recursos propuestos desde
fonoaudiología como el uso de videos en Lengua de Señas Colombiana, acordes a la población a la
que va dirigido el software.

Fig. 79. Muestra de código en HTML.

Figura 9. En esta imagen se muestra un fragmento de la codificación de la herramienta.
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Fig. 810. Actividad inicial de la herramienta, "Comprando Leo, contexto tienda"

Figura 10. En esta imagen se muestra

la actividad inicial del módulo de comprensión lectora, la organización del espacio

digital además de la asignación de puntaje para el procesamiento de datos y el progreso del niño para la posterior evaluación
para continuar hacia la siguiente actividad. Desde fonoaudiología se implementa un lenguaje acorde a la edad de los niños y de
fácil relación con el significante o la imagen

.
Fig. 911. Actividad inicial de la herramienta, con avatar interactivo.

Figura 11. En esta imagen se muestra el avatar propuesto para el acompañamiento durante las actividades y que sirve de medio
informativo entre el niño y la herramienta. Desde fonoaudiología se asume como par simétrico del participante y parte de la
interacción en la comunicación.
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Fig. 1012. Matriz de variables para base de datos.

Figura 12. En esta imagen se evidencia los parámetros bajo los cuales se almacena la información como evidencia del progreso
de cada niño. Desde fonoaudiología se hace necesario como evaluación e implementación de futuras estrategias en cada
individuo.

IV.

CONCLUSIONES

La investigación en ciencia y tecnología es importante en la época actual debido a que busca la
creación de herramientas que permitan mejorar diferentes procesos. Entre ellos el de aprendizaje de la
lecto-escritura en niños sordos. La tecnología, además de la creación de recursos busca responder a
necesidades de las personas y de los grupos.
La idea de este proyecto es la invitación al desarrollo de nuevos recursos a través de la participación y
los aportes de distintos profesionales (ingenieros, terapeutas, docentes, etc.) Que trabajen en función
de la interacción y la comunicación.
Se recomienda a partir de los resultados obtenidos en esta propuesta, diseñar implementar y evaluar
nuevas herramientas a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que
beneficien a los individuos en diversos contextos.
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Resumen—En la educación superior, es necesario comprender los modos de apropiación de las herramientas
tecnológicas y las perspectivas pedagógicas de los docentes que las utilizan, y así propiciar espacios educativos
significativos. Dentro de este marco, el objetivo de la presente investigación fue describir el conocimiento y
aprovechamiento de las herramientas que brinda la plataforma “Entorno Virtual de la Universidad Nacional
del Litoral” (EV-UNL) según los docentes responsables de cursos de tres carreras de grado de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas. 46 docentes fueron entrevistados de forma personal y presencial. Luego del
análisis de contenido de las entrevistas se observó que sólo 6 de ellos conocían “bastante/casi todas las
herramientas” del EV y 37 manifestaron que “no aprovechaban todas las herramientas” es decir,
subutilizaban las potencialidades del EV. La mitad expresó la necesidad de formación en el uso del EV. Ello
demuestra que estas incorporaciones deben plantearse no sólo como innovación tecnológica, sino también y
sobre todo, pedagógico-didáctica.
Palabras clave: entorno virtual; docencia universitaria; innovación tecnológica.
Abstract— In higher education, it is necessary to understand the modes of appropriation of technological tools
and the pedagogical perspectives of the teachers who use them, and thus promote meaningful educational
spaces. Within this framework, the objective of this research was to describe the knowledge and exploitation of
the tools provided by the “Virtual Environment of the Universidad Nacional del Litoral” (VE-UNL) according
to the teachers who teach in three different undergraduate careers at the Faculty of Biochemistry and Sciences
Biological. 46 teachers were interviewed face to face. After analyzing the content of the interviews, it was
observed that only 6 knew "quite or almost all the tools" and 37 stated that they "did not take advantage of all
the tools", that is, they underutilized the potentialities of the EV. Half expressed the need for training in the
use of EV. This shows that these incorporations must be considered not only as technological innovation, but
also and above all, pedagogical-didactic.
Keywords: virtual environment; university teaching; technological innovation.

I.
INTRODUCCIÓN
La sociedad de la información y del conocimiento mediada por las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la demanda de una educación de calidad, la necesidad de una permanente reflexión
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sobre el quehacer docente y el uso reflexivo de las TICs a favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje
plantean sostenidamente desafíos y reestructuraciones a la educación [1] [2].
En este sentido, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), hace más de una década, puso a
disposición de todos los docentes responsables de asignaturas, seminarios, cursos de pregrado, grado,
posgrado, de extensión y todo otro curso presencial que se desarrolle en sus unidades académicas el
Entorno Virtual (EV) complementario para la enseñanza presencial. Según la descripción brindada en la
página web del EV-UNL, este entorno puede ser utilizado para simplemente colocar material e
información a disposición de los alumnos o manejar completamente el curso. Es una adaptación del
Moodle, software libre de fuente abierta, que se distribuye bajo los términos de la licencia GNU del cual su
principal desarrollador es Martin Dougiamas, Perth, Australia [3]. Con más de 10 años de desarrollo
guiado por la pedagogía de constructivismo social, Moodle proporciona un conjunto poderoso de
herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a
la enseñanza como al aprendizaje. El sistema las clasifica en dos grandes grupos: recursos y actividades.
Los recursos suelen utilizarse para desplegar materiales educativos de carácter más transmisivo como son
los libros, etiquetas, carpetas y archivos, entre otros. Por otro lado, las actividades permiten
confeccionar materiales que hacen posible la interacción entre los estudiantes o entre éstos y los docentes,
como lo son las tareas y cuestionarios, chats, foros, talleres, bases de datos, glosarios, wikis, tareas
grupales, entre otras [4] [5].
Forestello y Arónica (2013) señalan que la creación e implementación de una plataforma de e-learning
como apoyo a la enseñanza presencial, debe plantearse como un proyecto de innovación no sólo
tecnológica, sino también y sobre todo, pedagógico-didáctica. No basta solamente con disponer de recursos
tecnológicos para que la educación pueda verse enriquecida con las TICs, sino también adecuados recursos
humanos para la creación de las propuestas formativas así como el acompañamiento y la autorización de
creación de las mismas [6] [7].
Caicedo-Tamayo y Rojas-Ospina (2014) manifiestan que los conocimientos que tienen los profesores
sobre el uso de las TICs en sus prácticas de enseñanza pueden incidir en los procesos de apropiación de las
mismas, en los contextos educativos [8]. Asimismo, el aprovechamiento de las TICs depende del nivel de
apropiación que el profesor tenga de estas para diseñar e implementar espacios educativos significativos
[9]. Es decir, sin una adecuada formación y capacitación del profesorado, no es posible avanzar en la
revolución TICs que la educación está demandando [7].
Pons y col. (2011) discuten en relación a ciertos aspectos inhibitorios que repercuten en el uso efectivo
de las TICs en la enseñanza universitaria, aduciendo principalmente a la falta de tiempo para adaptar la
docencia a las exigencias de la virtualidad y falta de formación pedagógica [10].
Por lo tanto, según Chiecher y Marín (2016) se hace evidente la responsabilidad de las instituciones
educativas en cuanto a brindar información pertinente a los profesores, que conduzca a generar una
posición crítica de uso de las TICs frente a sus potencialidades y limitaciones [7]. En este tipo de
proyectos de incorporación de tecnología, es muy importante que todos los involucrados tengan en claro
cuál es el rol que deben cumplir, posean las capacidades y el apoyo institucional para realizarlo y trabajen
en forma conjunta y organizada en pos de un objetivo común, fijado dentro del marco institucional.
Además, una vez puesto en marcha el proyecto, es necesario acompañar su desarrollo [6].
En este sentido, el objetivo de esta investigación fue describir el conocimiento y aprovechamiento de
las herramientas que brinda el EV-UNL según los docentes responsables de cursos pertenecientes a tres
carreras de grado presenciales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB). Se espera que
los resultados permitan reflexionar en cuanto a las políticas a seguir para incorporar mejoras que redunden
en un aumento de la calidad en la docencia universitaria.
II.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación educativa, con diseño metodológico no experimental, descriptivo y de
corte transversal, combinando una mirada tanto cualitativa como cuantitativa [11].
El grupo de estudio estuvo conformado por los “docentes responsables” de los cursos del EV-UNL
habilitados para asignaturas obligatorias de las carreras de grado: Bioquímica, Licenciatura en
Biotecnología y Licenciatura en Nutrición de la FBCB-UNL, que aceptaron participar (n = 46). La figura
de “docente responsable” surge al momento de habilitar un curso en el Área de Telemática de la UNL. Este
docente es quien tiene el control total de todas las opciones del curso y puede estar acompañado de la
figura de “otros docentes del curso” [3]. En todo momento, se aseguró la confidencialidad de todos los
datos. La FBCB en marzo de 2019 contaba con 73 cursos de carreras de grado de EV-UNL habilitados y
muchos de ellos compartían el docente responsable, por ser cursos de una misma cátedra o departamento.
Inicialmente se revisaron los planes de estudios de las tres carreras de grado mencionadas
anteriormente [12] y se cotejaron con los cursos habilitados en el EV-UNL, con el propósito de analizar

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 168

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

cuántas asignaturas presenciales contaban con un curso virtual complementario. Luego se solicitó al área
de Telemática de la UNL el listado de docentes responsables y sus respectivas direcciones de correo
electrónico para establecer contacto.
Se diseñó el guión de la entrevista semi-estructurada y revisó mediante una prueba piloto que permitió
detectar eventuales errores y realizar los ajustes correspondientes. Posteriormente, fue implementada a
cada docente responsable, de forma personal y presencial, durante los meses mayo a julio de 2019. En este
artículo se presentarán resultados sobre dos de los interrogantes de la mencionada entrevista: ¿Conoce las
herramientas que brinda el EV-UNL? y ¿Cree que en su curso se están aprovechando todas las
herramientas que propone el EV-UNL?.
Por último, se transcribieron las entrevistas y se procedió al análisis de contenido de las mismas. Según
Bardin (1996, p.32), análisis de contenido es “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones
tendientes a obtener indicadores (cuantitativos o no), por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las
condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” [13]. Como metodología de
abordaje del conocimiento, permite interpretar la realidad, a través de las categorías que se extraen del
metatexto [14]. Dentro del ámbito del análisis cualitativo no se busca reconstituir el discurso social en su
conjunto y globalidad, sino más bien rescatar temáticas, ideas y sentires que se encuentran presenten en las
narrativas recogidas [15].
III.

RESULTADOS

A. Acerca del conocimiento de las herramientas que brinda el EV-UNL
Respecto al conocimiento de las herramientas que brinda el EV-UNL, la Tabla I muestra que del
análisis de las entrevistas 45/46 docentes manifestaron conocerlas.
TABLA I CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE BRINDA EL EV-UNL, SEGÚN LOS DOCENTES RESPONSABLES. FBCB-UNL,
2019.
TOTAL (n = 46)
Conocimiento de las herramientas que brinda el
EV-UNL

n

%

No las conozco

1

2,2

Sí las conozco

45

97,8

20

44,5

9

20

6

13,3

- sin comentarios

6

13,3

- “conocen las herramientas básicas”

4

8,9

De de los docentes que sí las conocen:
- “conocen algunas o pocas herramientas”
- “conocen las que creen necesarias y usan para
el cursado”
- “conocen bastante o casi todas las
herramientas”

Analizando las entrevistas de los 45 docentes universitarios que manifestaron “sí las conozco”, la
mayoría (39) realizó una descripción más específica de este conocimiento.
20/45 docentes expresaron que conocen algunas o pocas herramientas, que probablemente existan
muchas más y de gran utilidad, que el uso que hacen de las herramientas es rudimentario y que la
actualización y formación en el tema EV es necesaria. Asimismo, expresan falta de dedicación docente y
de tiempo, como dos factores que inhiben explorar detenidamente el EV.
9/45 docentes manifestaron que conocen las que creen necesarias y usan para el cursado de la
asignatura y que van probando a medida que generan nuevas actividades. Asimismo, reconocen que el EV
posee más potencialidades pero ello demandaría mayor dedicación y tiempo como así también pensar el
proceso de enseñanza de otra manera.
6/45 docentes expresaron que conocen bastante o casi todas las herramientas y que están dispuestos a
seguir explorando el EV.
4/45 docentes manifestaron que conocen las herramientas básicas, haciendo referencia al recurso
“archivo”, que sirve para poner materiales de estudio a disposición de los estudiantes y/o la actividad
“foro”, utilizada simplemente para enviar comunicaciones o mensajes de forma unidireccional.
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B. Acerca del aprovechamiento de todas las herramientas que propone el EV-UNL
Respecto al aprovechamiento de las herramientas que propone el EV-UNL, la Tabla II muestra que del
análisis de las entrevistas 8/46 docentes afirmaron “se aprovechan todas”, haciendo referencia
fundamentalmente al aprovechamiento de todas aquellas herramientas que creen necesarias o útiles para el
dictado de la asignatura.
TABLA II APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE PROPONE EL EV-UNL, SEGÚN LOS DOCENTES RESPONSABLES. FBCBUNL, 2019.
TOTAL (n = 46)
Aprovechamiento de las herramientas que
propone el EV-UNL

n

%

Se aprovechan todas

8

17,4

No se aprovechan todas

37

80,4

No sabe/No contesta

1

2,2

- sin comentarios

17

46

- “se aprovechan muy pocas o ninguna”

7

18,9

- “por desconociemiento de su existencia y/o
modo de uso”

6

16,2

- “implica dedicarle tiempo y capacitación”

5

13,5

- “usan siempre las mismas”

2

5,4

De de los docentes que no aprovechan las herramientas:

37 docentes manifestaron que “no se aprovechan todas”, que seguramente se podría hacer y
aprovechar más pero ello demandaría mucho tiempo y necesidad de formación y actualización. Además,
algunos (20) realizaron ciertas aclaraciones:
7/37 docentes expresaron que no se aprovechan todas las herramientas que propone el EV, que sólo se
aprovechan muy pocas o ninguna. Sin embargo, destacan el enorme potencial que posee el mismo.
6/37 docentes manifestaron que no se aprovechan todas las herramientas por desconocimiento de su
existencia y/o modo de uso. Asimismo manifiestan la necesidad de formación en el tema EV.
5/37 docentes expresaron que no se aprovechan todas las herramientas porque ello implica dedicarle
tiempo y capacitación.
2/37 docentes manifestaron que no se aprovechan todas las herramientas porque usan siempre las
mismas.
IV.

DISCUSIÓN

Esta investigación aporta datos, proporcionados por los docentes universitarios de la FBCB, en relación
al conocimiento y aprovechamiento de las herramientas del EV-UNL, en un periodo concreto y anterior a
la emergencia sanitaria y social mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud. Se realiza esta
aclaración debido a que en el marco de las definiciones trazadas por el Comité de Emergencia de la UNL,
en las que se decidió suspender las actividades presenciales, la Secretaría Académica de la Facultad a fines
de marzo comenzó a definir acciones dirigidas a la implementación de la modalidad virtual a partir del 1°
de abril de 2020 como así también al acompañamiento de los docentes para el armado o fortalecimiento de
los EV [16].
A partir de los datos obtenidos en esta investigación se identifican fundamentalmente dos factores
inhibidores, y muy interrelacionados, para el conocimiento y aprovechamiento de las herramientas que
brinda el EV-UNL.
“creo que por falta de tiempo”, “me demandaba mucho tiempo”, “no tenemos tanto tiempo para estar pendientes”,
“ni los chicos ni nosotros tenemos el tiempo que eso requeriría”, “aprovechar todas las herramientas implica
disponibilidad de tiempo”, “nos llevaría a tener que dedicarle un tiempo diario además de lo que es el dictado
presencial…”

Al igual que lo manifestado por Pons y col. (2011) [10], las frases significativas anteriores muestran
que “el tiempo de dedicación” evidentemente es un factor muy importante –y aparentemente en falta- para
la exploración y aprovechamiento de las potencialidades del EV-UNL, como complemento a la enseñanza
presencial. Posiblemente esta escasez de tiempo se traduce en falta de empoderamiento o apropiación de la
tecnología educativa; pareciera que simplemente se aprovechan algunas herramientas y que la
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incorporación tecnológica no ocurre como un proceso cognitivo que explote todo su potencial en beneficio
del estudiante.
“me costó bastante”, “tendría que actualizarme”, “nos vendría muy bien una formación”, “debería o tendría que
actualizarme”, “hay que pensar las cosas de otra manera y a veces bueno… uno no tiene todo el tiempo para hacer esos
cambios”

Las propias palabras de los entrevistados ponen de manifiesto la “necesidad de formación” como otro
factor determinante en el aprovechamiento de las herramientas que brinda el EV-UNL. Chiecher y Marín
(2016) expresan que en muchos casos el uso que se hace de los recursos tecnológicos disponibles es
improvisado y carente de sustento pedagógico-didáctico. Aquí, se hace evidente la responsabilidad de las
instituciones educativas en cuanto a brindar formación pertinente que conduzca a generar una posición
crítica de uso de las TICs frente a sus potencialidades y limitaciones [7].
De tal forma que es importante tener en cuenta que la formación de los docentes debe comprender tanto
el conocimiento de las posibilidades que las TICs les brindan como las distintas metodologías y didácticas
que se implementen en los procesos de enseñanza-aprendizaje [17].
Algunas investigaciones recientes muestran que el uso de las TICs puede estar limitado por las
dificultades de algunos docentes universitarios para diseñar este tipo de tareas, principalmente en aquellos
que son expertos en su área de conocimiento, lo que no significa necesariamente que sean expertos en la
enseñanza de la misma. Esto resalta la necesidad de abordar competencias no solo tecnológicas, sino
también competencias pedagógicas para el diseño de tareas mediadas por TICs que favorezcan la
construcción del conocimiento [8].
Según Forestello y Arónica (2013), en este tipo de proyectos de incorporación de tecnología, es muy
importante que todos los involucrados tengan bien en claro cuál es el rol que deben cumplir, posean las
capacidades y el apoyo institucional para realizarlo y trabajen en forma conjunta y organizada en pos de un
objetivo común, fijado dentro del marco institucional [6].
“son las que más o menos nosotros usamos para las necesidades que tenemos”, “las fundamentales para poder
este…llevar adelante los dictados”, “recurro solamente a aquellas que creo que pueden tener una utilidad”, “no exploro
mucho más de lo que veo que, que necesito”

Estas frases significativas invitan a plantear el interrogante: “propósitos de uso”, ¿otro factor inhibidor?
Posiblemente las necesidades estén relacionadas con los propósitos que plantea cada docente
responsable con su equipo de cátedra para el uso del EV. Al respecto, en una investigación CaicedoTamayo y Rojas-Ospina (2014) presentaron a los docentes diferentes herramientas tecnológicas
observando que sólo usan tres o cuatro de ellas y que una posible explicación es que con las herramientas
que usan están logrando sus propósitos. Esto señalaría el desaprovechamiento de las características de las
TICs para favorecer procesos de construcción de conocimiento y aprendizaje autorregulado [8].
Según Forestello y Arónica (2013), la mayor parte de los docentes universitarios de grado gestiona las
aulas virtuales siguiendo una concepción tradicional del proceso de enseñanza, subutilizando las
potencialidades de las mismas. Esto daría cuenta que si bien las TICs, en este caso las aulas virtuales,
abren nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje
presenciales, su mera incorporación no garantiza en modo alguno que esa mejora se produzca realmente
[6].
De hecho, las investigaciones realizadas en los últimos años en América Latina y España, brindan
fuertes indicios de que, en determinadas ocasiones, ocurre exactamente lo contrario: la introducción de las
TICs en las prácticas de la enseñanza sirve para reforzar los modelos pedagógico-didácticos dominantes en
vez de modificarlos [6].
V.

CONCLUSIONES

La investigación hasta aquí presentada se propuso describir el conocimiento y aprovechamiento de las
herramientas que brinda el EV-UNL, según las propias palabras de los docentes responsables
entrevistados.
En general, manifestaron conocer pocas o algunas herramientas, las básicas o las que creen necesarias
para el dictado de la asignatura. Muy pocos docentes expresaron que conocen bastante o casi todas las
herramientas. En cuanto al aprovechamiento, la mayoría manifestó no aprovecharlas en su totalidad
principalmente por desconocimiento y falta de tiempo de dedicación. Asimismo, la mitad de los
entrevistados expresaron la necesidad de formación en el tema EV.
Desde el espacio educativo generado, se trata de encontrar significado a una práctica donde las
tecnologías sostienen la construcción de conocimiento. Es en este espacio donde la didáctica debe
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comprenderse íntimamente articulada con las TICs, para posibilitar el desarrollo de propuestas educativas
de calidad.
En la medida en que exista marcado conocimiento didáctico y una estrecha articulación entre los
actores educativos –estudiantes, docentes e Institución –, se tendrán aportes significativos para una reconcepción del espacio EV-UNL.
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Aplicación Jclic para el diseño de situaciones
educativas
Enseñanza de historia en educación primaria

Jclic application for the design of educational
situations
History teaching in primary education
Meza Hernández Lizbeth Vianey, Escuela Normal de Ecatepec, México. lizbethvianey099@gmail.com
Nicolás Martínez Leticia, Escuela Normal de Ecatepec, México. leticianmartinez18@gmail.com
Resumen — El presente documento muestra la importancia sobre el uso de programas tecnológicos en la
educación, en específico se describe la experimentación con la aplicación Jclic, que posee la finalidad de guiar al
lector en su uso, generando así situaciones educativas diseñadas para docentes, alumnos y padres de familia; la
cual permite realizar diversas actividades, tales como; rompecabezas, sopa de letras, ejercicios de asociación
simple y compleja, entre otros. Es importante mencionar que esta puede emplearse en todos los niveles
educativos, debido a que el docente determina el nivel de dificultad de cada actividad. Esta propuesta, cuya
aplicación fue obstaculizada a causa de la pandemia actual, está dirigida para la enseñanza de Historia en el
cuarto grado de la educación primaria, pretendiendo dinamizar las clases.
Palabras clave; aplicación Jclic, situaciones educativas, enseñanza de historia.
Abstract — This document shows the importance of the use of technological programs in education, specifically
the experimentation with the Jclic application is described, which has the purpose of guiding the reader in its
use, thus generating educational situations designed for teachers, students and parents of family; which allows
to carry out various activities, such as; puzzles, alphabet soup, simple and complex association exercises, among
others. It is important to mention that this can be used at all educational levels, because the teacher determines
the level of difficulty of each activity. This proposal, whose application was hampered by the current pandemic,
is aimed at teaching History in the fourth grade of primary education, seeking to energize classes.
Keywords; Jclic application, educational situations, history teaching.

I. INTRODUCCIÓN
La presente propuesta educativa surge a partir del periodo de prácticas como docentes en formación
comprendido del veinticinco de noviembre al trece de diciembre del año 2019, dichas jornadas de prácticas
se llevaron a cabo en la escuela primaria Siervo de la Nación, específicamente en el grupo de 4°“D” con una
matrícula de treinta alumnos, dicho grupo mostraba poco interés en la materia de historia, se rescata el punto
anterior al conversar con el docente titular y los estudiantes; por ello se centró la atención en identificar las
metodologías de enseñanza en esta materia y es a través de la observación que se pudo registrar que las clases
habitualmente incluían ejercicios usando material impreso (copias) y el libro de texto, lo cual no resultaba
muy atractivo para los estudiantes, es por ello que surge el interés de incluir las tecnologías de información
y comunicación (TIC) buscando centrar la atención de los alumnos en la enseñanza de historia.
II. DESARROLLO
Importancia de las tecnologías de información y comunicación
De acuerdo con Boggino et al. (2005) los escenarios en los que se producen los procesos de enseñanza y
aprendizaje se han modificado, tanto en sus condiciones objetivas, materiales y concretas […] los jóvenes
están “inventando” un nuevo mundo en el que la tecnología es mucho más que una herramienta, es el soporte
material de nuevas producciones culturales. El uso del celular los ha llevado a idear una nueva escritura, los
espacios donde se encuentran a compartir con sus pares los han llevado a concebir nuevas formas de lazo y
de vínculos. (p.93) [1]
Es por ello que es necesario que como docentes nos adaptemos y aprovechemos las nuevas tecnologías,
ya que forman parte de los intereses de los alumnos, si las incluimos en nuestras clases, es más probable que
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centren su atención y a la vez continúen desarrollando su habilidad al utilizarlas, en la actualidad los alumnos
son más activos, desde los primeros años ya poseen los conocimientos necesarios para utilizar un teléfono
celular o una computadora, es de vital importancia que el docente comprenda que la tecnología no está
peleada con la educación, al contrario, funciona como una herramienta que permite realizar múltiples tareas
de forma más sencilla.
Sin embargo, para que la tecnología tenga el impacto deseado en nuestras intervenciones con los alumnos,
es necesario que el docente aprenda a utilizar la tecnología de forma correcta, evitando que se vuelva un
obstáculo o distracción, Eurydice (citado por Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014) menciona que “es
importante que el docente como mediador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes,
se capacite y tome como pilar de su trabajo paradigmas que permitan la participación y el razonamiento
lógico” (p.4). [2]
Por otra parte, la enseñanza de la historia implica para el docente actual un reto, debido a que no todos
los alumnos poseen el mismo interés por esta asignatura, de acuerdo con Merchán (2007) “la Historia en
cuanto materia de estudio en la institución escolar, independientemente de que sea mayor o menor, no todos
los alumnos declaran el mismo interés” (p.40). [3] Es por ello que se pretende fusionar esta asignatura con
las tecnologías, adecuando estas últimas a los intereses de los alumnos, mediante actividades digitales
realizadas con el programa “Jclic”. Dicho software de acuerdo con Busquets (s.f) “es un entorno para la
creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en el lenguaje de
programación Java.” [4]
III. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN.
El propósito de la propuesta de trabajo expuesta es lograr captar la atención de los alumnos en las clases
de Historia, así como generar el gusto por esta asignatura mediante el juego, logrando así los aprendizajes
esperados en los pupilos, específicamente en el cuarto grado de la educación primaria, en el cual se
posicionan los niños de entre nueve y diez años de edad, los cuales en la actualidad, generalmente tienen
acceso a las nuevas tecnologías, es por ello que para lograr lo mencionado, se trabajará con el programa para
el ordenador “Jclic” haciendo énfasis en su ejecución para el aula de clases, Gértrudix (2006) expresa:
El impacto de estos cambios ha llegado necesariamente al entorno educativo. En unos casos, gracias a
las iniciativas de carácter administrativo, pero en muchas otras por la inquietud de muchos docentes e
investigadores que han visto en estas tecnologías un motor de cambio del sistema educativo y del quehacer
de sus agentes. Se trata, en todo caso, de una necesidad, de una ineludible adaptación de los procesos de
enseñanza/aprendizaje a la Sociedad del siglo XXI. (p.4) [5]
A partir de lo anterior, el programa a utilizar permite su descarga de forma gratuita y sencilla, una vez
instalado en el ordenador se pueden diseñar inmediatamente las actividades, tales como rompecabezas, o
asociación de imágenes únicamente es necesario que los elementos utilizar (imágenes) se almacenen en una
misma carpeta, todo lo demás puede trabajarse desde el programa. Los ejercicios pueden ser adecuados a las
características del grupo, es diverso al diseño pues permite definir colores, sonidos y el nivel de dificultad.
Una vez que se haya concluido con la creación del ejercicio, este se almacena como un link en el buscador
de Google, lo cual permite su utilización en cualquier espacio que cuente con acceso a internet, o también
puede ser exportado para ser compartido vía mensaje, únicamente para abrirlo se necesita que el destino
también tenga instalado la aplicación.
Se pretende que mediante las actividades digitales, el docente pueda optimizar los tres momentos
implícitos al impartir clase; indagar los conocimientos previos, realizar el desarrollo de la clase y finalmente
el cierre de la misma, incluso puede convertirse en una metodología de evaluación, en lugar del tradicional
examen a papel y lápiz, siempre y cuando los recursos materiales de la permitan emplear esta modalidad de
trabao, es aquí donde el docente adapta la situación al contexto del grupo.
IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN.
Para lograr una óptima implementación de la propuesta de enseñanza, primeramente, se considerarán las
características del grupo, logrando establecer un punto medio, referente a las capacidades de los estudiantes,
que permitan lograr el mismo aprendizaje esperado que el resto del grupo. Marchetti, Cantor, Musa y Poletti
(2010) declaran:
En la última década los soportes tecnológicos se han multiplicado y perfeccionado en un proceso de
convergencia en la producción, generando audiencias divergentes. La convergencia tecnológica produce
nuevos usuarios y nuevas prácticas, y esto lleva a una reprogramación de la vida sensorial (...) El uso de las
TICs posibilita un cambio en la vida de las PCD, permitiéndoles alcanzar esferas antes inaccesibles o
vedadas. (p.170) [6]
Con base en lo anterior, el trabajo con las nuevas tecnologías será llevado a cabo de forma gradual,
introduciendo las actividades digitales en un solo momento de la clase (inicio, desarrollo o cierre) con la
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finalidad de que los alumnos identifiquen la nueva modalidad de trabajo y se adapten a ella, paulatinamente
se realizarán las actividades con mayor frecuencia, hasta que se logre impartir una clase completamente con
el uso de las TICS.
Las actividades se pueden trabajar individualmente, en equipos de trabajo y grupalmente, de acuerdo con
la cantidad de recursos tecnológicos con los que se cuente, la opción más factible es hacerlo digitalmente,
debido a que, de esta forma, los alumnos pueden obtener una experiencia completa gracias a la combinación
de sonidos e imágenes, sin embargo, en caso de que el docente no cuente con los suficientes recursos, con
un solo ordenador se puede proyectar el ejercicio rolando las participaciones de los alumnos. Se espera que
el alumno logre interesarse con el tema, aprendiendo mediante el juego e interesándose por la historia, de la
misma forma, facilitarle al docente la impartición de la asignatura; dinamizando las actividades.
Un ejemplo sobre el uso de la aplicación es con el tema de culturas mesoamericanas correspondiente al
cuarto grado del plan de estudios 2011 en México, a través de la asociación de imágenes sencillas, el alumno
debe relacionar el nombre de la cultura con sus principales aportaciones o caracterizaciones, por ejemplo a
la cultura Olmeca destacan las cabezas colosales, en el ejercicio es una relación de columnas, incluso puedes
configurar el número de intentos y el tiempo máximo de solución de cada actividad como lo muestra la figura
1.

Figura 1 Ejemplo asociación de imagen

Otro ejemplo puede ser actividad de sopa de letras, en este caso se usó con el tema del Virreinato, aportes
de los españoles con la llegada a México, se pide a los alumnos busquen palabras ocultas de algunos animales
y alimentos, esta aplicación brinda oportunidad de ingresar distintos tipos de mensajes como lo muestra la
figura 2 que a continuación se presenta, por ejemplo el de inicio que pueden ser las instrucciones, un mensaje
cuando el alumno haya cometido un error en la solución, se recomienda que sea alentador a que vuelva a
intentarlo y finalmente el mensaje de término, puede ser agradeciendo la actividad.

Figura 2 Ejemplo sopa de letras

V. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
El principal resultado encontrado con la implementación de este recurso didáctico fue el interés del
alumno por la clase de Historia observado durante su desarrollo, se pretendía socializar los resultados en dos
momentos, el primero con los padres de familia, mediante la junta realizada trimestralmente, mostrando el
diario viajero, construido por los niños y los trabajos realizados (mediante fotografías y evidencias impresas)
al igual una demostración referente a la descarga del programa. El segundo se ubicaría en el primer consejo
técnico realizado después de la implementación y evaluación de la propuesta de trabajo, mostrándole a los
directivos y demás docentes, los trabajos realizados, gráficas y el procedimiento para descargar el programa,
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posibilitando el empleo de “Jclic” en las asignaturas que ellos consideren deficientes, cabe mencionar que
debido a que la pandemia mundial a causa del covid-19 obstaculizó reunir las evidencias.
VI. CONCLUSIONES.
Con esta propuesta se logró mediante el programa “Jclic” a través de un ordenador captar la atención de
los alumnos en las clases de Historia, así como generar el gusto por esta asignatura mediante el juego, como
evidencia a lo anterior se tiene el registro de observación de dicha clase en el diario del docente en formación.
El uso de esta aplicación propicia el dinamizar las clases por lo cual adquiere importancia ya que, de esta
forma, se evita el tedio y la impartición de la clase dirigida a un solo tipo de canal de aprendizaje, en contraste;
el empleo de “Jclic” permite diseñar ambientes de aprendizaje adecuados a las nuevas generaciones y
capacidades de los niños actuales, Canales (2014) afirma que “los ambientes educativos concebidos como
un conjunto de sistemas abiertos, caracterizados por tener objetivos que implican la innovación educativa”
(p.2). [7]
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Las TICS como facilitadores de la aptitud
sobresaliente en niños de primaria
ICTs as enablers of giftedness aptitude in
primary school children
Edgar Grimaldo Salazar, Mirna Mendez García y Blanca Ivet Chávez Soto
UNAM, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
egxsalazar@hotmail.com, mina@servidor.unam.mx, mil_chavez@hotmail.com
Resumen — Esta investigación tuvo como objetivo favorecer las competencias del pensamiento computacional
de niños con aptitud sobresaliente de quinto grado de primaria, a través de la construcción de un cuento con la
plataforma Scratch. Participaron 13 alumnos y con base en sus características se diseñó un programa de
enriquecimiento de 22 sesiones, divididas en dos bloques. Los estudiantes desarrollaron actividades con la
plataforma Scratch y los resultados evidenciaron que todos los participantes mejoraron su pensamiento
computacional y desarrollaron de manera transversal habilidades del campo formativo de lenguaje y
comunicación, ambos elementos clave para la vida diaria.
Palabras clave; TIC; Aptitud sobresaliente; Scratch.
Abstract — This investigation aimed the improvement of computational thinking competences in gifted
children from fifth grade through the elaboration of a story with Scratch platform. 13 students participated
and based on their characteristics an enrichment program was designed, wich contained 22 sessions divided
into two blocks. Students developed activities with Scratch platform and results highlighted that all students
improved their computational thinking and transversally developed skills in the educational field of language
and communication, both key elements for daily life.
Keywords; ICT; giftedness aptitude; Scratch.

I.

INTRODUCCIÓN

En México, la Política Educativa Nacional destacó los principios de equidad e igualdad para consolidar
la inclusión y la calidad, al tomar en cuenta las características de todos los alumnos que asisten a la escuela
(Secretaría de Educación Pública [SEP], 2013). Por ello, en las instituciones escolares se atienden a
estudiantes que presentan diversas habilidades como los que tienen aptitudes sobresalientes, que son
aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o
más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico
y/o deportivo” (SEP, 2006, p. 59). Además, los niños que pertenecen a esta categoría forman parte de un
grupo heterogéneo y para brindarles una atención adecuada es necesario detectar sus habilidades y barreras
educativas a las cuales se enfrentan dentro de su contexto escolar, familiar y social, para diseñar las
estrategias de inclusión e intervención que les permitan alcanzar su potencial en las diferentes áreas
(Zacatelco & Chávez, 2015).
En este sentido, la identificación de los alumnos con aptitud sobresaliente se debe realizar a partir de un
modelo teórico que sustente la valoración de distintas áreas, como en la propuesta de los tres anillos de
Renzulli (2011) quien definió a este grupo a partir de la demostración de habilidades superiores en las
dimensiones cognitiva, creativa y en el compromiso con la tarea. Cabe indicar que dicho modelo se amplió
con las aportaciones de Mönks y Van Boxtell (1988) al incluir aspectos sociales. Ambos postulados
sirvieron para que en México surgiera una alternativa para detectar a los estudiantes sobresalientes
denominado “Modelo Multidimensional”, el cual se aplica de la siguiente manera (Chávez, Zacatelco &
Acle, 2014):
 Pre-selección: tiene como objetivo seleccionar a los alumnos que cumplan con la característica de tres o
más estimaciones iguales o superiores al percentil 75 según su grupo escolar en las pruebas que valoran la
creatividad, inteligencia general, compromiso con la tarea, autoconcepto académico y nominación del
maestro.
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 Selección y Diagnóstico: Permite conocer las características del alumno identificado, se reconocen sus
habilidades y necesidades educativas a través de pruebas específicas que permiten el diseño de programas
para favorecer su potencial.
 Diseño de programas: Se planifican estrategias de intervención educativa, que toman en cuenta las
necesidades de los alumnos con aptitud sobresaliente, se plantean objetivos, recursos y procedimientos que
permiten evaluar los resultados durante y al final de su aplicación.
Una de las estrategias que se ha empleado en los últimos años es el enriquecimiento, el cual se ha
destacado como una herramienta eficaz para atender a los estudiantes sobresalientes, al favorecer un
amplio número de sus habilidades, procesos, intereses, razonamiento, creatividad, solución de situaciones
novedosas, toma de decisiones, empatía y relaciones interpersonales, porque tiene como objetivo ofrecer
experiencias de aprendizaje más complejas y abstractas adicionales a las del currículo ordinario (Rojo, et
al, 2010). Las actividades se desarrollan dentro o fuera del aula regular, con temas o cursos que amplían el
conocimiento del alumno al promover fortalezas o especializar sus habilidades. Algunas de sus ventajas
son que considera el desarrollo del niño en las áreas cognitivas, emocionales y sociales, también atiende
sus necesidades educativas sin separarlo de su grupo, toma en cuenta sus intereses y ritmo de aprendizaje
para favorecer su autonomía (Zacatelco & Chavez, 2015).
Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública [SEP] (2016) y la UNESCO (2005) reconocieron que
existen nuevas condiciones que surgieron a partir de “la sociedad del conocimiento” y que son relevantes
para la generación de información, el desarrollo individual y social que provocaron cambios en la ciencia,
industria, educación y economía a nivel mundial, que se han centrado en la innovación y acceso a las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la vida diaria. Para este trabajo se retomó la idea
de que las TIC son herramientas o medios que facilitan los procesos de información y comunicación, en
aras de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción de las necesidades de
los integrantes de una determinada organización social (Baelo & Cantón, 2009).
En la educación, las TIC han suscitado cambios en los procesos de instrucción, enseñanza y gestión
escolar, así como en la creación de nuevos contenidos, productos, fomentar la participación y el
compromiso con un proyecto significativo, difundir las tareas diseñadas en el salón de clases, trabajar en
torno a proyectos individuales e institucionales y aprender de otros al diluir las fronteras espacio-tiempo
(Valverde, Fernández, & Garrido, 2015). Esto conllevó a la necesidad de promover en los alumnos y
docentes competencias digitales que exigen el desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas y sociales
imprescindibles para interactuar de una manera crítica con un contexto digital enormemente flexible y
cambiante.
Las TIC son una alternativa de mediación porque permiten una comunicación transversal, impulsan el
conocimiento, le dan al usuario la capacidad de crear y compartir información con otras personas, ya sea
del contexto inmediato o incluso a nivel global, cambiando la estructura y los roles dentro de la educación
(Arias, 2019). Para Sáez y Cózar (2017) son tres las formas de clasificar el uso de las TIC en el aula: 1)
plataformas, programas o videojuegos comerciales que se utilizan para propósitos educativos, que
requieren docentes capacitados y planificaciones curriculares precisas, 2) Software especializado para
educar, entrenar e informar, con actividades de juego, y 3) proyectos diseñados y construidos por los
propios estudiantes, que desarrollan habilidades de resolución de problemas, programación y diseño de
juegos. Cabe mencionar que, estas estrategias coincidieron con las posturas constructivistas en educación al
ofrecer oportunidades que facilitan observar la adquisición del conocimiento durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, brindan la posibilidad de cambiar la organización o estructura de la instrucción
según las necesidades surgidas de la interacción con el alumno y establecen una modalidad de evaluación
alternativa a las tradicionales (Coll, 2010; Hernández-Rojas & Díaz-Barriga, 2013).
La incorporación de la tecnología a la educación en México inició en 1997 con el programa “Red
Escolar” para apoyar la enseñanza a nivel básico con el objetivo de promover la investigación y la
colaboración entre los alumnos y los docentes a través de proyectos con impacto social, al dotar a las
escuelas con aulas de medios diseñadas por la Red EduSat (Brice, 2010; SEP, 2016). Posteriormente, en la
administración del 2012-2018, con el nuevo modelo educativo se implementó el programa “@prende 2.0”,
para promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional de manera transversal
al currículum, de acuerdo con el contexto y nivel de desempeño de los niños para permitir su inserción en
la sociedad, también se establecieron nueve habilidades digitales para su promoción, dentro de los
aprendizajes clave (SEP, 2016): pensamiento crítico, creativo, manejo de información, comunicación,
colaboración, uso de la tecnología, ciudadanía digital, automonitoreo y el pensamiento computacional. Esta
propuesta permitió que las TIC en el aula ayudaran a la mediación entre el tema y las estrategias cognitivas
que emplean los docentes para facilitar los estilos de aprendizaje de los niños y favorecer habilidades como
creatividad, observar, clasificar, interactuar y descubrir (Angarita-Velandia, Fernández-Morales & Duarte,
2008).
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Cabe mencionar que para el mejor empleo de las TIC es necesario la enseñanza de habilidades digitales
como la organización de órdenes secuenciales para la ejecución de tareas particulares. Este tópico también,
llamado algoritmia, es enseñado con un conjunto de contenidos específicos, en la programación (PalmaSuárez & Sarmiento-Porras, 2015). En cuanto al pensamiento computacional, este se definió como la
actividad mental al formular una problemática mediante conceptos básicos de las ciencias de la
computación cuya solución puede ser llevada a cabo por un ser humano, una máquina o por el trabajo en
conjunto (Wing, 2011). Para Sáez y Cózar (2017), SEP (2016), las características y propiedades del
Pensamiento Computacional son las siguientes:
 Reformular un problema: Reducir, encuadrar, simular o transformar un problema a otro del cual ya
se conoce la respuesta.
 Pensar recursivamente: Traducir la información del problema en lenguaje de programación y
viceversa.
 Generalizar análisis dimensional: Uso del diseño de solución más simple.
 Elegir una correcta representación o modelo para hacer tratable el problema: Utilizar
abstracción y descomposición para separar los aspectos relevantes de un problema complejo.
 Prevención y protección: Tener la seguridad al ejecutar la solución o utilizar un programa, poder
modificarlo en caso de algún error y evitar redundancias o puntos muertos.
 Uso del pensamiento heurístico: Automatizar soluciones mediante algoritmos al utilizar la mayor
cantidad de información para realizarlo en el menor tiempo, ocupar poco espacio, memoria y potencia
del equipo.
Con base en lo anterior, se puede indicar que el pensamiento computacional es una competencia de
“alto nivel” que facilita la solución de problemas complejos, ayuda a gestionar la vida cotidiana y la
comunicación e interacción con otras personas (Sáez & Cózar, 2017). Su objetivo es trasladar un concepto
o pensamiento abstracto a una respuesta concreta construida a través de un código o programa (Romero,
Lepage, & Lille, 2017). La importancia de generar estos ambientes radica en que permiten integrar
habilidades en más de un área de conocimiento de forma transversal, convirtiéndola en una extensión de la
escritura, lectura, aritmética y procesos mnémicos (Sáez & Cózar, 2017). Para Valverde, Fernández y
Garrido (2015) las primeras experiencias del pensamiento computacional en la educación se dieron en la
segunda mitad del siglo XX con proyectos como “Logo”, que tuvo por objetivo el aprendizaje de
matemáticas, cibernética y ciencias en estudiantes, o “The Intel Computer Clubhouse Network”, donde se
ofreció acceso a los jóvenes para que realizaran productos multimedia (fotografía, video y música).
Años más tarde se diseñaron diferentes entornos para la enseñanza de la programación orientados al
manejo del lenguaje de programación (por ejemplo, Java, HTML5, C++, Ruby o Python), compuestos por
diversas funciones y parámetros que ayudaron a la creación de un producto funcional e integral y al
desarrollo de competencias digitales, algunos de estos son (Román, 2014): Alice (para estudiantes de nivel
medio y superior que utilizan modelos tridimensionales con simulaciones mediante lenguaje java),
Greenfoot (dirigida al público en general que permite crear juegos y cuestiones gráficas con la
combinación del lenguaje java y una ejecución visual), la hora del código (los usuarios acceden a diferentes
materiales didácticos y tutoriales para introducirlos a la computación) y Scratch (entorno gráfico de
programación para niños de 8 a 16 años cuyo propósito es que aprendan a programar, hacer proyectos,
crear juegos, contar historias y animaciones).
Es importante mencionar que Scratch es una de las principales plataformas educativas utilizadas para la
enseñanza del pensamiento computacional que permite a los usuarios crear proyectos multimedia
interactivos. El algoritmo se realiza ensamblando bloques de comandos, de diferentes colores, para
controlar objetos gráficos en 2-D (sprites) que se mueven en un fondo llamado “escenario” (stage), los
proyectos creados se guardan y comparten en la página Web (López-Escribano, & Sánchez-Montoya,
2012). Es un lenguaje amistoso y atractivo para los niños, su uso en el aula favorece el desarrollo de
competencias para analizar, resolver problemas, aprender conceptos básicos de computación, matemáticas,
estrategias de diseño y otras formas de colaboración, con el empleo de los siguientes conceptos (Basogain,
X., Olabe M. A., Olabe, J. C., 2015; Sáez & Cózar, 2017): Secuencia (se detallan pasos de la tarea), bucle
(repite una o varias sentencias), paralelismo (varias cosas ocurren al mismo tiempo), evento (algo causa
que ocurra otra cosa) y condicional (ocurre algo en función de una condición).
El diseño de la plataforma con códigos de colores, formas diferentes y reglas de combinación, tienen el
mismo rol que la sintaxis en los lenguajes basados en texto como C, Java o Python, lo que posibilita el
aprendizaje autodirigido. Además, los tutoriales de la plataforma ofrecen guías ante los errores y
promueven el trabajo colaborativo, ya sea en la misma aula o compartiendo en línea los proyectos. Por lo
tanto, Scratch ofreció oportunidades para construir el conocimiento, planificar proyectos, plantear dudas,
preguntas y trabajar en la resolución de problemas, al favorecer el aprendizaje activo y significativo, acorde
con los principios constructivistas propuestos por la SEP y con el modelo cognitivo de Sternberg (LópezEscribano & Sánchez-Montoya, 2012; Sternberg, 2011).
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Las investigaciones realizadas sobre las ventajas que ofrece Scratch como plataforma de aprendizaje
evidenciaron que los estudiantes incrementaron su motivación, sus habilidades para la resolución de
problemas y la colaboración (Sáez & Cózar, 2017; López-Escribano & Sánchez-Montoya, 2012). En lo
correspondiente a su uso como herramienta de enseñanza de programación para niños con potencial
sobresaliente, los estudios se realizaron a partir de cuatro ámbitos: 1) la promoción del pensamiento
computacional como una competencia, 2) su relación con otras habilidades cognitivas, 3) los métodos de
evaluación de las creaciones y 4) las ventajas de sus características online para el trabajo colaborativo y la
difusión de proyectos. Lo anterior permitió reconocer que el uso de la plataforma se ha dado
principalmente para favorecer las necesidades del curriculum y la promoción de esta competencia, pero se
ha dejado de lado la opción que tiene para la creación de criterios y actividades dentro del aula (Román,
2014). Con base en lo anterior, el objetivo de esta investigación fue favorecer las competencias del
pensamiento computacional de niños con aptitud sobresaliente de quinto grado a través de la construcción
de un cuento con la plataforma Scratch.
II.

MÉTODO

El tipo de investigación es mixto, al utilizar aproximaciones cuantitativas y cualitativas para la
recolección y análisis de los datos (Kerlinger & Lee, 2001).
A. Participantes
Se trabajó con 13 alumnos identificados con aptitudes sobresalientes (seis niños y siete niñas) de quinto
grado, con un rango de edad de 9 a 10 años.
B. Instrumentos
Para la identificación de los alumnos se utilizó la siguiente batería de pruebas (Zacatelco & Chávez,
2014): Test de pensamiento Creativo de Torrance Versión Figural A y Verbal A, Escala de compromiso
con la tarea, Test de Matrices Progresivas Raven Forma Coloreada, Escala de Autoconcepto Académico,
Lista de nominación del maestro.
Computadora Personal: Se asignaron seis computadoras personales que cumplían con las siguientes
características: Conexión a internet banda ancha mínimo 1 Mbps, Paquetería de Microsoft Office, Scratch
2.0 versión de escritorio y Navegador de Internet Mozilla Firefox.
Rúbrica de evaluación de las sesiones: Se empleó un documento diseñado a partir de las propuestas
de Jiménez (2013), Wing (2011) y de @prende 2.0 (SEP, 2016), con los que se establecieron seis
categorías:
 Organizar datos de manera lógica para analizarlos: reformular el problema mediante reducción,
encuadre, transformación o simulación de la información.

Pensar recursivamente: reinterpretación del problema en la computadora mediante el proceso en
paralelo, la traducción de la información del problema en código y viceversa.
 Generalizar análisis dimensional: demostración del uso del diseño más simple mediante la
trasferencia de soluciones anteriores a un nuevo problema.
 Elegir un modelo de respuesta efectivo y eficiente: representación o simulación de una respuesta
mediante la separación de datos relevantes a través de la abstracción, identificación, descomposición
del problema y reformulación de la respuesta.
 Seguridad en el uso de un programa: Prevención, protección mediante la identificación de
soluciones efectivas, combinación de pasos o recursos y la modificación de la respuesta en caso de
algún error
 Uso del razonamiento heurístico: automatizar las soluciones mediante algoritmos en los límites de
tiempo, espacio y memoria, buscar la mayor cantidad de información, usar el mayor número de
datos disponibles y planificar.
Portafolio electrónico: Se diseñó una plantilla con el programa Microsoft PowerPoint para elaborar un
portafolio electrónico, para que los niños describieran las actividades y agregaran evidencias multimedia
(imagen, video, audio o archivo de texto).
Plataforma de trabajo “Scratch” (ScratchEd Team, 2019): que en su interfaz emplea un lenguaje
con base a bloques de código con colores que diferencian el tipo de instrucción a utilizar, tiene un espacio
central como área de trabajo para generar las funciones y una vista previa en el lado derecho para observar
su ejecución.
Programa de intervención “Programando ando”: Con base en el perfil de fortalezas y áreas a
potenciar se diseñó un programa de enriquecimiento que se fundamentó en la teoría cognitiva de Sternberg
(2011), este se constituyó por 22 sesiones, divididas en dos bloques:
1) Bloque I, “Pienso y Construyo: Con 10 sesiones que tuvieron como objetivo la integración del
grupo, introducir a los niños a los conceptos básicos de programación y la promoción de la
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creatividad verbal. Los problemas planteados fueron dirigidos a la creación de acuerdos de
convivencia, cohesión e integración del grupo, el desarrollo de habilidades digitales como el uso de
la computadora y el lenguaje de programación basado en bloques.
2) Bloque II, “Mis primeros bloques”: se retomaron los temas del campo formativo “Lenguaje y
Comunicación” de la propuesta del 2011 de Educación Básica y el “Plan y programas de estudio
para la educación básica: Aprendizajes clave para la educación integral” (SEP, 2016). Se conformó
por 12 sesiones, que presentaron problemas para promover el pensamiento computacional a través
de la resolución de problemas con la plataforma “Scratch”. Se finalizó este bloque con la
construcción de un texto narrativo como proyecto de animación.
C. Procedimiento
Con base en la batería de pruebas aplicadas, se seleccionaron a 13 niños con aptitud sobresaliente al
obtener puntuaciones iguales o superiores al percentil 75 en por lo menos tres de los cinco instrumentos
aplicados, el perfil de los estudiantes se complementó con la valoración de la creatividad verbal y con la
prueba WISC-IV, con esta información se encontraron las fortalezas y áreas a favorecer. Lo anterior,
confirmó que las habilidades verbales, eran las principales áreas para trabajar en el programa de
enriquecimiento, para el cual se adaptó la metodología de solución de problemas de Sternberg (2011), en
donde se estableció la siguiente secuencia de pasos: 1) identificación, 2) definición, 3) construcción de
una estrategia para la solución, 4) organización de la información, 5) asignación de recursos, 6) monitoreo
de solución y 7) evaluación.
Las sesiones se realizaron una vez a la semana, con una duración aproximada de una hora, se asistió al
aula de cómputo que tenía bancas individuales, servicio de internet vía red LAN y 25 computadoras
personales. Se seleccionaron seis equipos que funcionaban de manera óptima, contaban con la Paquetería
Microsoft Office 2013 y una conexión estable a internet. En cada una de las sesiones, los niños
registraron sus avances en un portafolio electrónico en formato pptx, donde recolectaron productos
multimedia y realizaron una autoevaluación. A su vez, el facilitador calificó el desempeño de los niños
con una rúbrica para evaluar el pensamiento computacional.
III.

RESULTADOS

Los resultados observados a lo largo de la instrumentación del programa se describen a continuación,
primero se mencionan los datos cuantitativos de los puntajes obtenidos en las rúbricas para evaluar el
pensamiento computacional y después el análisis cualitativo de los productos registrados por los
estudiantes en el portafolio electrónico.
En la Fig. 1 se presentan las puntuaciones medias obtenidas del bloque I y II. Al realizar la Prueba no
paramétrica de Wilcoxon se observó que hubo incrementos significativos en las sesiones finales en los
indicadores del pensamiento computacional: Organizar (Z= -3.187 sig.= 0.001), Pensamiento Recursivo
(Z= -3.183 sig.=0.001), Análisis Dimensional (Z= -3.121 sig.=0.002), Modelo Z= -3.189 sig.=0.001),
Seguridad (Z= -3.191 sig.=0.001), Razonamiento heurístico (Z= -3.182 sig.=0.001) y en los puntajes
totales (Total Z= -3.182 sig. 0.001). Lo anterior sugirió que, los estudiantes analizaron de forma lógica los
problemas mediante la reducción, encuadre y transformación, con el empleo del lenguaje de
programación, usaron estrategias prácticas con la transferencia de soluciones, eligieron respuestas
efectivas y eficientes para evitar los errores, además automatizaron las soluciones con el uso de
algoritmos.

Figura 1. Puntuaciones Medias del Bloque I y II

Por otra parte, en la Tabla 1 es perceptible, cómo al finalizar el programa, los 13 niños con aptitud
sobresaliente mejoraron su pensamiento computacional para la solución de problemas a través de la
creatividad verbal. Se encontraron incrementos en la organización, pensamiento recursivo, elección de
modelo y seguridad. Cabe mencionar que en Generalizar análisis dimensional sólo uno de los
participantes obtuvo una puntuación menor al finalizar el programa.
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TABLA I PUNTAJES OBTENIDOS POR NIÑOS EN LA RÚBRICA
Alumno
A.M.D.O.
B.F.A.A.
C.C.S.
G.H.G.A.
G.S.A.A.
H.D.O.J.
K.M.H.D.
M.F.N.E.
R.S.M.
V.M.Z.N.
A.S.D.G.
R.G.V.S.
A.R.M.A.

Total
B1
B2
79
100
96
143
102
189
108
165
108
194
78
167
95
151
105
192
85
134
87
144
101
165
91
158
96
164

Organizar
B1
B2
12
21
16
28
17
33
20
32
17
31
16
31
16
30
18
55
14
26
14
25
19
30
16
29
17
30

P. Recursivo
B1
B2
14
19
18
23
18
33
18
28
17
35
14
29
16
23
18
29
13
20
15
24
15
32
14
27
17
29

A. Dimensional
B1
B2
17
14
16
20
19
29
19
27
19
30
12
24
17
30
18
28
16
21
16
26
16
26
16
27
17
25

Modelo
B1
B2
15
18
17
27
18
31
20
29
20
36
14
30
15
27
16
27
15
24
15
21
19
30
17
26
16
27

Seguridad
B1
B2
11
15
16
25
15
31
18
29
17
32
13
30
15
19
17
26
14
23
14
26
15
26
13
27
15
29

P. Heurístico
B1
B2
10
13
13
20
15
32
13
20
18
30
9
23
16
22
18
27
13
20
13
22
17
21
15
22
14
24

En cuanto a los avances de los alumnos observados de manera cualitativa en los portafolios de
evidencia, los resultados se describen a continuación por cada uno de los bloques y el producto final.
Bloque 1
Las primeras cuatro sesiones tuvieron como objetivo promover la integración grupal e introducir a los
niños en la estructura para la resolución de problemas. Con base en las observaciones del moderador y
con el portafolio de evidencia se encontró que durante estas actividades se promovió la cohesión grupal y
se favoreció la creatividad verbal, lo que se corroboró con algunas frases escritas por los niños, por
ejemplo, “fue muy divertido”, “hicimos reglas fáciles de seguir, pero desgraciadamente algunos acuerdos
no seguimos” o “aprendimos a escuchar a los demás”.
En la sesión cinco se promovieron las habilidades digitales en el uso de la computadora (Pensamiento
recursivo), aquí se observó que hubo diferencias en el empleo de los términos adecuados, entre los niños
que tenían equipos de cómputo o cursos de informática y los que no tenían esta experiencia. Por ejemplo,
los participantes A.R.M.A. y B.F.A.A. que no tenían contacto con computadoras indicaron “Nos
divertimos al hacer el robot con vasos”, mientras que V.M.Z.N. la cual tiene computadora, señaló que
“aprendimos a programar y las partes de la computadora”. Las sesiones seis y siete se destinaron para que
los alumnos construyeran su portafolio electrónico y lo personalizaran con archivos multimedia. En estas
tareas se observó que los estudiantes identificaron los elementos y herramientas para resolver el
problema, al escribir la siguiente idea: “Aquí ponemos los registros de las actividades” y “Mi parte
favorita fue diseñar el portafolio y fue divertido”.
Durante las sesiones ocho a diez, se empleó la plataforma “la hora del código” (Code, org, 2019) con
las que se observó que los niños que tenían conocimientos previos de computación mostraron más
habilidades en la resolución de problemas. Por ejemplo, V.M.Z.N. quien no contaba con computadora en
su casa, requirió de apoyo por parte del facilitador para acomodar los bloques y alcanzar el objetivo
(Pensamiento recursivo y Elegir una representación), pero al momento de repetir este algoritmo en un
problema similar (Reformular el problema), no consideró los nuevos bloques que le permitían emitir una
solución con un menor número de líneas de código (Análisis Dimensional). Por otro lado, C.C.S. y
A.S.D.G. quienes tenían experiencia previa en computación tradujeron la tarea a un lenguaje de
programación (Pensamiento recursivo), eligieron un modelo para entender el problema, crearon un
algoritmo para dar una solución, utilizaron el bloque “repetición” para emitir respuestas rápidas y con un
menor número de bloques (Análisis dimensional), respetaron las condiciones establecidas en la
plataforma para hacer los ejercicios (Prevención y Protección y Pensamiento Heurístico). De manera
general, en este bloque se encontró que los niños intercambiaron ideas entre sí y el facilitador proporcionó
ayudas educativas para promover las habilidades digitales y de la aplicación del pensamiento
computacional.
Bloque II
En este bloque se plantearon situaciones que requerían el uso del pensamiento computacional y la
resolución de problemas relacionados con el campo formativo “Lenguaje y Comunicación” para
favorecer la creatividad verbal. En la primera sesión se describieron las características de los textos
narrativos y se inició la escritura de una historia para su animación como proyecto final. Por este motivo,
se solicitó que los niños trasladaran sus habilidades sobre el manejo de la computadora (análisis
dimensional) para buscar información por internet y resolver preguntas sobre los textos narrativos, sus
tipos y partes.
De forma paralela, se capacitó a los niños en el manejo de la plataforma Scratch (ScratchEd Team,
2019), donde conocieron los diferentes comandos y programas para realizar una animación digital,
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aprendieron a agregar objetos, personajes, escenarios y las funciones de movimiento, apariencia, sonido y
control. Con estas actividades se observó el uso del análisis dimensional al utilizar habilidades
adquiridas anteriormente, los niños estuvieron motivados y para obtener más información y de esta
manera ejecutar sus ideas de una manera más precisa (prevención de errores y seguridad) al momento
de ejecutar las soluciones, realizaron preguntas como: “¿puedo poner otro animal o sólo el gato?”, “¿lo
puedo hacer volar?” o “¿Cuál es la diferencia entre desplazar y mover?”.
Para la sesión tres, se pidió a los estudiantes que describieran las características de los textos
descriptivos y con ayuda de un cuadro se identificaron los elementos del cuento “El Dragón Wawell”.
Con esta actividad se encontró que el equipo de H.D.O.J. y A.M.D.O. identificó los personajes, escenario,
narrador y la estructura de la historia (inicio, desarrollo, final). En la sesión cuatro, se relacionó lo visto
sobre los textos narrativos con las actividades de la plataforma Scratch, se enseñó a los niños cómo
agregar fondos y objetos en su animación, editarlos al utilizar los bloques de apariencia e ilustrar una
escena de un cuento que sería el producto final del programa. El conocimiento proporcionado se observó
en la escena planteada por C.C.S., quién utilizó a tres personajes en el escenario y utilizó los bloques de
apariencia para simular que corrían (pensamiento recursivo). Durante la sesión cinco, los niños
comenzaron la construcción de su cuento y se favoreció la creatividad verbal al plantear sus ideas y
convertirlas al lenguaje de programación (pensamiento recursivo). En Fig.2 se muestra el trabajo
realizado durante la sesión seis, los niños respetaron la estructura de los cuentos mediante la presentación
de los personajes, descripción de sus características y los escenarios en los cuales se desarrolló la historia
(“Había una vez tres gatos bebés). Las escenas fueron cambiadas conforme avanzó el relato, el desarrollo
de la historia planteó la dificultad o problemática a la cual se enfrentaron sus personajes (“y se formó un
dragón con vida propia…”) y dieron resolución en el desenlace (“Fueron corriendo atrás del dragón y los
dos gatos lo atraparon”). De esta manera se concluye que se favoreció la creatividad verbal.

Figura 2. Ejemplo de cambio de adición de personajes mediante bloques de apariencia

En la sesión siete se enseñaron las funciones en paralelo, se coordinaron las líneas de código con las
que trabajaron al mismo tiempo en distintos personajes, la tarea consistió en que los alumnos aplicaran el
uso de los diálogos en un texto narrativo, además de incorporar textos tipo comic con viñetas o globos de
conversación. Esto implicó el uso de cuatro habilidades del pensamiento computacional: pensamiento
recursivo, elección de un modelo de solución, seguridad en el uso del programa y análisis dimensional.
Para ampliar los diálogos de la historia se empleó un editor de textos (Microsoft Word), lo que ayudó a
consolidar sus habilidades digitales. En esta actividad, los niños extendieron sus narraciones e incluyeron
los signos de puntuación para indicar diálogos (“-”), se apoyaron de imágenes y lograron coordinarse
como equipo de trabajo, lo cual implicó una promoción en la fluidez y flexibilidad del pensamiento
creativo. De las sesiones ocho a doce se trabajó el proyecto final, en las cuales se enseñó a los niños el
tema de eventos para que lo integraran en su animación, por ejemplo: un personaje en cierta posición o
terminar con alguna escena en un tiempo determinado. En las Fig. 3 y 4 se muestran ejemplos de alumnos
que establecieron líneas de código y adaptaron su historia escrita en animación de Scratch.

Figura 3. Animación de G.S.A.A.
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Como proyecto final se realizaron ocho animaciones que reflejaron las habilidades del pensamiento
computacional adquiridas, las cuales se describen a continuación:
 Reformulación del problema: Se promovió con la creación de algoritmos a través de los recursos
disponibles y fue una habilidad constante en las actividades. Se encontró que los alumnos retomaron
las estrategias empleadas en el uso de bloques tipo caja, que generaban un ciclo (Fig. 5 “La hora del
código”) y se retomó con el bloque repetición (Fig. 6 Scratch), con lo cual mostraron el uso de
condicionales para lograr los movimientos de sus personajes durante la animación.

Figura 5. La hora del código



Pensar recursivamente: Se observó que en cada uno de los proyectos los niños respetaron la
estructura general del cuento, al usar los escenarios para indicar el inicio de las escenas (Fig. 7).
Emplearon los bloques de apariencia para que los personajes expresaran emociones y acciones
mediante diálogos o cambios de disfraz o pose, y para mostrar u ocultarlos según lo requirieron (Fig.
8). Utilizaron los bloques de movimiento para posicionar o desplazar cada uno de los elementos de
la animación y así simular las transiciones requeridas por escenario, inclusive incorporaron
elementos que tenían la función de narrador (Fig. 9).

Figura 7. Estructura general



Figura 6. Scratch

Figura 8. Diálogos

Figura 9. Desplazamiento y transiciones

Generalizar análisis dimensional: En la Fig. 10 se aprecia cómo los niños utilizaron un diseño que
permitió optimizar los recursos, al reducir la extensión del código o una organización óptima de las
funciones. Por ejemplo, utilizaron el bloque “repetir”, el cual creó un bucle o ciclo, para simular el
movimiento de caminar de los personajes y así evitar el uso de varias líneas de código.

Figura 10. Uso del bloque “repetir”



Elegir una correcta representación: Para representar el problema los niños hicieron dos tipos de
respuesta en Scratch: A) la creación de una línea de código con todas las acciones a realizar por cada
uno de los elementos o personajes de la historia para establecer un orden claro y; B) el uso de
funciones en paralelo, al separar las acciones según el objetivo que tuviera cada una de las secuencias
de código. Esto se puede observar en la Fig. 11, el alumno V.M.Z.N. quien dividió sus algoritmos en
dos tipos, aquellos que estaban destinados para los diálogos y los dirigidos al movimiento.

Figura 11. División de algoritmos en dos tipos: diálogos y movimiento, por alumno V.M.Z.N.
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Prevención y protección: Se reconoció el proceso de construcción que tuvo el proyecto de C.C.S. y
A.S.D.G., ya que durante las sesiones ocurrieron diferentes situaciones que obligaron al equipo a
modificar su código para lograr la animación deseada. En este caso se tuvo que llegar a un acuerdo en
la versión del cuento a utilizar, ya que ambos miembros del equipo plantearon diferentes historias.
Uso del pensamiento heurístico: Implicó el mayor empleo de recursos en el lenguaje de
programación para dar solución a los problemas, al optimizar el uso de la plataforma. Por ejemplo,
Fig. 12 de H.D.O.J. y Fig. 13 de A.M.D.O., lograron establecer la aparición de los personajes al
emplear los bloques “mostrar” y “ocultar”, correspondientes a la apariencia, y “esperar”, del grupo de
bloques “control”.

Figura. 12 H.D.O.J.

Figura. 13 A.M.D.O

Otro ejemplo del uso de los recursos de la plataforma fue con el bloque “disfraz”. Cada personaje
agregado a la animación tiene predeterminado un número de poses o variantes que permitieron a los niños
simular movimiento o expresiones, lo cual amplió las posibilidades para representar la narración a través
de Scratch. Una muestra de esto fue el proyecto de R.S.M.F. (Fig. 14), quien escribió un cuento donde
una familia de gatos viajaba de vacaciones y esto implicaba la separación de un par de amigos. El uso de
los diferentes disfraces permitió simular que los personajes caminaban y el alumno agregó una nueva
función con la cual simuló la tristeza del gato a través de la herramienta de dibujo de la plataforma
Scratch.

Figura. 14 R.S.M.F.

IV.

CONCLUSIONES

En esta investigación se reconoce la importancia de conocer el perfil de los alumnos con aptitud
sobresaliente, porque esta información ayuda a crear programas educativos acordes con sus
características. En la muestra de niños con la que se trabajó se encontró que el área favorecer era la verbal
por lo que se retomó la teoría triárquica de Sternberg (2011) para fomentar la creatividad y se adaptó esta
metodología con el pensamiento computacional para trabajar las habilidades vinculadas con la creación
de textos narrativos (cuento) un tema propuesto por la SEP en el plan de estudios (2011) que se trabaja en
el aula y con la incorporación de las TIC se pretendió lograr un aprendizaje significativo (Basogain,
Olabe, & Olabe, 2015).
Durante las sesiones se observó que los niños de manera paulatina adquirieron los principios del
pensamiento computacional, relacionados con la reformulación de un problema en lenguaje de
programación, pensamiento recursivo y selección de un modelo para la resolución de la tarea, ya que sus
esfuerzos se concentraron en la elección de bloques y el diseño de un algoritmo para lograr las metas, por
ejemplo, cuando representaban el diálogo de los personajes de su cuento, sincronizaron las ideas para que
apareciera como una conversación. Esto muestra que el diseño de las sesiones mediante el modelo de
Sternberg (2011), permitió el desarrollo del pensamiento digital, en las etapas de identificación de
elementos del problema y el diseño de la solución.
Por otro lado, se encontró una disparidad en los aspectos del análisis dimensional y la prevención de
errores, ya que los niños prefirieron respuestas largas pero efectivas para lograr la meta y emplearon una
menor cantidad de estrategias que requirieron pocos recursos. Es decir, ellos prefirieron automatizar
(pensamiento heurístico) una respuesta ya conocida y comprobada para los problemas con mayor
dificultad y evitaron métodos de solución simplificada del código, por lo que esta habilidad se debe
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continuar reforzando. Lo anterior, coincide con lo planteado por Hernández – Rojas & Días Barriga
(2013) al mencionar que la evaluación continua permite al maestro reconocer los avances y áreas a
trabajar de sus estudiantes, lo que coincide con la corriente constructivista sobre el rol del docente. Se
observó que este tipo de estrategias favoreció los aspectos socioafectivos de los niños, ya que al trabajar
en parejas y de forma grupal se retroalimentaron en sus tareas, lo que fomentó la motivación y el trabajo
colaborativo.
Finalmente, con los productos terminados se encontró que con los principios del pensamiento
computacional se alcanzaron los objetivos propuestos en el taller y los niños representaron su cuento en
una animación, lo que favoreció su motivación para trabajar en plataformas digitales. Esto resalta la
importancia de incorporar las TIC en el aula para desarrollar habilidades de la vida diaria y lograr un
aprendizaje significativo (Díaz-Barriga, 2010) de acuerdo con lo que se ha propuesto en los programas de
estudio de la SEP.
V.
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Resumen — El artículo muestra resultados parciales de una experiencia I+D educativa que pretende desarrollar
e incorporar recursos audiovisuales como parte de prácticas de enseñanza en el nivel universitario. Los objetivos
específicos forman parte de un trabajo mayor: diseñar y producir elementos multimedia con imágenes en 360°
y realidad virtual para la enseñanza de contenidos científicos; profundizar el modelo de enseñanza de las ciencias
que utiliza multimedia y definir aportes al aprendizaje significativo de conocimientos científicos; indagar posible
desarrollo de competencias mediadas por recursos multimedia diseñados en este proyecto. Los resultados
permiten afirmar que el uso asincrónico y ubicuo de elementos multimedia son recursos didácticos innovadores
y motivadores del aprendizaje de contenidos científicos y podrían colaborar con el desarrollo del aprendizaje
autónomo y resolución de situaciones problemáticas.
Palabras clave: elementos multimedia, vídeos, realidad virtual, imágenes 360°.
Abstract — The article shows partial results of an educational R&D experience that aims to develop and
incorporate audiovisual resources as part of teaching practices at the university level. The specific objectives are
part of a larger work: designing and producing multimedia elements with 360 ° images and virtual reality for
teaching scientific content; deepen the science teaching model that uses multimedia and define contributions to
the significant learning of scientific knowledge; investigate possible development of skills mediated by
multimedia resources designed in this project. The results allow us to affirm that the asynchronous and
ubiquitous use of multimedia elements are innovative teaching resources and motivators for learning scientific
content and could collaborate with the development of autonomous learning.
Keywords: multimedia elements, vídeos, virtual reality, images 360°

I.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad el desarrollo de las técnicas y de la tecnología de las
comunicaciones ha sido y es un factor modernizador, no solo de los sectores productivos, sino también de la
sociedad y por supuesto de la educación. Las técnicas audiovisuales se usan para transmitir una idea o
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pensamiento a partir de un medio que combine elementos visuales y auditivos conjuntamente, refiriéndose a
medios a la televisión, los vídeos, o sistemas multimedia.
En la década de 1920 a raíz de los avances de la cinematografía, los profesores comenzaron a usar
materiales audiovisuales para la enseñanza de contenidos convirtiéndose así la educación audiovisual en una
disciplina. Durante la segunda Guerra Mundial, se utilizaron este tipo de materiales para entrenar a grandes
cantidades de población en breves espacios de tiempo, poniéndose de manifiesto que este tipo de método de
enseñanza era una valiosa fuente de instrucción. Los primeros medios audiovisuales (retroproyectores,
proyectores de diapositivas) llegaron a las aulas como herramientas que facilitaban la comprensión de la
información y su uso generalizado fuera del aula no constituyó un paso previo a su utilización en entornos
educativos [1]. El audiovisual es un recurso didáctico multisensorial, pues procura aproximar la enseñanza
a la experiencia directa utilizando como vías la percepción, el oído y la vista; de esta manera, el medio
audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos [2]. Los últimos diez años han sido muy productivos en
avances tecnológicos aplicables a la educación para ofrecer nuevas experiencias para los estudiantes.
La imagen no es un artefacto puramente visual o icónico sino una construcción que involucra a creadores
y receptores en diálogo con otros saberes y lenguajes creando sentido” [3]. El uso del video en clase facilita
la construcción de un conocimiento significativo dado que se aprovecha el potencial comunicativo de las
imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y
los distintos estilos de aprendizaje en los alumnos. Esto permite concebir una imagen más real de un
concepto. En este concepto también se encuadrarían las imágenes y vídeos 360°. Para formar una imagen en
360° la cámara toma un conjunto de fotos en un círculo completo. A mayor número de fotografías, mejor
uniformidad en las transiciones. Requieren de un software para desplazar el objeto causando un efecto de un
objeto rotado.
Ya entrado el siglo XXI, la aplicación de la realidad virtual (RV), aunque centrada inicialmente en el
terreno del entretenimiento, se ha extendido a otros muchos campos como la medicina, la arqueología, la
creación artística y la educación. A 100 años de la inclusión de medios audiovisuales para la enseñanza de
contenidos, diversas universidades han comenzado a explotar imágenes y vídeos en 360°, la Realidad Virtual
(RV) y la Realidad Aumentada (RA). Si bien desde hace tiempo se oye hablar de la RV y sus potencialidades
en distintos sectores (educativo, publicitario, turístico, etc.) es recién ahora cuando parece que los últimos
productos tecnológicos comienzan a ponerse al alcance. La RV es una simulación de un ambiente
tridimensional generada por computadoras en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los
contenidos de ese ambiente. Los elementos clave de esta definición son: simulación generada en
computadoras; tridimensional (3D) e interactiva proporcionando información sensorial con el propósito de
hacer que el participante sienta que está en un “cierto lugar”. El entorno es contemplado por el usuario a
través de gafas o casco de realidad virtual que pueden estar acompañados con guantes o trajes especiales,
que permiten una mayor interacción con el entorno así como la percepción de diferentes estímulos.
La RA consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo
la experiencia visual y mejorando la calidad de comunicación. Gracias a esta tecnología se puede añadir
información visual a la realidad, y crear todo tipo de experiencias interactivas. La RA comprende una mezcla
de gráficos, visión artificial y multimedia, anexando información virtual [4]. Consiste en añadir más
información en una imagen 360° o en RV. Estudios revelan que los Ambientes Virtuales de Aprendizaje
adoptados en centros de educación superior, facilitan el aprendizaje de las asignaturas [5]. La RV combinada
con la RA aporta capacidad de fundir lo virtual y lo físico permitiendo aprender con mayor vivencialidad y
por tanto mayor significatividad [6]. Es una simulación tridimensional que proporciona información
sensorial (visual, auditiva, táctil) para que el participante sienta que está dentro de ese espacio [7]. Las
vivencias realistas que les proporcionan las imágenes en 360° y la RV permiten visitar ambientes inaccesibles
y/o de riesgo a los que no sería posible llegar de manera física.
El equipo de investigación que presenta este escrito viene trabajando en el uso de distintas tecnologías
en las prácticas de enseñanza orientadas a la mejora de los aprendizajes de la ciencia y la tecnología. En este
caso se muestra los estudios realizados en el uso de variados recursos audiovisuales a saber: vídeo, RV e
imágenes 360°. El presente artículo detalla lo trabajado en función de algunos de los objetivos específicos
que conforman un trabajo de mayor envergadura tales como ampliar el marco teórico con aportes específicos,
diseñar y producir elementos multimedia en 360° y RV para la enseñanza de contenidos científicos;
profundizar el modelo de enseñanza que utiliza multimedia y definir sus aportes al aprendizaje significativo
de conocimientos científicos; e indagar el posible desarrollo de capacidades mediadas por los recursos
multimedia diseñados.
II. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desenvolvió a través de dos componentes articulados.
El primer componente se dirigió a investigar cuál es la interpretación de profesores-estudiantes respecto
a un cierto contenido presentado en dos formatos distintos: vídeo y papel, y cuáles son las ventajas y
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desventajas que encuentran en cada uno de ellos. Primeramente se propuso diseñar y producir un vídeo y
material didáctico a modo de tutoriales del instrumento Espectrómetro Perkin Elmer Lambda y aplicarlos a
una población de dieciocho profesores-estudiantes de la carrera de Cuarto Nivel de la Maestría en Educación
en Ciencias Experimentales y Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN)
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Esta población está compuesta por profesores de ciencia y
tecnología que desarrollan actividades en instituciones educativas de nivel primario, secundario y
universitario. Para la producción del vídeo (Fig. 1) se tomaron imágenes in situ del aparato ubicado en la
Planta Piloto del edificio de la FCEFyN y a continuación, con ayuda del programa Movie Maker se secuenció
e incorporó la voz que relata las partes, armado y uso del espectrómetro. Por otro lado, se redactó un tutorial
en formato papel con un texto explicativo de las partes, la composición y utilización del mismo instrumento.

Fig.1. Imagen capturada del recurso audiovisual usado para el estudio Fig. 2. Cámara ojo de pescado, gafas RV, trípode y mástil

En un día prefijado se dividió al conjunto de los profesores-estudiantes de la clase en dos grupos y se los
separó en 2 espacios físicos distintos. A uno de los grupos se les pidió que vieran el vídeo que tiene una
duración de 4:19 minutos, el cual fue posible reproducirlo 3 veces. Al segundo grupo se les repartió el texto
en papel y tuvieron un tiempo de 30 minutos para poder leerlo y comprenderlo. Seguidamente se les realizó
6 preguntas referidas al uso y armado del espectrómetro para comprobar su interpretación. Para clasificar las
respuestas obtenidas por cada uno de los integrantes de ambos grupos se utilizó la tabla 1.
TABLA I. CLASIFICACIÓN DE RESPUESTAS DE PROFESORES-ESTUDIANTES
Bien

Regular

Mal o no contesta

¿Interpreta el contenido?
¿Identifica las partes del instrumento?
¿Comprende el camino que sigue la muestra?

A continuación, al grupo que vio el vídeo se le pidió que leyera el texto, y al grupo que había leído el
texto se le pidió que viera el vídeo y que en las próximas 48 horas redactara una comparación entre las
ventajas y desventajas encontradas en ambos soportes. Los maestrandos opinaron a través de un foro ubicado
en el aula virtual abierto especialmente para ese fin. Las respuestas se agruparon en un cuadro de doble
entrada con las ventajas y desventajas encontradas de cada uno de los soportes.
El segundo componente de esta investigación estudia las posibilidades didácticas que tiene el uso de
imágenes en 360° y RV. Está orientado a lograr la aplicabilidad específica al área del aprendizaje de la
ciencia y la tecnología. Mediante la obtención de un subsidio otorgado por la Secretaría de Ciencia y Técnica
(Secyt) de la UNC, se compró material básico para iniciar la exploración en los procedimientos de
producción de material audiovisual con imágenes en 360°. El equipamiento consiste en una cámara “ojo de
pescado” que toma imágenes en 360° a la que se adicionó memoria de 32 GB de alta velocidad, un control
remoto para inicio de video o captura de imagen, gafas para RV, trípode, mástil y cargador (Figura 2). La
cámara permite tomar imágenes y videos en tres formatos diferentes, 960P30, 27K25 y 4K15, el cual debe
ser seleccionado de acuerdo al procesamiento que se desee realizar. La técnica fotográfica dista bastante de
las conocidas para la fotografía tradicional lo que implicó tiempo de entrenamiento hasta lograr imágenes
aceptables para el uso educativo.
Iniciado el entrenamiento en el uso de la cámara y obtenido un banco de imágenes sin formato
preestablecido (Figura 3) se procedió a explorar en la web distintas aplicaciones para procesar las imágenes
obtenidas, según el uso que se pretendiera darle, a saber, para su vista en formato 360° solamente (Figura 4)
o para ser usada en formato de RV (Figura 5). Fue importante el tiempo implicado en este proceso pues no
solo se trató de encontrar la aplicación adecuada si no de aprender a usarla. Se tomaron fotografías de varios
espacios y laboratorios de la FCEFyN a modo de prueba experimentándose con subtitulados y sonidos.
Luego se tomaron imágenes de la Planta Piloto de Ingeniería Química de la Facultad Regional de Rosario,
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se procedió a procesarlas para usarlas en el formato 360° y RV.
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Fig. 3: Aspecto de la imagen de una planta sin procesar

Fig. 4: Aspecto de imagen de planta procesada para vista en 360°

Fig. 5: Aspecto de la imagen de la planta de mecanizado procesada para vista en RV

III. RESULTADOS
En relación al primer componente se presentan a continuación los resultados obtenidos en 6 preguntas
referidas al uso y armado del espectrómetro para comprobar su interpretación.
En Tabla II se muestran los resultados de las pruebas de interpretación de los 9 maestrandos que vieron
el vídeo en la clase presencial. Es posible observar que ninguno de los usuarios contestaron de manera
equivocada o evitaron responder. La mayoría pudo interpretar el contenido y seguir la secuencia del recorrido
que realiza la muestra en el espectrómetro.
TABLA II. RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN DE CONTENIDOS DEL VÍDEO
BIEN

REGULAR

¿Interpreta el contenido?

6

3

¿Identifica las partes del instrumento?

9

¿Comprende el camino que sigue la muestra?

8

Mal o no contesta

1

En la Tabla III se muestran los resultados de los restantes 9 que en clase presencial estudiaron el texto en
papel. Se advierte que la cantidad de maestrandos que no pudo interpretar plenamente la información es
mayor que en el primer caso. En un análisis más amplio se verificó que las respuestas equivocadas no
correspondían a la misma persona.
TABLA III. RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN DE CONTENIDOS DEL TEXTO
BIEN

REGULAR

Mal o no contesta

¿Interpreta el contenido?

5

3

1

¿Identifica las partes del instrumento?

6

2

1

¿Comprende el camino que sigue la muestra?

4

3

2

La Tabla IV muestra las principales ventajas y desventajas entre el uso del recurso audiovisual y el texto
escrito en papel encontradas por los maestrandos. Ambas tecnologías o soportes presentaban información
semejante referida a las partes y al funcionamiento del espectrómetro Perkin Elmer. Cinco de los maestrandos
opinaron que la presentación de los soportes depende del objetivo del trabajo y de los usuarios. Cuatro
expresaron que la selección de los soportes está en relación directa a la formación de base y a los
conocimientos previos que posea el estudiante. Quince de los dieciocho que hicieron la prueba opinaron que
ambos soportes son complementarios y que podrían ofrecerse uno a continuación del otro y consideraron al
vídeo como un recurso didáctico motivador del aprendizaje de contenidos científicos y que posiblemente
colabore, de manera complementaria, con el desarrollo del aprendizaje autónomo y la resolución de
situaciones problemáticas.
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TABLA IV. PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SOPORTES UTILIZADOS PARA ACERCAR LA
INFORMACIÓN.
TEXTO

Describe los contenidos con mayor profundidad

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Hay mayor estructuración de las partes al contar
con un diagrama, ayuda visual que permanece por
un cierto tiempo en las retinas.
La información está plasmada y es más fácil ir y
volver a las distintas partes del mismo
Permite hacer anotaciones sobre el papel que
orientan la lectura y la comprensión.
Se puede releer y ajustar el ritmo a la medida de la
comprensión del lector

Se necesita una concentración mayor para leer y
no dispersarse
Requiere el esfuerzo de asociar las partes del
croquis con lo descripto en el texto.
No permite ver el aparato en acción o en
movimiento
Si el gráfico o el texto es muy complejo se vuelve
difícil su interpretación

VÍDEO

Es más sencillo seguir el hilo conductor de la
explicación
Se visualiza mejor cada componente real y su
contexto
Los colores atraen.
Al ser multimedial, es decir tener voz e imagen en
simultáneo, permite seguir mejor la secuencia
La flecha móvil que indica las estructuras
acompaña el discurso de quien explica
Permite profundizar más.
Puede verse, pausarse y repetirse tantas veces como
sean necesarias
No permite la visualización de las partes de cada
componente en un todo.
Requiere frenarlo varias veces para poder seguirlo,
por la complejidad del tema
Una vez que la imagen pasó hay que destinar
tiempo y realizar varios pasos para regresarlo.
Se necesita un dispositivo informático para verlo
que tiene un gran costo.
Requiere conexión de internet para verlo o recibirlo
en algún momento.

En relación al segundo componente de la investigación, una vez que fueron obtenidas las imágenes, se
expusieron en las I Jornadas de Experiencias e Investigaciones Educativas en Ciencias Exactas y Naturales
de la UNC, evento organizado por los autores de este artículo. Se mostraron en los dos formatos observables
utilizando una Tablet para imágenes 360° y teléfono celular con las gafas especiales para RV semi inmersiva.
Los usuarios fueron profesores y estudiantes de la FCEFyN UNC, de la Facultad Regional Córdoba, UTN,
y de la Facultad de Ingeniería del Centro Regional Universitario Córdoba (IUA), quienes mostraron un alto
grado de interés en su observación, exponiendo de esta forma su potencialidad educativa y motivadora.
También se hizo una prueba frente a aproximadamente unas 400 personas, público en general, en el
marco del evento la Noche de los Museos que organizó la UNC. Se mostraron las imágenes 360° procesadas
con un programa especial libre y gratuito para poder visualizarlas y proyectarlas en una pantalla gigante. Al
finalizar la presentación, varios de los asistentes se mostraron interesados en conocer la técnica quedando
verdaderamente sorprendidos. Los interesados manifestaron que por primera vez habían visto una Facultad
por dentro y que tuvieron la sensación de haber entrado y de verdad recorrido los laboratorios mostrados.
Llegado este momento el equipo de investigación está abocado a encontrar un programa para editar las
imágenes a los efectos de poder multiplicar su potencialidad educativa mediante la RA, aspecto pensado para
una segunda etapa de este trabajo. Sin embargo una primera exploración en la web no ha arrojado resultados
positivos para programas gratuitos, ya que los programas existentes no son aptos para este tipo de imágenes.
IV.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Con los resultados obtenidos se construyó un marco conceptual propio incorporando sugerencias respecto
al tiempo adecuado de duración de los vídeos, los cuales no deben superar 40 segundos, y algunas
consideraciones referidas al uso de la cámara y gafas de RV, pero aún no se ha conseguido incorporar RA.
El equipo de trabajo está convencido de que será una herramienta potente para la apropiación significativa
de habilidades en el área de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Se espera realizar la
comparativa entre los formatos que se enfrenten al usar tecnologías audiovisuales, es decir, el vídeo contra
una clase impartida presencial.
V.
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Resumen — En la presente ponencia se muestran parte de los resultados obtenidos en la aplicación de un
instrumento de evaluación sobre el conocimiento de energías renovables antes y después de ejecutar el proyecto
“Aprendiendo de fuentes de energías renovables y sus aplicaciones a través de la robótica” a niños de VI grado
de primaria de cuatro escuelas en la Región de Occidente y en la Región Huetar Norte de Costa Rica. Se describe
la metodología de trabajo en el proyecto, los talleres de robótica aplicada que se desarrollan, los resultados
obtenidos, el análisis y las conclusiones respectivas.
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I. INTRODUCCIÓN
El tema de la enseñanza de las energías renovables a nivel de primaria es fundamental [1][2], este tema
es tratado durante los diferentes años de educación primaria subiendo la profundidad del tema en los niveles
superiores [2]. El proyecto “Aprendiendo de fuentes de energías renovables y sus aplicaciones a través de
la robótica” busca con su objetivo general “Contribuir a la enseñanza de las energías a través de medios
tecnológicos y métodos dinámicos en las escuelas de primaria del distrito de Florencia, San Lorenzo y Los
Ángeles”; para la medición de este objetivo se diseñó un instrumento de evaluación para aplicarse antes y
después de ejecutar el proyecto a los diferentes niños participantes en la ejecución del proyecto. En este
documento se presentarán parte de los resultados obtenidos y el respectivo análisis de los datos obtenidos.
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II.

METODOLGÍA

A. Metodología general de trabajo en el proyecto
El proyecto se planteó en dos etapas, cada una con una duración de un año y tres objetivos específicos
por desarrollar durante este periodo. Se seleccionaron ocho escuelas en total y se atendieron cuatro durante
cada etapa. Se trabajó mediante visitas a las escuelas participantes, en donde se abordó el eje temático del
Ministerio de Educación Pública de segundo ciclo: Energía y Materia, con niños de VI año, atendiendo
específicamente los objetivos uno, tres catorce del programa del estudio de ciencias [2] a saber: Clases de
Energía, Energías No Renovables vs Renovables y Tipos de Energías renovables, como ejes trasversales el
objetivo 12 “Crecimiento de la población humana y el aumento de la demanda de materia prima y energía”
y el objetivos 13 del mismo programa “Importancia del desarrollo científico y tecnológico en el
aprovechamiento racional de los materiales”.
Los grupos de trabajo seleccionados en cada escuela no albergaban más de 20 estudiantes, esto con el fin
de atender las necesidades y diversos estilos de aprendizaje que pudieran estar presentes en el aula.
Los objetivos desarrollados durante las etapas del proyecto, así como sus respectivas metodologías fueron
los siguientes:
B. Objetivo 1: “Construir conjuntamente conocimientos en los maestros en temas actuales de energía y
tecnológicos”
Con la finalidad de generar capacitación de manera permanente y continua para los docentes de VI grado
de las ocho escuelas mencionadas, se confeccionó una antología digital basada en las guías propuestas
anteriormente en el proyecto: La Robótica como herramienta para la enseñanza de las energías Renovables
de 2017.
Durante el primer año de ejecución del proyecto se visitó a los docentes de las instituciones educativas
con la finalidad de entregarles la antología digital y de manera individual se capacitó a cada uno de ellos
sobre el uso de la misma, esto con la finalidad de que el proyecto fuera duradero con el paso del tiempo y
los docentes no dependieran de los capacitadores.
Así mismo, se elaboró un taller de un día para los docentes participantes basado en el abordaje de las
energías renovables a través de algunas apps tecnológicas disponibles en la red y simulaciones como las phet
para el desarrollo de las lecciones en los centros educativos. En este taller se brindaron algunas herramientas
para potenciar el aprendizaje de energías en las escuelas de una forma dinámica, propiciando el aprendizaje
significativo en los estudiantes.
C. Objetivo 2: “Dar seguimiento al impacto de los medios utilizados para la enseñanza de las energías”.
Para medir el impacto de los talleres y de los medios utilizados se aplicaron dos instrumentos, uno para
determinar el conocimiento previo de los niños sobre las energías, y otro al finalizar los seis talleres para
medir el conocimiento adquirido por los estudiantes sobre el tema de energías y el impacto de la robótica en
el desarrollo de nuevos conocimientos.
Así mismo, se creó un club de ciencias que permita a los estudiantes mejorar sus conocimientos en el
área de las ciencias, así como la participación en las ferias científicas, de manera que cuando el proyecto
finalice las diversas instituciones cuenten con clubes de ciencia consolidados.
D. Objetivo 3: “Implementar un abordaje activo en temas de energía en las aulas a través de recursos
tecnológicos en las escuelas del distrito de Florencia, San Lorenzo y Los Ángeles”
Para cada uno de los ocho centros educativos seleccionados, se inició la primera etapa del proyecto, en
donde se realizaron seis talleres con los estudiantes de VI grado y cada taller tuvo una duración de 80 minutos
aproximadamente. Los mismos se ejecutaron con ayuda del bloque inteligente EV3, el set de energías
renovables, set de desafío del espacio, simulaciones phet Colorado, apps disponibles en la red, videos, así
como otros insumos de apoyo para el desarrollo de las actividades.
De los talleres anteriores, tres se desarrollaron propiamente en el tema de energías renovables con apoyo
a la robótica, uno sobre ciudades sostenibles y dos sobre energía enfocados propiamente en aplicaciones y
transferencia de energía. La metodología empleada para el desarrollo de cada una de los talleres se basó en
STEAM (Science Technology Engineering, Art, Mathematics) [3], la cual se fundamenta en el trabajo
colaborativo de pequeños o grandes grupos y en el aprendizaje por indagación por parte de los estudiantes,
así mismo las actividades también se apoyaron en la filosofía del “Aprender haciendo” utilizados por el MEP
para impartir clases de robótica en el país (Costa Rica) [4] [5].
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Durante el desarrollo del proyecto se abordó el tema de Tipos de Energía, Fuentes de Energía Renovables
y no Renovables, Energía Eólica, con ayuda de los kits de energías renovables se tratan temas como energía
hidráulica, (Fig. 3a) energía solar (Fig. 3b) y el tema de energía eólica (Fig. 3c), los cuales trabajan en parejas
para reforzar la técnica de trabajo en equipo.

Figura 3. Modelos armables de energía renovables hidráulica (a) solar (b) eólica (c) utilizando en el proyecto.

Se impartieron 12 talleres tres en cada escuela en el marco del Club de Ciencia RoboTEC, impactando un
total de 43 alumnos, de los cuales 22 son niñas y 21 son niños. Además, un grupo de estudiantes de la Escuela
la Balsa logró participar en la feria científica, a raíz de los clubes de ciencia.
En el primer taller Nao un humanoide introdujo a los niños y niñas al Club de Ciencia, aquí se resalta el
aporte social de este tipo de tecnología, ya que es un humanoide diseñado para apoyar niños y niñas autistas.
Se impartió un segundo taller donde los niños construyeron sus propios modelos robóticos y hablan de los
roles de los mismos y finalmente en el tercer taller se dieron principios básicos de robótica donde se elabora
un carro con sensores para demostrar autonomía.
Por otra parte, también algunos estudiantes de la comunidad universitaria, especialmente de las carreras
de Producción Industrial, Electrónica e Ingeniería en Computación se involucraron en el proyecto
impartiendo diferentes talleres de robótica para los estudiantes de Física General I y para la comunidad.
III.

EJEMPLO DE UN TALLER

Para el caso del taller de energía eólica, primero se conceptualizaron los diferentes elementos que
participan en la generación de la energía eólica. Segundo se amplió el concepto de energía eólica: sus usos,
como se genera, aprovechamiento del viento, tipos de torre, las ventajas e impacto ambiental; posteriormente
se realizó un taller haciendo uso de la robótica con piezas y el set de energías renovables de LEGO Education
para la construcción de una torre y turbina eólica ver la “Fig.1”; con ella se demostró la producción de energía
y la toma de datos de voltaje y potencia tomando en cuenta variables como la distancia y cantidad de álabes
ver “Fig.2” para así determinar cómo se ve afectada la eficiencia en la generación de la energía eólica.

Figura 1. Los estudiantes contruyen un modelo de turbina con piezas LEGO.
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Figura 2. Los estudiantes registran los datos obtenidos en la producción de energía.

A. Materiales para desarrollar el taller
Cada grupo de trabajo recibe los siguientes materiales de trabajo.
 Piezas LEGO,
 Set de energías renovables LEGO® Education
 Folleto B “Set de energías renovables LEGO® Education”.
 Leds.
 Ventilador.
 Centímetro.
B. Instrucciones a los grupos de trabajo








Seguir las instrucciones para el armado de la torre y la turbina eólica según se indica en el folleto
“Set de energías renovables LEGO® Education”, folleto B, en el apartado 3B páginas 36-44.
Conecte el led proporcionado al terminal del cable de motor y el cable del medidor de energía,
haga funcionar la torre eólica cerca de un ventilador.
Realice pruebas de funcionamiento:
Con 6 álabes:
a) Haga coincidir el centro del ventilador con el centro de la Turbina eólica.
b) Coloque la turbina a una distancia de 30 cm.
c) Anotar los resultados de voltaje y potencia generados por la turbina en la Tabla 1.
d) Vuelve hacer lo mismo, pero a una distancia de 15 cm.
Repita el proceso, pero modificando la torre a solo con 3 álabes.
TABLA 1 REGISTRAR LOS DATOS PRODUCIDOS CON LA ENERGÍA EÓLICA
Resultados medidos
30 cm
Voltaje(V) Potencia (W)

15 cm
Voltaje(V) Potencia (W)

Con 6 álabes
Con 3 álabes



Analizar cómo afecta la eficiencia cada variable en la generación de la energía.
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IV.

RESULTADOS

A. Datos obtenidos de los instrumentos aplicados
Durante el desarrollo de la primera etapa del proyecto participaron 4 escuelas de Occidente (San Ramón
de Costa Rica), tal y como se puede observar en el Gráfico1, 43 niños se vieron beneficiados de esta etapa,
la cantidad de niños inicial no es la misma que la cantidad de niños final, debido a que algunos alumnos se
trasladan o se incorporan nuevos estudiantes al centro educativo producto de los procesos de migración
propios de la Región Norte.
Aunado a lo anterior, algunos de los niños participantes viajaban distancias considerables, por lo que en
ocasiones se ausentan, viéndose esto reflejado en la cantidad de estudiantes que realizaron el pre y post test.
El día de ejecución del post test se tomó en consideración que la muestra de la encuesta abarcara más del
90% de la población beneficiada, con el fin de tener resultados más confiables.

Gráfico 1. Distribución de niños y niñas beneficiados por el Proyecto.

Para comprobar el alcance del segundo objetivo específico del proyecto se aplicó un instrumento de
evaluación, anónimo, antes de los talleres (al inicio del año) y después de los talleres (al finalizar el año) a
los participantes. La primera parte del instrumento consistía en 9 preguntas relacionadas con energías
renovables, los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 2.
TABLA 2. RESULTADOS DEL PRE Y POST DIAGNÓSTICO APLICADO A LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO
Pre
Pregunta

Post

Correctos Incorrectos No contestaron Correctos Incorrectos No contestaron

1

29

1

0

26

6

1

2

18

12

0

22

9

2

3

13

15

2

14

17

2

4

15

15

0

15

15

2

5

11

12

7

10

21

2

6

8

21

1

14

18

1

7

15

10

5

20

12

1

8

12

15

3

10

21

2

9

17

13

0

18

13

1
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B. Preguntas sobre energía eólica del instrumento de evaluación
Para medir el impacto de los talleres ejecutados, en la segunda sección de la prueba diagnóstica, se solicitó
a los estudiantes identificar los tipos de energía con los cuales se había trabajado en la mayoría de los talleres,
a través de imágenes. En el caso de los elementos relacionados con energía eólica, después de aplicar los
talleres todos los estudiantes lograron evidenciar la apropiación del conocimiento ver la Tabla 3.

TABLA 3 RESPUESTAS A LA IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN DE LA TORRE EÓLICA
Pre-taller

Post-taller

Correctos Incorrectos No contestaron Correctos Incorrectos No contestaron
19

6

5

33

0

0

En la tercera sección de la prueba diagnóstica, se solicitó a los estudiantes responder preguntas de falso y
verdadero como la siguiente:
“( ) Las plantas reciben del sol energía eólica y la transforman en su alimento”, a lo que los estudiantes
respondieron ver Tabla 4.
Para este tipo de dinámica, los estudiantes no mostraron un cambio en cuanto al aprendizaje relacionado con
energía eólica y solar.
TABLA 4 RESPUESTAS A LA PREGUNTA SI LAS PLANTAS RECIBEN DEL SOL ENERGÍA EÓLICA
Pre

Post

Correctos Incorrectos No contestaron Correctos Incorrectos No contestaron
15

15

0

15

15

2

C. Analisis de resultados
De acuerdo con los datos de la tabla 2, se puede evidenciar un aprendizaje a través de la implementación
de los diferentes talleres relacionados por parte del proyecto. Sin embargo, existen tres preguntas que los
estudiantes mostraron una disminución en cuanto a su conocimiento. Estas preguntas se encuentran
relacionadas con energía potencial, mecánica y maremotriz.
Por lo anterior, una posible situación que generó este detrimento en cuanto a los conocimientos de energías
puede estar asociado a que el proyecto se centra en energías renovables como eje de desarrollo principal, por
lo que estos tipos de energías no fueron abordados a profundidad durante el periodo de ejecución de los
diferentes talleres.
Sin embargo, tal y como se evidencia en la tabla 3, los conceptos relacionados con energías renovables,
muestran una mejoría notoria, debido a que los estudiantes se sienten con mayor conocimiento en estos
temas. También se puede evidenciar una apropiación del conocimiento ya que ninguno de los participantes
dejó sin contestar las preguntas relacionadas con estos tipos de energías.
Con lo que respecta a la tabla 4, las respuestas permanecieron igual en ambas fases del diagnóstico, este
fenómeno pudo suceder, debido a que el nivel cognitivo del ejercicio es mayor en comparación a los otros,
generando en los estudiantes poca comprensión. Aunado a lo anterior, algunos estudiantes no contestaron la
prueba de manera consciente debido a que la misma carecía de valor en la asignatura de ciencias.
Es importante evidenciar que dadas las condiciones socioeconómicas de las regiones en las cuales se
desarrolló el proyecto, hay tasas de deserción y ausentismo en las escuelas; sin embargo, en la mayoría de
los talleres se logró contar siempre con al menos el 85% de la participación por parte de los estudiantes.
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V. CONCLUSIONES
Los instrumentos de evaluación para la segunda etapa se deben analizar para aumentar la cantidad de
población evaluada y así determinar mejor el impacto en el aprendizaje significativo de los niños, después
de los talleres impartidos.
Las respuestas correctas aumento, pero no significativamente después de los talleres impartidos como
para determinar un criterio sobre el efecto de los talleres, por lo que es necesario seguir ejecutando el proyecto
y analizar diferentes factores propios de la población.
El aprendizaje visual (identificación de imagen) y kinestésico (talleres) han dado buen resultado y
aceptación en los niños participantes por lo que se debe conservar, cabe considerar que el proyecto se ha
aplicado en centros educativos públicos en regiones donde los niños son de escasos recursos.
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Los métodos numéricos y el modelado de
sistemas para entender la dinámica social
debida a Covid-19
Numerical methods and system modelling to
understand social dynamics due Covid-19
F. Sandoval-Ibarra
Cinvestav-Unidad Guadalajara, México
sandoval@gdl.cinvestav.mx

Resumen — Covid-19 es una enfermedad que afecta la actividad de las comunidades sociales y hoy, los ingenieros
en formación no son ajenos a esta circunstancia, y continúan su formación en casa mediante videoconferencias.
Este escenario es oportunidad para resaltar la utilidad y relevancia de diversos tópicos de las Ciencias de la
Computación y cómo esos son fundamentales para la generación de conocimiento y en consecuencia para incidir
en mejores políticas públicas en el ámbito de la Salud. Se muestras dos escenarios para enfrentar a covid-19
(nacional y regional) y cómo mediante el análisis de la información oficial puede hacerse una correlación entre
la evolución del contagio y las políticas públicas implementadas. Se describe la relevancia de las Ciencias de la
Computación para el adecuado análisis de datos, de mejor desarrollo de software, y de generación de
procedimientos alternativos que favorezcan enfrentar los efectos de covid-19 en los grupos sociales.
Palabras clave; enseñanza, México, covid-19
Abstract — Covid-19 is a disease that affects the activity of social communities and today, engineering students
are no strangers to this circumstance, and all of them continue their training at home through videoconferences.
This scenario is a unique opportunity to highlight the usefulness and relevance of various topics of Computer
Science and how these are fundamental for the generation of knowledge and consequently to influence better
public policies in the field of Health. Two scenarios are presented in order to show how different strategies face
covid-19 (national and regional) and how through the analysis of official information a correlation can be made
between the evolution of the contagion and the public policies implemented. The relevance of Computer Science
for the adequate analysis of data, better software development, and generation of alternative procedures that
favor facing the effects of covid-19 in social groups is widely described.
Keywords; teaching; México; covid-19.

I.

INTRODUCCIÓN

La importancia de las Bases de Datos y fundamentalmente la información en ellas contenidas es necesaria
para la adecuada toma de decisiones. Aún más, no sólo la información en ellas contenida es útil sino que en
su uso se asume que los datos son ciertos, que el método de captura de los datos fue adecuado y que el
instrumento de medición (o el observador) se sometió a los estándares establecidos de calibración. Esas
suposiciones, en general, y descritas indudablemente en los Antecedentes de todo proyecto de investigación,
son el cimiento en el que se soporta la confianza de quien procesar la información contenida en la Base de
Datos. En la práctica, cuando en la puesta en práctica de un método de análisis de datos omite la descripción
de su obtención, se incurre en un error de método y puede ocurrir que tal omisión sea condicionante para
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obtener un modelado incorrecto y/o una descripción errónea del fenómeno bajo estudio; la interpretación de
los análisis realizados, y de los métodos usados, es muy importante en toda área de la Ingeniería. Nunca
como ahora, en una Pandemia, la confianza en la captura de información (en el ámbito de la salud) es vital.
Nunca como ahora, que los ingenieros en formación continúan formándose on-line, es oportunidad para que
en campo capturen información mínima de su salud, como monitorear periódicamente su temperatura
corporal, e ir formando una base de datos individual. Esa información (numérica), cuando se muestra en un
mapa de dispersión, describe además del comportamiento en el tiempo de la temperatura corporal del
individuo, la dispersión de las mediciones respecto a la media geométrica, y esa información mínima de
procesamiento, pero necesaria, es una manera de introducir al ingeniero en formación a la relevancia,
significado y utilidad de los métodos numéricos en un tema de actualidad, y también es oportunidad para
valorar/entender la responsabilidad que implica construir/usar una Base de Datos. Si bien hay empresas que
se encargan de construirlas, porque hay un segmento del mercado que las adquiere, también es verdad que
los usuarios –a partir de su experiencia– pueden considerar que la información de las Bases de Datos es
verás. Pero en situaciones de pandemia, como la que experimenta ahora mismo el mundo, no hay
información, y porque debe capturarse es fundamental saber cuáles son los recursos disponibles, cómo
proceder, qué puede/debe inferirse y cuál la interpretación del análisis de información para la adecuada toma
de decisiones.
La presente contribución está organizada como sigue. En la sección II se presenta la relevancia de
construir Bases de Datos, su utilidad en tiempos de pandemia y la importancia de la información en el ámbito
del Sector Salud. Se muestra también la generación de una Base de Datos, en casa, con información de un
muestra de la población estudiantil (de Cinvestav-Unidad Guadalajara) y cuya única actividad era el
monitoreo y registro de su temperatura corporal. Se muestra que la colección de esa información no es
constante, que reunir treinta mediciones por individuo puede consumir más de noventa días, y que el ejercicio
sirve para mostrar la Resistencia (de ese segmento de la población) al monitoreo de un solo signo vital, y que
la extrapolación de esa conducta puede explicar por qué la población –en su conjunto- presenta resistencia
al uso de cubre-boca y aseo constante, por citar algunas recomendaciones del sector Salud. En la práctica,
saber cómo reacciona la población es relevante para la puesta en marcha de adecuadas políticas públicas,
caso contrario la dinámica de los individuos, entendidos como los responsables de proveer dinámica a las
ciudades, condiciona la propagación de enfermedades y la posible saturación de los servicios médicos
disponibles por el Estado. Por lo anterior, a manera de ejemplo se muestra el fenómeno covid-19 a nivel
nacional (México) y regional también (Jalisco), con lo cual se resalta la importancia de los Métodos
Numéricos, de las Ciencias Computacionales en general, y la prudencia de analizar a los grupos sociales y a
la ciudad misma desde la perspectiva de los Sistemas Complejos. En la sección III se muestra la relevancia
de la tecnología y cómo ésta es útil para cuantificar/monitorear la interacción del individuo en espacios
públicos. Se describe cómo el uso de tecnología sirve también para constituirse en un instrumento y entender,
modelar y llevar a un estado de bienestar a los grupos sociales vía el desarrollo de mejores políticas públicas.
En la misma sección se comenta la importancia de las varias disciplinas de las Ciencias de la Computación.
Las conclusiones de esta contribución, se presentan en la sección IV.
II.

LA IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS EN LA RELACIÓN INDIVIDUO-CIUDAD

A. ¿Por qué construir una Base de Datos?
Nunca como ahora los ingenieros en formación, que continúan formándose on-line, tienen la oportunidad
de formar su propia base de datos y lo pueden hacer capturando periódicamente su temperatura corporal, y
después procesarla para distintos propósitos. La Tabla I muestra, a manera de ejemplo y por cuestiones de
espacio, el registro realizado por una muestra de la población (10 jóvenes) en un periodo de 90 días; la meta
consistía en hacer un registro de temperatura por día, durante un mes para ser concretos. ¿Qué puede
concluirse? De esa muestra aleatoria de individuos, el 0% realizó la captura diaria de información, el 20%
requirió menos de dos meses para tener 30 registros, el 20% completó el registro en tres meses, y el 60%
restante no ha completado el registro de información en más de 90 días. De ese 60%, el 30% no ha cubierto
un tercio de los registros solicitados. ¿Qué más puede decirse? Además de la disciplina para capturar la
información, otra meta que se perseguía era que la población fuera consciente que la medición no es de
captura inmediata y que además se requiere un instrumento confiable; no todo usuario captura la información
con un termómetro digital sino que un mayor porcentaje lee la medición en un termómetro de mercurio. Es
de notar que en la construcción de toda Base de Datos hay un componente ético que le otorga un valor
agregado y esta característica es muy importante cuando esa información se enriquece con nuevos datos y
luego se procesa para propósitos que van más allá del interés individual. En otras palabras, se asume que la
los datos mostrados en la Tabla I, son ciertos y en consecuencia se otorga confianza a quienes la proveen.
Sin embargo, la información de esa muestra no sólo muestra la Resistencia a realizar una acción que no le es
propia, sino que monitorear un parámetro básico e individual de salud no les es relevante. Como fenómeno
social, ese circunstancia puede analizarse como un sistema complejo y es del ámbito de la Ciencia de la
Ciudad, y lo es porque esa muestra (aunque mínima) es parte de otra más numerosa y que es responsable de
la dinámica de la ciudad, y es en la ciudad donde ocurren los mayores contagios.
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TABLA I TEMPERATURA CORPORAL
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A1
36.3
36.3
36.5
36.1
35.8
35.8
36,6
35.9
36
36
36.1
36.1
36
36
35.8
36,6
36,4
36.5
36.7
36.7
36.5
36.5
36.4
36.5
36,7
36.5
35.8
35.7
36,4
36,6

A2
36.2
36.3
36,2
36,1
36,3
36,1

36.7
36.7
36.8
36.4
36.4
36.3
36.5

A3
36.3
36.5
36.7
36.5
36.5
36.3
36.5
35.3
36
36.5
36.5
36.4
36.6
36.7
36.6
36.2

36.1
36.1
36.2
36.4
36.2
36.5
36.2
36
36.4
36

36.6

A4
35.6
36.3
36.7
36.1
35.6
35.9
36.2
36.5
36.6
36.3
36.5
35.2
35.3
36.9
35.7
36.2
36.1
36.5
36.2
35.6
36.5
36.1
36.1
36.8
36.3
36.6
36.2
36,4
36.7
36.5

Población A
A5
A6
36
35.9
36.1
36.8
36.1
36.5
36.4
36
36.6
36.6
37.1
36.2
36.3
36.6
36.4
36.7
36.3
36
36.4
36.3
36.1
36.5
36.3
36.7
36.4
36.3
36
36.3
36
36.4
36.2
36.1
36.2
36.4
36.2
36.1
36.3
35.9
36.3
36.4
36.2
36.6
36.2
36
36.3
36.5
36
36
36.1
36.1
36.3
36.2
36.3
36.1
36.3
36.3

A7
36.6
36.4
36.3
36.3
36.4
36.3
36.5
36.4
36.5
35.9
36.6
36.6
36.6
36.2
36.5
36.6
36.5
36.6
36.7
36.7
36.6
36.6
36.8
36.6
36.8
36
36.6
36.5
36.7
36.6

A8
35.4

A9
37
36,3

36.3

37

A10
36.2
36
36.1
36
36.6
36.8

36.2
36.5

36
36.5
35.9
36.5
36.1
36.5
35.7

36.3
36
37

35.8

La colección de todos los datos, de la cual la mostrada en la Tabla I es sólo una muestra, al incorporarla en
un mapa de dispersión, permite analizar el comportamiento de la población –en términos de su salud–, donde
37 oC se considera la temperatura mínima para establecerle como síntoma de diversas enfermedades; la
temperatura promedio fue 36.5 C (con una desviación estándar de 0.2 C). El propósito de concentrar
información es que, si ésta se capturara en tiempo real, con las posibilidades tecnológicas de hoy debiera
generarse una respuesta automática que señale el momento en el que un individuo supere el umbral indicado,
y que ocurra una acción del ámbito del Sector Salud, fundamentalmente para su revisión, aislamiento (si así
conviene) y minimizar así la posibilidad de incurrir en contagio comunitario; un escenario así es propio de
las denominadas Ciudades Inteligentes. Del punto de vista individual, y considerando que no todo individuo
vive en la ciudad, es de esperar que existan zonas donde no se ha incorporado la tecnología existente en las
ciudades, y se esperaría un interés en términos de política pública [1] para el monitoreo de la temperatura
corporal de todos aquellos que coexisten en su grupo social y con integrantes de otros grupos, de manera que
ante el primer indicio de temperatura elevada ocurriera una respuesta (automática) de la Ciudad Inteligente
y se procediera a la atención. Nunca como ahora queda de manifiesto la nula confianza o nulo uso de
tecnología en ámbitos sociales. Un escenario así, en el que la toma de decisiones es vital porque el riesgo de
la salud poblacional está en juego, es oportunidad para subrayar que los efectos de toda pandemia deben
entenderse como un comportamiento emergente pero no sólo por la interacción limitada o condicionada de
los individuos, sino porque en sí misma es no lineal, es impredecible y no existen escenarios virtuales para
poner en práctica nuevas teorías sociales en el ámbito de la salud. Nunca como ahora las Ciencias
Computacionales, y las Teorías de Sistemas y Redes tienen mucho que decir en el ámbito de los fenómenos
sociales, donde la inclusión del tejido social permite analizar –con mayores argumentos– el problema de
salud social como un sistema complejo [2]. Obsérvese que la población (aunque mínima) que se muestra en
la Tabla I, le caracteriza un comportamiento específico: aislamiento (en casa) y monitoreo de su temperatura
corporal. Si bien la información mostrada consta de treinta mediciones, éstas no se realizaron en treinta días,
sino en muchos más, e incluso un elevado porcentaje de individuos no capturaron las mediciones solicitadas.
Esta condición es la Resistencia que todo individuo posee al cambio o a realizar una actividad que se sabe
no propia. Aún más, aunque existan grupos sociales o individuos que sí monitorean su temperatura, su
aislamiento (en casa) no es total sino parcial, y hay todavía otros grupos sociales en el que permanecer en
casa no es una opción, y todas las variantes posibles de los distintos grupos sociales, en una ciudad, son
grupos que interactúan y posicionan a la ciudad dentro de una clase de sistema cuya dinámica está regida por
todo aquello que caracteriza a los distintos grupos sociales, y que es la auto-organización y resiliencia, lo que
conduce a postular que la ciudad es única, no hay dos iguales, y debe analizarse como lo que es: un sistema
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complejo donde la información puntual no existe, se debe colectar. Este es un problema abierto de política
pública [1] y una oportunidad para las Ciencias de la Computación, donde las preguntas a responder son las
siguientes:


La pandemia, causada por Covid-19 [3], vista como un escenario que está condicionando la dinámica
de las ciudades, y de los grupos sociales, ¿es posible que las nuevas teorías de la ciudad, y otras
disciplinas de la Computación, pudieran modelar y/o describir el rumbo que cada ciudad está
tomando?



La dinámica de la ciudad, ¿tiende hacia la reducción del contagio o hacia el contagio total de la
población?



Si la ciudad puede modelarse como un sistema, como un sistema en red, ¿qué información capturar,
cómo interpretarla y cómo inferir de ella la organización óptima del sistema?



Las disciplinas de la Ingeniería, que debieran dar respuesta a esas cuestiones, ¿forman parte del
programa de estudios que forma a los nuevos ingenieros de las Ciencias de la Computación?

B. La toma de desiciones a partir del análisis de las Bases de Datos
Nunca como ahora las Bases de Datos para y del Sector Salud son necesarias. Es bien sabido que, así
como existen comunidades renuentes a facilitar sus Bases de Datos, hay otras comunidades abiertas al
análisis, a la inferencia e interpretación de resultados por otros expertos, provocando que esa acción
favorezca su actividad del día a día y ponen a disposición de los interesados su información. Hoy día, en
situación de pandemia, la propia Autoridad Sanitaria reporta la penetración de enfermedades –como covid19– y alerta a la sociedad no sólo de los cuidados necesarios que debe atender sino también describe el
impacto negativo que la enfermedad pudiera provocar en la sociedad y en la economía de la región. En
México, que es el objeto de estudio, el primer reporte de contagio por covid-19 ocurrió a la conclusión de
febrero, 2020, y se reportó como caso importado. Desde esa fecha el número de contagios inició su
crecimiento exponencial y a la par inició el número de decesos; covid-19 es una enfermedad muy contagiosa
[3]. Al dieciocho de mayo, del mismo año, el número de contagios acumulados era de 51633. La Fig. 1(a)
muestra la información oficial, capturada día a día, y divulgada a la ciudadanía (a través todos los medios de
comunicación disponibles) en Conferencia de Prensa. Es de interés, en la introducción previa, determinar si
el análisis de datos (mostrados en un mapa de dispersión log-log) permite correlacionar, con métodos
numéricos, las acciones del Sector Salud con la tendencia proporcionada por los propios datos. En este
escenario, a la Secretaría de Salud se le otorga la confianza que demanda el uso de datos por ellas
proporcionada, y se asume cierta. Ahora bien, recuérdese que en una situación de pandemia los mecanismos
a través de los cuales penetra la enfermedad -en la comunidad- se deben a la dinámica de la ciudad, entendida
ésta como la actividad que realizan los distintos grupos sociales y sus diversas interacciones. En otras
palabras, la ciudad puede visualizarse como un sistema y puede modelarse como una red, como una red de
comunicación que incluye la movilidad de los grupos, la condición social de los grupos sociales y sus
características culturales por citar algunas características; todo ello debe entenderse como un conjunto de
estímulos o perturbaciones que alteran la dinámica del sistema. Pues bien, de la interpretación de los datos
oficiales se aprecia, en el cúmulo de datos superior (ver Figura 1(a)) que la tendencia del contagio es
altamente creciente y, aunque la concavidad de la curva que ajusta los datos es negativa (no incluida en la
figura), no permite apreciar en el futuro cercano (dada la razón de contagio) una reducción en el valor de la
pendiente, lo que se interpreta de dos sentidos: 1) el contagio de ciudadanos está ocurriendo de manera
ininterrumpida, o lo que es lo mismo, los grupos sociales en promedio realizan su labor del día a día, lo que
permite asegurar que la movilidad de los grupos en la ciudad, y de las ciudades en el contexto nacional no
modifican su comportamiento, y 2) no hay una estrategia efectiva de Estado que minimice la rapidez de
contagio (cúmulo de datos intermedio en la Figura 1(a)), y si la hubiera los números reportados indican que
las acciones han sido insuficiente, por lo que otras estrategias debieran incorporarse para minimizar contagios
y decesos; recomendar a la ciudadanía el aislamiento en casa (acción propia de la fase 3), sugerir no participar
de la movilidad en sitios públicos y disponer el cierre de establecimientos comerciales no esenciales
(acciones de la fase 2), es lo mínimo que la autoridad debe hacer mas no es una política pública orientada a
minimizar el contagio en la población. En otras palabras, la falta de una política pública no detona en los
grupos sociales una variante a su auto-organización, entendida como una perturbación a la dinámica que los
caracteriza, y en consecuencia no resuelve o enfrenta el problema que para la ciudad (y para el país también)
representa covid-19; las acciones efectivas debieran reflejarse en la pendiente de la curva, de la curva de
ajuste obtenida al analizar la información oficial. Por el contrario, el cúmulo de datos inferior (ver Figura
1(a)) es la información oficial reportada por Jalisco, un Estado situado en el occidente de la República
Mexicana. El desempeño mostrado por esa información puede entenderse en términos de las acciones que
Jalisco impuso (entendida como política pública [1]) para enfrentar el contagio de covid-19, y puede verse
como la tipografía que la Autoridad estatal propuso para enfrentar la pandemia que enfrentaban sus
municipios; la toma de decisiones es fundamental porque basado en una planeación se establece la
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organización de la ciudad y hacia qué escenario de bienestar están encaminadas las acciones propuestas.
Jalisco reportó la presencia de la enfermedad el trece de marzo, 2020. En la siguiente semana reportó 27
casos (veinte de marzo) y porque la razón de contagio aumentaba, toda actividad (de las ciudades) que
implicaba la reunión de individuos de los distintos grupos sociales se prohibió (escuelas, cines, restaurantes,
movilidad en calle, etc.), y se recomendó a la ciudadanía el aislamiento en casa, no participar con movilidad
en sitios públicos y se procedió al cierre de establecimientos comerciales no esenciales. Si bien la dinámica
de las ciudades no mostró en primera instancia un cambio significativo, la política pública incluyó el uso de
la fuerza pública y el uso obligatorio de cubre-bocas; esas acciones modificaron parcialmente la dinámica de
las ciudades.

(a)

(b)

Figura 1. Acumulado de casos positivos covid-19 por día; el día uno (27 de febrero 2020) corresponde al primer caso positivo
reportado por el Sector Salud, en México; (a) monitoreo reportado al 30 de mayo/2020 y (b) al 10 de julio/2020.

Es de interés atender lo siguiente porque, con el ánimo de desarrollar un modelo comportamental, el
aparente control del contagio se observó entre los días 35 y 40 (ver cúmulo inferior de datos en la Figura
1(a)). Sin embargo, porque el contagio nacional seguía y crecía (cúmulo superior de datos), la política pública
en Jalisco incluyó la Prueba Médica para identificar a los ciudadanos portadores y evitar el contagio, de
manera que el aislamiento minimice –en el futuro cercano- el número acumulado de casos positivos. La
concavidad y pendiente positiva que se observa después del día 40 es consecuencia del número creciente de
pacientes portadores detectados por el uso de Prueba Médica. En otras palabras, la interpretación de los datos
oficiales permite correlacionar la tendencia del contagio con las acciones de política pública definidas para
enfrentar la pandemia debida a covid-19. Ahora bien, qué sigue? El comportamiento de la pandemia con y
sin las acciones instruidas por la autoridad correspondiente, se muestran en la Figura 1(a), donde la tendencia
creciente no ha cambiado desde el primer caso reportado y, atendiendo la tenencia de los propios datos
oficiales, no se aprecia en el futuro inmediato un escenario de mejora en la salud comunitaria. ¿Qué
correspondería hacer? La respuesta es simple, resguardo obligatorio en casa con el costo económico que ello
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implique para la Autoridad. Ahora bien, la descripción previa, de política pública ¿es una nota periodística?
No, la respuesta es no porque para propósitos de modelado, toda acción de política pública debe manifestarse
indudablemente en los diversos parámetros del polinomio, o función analítica de ajuste. Nunca como ahora,
en un fenómeno real, desafortunado por cuanto es del ámbito de la salud, permite dar significado e
interpretación al ajuste mencionado. Los números describen lo que son, y para muestra los datos oficiales
mostrados en la Figura 1b, cuya tendencia –en cuanto a casos positivos conformados- no ha cambiado desde
hace varios meses. Entonces, la toma de decisiones ¿es fácil o natural para quien tiene que tomarla? No,
nuevamente la respuesta es un no rotundo. Y ese escenario, en cuanto a decidir lo uno o lo otro, ¿es parte de
la instrucción de los nuevos ingenieros? ¿está incluido en alguno de los cursos formativos o de especialidad?
III. ¿QUÉ OFRECE LA TECNOLOGÍA?
La interacción es natural en el individuo. Los ciudadanos conviven y la propia ciudad dispone para ellos
diversos espacios públicos que incluye diversas actividades. La gente interacciona, y en México la gente
posee una cultura cálida que invita al acercamiento entre individuos. Cómo interacciona y con quiénes
convive la gente son acciones que están regidas por las características de los grupos social, y como tal todo
grupo debe modelarse como parte de un sistema complejo [2]. Por ejemplo, en los fenómenos sociales existe
el Circulo de Copresencia, y en México, así como en muchas culturas latinas, el individuo tiene arraigada
esa concepción, de manera que cuando la política pública incluye conservar la distancia entre individuos
para evitar contagios, el individuo es renuente al cambio, manifiesta resistencia, y ello genera que la dinámica
de los grupos sociales no muestre variaciones notorias, de manera que solo una disposición de la Autoridad
conduce a modificar esa dinámica; esa disposición puede entenderse como un estímulo añadido a un sistema
físico, de manera que la nueva dinámica muestre cambios notorios e incluso cambios que conduzcan a
estados definidos, es decir a estados de mejora sanitaria. El uso de tecnología, por otro lado, para entender,
modelar y llevar a un estado de bienestar a los grupos sociales es una posibilidad real, genera información
útil y es adecuada para desarrollar mejores políticas públicas. En lo que respecta a covid-19, para nadie es
un secreto que quienes forman los grupos sociales poseen un teléfono celular. No es un secreto que los
recursos de un teléfono celular son adecuados para capturar información, para procesarla y para su envío y
almacenamiento (cuando así conviene). Del punto de vista de la puesta en marcha de política pública pudiera
pensarse que acceder a la información personal (del individuo) es una violación a la individualidad. Sin
embargo, en situaciones de pandemia, el monitoreo de signos vitales, de un conjunto de signos vitales,
pudiera detonar la puesta en marcha de acciones que no sólo conduzca a la identificación de un individuo
(enfermo de covid-19 u otra enfermedad) y a su aislamiento, sino a identificar qué otros individuos
(conocidos o no conocidos del posible contagiado) experimentaron una cercanía afectiva o de interacción en
sitio público que pudiera condicionar el contagio, y luego su propagación a otros individuos. Con el uso de
tecnología es posible rastrear la trayectoria de todo celular en la ciudad, y definir cuántos individuos deben
someterse a prueba médica para descartar contagio y/o para proceder a tratamiento [4]. Como política pública
invertir en un sistema de prevención es económicamente muy rentable en comparación al costo que implica
atender a la sociedad en situaciones de pandemia. La tecnología ahí está (Industria 4.0, IoT, Internet, etc.),
y las Ciencias de la Computación también. En tal situación, la instrucción de los nuevos ingenieros ¿incluye
la síntesis y programación de soluciones en dispositivos programables, como FPGAs o DPSs? El estudio y
puesta en práctica de los varios estándares de comunicación ¿están en el Syllabus de los futuros ingenieros
de las Ciencias de la Computación?
IV. CONCLUSIONES
Es muy útil usar métodos numéricos, pero más importante es usar adecuadas bases de datos y dar la
correcta interpretación de los resultados que la puesta en marcha de esos métodos numéricos generan. Y en
ése escenario es muy importante el desarrollo de software y fundamentalmente de software confiable,
entendido éste como el software que incluyó el cumplimiento de requerimientos y de pruebas, es decir que
cumple los índices requeridos de calidad y en consecuencia es adecuado para su uso en diversas plataformas.
El uso de tecnología y de software, en consecuencia, son recursos fundamentales de las Ciencias de la
Computación por cuanto es generador de soluciones a problemas específicos de una comunidad, de una
comunidad formada por grupos sociales, y grupos sociales compuestos por individuos. Nótese que el común
denominador en esta contribución es el individuo, el usuario último a quien están dirigidas todas las
soluciones, y éstas deben ser libre de errores. Ahora bien, ¿por qué ocurren los errores? La respuesta es
simple, porque el número de líneas de código crece de manera exponencial y es relevante hacer pruebas
conforme se escribe el código; la mayor cantidad de errores en la escritura de código es en la definición de
variables, lo que justifica contar con un proceso de prueba (para saber dónde están los fallos) conocido en
general como Plan de Pruebas de Software (PPS). En sentido estricto, ahora que los ingenieros en formación
siguen formándose en casa, en modalidad videoconferencia, el monitoreo de signos vitales básicos (propios
y/o de una comunidad) y su programación (C, C++, Phyton, etc.) es oportunidad para programar esa
información (sea graficar en un plano x-y, generar una curva de ajuste, etc.) y proponer un PPS, de manera
que el joven se involucre en temas de pruebas e incursione en temas de depuración y es también oportunidad
para incursionar en pruebas estáticas y dinámicas. Nunca como ahora el análisis de fallas es fundamental en
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todo actividad de desarrollo de software, de software orientado a monitorear los efectos de una pandemia en
la comunidad. Nunca como ahora, en el que la conservación de la salud comunitaria es la prioridad uno de
toda política pública, cualquier solución soportada en el uso de tecnología está liderada por todas aquellas
disciplinas que al integrarse conocemos como Ciencias de la Computación. Nunca como ahora, quienes se
forman en disciplinas de Computación y matemáticas, son necesarios en esos grupos o consejos de apoyo
para recomendar, con bases racionales, la ruta y estrategia de las políticas públicas encaminadas a conservar
la salud de la comunidad.
V.
[1]

[2]
[3]
[4]
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Resumen — Este documento presenta la aplicación web Ahtziri como una herramienta desarrollada para fines
didácticos y como una alternativa más en software libre de acuerdo con algunas de sus características. Ahtziri
nació como una iniciativa entre estudiantes y un docente de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del
Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para poder brindar a la
comunidad de software libre una herramienta en la cual es posible hacer cuestionarios y evaluaciones en tiempo
real y de una forma dinámica y divertida. Se pretende que Ahtziri llegue a ser una herramienta reconocida en
Guatemala y a nivel internacional.
Palabras clave; software libre; cuestionarios; examenes; tiempo real; en vivo; dinamico.
Abstract — This document presents the Ahtziri web application as a tool developed for educational purposes and
as a free software alternative according to some of its characteristics. Ahtziri was born as an initiative between
students and a professor of the Science and Systems Engineering career at the Centro Universitario de Occidente
of the University of San Carlos de Guatemala, in order to provide the free software community with a tool in
which it is possible to make questionnaires and evaluations in real time and in a dynamic and fun way. Ahtziri
is intended to become a recognized tool in Guatemala and internationally.
Keywords; free software; quizzes, exams, real time, live, dynamic.

I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad en gran parte de los centros educativos alrededor del mundo, como escuelas, academias
y universidades se siguen utilizando los métodos más tradicionales para la realización de evaluaciones y esto
se da a pesar que nos encontramos en una era donde uso de la tecnología es esencial hasta en las tareas más
básicas y cotidianas. Derivado de ello nos podemos realizar la pregunta: ¿Por qué las instituciones siguen
realizando las pruebas académicas con papel y lápiz? Existen muchas respuestas para esta pregunta; por
ejemplo, existen materias como matemáticas y física en las cuales es primordial el uso de estos elementos
para la resolución de problemas matemáticos y físicos. Sin embargo, podemos encontrar muchas otras
materias teóricas en las cuales no existe excusa para que se pueda migrar a exámenes por medio de alguna
tecnología de software y es allí donde encontramos una debilidad: gran porcentaje de las aplicaciones para
realizar pruebas academias en tiempo real son privativas, lo cual en palabras más simples significa que
debemos pagar por ellas.
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Debido a ello hemos desarrollado la aplicación web “Ahtziri”, nombre maya cuyo significado es “una
gran victoria”. Esta plataforma de software libre permite al catedrático realizar exámenes en tiempo real por
medio de salas y obtener los resultados de los estudiantes al instante, y lo más interesante de este proyecto
es que el internet no es indispensable.
II.

OBJETIVOS

A. Objetivo General
Presentar al sector educativo una metodología para realizar pruebas académicas a través de una aplicación
web.
B. Objetivos especificos
 Introducir a la comunidad educativa una opción completamente bajo licencia de software libre
para realizar pruebas académicas en modalidad de salas.


Implementar nuevas técnicas capaces de organizar de mejor manera el área de pruebas
académicas.
III.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

En la actualidad, a lo largo de la región centroamericana se siguen utilizando métodos muy tradicionales
para realizar los exámenes o pruebas académicas, como lo es por medio de papel y lápiz. Debido a ello, se
realizó una extensa investigación para conocer que herramientas existen a día de hoy que permitan a las
entidades educativas optar por un modelo más tecnológico para realizar sus exámenes, sin embargo, se
identificó que existen muy pocas opciones en software libre para este tipo de tareas. Ante esta problemática,
se descubrió la aplicación Kahoot, la cual realiza exámenes en tiempo real por medio de salas creadas por
un usuario. Esta aplicación que es parcialmente de pago fue el diseño base de inspiración para realizar su
versión completamente en software libre denominada Ahtziri.
IV.

PROPUESTA METODOLOGICA

En cualquier contexto, sea de la vida cotidiana, académico o profesional, se desea que el empleo de
software educativo sea un recurso disponible al alcance de cualquier persona con interés por mejorar su
desempeño. La idea gira en torno a ofrecer a los catedráticos y estudiantes actuales una herramienta accesible
e intuitiva que puede ayudarlos a potenciar su aprendizaje, con el uso de una aplicación para resolver pruebas
académicas, pero sobre todo como alternativa para poder migrar a una formación en modalidades flexibles
de educación a través de la tecnología. Bajo este paradigma diseñamos la herramienta Ahtziri en siete grandes
módulos:
A. Inicio de Sesión
De entrada, cabe recalcar que el sistema cuenta con dos tipos de usuarios: Administrador y Estudiante.
Si se indica que desea ingresar como administrador, se podrá registrar en el sistema, donde se solicitara una
serie de datos para su registro, los cuales para mayor seguridad utilizan un método de encriptación el cual
permite cifrar las claves de acceso que el usuario especifique, o si bien ya se tiene un usuario serán necesarias
únicamente sus credenciales para ingresar al panel de administración donde se podrá acceder a las opciones:
Creación de Cuestionarios y Creación de Salas. Si se indica que se desea ingresar como estudiante, no es
necesario contar con una cuenta en el sistema, basta con ingresar un código y un nickname (Esta información
se detalla más adelante en la sección: Ingreso a una Sala). El inicio de sesión les da seguridad y privacidad
a los usuarios, ya que podrán tener la confianza de que sus cuestionarios e información almacenada como
los resultados no se vea modificada.
B. Creación de Cuestionarios
Va asociado al usuario que ha iniciado sesión es decir un administrador. Este usuario puede tener la
cantidad que desee de cuestionarios. Podrá crear las preguntas que desee para el cuestionario y se deberá
estipular cuanto tiempo tendrán los estudiantes para responderlas; no hay un límite para las preguntas que se
crean por cuestionario. Sin embargo, a cada pregunta se le pueden asignar únicamente 4 respuestas, las cuales
son obligatorias y debe haber al menos una respuesta correcta. Cada respuesta se identifica con un color y
una figura geométrica para que al usuario que vaya a contestar el cuestionario le sea más sencillo identificar
la respuesta.
C. Creación de Salas
Esta opción permite que el usuario administrador ponga en ejecución un cuestionario que ha creado con
anterioridad. Para esto, se le muestran al usuario sus cuestionarios previamente creados para que elija el
que desee. Una vez seleccionado se inicia la sala; automáticamente se crea un código que el usuario, que
responderá el cuestionario, deberá ingresar para acceder a dicha sala y poder responder las preguntas, esto
se explicará a detalle en el enunciado: Ingreso a una Sala.
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D. Ingreso a una Sala
Después de haber iniciado una sala y haber desplegado en pantalla el código de acceso por parte del
creador de la sala, todos los usuarios que deseen participar deberán ingresar en la aplicación en la opción
Soy estudiante. Allí se le solicitará el código de sala desplegado por el administrador anteriormente y un
nickname, el cual será verificado por el servidor, y habiendo sido aprobado el acceso, el participante podrá
ver su nickname en la pantalla del creador de la sala y deberá esperar a que inicie la ronda de preguntas
mientras otros participantes se van uniendo en tiempo real.
E. Ejecución de Cuestionario
Habiendo dado inicio a la sala, se empieza la ronda de preguntas por parte del usuario creador de la sala;
cada pregunta se despliega en pantalla durante un tiempo estipulado, en este lapso de tiempo los
participantes únicamente podrán leer la pregunta en la pantalla del creador de la sala, mientras que en la
aplicación de cada participante aparecerá una pantalla de espera mientras se termina el tiempo de lectura
de la pregunta. Después de terminar el tiempo de leer la pregunta la pantalla del administrador mostrará al
estudiante las cuatro posibles respuestas a la pregunta; cada una de las 4 respuestas está representada por
una figura (triangulo, cuadrado, circulo o rombo) entre las cuales el estudiante debe seleccionar la o las
respuestas que considere correctas. A partir de este momento, todos los participantes pueden responder
durante el tiempo previamente estipulado (en la creación del cuestionario) para responder a dicha pregunta.
La secuencia es la misma para cada pregunta y la sala termina hasta que se despliegue la última pregunta
del exámen o cuestionario en proceso.
F. Exportación de Resultados
Este apartado del sistema es un área que se presenta al terminar un cuestionario, la función está permitida
para el administrador y también para el estudiante; se podrá así exportar y guardar los resultados de un
cuestionario realizado dentro del sistema Ahtziri a un dispositivo de almacenamiento local. Esto permite al
catedrático obtener resultados al instante de todos sus estudiantes con información detallada haciendo uso
así de la tecnología para realizar la tarea de calificación en cuestión de segundos. Resaltamos que la
exportación es distinta para cada usuario del sistema. Para el administrador es un desglose completo que
consta de: la información de la pregunta, estudiante que contesta, respuesta correcta y respuesta dada por
el estudiante. De esta manera formamos un documento tipo CSV con dicha información y el resultado de
cada estudiante; mientras que, para el estudiante, el archivo de exportación de resultados solo consta de la
pregunta, la respuesta correcta y la respuesta seleccionada, de esta manera el estudiante obtiene un archivo
CSV donde únicamente podrá visualizar sus resultados.
G. Historial de Cuestionarios Realizados
Esta área dentro del sistema se enfoca en poder brindarle al administrador una herramienta en donde
tiene acceso a todos los cuestionarios y resultados que tiene asociada a su cuenta, de esta manera se
implementa una sección en donde siempre tendrá a su disposición la información de cualquier cuestionario
sin importar la fecha de su ejecución, esta información podrá ser descargada en un archivo CSV similar al
archivo que se descarga en la exportación de resultados para el uso que este requiera.
El proyecto se encuentra en el repositorio: https://github.com/JesfrinGnZ/JuegoSeleccionMultiplePFArchivos.git .
V.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la Aplicación web Ahtziri produjo interés en entidades privadas y públicas en la región
Occidental de Guatemala, ya que es posible utilizarla con fines didácticos para el aprendizaje, y como una
herramienta de ayuda idónea para el docente en los diferentes niveles académicos que existen actualmente.
Al contar con muy pocas opciones en proyectos de software libre actualmente, Ahtziri vino a contribuir
con esta necesidad, poniendo a disposición de la comunidad de software libre una herramienta con fines
didácticos, y cuyo fin es contribuir al aprendizaje sin costo alguno.
Ahtziri ha servido como una alternativa tanto a las aplicaciones privativas como de software libre que
actualmente existen y que brindan un servicio similar para realizar cuestionarios y evaluaciones académicas
en tiempo real.
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Resumen — Para estudiar una red, es necesario un entorno controlado donde se pueda caracterizar los elementos
y el rendimiento que se obtiene al interconectarlos. Además se requieren herramientas de generación de tráfico
y procedimientos de medición, en cualquiera de los segmentos de la red.
Normalmente, se virtualiza una red desconociendo el funcionamiento de los programas empleados. Dado este
contexto, el objetivo del presente trabajo fue crear una red con software libre disponible en Linux para evaluar
el comportamiento del flujo tcp con respecto al parámetro tso (TCP Segmentation Offload). Para esto, se
analizaron diferentes situaciones, midiendo el rendimiento TCP con iPerf3 y comparándolo con el cálculo teórico
de throughput. De este modo, se determinó la escalabilidad de la arquitectura y se comprobó que tso aumenta
considerablemente la tasa de datos.
Palabras clave: ovs; eththool; namespace; virtualización; tso.
Abstract —To study a network, it is necessary a controlled environment where it is possible to characterize each
element and the interconnection performance. Moreover, traffic-generating tools and measuring procedures are
necessary in every segment of the network.
Normally, a network is virtualized without understanding the programs involved. In such context, the objective
of this work was to implement a virtual network with Linux open source software and test tcp flow behavior
regarding the tso (TCP Segmentation Offload) parameter. To do this, different situations were analyzed, using
iPerf3 to measure TCP performance in comparison with the throughput theoretical calculus. As a result, it was
possible to determine the dimension of the architecture and it was proven that tso increases considerably the
data rate.
Keywords: ovs; eththool; namespace; virtualization; tso.

I.

INTRODUCCIÓN

La evolución de redes, fundamentalmente en las tecnologías 5G y SDN (Software Defined Networking),
requiere la prueba de elementos de red, protocolos y flujos de datos [1]. La simulación y emulación de redes
proveen una sólida base para determinar los pro y los contra de estas nuevas tecnologías. La emulación es
más realista, ya que el tráfico puede ser analizado en tiempo real y se aproxima a dispositivos reales [2]. Por
otra parte, la implementación de productos y servicios NFV (Network Function Virtualization) requieren de
virtualización de elementos de red que aseguren el rendimiento e interoperabilidad [3].
El estudio de aplicaciones y protocolos de red, principalmente en entornos WAN (Redes de Área
Amplia), puede ser complejo y costoso, dada la cantidad de dispositivos necesarios y las distancias
implicadas [4][5]. La utilización de entornos virtualizados ofrece control sobre todos los elementos que
componen la red y permite la escalabilidad necesaria a un bajo costo. Esta investigación propone el análisis
de la integración de algunas herramientas de virtualización incluidas en distribuciones de Linux. Además, se
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evalúa la performance de un flujo TCP al utilizar estos programas y la respuesta al variar algunos de sus
parámetros. En particular, esta experiencia aporta la evidencia de que el parámetro tso (TCP Segmentation
Offload) influye en la tasa de transferencia de un flujo TCP.
II.

HERRAMIENTAS Y PARÁMETROS DE VIRTUALIZACIÓN EN LINUX

Open vSwitch
Open vSwitch es un software para la virtualización de switches multicapa. Permite la automatización a
partir de diferentes interfaces y protocolos de gestión. Diseñado para ser flexible, portable y para ser
ejecutado dentro de un hypervisor, provee conectividad entre máquinas virtuales e interfaces físicas [6].
Puede operar como un switch básico de capa 2 en su configuración por defecto, soportando vlans, span,
rspan, acl, QoS, port bonding, entre otras posibilidades [7].
Linux Network Namespaces
Namespaces ofrece espacios de trabajo donde los procesos pueden ejecutarse en forma aislada,
compartiendo los recursos del ordenador o cluster que los hospeda. Implementa “network namespaces”, que
permite individualizar el stack de protocolos y otros recursos, como pueden ser la tabla de rutas, dispositivos
de red, puertos y reglas de firewall. Las interfaces (ya sean físicas o virtuales) pueden ser asignadas a un
espacio en particular, al que se restringe su utilización[8].
Netem
NetEm (Network Emulator) es un emulador de red que puede ser utilizado para estudiar el
comportamiento de protocolos y aplicaciones bajo determinadas condiciones de la red [9]. En muchas
aplicaciones, puede ser utilizado para imitar el comportamiento de una red WAN ya que permite configurar
pérdida de paquetes y retardos en las interfaces de los dispositivos [10].
iPerf / iPerf3
iPerf3 es una herramienta para la medición del máximo ancho de banda disponible en redes IP. Permite
la variación de diferentes parámetros, como pueden ser protocolos (TCP, UDP, SCTP con IPv4 e IPv6) y
tamaños de buffers. En cada prueba se obtiene un reporte con ancho de banda, pérdidas y otros estadísticos.
Ethtool
Es una herramienta que permite interactuar y gestionar opciones del hardware, particularmente de
dispositivos Ethernet [11]. En este caso en particular se ha de trabajar con el parámetro “tso”.
tso
Con el incremento de la velocidad sobre Ethernet, el procesamiento requerido por la encapsulación
aumenta considerablemente. TSO propone la utilización de procesos incluidos en la NIC (Network Interface
Card), de forma tal de evitar el análisis de encabezados y sumas de comprobación por parte del CPU [12].
En la Fig. 1 se muestra el segmentado de datos en una implementación convencional.

Figura 1. Encapsulación convencional de TCP
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Véase que los datos son enviados en unidades con un valor de MSS (Maximum Segment Size)
dependiente del MTU (Maximum Transmission Unit). Considerando que se utiliza Ethernet, se obtiene un
MTU por defecto de 1500 [Bytes] y longitudes de encabezado IPv4 20 [Bytes] y el TCP de 32 [Bytes]:
MSS=MTU-HIPv4-HTCP (1)
MSS=1500 [Bytes]-20 [Bytes]-32 [Bytes] =1448 [Bytes] (2)

Figura 2. Encapsulación TCP con tso

La Fig. 2 muestra el encapsulado al implementarse TSO. Esta función habilita al kernel de Linux a enviar
tramas Ethernet de mayor longitud a la NIC, incrementando el MSS [13]. Es la NIC la responsable de
fraccionar las tramas y generar el encabezado a cada nivel, reduciendo la carga del CPU.
III.

RED VIRTUAL IMPLEMENTADA

Características del ordenador donde se realizaron las pruebas:
 Sistema Operativo: Ubuntu 18.04 con kernel 4.15.0-101
 CPU: Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz
 Memoria RAM: 6GiB
 Placa gráfica: NVIDIA GeForce 920M

Figura 3. Diagrama de red

Para esta implementación, se montaron tres bridges virtuales mediante Open vSwitch y los ordenadores
de los extremos con namespace. La interconexión entre los tres switches se configuró mediante enlaces veth
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(virtual ethernet). Por otra parte, se generaron interfaces del tipo “internal” en los switches de los extremos,
que fueron asignadas a las computadoras.
Para emular el comportamiento de una WAN se modificaron los parámetros de las interfaces virtuales
como se muestra en la Fig. 3. Utilizando “tc qdisc” se configuró un Token Bucket Filter que limita la
velocidad a 1 [Gbps]. Mediante NetEm se adicionó un retardo de 20 [ms] y 0,1% de pérdida de paquetes.
El uso de tso en las interfaces de los switches da como resultado que al capturar el flujo tcp, las tramas
puedan tener un valor superior al MTU. Esto se corrobora porque, como se observa en la Fig. 2, los
segmentos son reagrupados antes del punto donde se puede utilizar un analizador de tráfico de red (sniffer).
Estos dispositivos virtuales no deberían interferir en la velocidad máxima alcanzada, dado que su función es
sólo el reenvío de tramas entre interfaces. Sin embargo se observa que al deshabilitar este parámetro, la red
disminuye considerablemente la tasa máxima de transferencia.
Para comprobar el retardo introducido a la red, se ejecutó el comando ping, mientras que para el ancho
de banda se utilizó iperf3. Las pruebas comenzaron con la medición del rendimiento de la arquitectura con
la configuración por defecto de todos los elementos virtualizados. La finalidad de esta tarea era determinar
si existía alguna limitación en los recursos de la computadora donde se realizó la implementación. Luego de
corroborar el correcto funcionamiento, se procedió a emular los parámetros de WAN. En cada uno de los
casos, se modificó el parámetro tso en cada una de las secciones de la red.
IV.

VARIACIÓN DE PARÁMETROS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Para evaluar el comportamiento de la red, se estudiaron tres situaciones. En la primera se analizó el
rendimiento del sistema con todos los parámetros de red por defecto y se midó a su vez la performance al
deshabilitar tso en los switches y en los ordenadores de los extremos. En segundo término, se procedió a
probar el flujo de datos al limitar el ancho de banda a 1 [Gbps], con un RTT de 20 [ms]. En último lugar, se
evaluó la tasa de transferencia al ingresar 0,1% de pérdidas en el enlace.
Comandos para el diseño de la red:
ip link add br2-br1 type veth peer name br1-br2 # Agrega enlace necesario entre sw
ip link add br2-br3 type veth peer name br3-br2# Agrega enlace necesario entre sw
ovs-vsctl add-br br1 # Agrega sw llamado br1
ovs-vsctl add-port br1 eth1 # Agrega puerto para conectar con h1
ovs-vsctl set interface eth1 type=internal # Configura tipo de interfaz
ovs-vsctl add-port br1 br1-br2 # Agrega puerto para conectar con br2
ovs-vsctl add-br br2 # Agrega sw llamado br2
ovs-vsctl add-port br2 br2-br1 # Agrega puerto para conectar con br1
ovs-vsctl add-port br2 br2-br3 # Agrega Puerto para conectar con br3
ovs-vsctl add-br br3 # Agrega sw llamado br3
ovs-vsctl add-port br3 eth2 # Agrega puerto para conectar con h2
ovs-vsctl set interface eth2 type=internal
ovs-vsctl add-port br3 br3-br2 # Agrega puerto para conectar con br2
ip netns add h1 # Agrega h1
ip netns add h2 # Agrega h2
ip link set eth1 netns h1 # Conecta h1 a la interfaz eth1 de br1
ip netns exec h1 ifconfig eth1 10.0.0.1 # Configura dirección IP a la interfaz
ip link set eth2 netns h2 # Conecta h1 a la interfaz eth2 de br3
ip netns exec h2 ifconfig eth2 10.0.0.2 # Configura dirección IP a la interfaz
ifconfig br2-br1 up # Habilita administrativamente la interfaz
ifconfig br1-br2 up # Habilita administrativamente la interfaz
ifconfig br2-br3 up # Habilita administrativamente la interfaz
ifconfig br3-br2 up # Habilita administrativamente la interfaz
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Comandos para la ejecución de las pruebas:
Servidor iPerf3 en h1:
ip netns exec h1 iperf3 -s

Cliente iPerf3 en h2:
ip netns exec h2 iperf3 -c 10.0.0.1 -t 60

1. Configuración por defecto
Tamaño de buffer de transmisión y recepción por defecto:
net.ipv4.tcp_rmem = 4096

131072

6291456

net.ipv4.tcp_wmem = 4096

16384

4194304

Cálculo del valor de buffer considerando una aproximación a la tasa máxima obtenida y un enventanado
de 8 BDP (Bandwidth-delay product):
BW = 20000000000 [bits/second] (3)
RTT = 0.00008 [seg] (4)
BDP = 20000000000 [bits/seg] x 0.00008 [seg] = 1600000 [bits] = 200.000 [bytes] = 200 [kbytes] (5)
1 [kbyte] = 1024 [bytes] (6)
BDP = 200 [kbytes] = 200 x 1024 [bytes] = 204800 [bytes] (7)
8 · BDP = 8 x 204800 [bytes] = 1638400 [bytes] (8)
Con este resultado (8) se constata que los valores de las ventanas por defecto son superiores al calculado,
con lo que se garantiza que el control de flujo no actúa. El RTT que generan los switches se obtuvo mediante
el comando ping.

Figura 4. Tasas de transferencia al no limitar la velocidad ni insertar retraso o pérdida de paquetes.
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TABLA 1: VALORES MEDIOS ARROJADOS POR IPERF3 CON EL ENLACE POR DEFECTO.
Parámetros en ethtool
Situación

Tasa
[Gbps]

tso en Switches

tso en hosts

1.1

on

on

22.5

1.2

off

on

4.43

1.3

on

off

2.42

Al considerar los valores obtenidos, la tasa de datos resultante en todos los casos supera ampliamente la
limitación de 1 [Gbps] que se desea imponer a las interfaces de los switches en los siguientes casos
estudiados. Con esto se garantiza que la generación de tráfico sea la adecuada para esta implementación.
Tras visualizar las 3 velocidades resultantes, se puede observar cómo tso permite un rendimiento de hasta
10 veces superior respecto a cuando se encuentra deshabilitado. Por otra parte, esta comparación muestra la
necesidad de que se encuentre funcionando, no sólo en los ordenadores de los extremos, sino también en los
switches intermedios. En la situación 1.2, las computadoras logran aumentar el valor de MSS pero los
switches consumen mayor cantidad de recursos al tener que procesar a niveles superiores el flujo tcp.
2. Disminución de la velocidad y retardo
En este segundo caso de prueba, se comenzó por limitar la velocidad de los enlaces, implementando la
siguiente configuración:
tc qdisc add dev br1-br2 root tbf rate 1gbit burst 500000 limit 2621440
tc qdisc add dev br3-br2 root tbf rate 1gbit burst 500000 limit 2621440

Por otra parte, se configuró el tamaño máximo del buffer de transmisión y recepción:
BW = 1000000000 [bits/seg] (9)
RTT = 0.02 [seg] (10)
BDP = 1000000000 [bits/seg] x 0.02 [seg] = 20000000 [bits] = 2500000 [bytes] ≈ 2.5 [Mbytes] (11)
BDP = 2.5 Mbytes = 2.5 x 1024² [bytes] = 2621440 [bytes] (12)
8 x BDP = 8 x 2621440 [bytes] = 20971520 [bytes] (13)
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem=’10240 87380 20971520’
sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem=’10240 87380 20971520’

El retardo a la red se configuró en dos de las interfaces con los comandos:
tc qdisc add dev br2-br1 root netem delay 10ms lost 0.0001%
tc qdisc add dev br2-br3 root netem delay 10ms lost 0.0001%
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Figura 5. Evolución del tráfico en enlace a 1 [Gbps] y RTT de 20 [ms]
TABLA 2: VALORES MEDIOS OBTENIDOS POR IPERF3 AL LIMITAR EL ANCHO DE BANDA E INGRESAR RETARDO.
Parámetros en ethtool

Situación

Tasa
[Mbps]

tso en Switches

tso en hosts

2.1

on

on

955

2.2

off

on

556

2.3

on

off

551

El caso 2.1 muestra cómo tso logra alcanzar el valor al que se limita la interfaz y que las oscilaciones que
se pueden observar en la Fig. 5 se corresponden con el comportamiento del control de congestión de tcp
(cubic).
Teniendo en cuenta la tasa obtenida en las situación 2.2 y 2.3, se observa que el flujo de datos se comporta
como si no se implementara tso. Esto puede corroborarse en el cálculo teórico de throughput, considerando
un MSS estándar de 1448 [Bytes] y pérdidas del orden de 10-6:
Throughput=1448 x 8 / (0.02 x (10-6)1/2) ≈ 580 [Mbps] (14)
El funcionamiento esperado de una red es el obtenido en 2.3. Véase que en 2.2, tso deshabilitado en los
switches da una tasa de transferencia similar a cuando no se implementa en los servidores. Por el contrario,
en 2.1 se observa cómo este parámetro aumenta la velocidad casi al doble, acotada por el enlace en sí.
3. Inserción de pérdidas en el enlace entre switches
Para evaluar una última condición dentro de la red, se propone generar pérdidas de paquetes a un 0.1%.
Para ello, se modificó el valor en las interfaces entre switches (ver Fig. 3) con los comandos:
tc qdisc change dev br2-br1 root netem delay 10ms lost 0.1%
tc qdisc change dev br2-br3 root netem delay 10ms lost 0.1%

Al implementar iperf3, se puede observar en la Fig. 6 cómo ha disminuido la velocidad de transferencia
de tcp a un 10% o menos, respecto el análisis sin pérdidas:
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Figura 6. Enlace con retardo, delay y pérdidas.
TABLA 3: VALORES MEDIOS OBTENIDOS POR IPERF3 AL ADICIONAR PÉRDIDAS.
Parámetros en ethtool

Situación

Tasa
[Mbps]

tso en Switches

tso en hosts

3.1

on

on

46.8

3.2

off

on

21.6

3.3

on

off

22.1

Tras analizar la captura de los paquetes de la situación 3.1 (donde tso se encuentra habilitado en todas las
interfaces de la red), se observa que el MSS es variable y que su media puede aproximarse a 4000 [Bytes].
Considerando este valor, se puede estimar el throughput como:
Throughput=4000 x 8 / (0.02 x 0.001)1/2) ≈ 50 [Mbps] (15)
Por otra parte, en 3.2 y 3.3 se obtiene un comportamiento equivalente a MSS=1448 [Bytes], con lo que:
Throughput=1448 x 8 / (0.02 x (0.001)1/2) ≈ 18.5 [Mbps] (16)
Al igual que en la situación 2, la tasa de transferencia esperada es la de 3.3. Nuevamente el resultado no
varía cuando tso se deshabilita sólo en los switches. Como se presenta en 3.1, este parámetro incrementa la
velocidad casi al doble, dado que permite el crecimiento del MSS en los mensajes tcp.
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V.

CONCLUSIONES

Dado que los switches son virtuales y utilizan ethtool, luego de las mediciones y capturas se concluye
que implementan tso. Por ello, en caso de querer realizar una captura de todas las tramas generadas entre los
extremos, será necesario deshabilitar este parámetro. Por otra parte, se observa que al habilitarlo aumenta el
rendimiento de la velocidad máxima. Esto es determinante ante escenarios donde se busque una alta tasa de
transferencia, ya que la limitante puede ser no la generación de tráfico, si no los dispositivos virtuales
responsables del reenvío de tramas.
Teniendo en cuenta las dos situaciones en donde se emula el comportamiento de una WAN, pudo
observarse cómo tso permitió también una mejora de la velocidad de transferencia, siendo esta del doble con
respecto a situaciones donde se lo deshabilitó.
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Fortalecimiento de capacidades en el uso de
tecnologías de la información y comunicación
para la docencia virtual
Strengthening capacities in the use of
information and communication technologies
for virtual teaching
Nombres de autores de la primera institución
Línea 1: Ageleo Justiniano Tucto; Institución Educativa ―Milagro de Fátima‖, Perú.
Línea 2: ageleo1@hotmail.com ; iemftima@gmail.com

Resumen — La investigación cualitativa y aplicada, denominada “Fortalecimiento de capacidades en uso de
las TIC para la docencia virtual”, se desarrolló en el año 2020, con el propósito de afrontar el problema del
aislamiento social, ocasionado por la pandemia del COVID 19 y la necesidad de seguir atendiendo el derecho a
la educación de los escolares en la Institución Educativa Pública “Milagro de Fátima”, Perú.
La población fue de 43 docentes y la muestra censal por conveniencia. Las técnicas utilizadas fueron:
observación y encuesta; Los instrumentos: el diario de campo y el cuestionario. Como resultado del uso de las
TIC (Facebook, Whatsapp, Jitsi Meet, internet, radio y televisión), los docentes continuaron con el servicio
educativo en modo virtual, en beneficio de 900 estudiantes del plantel.
Palabras clave;docencia virtual, TIC, TIC y educación
Abstract — The qualitative and applied research, called “Strengthening of capacities in the use of ICT for
virtual teaching”, was developed in the year 2020 with the purpose of facing the problem of social isolation,
caused by the COVID 19 pandemic and the need to continue attending the law to the education of
schoolchildren
at
the
“Milagro
de
Fátima”
Public
Educational
Institution,
Peru.
The population was 43 teachers and the census sample for convenience. The techniques used were: observation
and survey; The instruments: the field diary and the questionnaire. As a result of the use of ICT (Facebook,
WhatsApp, Jitsi Meet, internet, radio and television), the teachers continued with the educational service in
virtual mode, for the benefit of 900 students on campus.
Keywords; Virtual teaching, ICT, ICT and teaching,

I.

INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID 19, generó que el gobierno del Perú, declare en cuarentena nacional a la
población y el aislamiento social, suspendiendo los servicios colectivos como la educación presencial. Sin
embargo, como la educación es un derecho fundamental de las personas, el Ministerio de Educación
implementó el programa de Aprendo en casa, mediante trabajo remoto (Internet, televisión o radio), según
sea el contexto socio económico y cultural del estudiante.
La situación descrita, cambió abruptamente el proceso educativo, las funciones de los directivos,
docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia; forzando a incursionar en el uso de medios
tecnológicos disponibles, para continuar con el proceso enseñanza – aprendizaje..
Las Metas Educativas 2021 publicada por la OEI, establecía el uso e incorporación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) a los sistemas educativos (OEI, 2008).
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En el Perú, el uso de las TIC para la educación pública, tiene sus inicios por el año 2001, con el
Proyecto Huascarán, a cargo de la Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de
Educación.
La Institución Educativa Milagro de Fátima, es un plantel de educación secundaria ubicada en zona
urbana marginal de la ciudad de Huánuco, Perú; con 43 docentes, 8 administrativos, 3 auxiliares de
educación y 3 directivos, atiende a 900 estudiantes en 29 secciones del primero al quinto grado, en turno
diurno. Las clases presenciales, al iniciar la cuarentena se suspendió. A fin de dar continuidad al servicio
educativo, se recurrió al uso de los medios tecnológicos como: computadoras, celulares, laptops,
televisores, radios, redes sociales.
Sin embargo la práctica constante en el uso de las TIC para el proceso enseñanza-aprendizaje, es
mediante las presentaciones en Power Point o vídeos, a veces con buscadores de internet, en un promedio
del 25% de docentes, el resto desarrolla sus sesiones de aprendizaje usando la pizarra, exposición oral y
diálogo con los estudiantes en el aula. Al iniciar el aislamiento social por la pandemia del COVID 19, sin
excepción, todos los docentes se vieron obligados a usar los medios tecnológicos disponibles,
generándose la necesidad de conocer las TIC y aprender a usarlas para cumplir con su rol educativo.
La investigación titulada ―Fortalecimiento de capacidades en uso de las TIC para la docencia virtual ―,
se desarrolló para responder al siguiente problema: Cómo los docentes de la Institución Educativa
―Milagro de Fátima‖ pueden seguir impartiendo clases a los estudiantes en tiempos de aislamiento
social?, teniendo la siguiente hipótesis de acción: Con el fortalecimiento de capacidades en uso de las
TIC, los docentes seguirán impartiendo clases a los estudiantes en modo virtual.
.
II.

LAS TIC Y LA EDUCACIÓN

La experiencia de incorporación de las TIC en América Latina, en la enseñanza y la administración
educativa, se describe en el Proyecto de cooperación @lis-INTEGRA entre 2003 y 2006; entre los
componentes para su aplicación se menciona: Gestión y planificación, las TIC y el desarrollo curricular,
desarrollo profesional de los docentes, cultura escolar en materia de TIC, recursos e infraestructura de
TIC; implementado progresivamente a nivel inicial, medio y avanzado (IIPE UNESCO, 2007).
Como parte de la Tecnología y la Información, se considera a las redes sociales como herramientas para
la interacción, información, comunicación y colaboración, una alternativa para los procesos educativos
(Selwyn, 2012; Kirchman, 2010).
El uso del Facebook, para la interacción educativa entre docente y estudiante, es considerada como un
medio para el aprendizaje (Iglesias y Gonzales, 2014).
A. Las TIC en la Institución Educativa Milagro de Fátima
Los medios tecnológicos que disponen los estudiantes del plantel, recabados mediante formulario
digital, revela que el 58% tienen celular con conectividad a internet, 75% tiene en casa un
televisor, 65% una radio; según el reporte de los docentes tenemos que el 90% cuenta con celulares con
conectividad a internet, 10% tiene sin acceso a internet. Asimismo un promedio del 80% de docentes
disponen en casa de laptop, conectividad a internet y radio, el 100% refiere tener televisor. Los medios de
contacto preferido por los docentes son: WhatsApp 87%, Facebook o teléfono 37% y correo electrónico
29%.
III.

DOCENCIA VIRTUAL: FORMAS Y MEDIOS

Sunkel, Trucco y Espejo (2013), sostienen que los educadores muestran una débil formación inicial en
TIC para el uso pedagógico.
Pedró (2015), afirma que, para desarrollar las competencias profesionales para el uso pedagógico de las
TIC, se requiere un acompañamiento intenso y personalizado al docente.
Sin embargo, el uso creativo de las TIC favorece el aprendizaje (INTEF, 2017). Considerando esta
premisa, se estableció el Plan de Fortalecimiento de capacidades en uso TIC para la docencia virtual,
seguido de un proceso de organización educativa para canalizar la educación remota.
A. Planificación, organización, implementación, ejecución y evaluación de la educación virtual en la
I.E. Milagro de Fátima.
La organización de los medios y formas de comunicación implementados en base al contexto
diagnosticado de medios tecnológicos y capacidades de uso, es como sigue: Difundir y vincular a
docentes y estudiantes al uso de la red social Facebook que se tenía desde el año 2015, mediante un grupo
público denominado Milagro de Fátima (https://www.facebook.com/groups/milgrodefatima/). Por este
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medio se invitó a los estudiantes, para llenar el formulario digital de inscripción al programa Aprendo en
casa, también a los docentes para registrar sus datos telefónicos y correos electrónicos a fin de
comunicarse con los estudiantes. Se editó videos de orientación para docentes y estudiantes de cómo
participar en el trabajo remoto. Adicionalmente, se usó el WhatsApp para la comunicación entre el
personal docente, organizados a nivel institucional con la denominación Milagrinos del Milenio (grupo
cerrado), y para el trabajo colegiado por áreas educativas como: Milenio MF Matemática, Tutoría MF
2020, Milenio MF Arte, Milenio MF EPT (Educación para el trabajo), Milenio MF EF (Educación
Física), Milenio MF Inglés, Milenio MF Religión, Milenio MF DPCC (Desarrollo personal y ciudadanía),
Milenio MF CT (Ciencia y Tecnología), Milenio MF Comunicación, Tutor virtual MF (Equipo de soporte
tecnológico directivo). Para integrar la gestión educativa a nivel virtual, se creó la página web
denominada Aula Global Milagro de Fátima; para la atención del trámite administrativo virtual, la
ventana de acceso a pedidos y consultas. Se creó el Repositorio digital que da acceso a los libros que
dispone el Ministerio de Educación para estudiantes y docentes, la sección Aprendo en casa, que canaliza
a la Web del Ministerio donde los estudiantes y docentes pueden encontrar los contenidos digitales para
el aprendizaje remoto. Además se tiene las secciones de: docentes, estudiantes, materiales e institucional,
en las que se proporciona información respecto al directorio telefónico de la comunidad educativa, al
grupo Milagro de Fátima en Facebook y otros contenidos que ayudan a docentes, estudiantes, padres y
público interesado a informarse, comunicar y colaborar con la Institución Educativa.
Para el seguimiento del trabajo remoto de estudiantes y docentes, se usó el formulario digital de recojo
de información para cada uno de ellos, los resultados (reportes y evidencias del trabajo remoto) se
archivan y se difunden en una carpeta digital compartida de Google Drive denominada Informe docente
MF. También se realizó reuniones virtuales de coordinación, información y evaluación del trabajo
remoto con docentes, estudiantes y padres de familia, mediante Jitsi meet y Zoom, los días martes y
viernes de cada semana en el horario de 7.30 pm.
Los estudiantes participan del aprendizaje remoto según el grado en los siguientes porcentajes; 47%
cuarto, 17% tercero, primero y segundo ambos con 13%, quinto 10%. Los medios que usa para su
aprendizaje son: el 48% televisión, 46% internet y el 6% radio. De ellos el 93% tiene apoyo del docente,
el resto no ha tenido contacto.
La comunicación con la instancia superior de gestión, denominada Unidad de Gestión Educativa Local
Huánuco, se realizó por WhatsApp, Facebook o teléfono.
IV.

CONCLUSIONES

Los docentes en un 100% hacen uso de las TIC y continúan impartiendo educación a los estudiantes en
modo virtual o remoto.
Para la información, comunicación y colaboración, usan el Facebook, WhatsApp, Página Web,
Televisión, radio, Jitsi Meet, Zoom, Google Drive, E-mail.
Los medios que usan los estudiantes para su aprendizaje son: el 48% televisión, 46% internet y el 6%
radio. De ellos el 93% tiene apoyo del docente, el resto no ha tenido contacto.
La brecha digital es una gran barrera para la educación en línea; la disponibilidad de medios
tecnológicos con conectividad a nivel global de la ciudadanía es una prioridad, a fin de establecer
progresiva y aceleradamente el aprendizaje autónomo en línea y de calidad.
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Descripción de un Algoritmo. Cálculo del área
de una superficie irregular.
Estudio de caso – metodología interdisciplinaria - imagen computacional

Description of an Algorithm. Calculation of
the area of an irregular Surface.
Case study – interdisciplinary methodology -computational image
Daniel Héctor Nacif
Cátedra de Física; Facultad de Ciencias Agrarias; Universidad Nacional de Cuyo; Luján de Cuyo
Mendoza; Argentina
Email: dnacif@fca.uncu.edu.ar
Resumen — Investigadores de las cátedras Fitopatología Vegetal y Física de la FCA UNCuyo,
proponen un método simple por visión computacional para medir enfermedades en la hoja de vid. El
criterio de aprovechamiento de los instrumentos técnicos disponibles, configura una pieza importante
en este accionar. Las acciones registrar y medir, son una estrategia para indagar, verificar algo
discernible, aproximarse a la realidad, averiguar algo que se sospecha (pero que no se sabe
específicamente) y establecer ciertas conjeturas. La realidad propone una minería de datos, que
adecuadamente filtrados se transforman en un array de data e información. La gestión de los mismos
por el algoritmo permite el conocimiento. El trabajo tiene la posibilidad de lograr la captación
sinóptica del rango de valores que puede adoptar la solución del problema.
Palabras clave: Medición Conceptual, Agronomía de Precisión, Imagen Computacional, Método de Gauss;
Álgebra Lineal en el Procesamiento de Imágenes; Matlab, Cálculo del Área Foliar, Superficies Irregulares.

Summary - Researchers from the FCA UNCuyo cathedra in Plant Phytopathology and Physics,
propose a simple method by computational vision to measure diseases on the vine leaf. The Criteria
for taking advantage of the technical instruments available, configures an important piece in this
action. The actions of recording and measuring are a strategy to investigate, verify something
discernible, get closer to reality, find out something that is suspected (but not specifically known)
and establish certain conjectures. Reality proposes data mining, which, properly filtered, becomes
an array of data and information. The management of them by the algorithm allows knowledge.
The work has the possibility of achieving the synoptic capture of the range of values that the
solution of the problem can adopt.
Key words: Conceptual Measurement, Precision Agronomy, Computational Imaging, Gauss Method; Linear
Algebra in Image Processing; Matlab, Calculation of the Foliar Area, Irregular Surfaces.
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I.

MARCO TEÓRICO.

A. Definiciones previas
El procesamiento digital de imágenes (PDI) se define como el uso de operaciones matemáticas aplicadas
a una imagen, con el objetivo de mejorarla y extraer parámetros de la misma. Con los ordenadores, el
procesamiento se realiza por medio de algoritmos gráficos aplicados a las imágenes digitales.
Una imagen digital, la consideraremos como un registro de datos numéricos asociados a las estructuras
algebraicas de matrices.
Segmentar una imagen bajo estudio, es hallar la estructura interna del conjunto de descriptores de los
objetos (píxeles), en el espacio de representación (imagen). Esta estructura interna depende de la selección
de los píxeles y de la forma en que éstos se comportan y se empleen [1,2,3,4].
B. Análisis de un caso
El área foliar, se destaca como un parámetro biológico en el campo de la producción vegetal,
imprescindible en la caracterización del crecimiento y desarrollo vegetativo, así como en el estudio del efecto
de las diferentes técnicas de cultivo sobre el comportamiento agronómico de la plantación [1,4,12]. La
importancia del uso de técnicas metrológicas sencillas, con reducido grado de error para el cálculo del área
foliar, posibilita que sea una variable fácil de calcular, permitiendo el uso intenso en la modelización de
muchos procesos donde está involucrada la planta: fotosíntesis, crecimiento, intercambio de energías, agua
y/o nutrientes en el continuo suelo-planta-atmósfera, eficiencia en el uso del agua o de la radiación
fotosintéticamente activa, entre otros [5,6,7].
El análisis del algoritmo objeto de estudio obtiene este tipo de información. El trabajo se basa en el
desarrollo de un método alternativo para medir áreas de una imagen digital con exactitud y simpleza. A
medida que avanza se procesa una imagen capturada y debidamente tratada, para calcular el área foliar a
través de un modelo matemático sencillo, extendiéndolo luego al cálculo del área enferma. Este modelo de
área es interpretado en el plano polar a través de una poligonal cerrada, en la que el algoritmo opera como
un integrador de área para el perímetro foliar [4].
Se presentan los resultados de una experiencia de laboratorio, contrastado con un método gravimétrico.
El área enferma en una hoja de vid no es fácil de medir, dado que presenta un contorno difuso, no está
bien contrastado, de forma bien irregular y la hoja presenta nervaduras. Esto requiere que se tracen
aproximaciones, con la idea de que estas sean exactas, sencillas y replicables. Con posterioridad, se
transforman en un modelo matemático que dé cuenta de la evolución de la enfermedad sobre la hoja.
La estrategia propuesta utiliza puntos notables para el crecimiento. No se requiere precisión ni exactitud,
ya que se calcula el gradiente del área y su crecimiento en términos generales.
II.

METODOLOGÍA.

A. Campo Operativo:
Se realiza la lectura de las imágenes capturadas en el entorno Matlab. Para agilizar el análisis, se emplea
el software matemático MATLAB 6.5.
Se establece que los parámetros de crecimiento estadístico de la entidad biológica, tienen una tendencia
normalizada.
Primeramente, se indagó con el especialista cuál era la imagen más adecuada para comenzar. Una vez
seleccionada, se trazaron esquemas de fragmentación calificada sobre la imagen.
Se partió de la idea de que existen ciertos parámetros estandarizados en las hojas de vid que son fáciles
de medir, en este caso el área, que es expresada en múltiplos o submúltiplos de una unidad adecuada al
tamaño de la superficie a medir.
Se trata de obtener un conjunto de datos en coordenadas cartesianas a polares (vector posición) de una
función aún desconocida que representa a la silueta de la hoja de vid. Por lo que se hace imperioso establecer
algún criterio en Métodos Numéricos para aproximarme a esta función.
Se propone que la imagen bajo análisis (IBA), se encuentra asociada a un espacio, para este caso se usa
el espacio topológico.
Si a las partes de una imagen, se le asignan números según su color. Por ejemplo, 1 al color blanco, y 0
al negro, entonces, la imagen se puede representar como una matriz de [nxn], cuyos elementos son los
números 0 y 1. Utilizando el mismo procedimiento, se representa la imagen en escala de grises como
matrices, pero en este caso, hay más de dos números. La mayoría de los ficheros digitales usan números
entre 0 (negro) y 255 (blanco) como una muestra de la intensidad. La representación matricial de imágenes
multicolor depende del sistema de color utilizado por el programa que está procesando la imagen. Para
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propósitos didácticos se utilizan el RGB, donde cada píxel especifica la cantidad de rojo (R), verde (G) y
azul (B), y cada color puede variar de 0 a 255. Por lo tanto, en el RGB, un píxel puede ser representado como
un vector tridimensional (r, g, b) donde r, g y b son números enteros de 0 a 255.
Se procede a segmentar la imagen en regiones y el cómputo de varias propiedades de las relaciones entre
esas partes. Sin embargo, estas no siempre son duramente definidas. A veces es más apropiado mirarlas como
subconjuntos difusos de la imagen.
B. Álgebra de la Imagen
Cuando se decía “el algoritmo” en realidad se describe una combinación de seis algoritmos operativos
que se mencionan a lo largo del trabajo.
1er algoritmo: Analiza la cara reversa de la hoja de vid, cuya imagen tomada, es la que se observa a
izquierda. La operación de este algoritmo es la de un filtro que transforma la imagen de entrada en una
semejante. Su imagen resultante es altamente contrastada en color, esta fue la seleccionada por los
profesionales biólogos para comenzar a investigar. Se muestra en la Figura 1.

Figura 1:la imagen izquierda es la capturada por la cámara, la de la derecha es la imagen filtrada (croma contrastado). [recursos
propios]

2do algoritmo: La operación de este algoritmo presenta una imagen en colores invertidos, como lo
muestra en la Figura 2. Se busca mostrar oscuras las zonas enfermas. Nótese las formas irregulares del área.
El proceso siguiente consiste en apreciar los límites de la silueta y el área sana.
Se traza un eje acorde con la naturaleza, cómo se puede observar. Se muestran las imperfecciones de la
imagen detalladamente.
Se procede al análisis de la imagen cromática con el trazado de los puntos notables de la enfermedad. En la
imagen de la derecha de la Figura 2, se describe una línea perimetral con 13 puntos, que delimita las zonas
más lesionadas. La curva celeste sirve como límite a una curva activa que se expande y se coloca dentro,
entre el borde de la hoja y la línea mencionada [14].

Figura 2: Croma invertida en alto contraste. [recursos propios]

C.

Álgebra de la Imagen. – Análisis exploratorio de la imagen seleccionada

Determinada las dos imágenes cromáticas “alfa” para análisis, se comienza la pesquisa en la búsqueda
de los parámetros notables que guarda esta escena.
3er algoritmo: Análisis del brillo de la imagen. Se realiza una selección en base a la contribución del
brillo que aporta cada color y las combinaciones de estos. Primero se aplica el filtro de mediana, a los efectos
de mejorar la relación señal/ruido. Luego, se valora el histograma, visualizando la distribución del brillo en
la imagen. Se puede notar que en el histograma hay dos concentraciones bien marcadas de brillo, que
permiten rotular la imagen mediante umbrales; posibilitando la detección de ciertos parámetros del IBA, a
través del histograma y del factor estadístico de Ottsu. La figura siguiente muestra algunos resultados
obtenidos.
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Se observa la escala de grises del
color rojo, eliminando las
contribuciones de verde y de azul.
Lo más claro destaca la mayor
contribución del color rojo.

Corresponde a la imagen anterior.
Los componentes grises más
débiles se blanquearon. El factor
umbral de la imagen las provee el
factor estadístico de Ottsu.

En esta imagen se destaca la escala
de grises del color verde,
eliminando las contribuciones de
rojo y de azul. Lo más claro
destaca la mayor contribución del
color verde.

Corresponde a la imagen anterior.
Las componentes grises más
débiles se han blanqueado, el
factor umbral de la imagen lo
provee el factor estadístico de
Ottsu.

En esta imagen se destaca la escala
de grises del color azul,
eliminando las contribuciones de
rojo y de verde. Lo más claro
destaca la mayor contribución del
color azul.

Corresponde a la imagen anterior
en donde las componentes grises
más débiles se han blanqueado, el
factor umbral de la imagen las
provee el factor estadístico de
Ottsu

La imagen muestra la contribución
en escala de grises el color verde
limpio.

La figura muestra la combinación
sin verde en su escala de grises.

La imagen muestra la contribución
en escala de grises sin la presencia
del azul.

La imagen ilustra en escala de
grises una combinación de colores

La imagen, representa la escala de
grises de una combinación de
colores del verde, con su
complementario

La imagen aparece suavizada
respecto del conjunto anterior de
imagen, en su escala de grises.

Lo oscuro constituye el color
verde) La imagen ilustra en escala
de grises los colores que
complementan al verde.

La figura ilustra en escala de grises
la imagen contrastada en color

Esta imagen representa en escala
de grises. La imagen de verde
limpio, se le extrajo los colores de
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alto contraste que estaban
presentes en la figura anterior

Esta imagen representa en escala
Esta imagen representa una
de grises, la imagen de verde
expresión logarítmica de la escala
limpio a la que se le adiciona los
de grises de la imagen original y
colores de alto contraste que
luego suavizado.
representados con anterioridad.
Figura 3: Cuadro comparativo de las imágenes obtenidas en escala de grises de la contribución cromática detallada [recursos
propios]

4to algoritmo: -Acomodación de la imagen para medir su superficie y silueta.
La imagen cromática se convierte a escala de grises. Luego se obtiene el gradiente de la imagen. La
imagen en gris se ecualiza su histograma. Con estas imágenes así obtenidas, se opera de la siguiente manera
a través del álgebra lineal.
𝑖𝑚.
[
]=
𝑃𝑟𝑒

𝑖𝑚. 𝑒𝑠𝑐.
𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑒
𝑖𝑚. 𝑑𝑒
𝑖𝑚. 𝑑𝑒𝑙
{[
]} − [
]−[
]
𝑒𝑐𝑢ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑙𝑎
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
{
}
𝑖𝑚. 𝑒𝑠𝑐.
𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑠
𝑖𝑚.
𝑖𝑚.
[
]= [
]−[
]
𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝐹𝑖𝑛
𝑃𝑟𝑒
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

La imagen resultante, silueta y sombra, aparece en la Figura 4:

Figura 4: Sombra de la imagen original con eliminación de fondo [recursos propios]

5to algoritmo: El método empleado es un algoritmo matemático usado para calcular el área de
un polígono simple, cuyos vértices están descritos como pares de coordenadas en el plano. Es conocido
como “fórmula de la lazada” debido al constante cruce de productos de las correspondientes coordenadas
de cada par de vértices. También recibe el nombre de Fórmula del área de Gauss. Este algoritmo tiene
múltiples aplicaciones en agrimensura , entre otras áreas [4].
Para el cálculo del área inicialmente se realiza la captura de la imagen en forma digital. Luego, se
procesa la misma para obtener una imagen de base (plantilla de cálculo), adecuada para ser medida. La
imagen que se mide, debe estar acompañada de un patrón de referencia, que en este caso es un rectángulo
que en el mundo real vale: 10 cm2 (2x5cm) y se encuentra sobre el mismo plano que apoya la hoja. Como
se esquematiza en la figura 5.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 227

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

A: imagen capturada; tamaño
428 x 461 x 3 (RGB)

B: se muestra la imagen en
C: Silueta de la imagen bajo
alto contraste tratada con
prueba.
operadores laplacianos
Figura 5: Secuencia de imágenes para obtener la imagen plantilla [recursos propios]

La contabilización de la cantidad de pixeles que hay en la superficie de referencia (regleta rectangular
a derecha de la hoja de vid), permite obtener un factor que será la constante de proporcionalidad para el
cálculo del área [8].
En una segunda etapa, se marcarán puntos característicos de su perímetro, tanto para la hoja problema
como para la imagen de la superficie de referencia. Dichas coordenadas se registrarán en la memoria del
software. Con aplicación del método de la poligonal cerrada, específicamente el de determinante de Gauss,
usado para calcular el área de un polígono simple cuyos vértices están descritos como pares de coordenadas
en el plano cartesiano. La determinación del número de pixeles que hay en la superficie de referencia
(rectángulo a la derecha imagen a – Figura 5), permite obtener un factor que será la constante de
proporcionalidad para el cálculo del área.
La expresión desarrollada para el cálculo del área (expresada en pixeles) es [9,10]:
Área =

1  x1
2  y1

x2
y2

+

x2

x3

y2

y3

++

xn
yn

x1 

y1 

en donde: “n” es el número de lados o vértices del polígono; “(xi, yi)” son las coordenadas de dichos
vértices (desde i = 1, . . .hasta n).
D. Procedimiento:
1) Se introduce la imagen capturada en el entorno de trabajo de Matlab. Seguidamente, se procesa esta
imagen y se sigue la rutina de medición. [11]. Ver Figura 5ª, que muestra la imagen capturada en el
entorno Matlab.
2) Se detallan algunos pasos previos (4to Algoritmo) de procesamiento de imágenes, para encontrar la
imagen plantilla a medir. Como, por ejemplo:
a)

Establecimiento de los operadores necesarios para analizar los puntos notables del contorno
como se las observa en la Figura 5B. Selección del operador más adecuado.

b) Eliminación del contorno. El área a medir se sombrea, como muestra la Figura 5C. La Figura 6A
muestra la silueta. Esta figura se imprime, para ser utilizada en el proceso de contrastación del
resultado por el método gravimétrico.
c)

Empleo de un operador logarítmico para resaltar los detalles de la hoja sobre la imagen (Figura
6B).

d) Aplicación de una rutina del software con el operador de bordes seleccionado, basado en la
“mediana”. Sobre el perímetro de la imagen procesada (enfocando a la superficie patrón), se
seleccionan 7 puntos de manera sucesiva de modo tal que se cierre el contorno y se calcula la
cantidad de pixeles que integran la superficie del patrón. Ver Figura 6C.
e)

Preparación de la rutina del software, sobre el perímetro de la imagen procesada. Se emplea el
operador de mediana, seleccionando nuevamente una determinada cantidad de puntos sucesivos
(en este caso 50). La Figura 6D muestra el polígono así conformado.

Se debe tener en cuenta que los vértices del polígono estén ordenados en forma secuencial, con sentido
antihorario, logrando así, un arreglo que da un resultado positivo. Con ello, lo que se puede omitir el
operador “valor absoluto”.
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A: Silueta de la Figura 5 C

B: Imagen bajo prueba en la
C: Ilustración del mecanismo D: Selección de 50 puntos
que se le aplicó un operador
de selección de los puntos
del contorno de la hoja y
logarítmico
notables del contorno
trazado de la poligonal
Figura 6: Imágenes de plantilla utilizadas para realizar los cálculos [recursos propios]

III. RESULTADO Y DISCUSIÔN.
Se muestra un método simple de cálculo, que utiliza un software básico de procesamiento de imágenes
aplicado sobre los datos recolectados de una imagen digital. La cual fue capturada empleando una cámara
fotográfica o bien escaneado directamente la hoja vegetal. Se determinan la cantidad de pixeles incluidos
en el área de referencia (10 cm2). Esta se selecciona y se leen las coordenadas de puntos notables de la
imagen, cuya área se calcula automáticamente.
Al repetir varias veces la elección de los cincuenta puntos mencionados se obtiene una media de área
128,871 12 cm2, con una desviación standard de 1,344 cm 2, que representa un 1,04% de la media. Dichos
valores se muestran en la Figura 7.
Repeticiones
Área (50 puntos)

1

2

3

4

5

Media

Desv Std

127,3

130,4

128

130,2

128,5

128,87

1,344 1

Figura 7: Valores obtenidos repetición de los puntos notables en la imagen [recursos propios]

Para disminuir el error de apreciación del algoritmo de operación semi-manual, se logrará la mayor
cantidad de puntos evaluados. Este procedimiento podría ser incómodo y consumir demasiado tiempo; lo
cual muestra la importancia del entrenamiento del operador. Sin embargo, se estima que el tiempo medio
de operación del algoritmo es de 4 minutos por medición.
Como evaluación de contraste se utilizó una metodología gravimétrica, que es un método directo, que
traza el contorno de la hoja sobre el papel que tenga una distribución de peso uniforme respecto de su
superficie. Posteriormente, se recorta la silueta y se pesa. El área foliar se obtiene por la relación de
proporcionalidad existente entre el peso del papel y su área.
Al repetir varias veces la medición para el espécimen bajo prueba, se obtiene una media de: 130,024
cm2, con una desviación standard de 1,154 cm2, que representa un 0,89 % de la media. La figura 8 presenta
los valores obtenidos al repetir la determinación gravimétrica.

Repeticiones
Sup. de
Referencia
Hoja
recortada

peso (g)

1

2

3

4

5

0,124

0,122

0,125

0,123

0,124

10

10

10

10

10

1,607

1,607

1,611

1,607

129,60

131,72

128,88

130,65

área (cm2)
peso (g)
área

(cm2)

Media

Desv Std

0,123 6

0,001 14

1,603

1,607

0,002 83

129,27

130,024

1,15383

Figura 8: Tabla de resultados del método gravimétrico. [recursos propios]

Al comparar el método de los determinantes de Euler (a) con el método gravimétrico (b), surge una
discrepancia del 0,89%, por debajo del valor promedio de este último método, según la expresión:

a − b 128,871− 130,024
=
= −0,00886
b
130,024
Para la medición del área en valores reales, se tendrá presente que, al cortar la bráctea, se deshidrata a
medida que transcurre el tiempo, cambia su volumen, densidad y se dobla, lo que puede llevar a cometer
ciertos errores. Para lograr resultados positivos, se acomoda la hoja, de manera que quede plana. Se elige
una que no presente áreas ocultas ni solapadas, ya que ello reduce el error experimental y la subjetividad
en la evaluación.
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6to algoritmo: El método empleado para la medición del área enferma es muy similar al del algoritmo;
pero tomando como referencia la imagen en escala de grises, que representa a la imagen de verde limpio
correspondiente a la foto color de alto contraste, como se mostró anteriormente. En ella, se eliminó el límite
difuso que representa el perímetro de la zona enferma. Luego, se traza la poligonal cerrada en torno a las
áreas enfermas destacadas.

IV. CONCLUSIONES.
La medición del área de las hojas se hace en forma rápida, sólo se necesita escanear las hojas de la
planta o fotografiarlas.
Un aporte importante este método, es la posibilidad de determinar en forma sencilla y exacta las áreas
relativas afectadas por la enfermedad, lo que es útil para establecer un seguimiento de la cinética del
crecimiento y establecer un diagnóstico rápido de la hoja examinada. La trazabilidad de estos resultados
permitirá establecer un modelo matemático del sistema biológico bajo estudio.
La precisión del cálculo lo da la aplicación del modelo de crecimiento con obstáculos y características
del entorno climático que pueden ser o no controlables. Se realiza una medición trazando una poligonal
para cada región a modo de referencia.
Se observa como factor negativo, el consumo excesivo de tiempo en la realización de las mediciones,
si no se cuenta con un operador entrenado, dado la gran cantidad de puntos evaluados que aseguren la
disminución del error de apreciación del algoritmo.
Se validó el instrumento a través del método gravimétrico. Para próximas investigaciones queda
pendiente, contrastar este método con otros disponibles para evaluar comparativamente su efectividad.
En general, se considera que con los métodos mecánicos de medición (ej. gravimétrico, planimétrico),
se logra mayor grado de exactitud si la hoja es del mayor tamaño posible. En cambio, cuando se captura
una imagen digital con equipamiento óptico adecuado, la exactitud sólo es limitada por la calidad del
instrumento y por ende, su costo, tiempo de trabajo y facilidad de operación [13,14].
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Resumen - El proyecto que origina esta comunicación se denomina PRAXIS y fue financiado por la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación y el Consejo de Formación en Educación. Allí, se planteó como objetivo
general: explorar e indagar sobre las prácticas desarrolladas por docentes de Media y Superior. El enfoque
teórico -metodológico fue de investigación-acción situado en comunidades de aprendizaje y prácticas abiertas.
El diseño se basó en el estudio de casos desde una perspectiva comparada. Las fases de la investigación fueron:
diagnóstico, reflexión y transformación de las prácticas. En esta última etapa, surgió una micro-innovación:
diseño y programación de una aplicación educativa (ProApp) para brindar a docentes y estudiantes, recursos
digitales que contienen diversas herramientas y se dirigen a la orientación de la planificación y práctica de
actividades de enseñanza enmarcadas en la aproximación a la investigación.
Palabras clave: aplicaciones educativas, micro-innovación, tecnologías digitales

Abstract - The project that gives origin to this communication is called PRAXIS and was funded by the National
Agency of Research and Innovation and The National Council of Education. The general objective of the project
was to explore and enquiry about the practices developed by Secondary and Tertiary level teachers. The
theoretical - methodological framework was action research situated in communities of practice and open
practices. The design was based on case studies from a comparative perspective. The phases of the research
were: diagnosis, reflection and transformation of the practices. In the last stage, a micro-innovation emerged:
the design and programming of an educational application (ProApp) to offer teachers and students digital
resources that contain diverse tools and aim at orienting planning and practice of teaching activities framed
within an approach to research.
Key words: educational applications, micro-innovation, digital technologies

I.

INTRODUCCIÓN

El proyecto PRAXIS: formación didáctica-pedagógica en tecnologías digitales, financiado por la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Consejo de Formación en Educación (CFE),
se llevó a cabo durante el año 2018 en Uruguay. Dicho proyecto surge de la asociación entre docentes del
Centro Regional de Profesores (CeRP) del Centro y el Departamento de Tecnologías Digitales y Formación
en Educación del Consejo de Formación en Educación (TD-CFE); junto al Programa de Entornos Virtuales
de Aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República (ProEVAUdelaR).
El objetivo general se orientó a explorar e indagar sobre las prácticas llevadas a cabo por docentes de
Nivel Medio y Superior del sistema educativo uruguayo. Se vertebró a partir de preguntas como: ¿por qué,
cuándo y cómo se incorporan las tecnologías digitales en el aula y fuera de ella?, ¿en qué condiciones y
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quiénes las usan?, ¿cómo se logra que esa incorporación sea significativa? ¿cuál es su impacto en las
prácticas docentes?
La presente comunicación tiene como eje la socialización de una de las propuestas de transformación de
las prácticas realizadas por los estudiantes de profesorado pertenecientes a la comunidad del CeRP del
Centro. La propuesta consistió en el diseño, programación y puesta en práctica de una aplicación educativa
que pretende la inclusión genuina (Maggio, 2012) de tecnologías digitales (TD) en las aulas de Educación
Media.
II.

LÍNEAS TEÓRICAS

El informe BID 2014 da cuenta de la necesidad de las instituciones educativas de trascender lo
artefactual para centrarse en el apoyo a los docentes para que la enseñanza responda más a las necesidades
de los alumnos y capacitarlos para enseñar en el nuevo contexto tecnológico. Es así que, al mencionar los
componentes claves para el diseño de proyectos de incorporación de TD al ámbito educativo, establece, en
lo que se refiere a recursos humanos, la prioridad del acompañamiento a los docentes en sus prácticas de
aula, y reconoce esta instancia como un factor clave en el logro de mejores aprendizajes.
Uruguay se destaca a nivel internacional por el desarrollo de políticas de inclusión digital y acceso a
Internet (BID, 2014). En ese marco, la expansión a nivel nacional del modelo 1:1 en educación primaria,
media y entre estudiantes de formación docente (Plan Ceibal, 2011) ha hecho posible el acceso a
dispositivos portátiles en todos los niveles educativos del país.

A nivel nacional, los principales antecedentes de investigación relacionados con la enseñanza primaria,
secundaria y formación docente (CSIC, 2013; CIDE, 2013; Depto de Monitoreo y Evaluación del Plan
Ceibal, 2011; Rodríguez Zidán, 2010; Martínez, ORT 2009-2010; Gómez Azziz, ORT, 2009, relevados por
Cabrera, 2014 entre 2009 y 2013) señalan que, a pesar de que se ha universalizado el acceso a la tecnología,
no se han producido cambios profundos en las prácticas educativas.
Es evidente que la creciente cobertura artefactual no garantiza por sí sola la mejora en los aprendizajes
de los estudiantes. Es en esta línea que Alonso y Gewerc (2015), en su investigación sobre la formación
docente en el profesorado de Galicia, critican el predominio de la formación esencialmente instrumental en
el uso de la tecnología y observan “grandes ausencias en los contenidos relacionados con las TIC dentro de
la estrategia de cursos en la formación continua del profesorado, como la falta de propuestas acerca de las
formas de abordar el pensamiento crítico y la hiperlectura en la enseñanza” (Burbules y Calister, 2006, en
Alonso y Gewerc, 2015, p. 278). Al revisar los desafíos y dificultades que se enfrentan a la hora de
incorporar las TD a las prácticas de aula, se considera relevante aludir a los aportes realizados por Maggio
(2012) que establece que la potencia pedagógica de la oferta educativa no depende únicamente de la
disponibilidad de tecnología, sino que además se necesita un marco didáctico de inclusión genuina,
ejecutado con intenciones explícitas de favorecer la comprensión y alcanzar un alto nivel epistemológico.
En este contexto, resulta clave la reflexión sobre la incorporación de la tecnología a las prácticas de los
docentes. Por otro lado, en lo que refiere directamente a antecedentes asociados a la creación de
aplicaciones educativas, es posible hallar diversos estudios (Otero, Martínez y Díaz, 2016; Reyes de los
Santos et al, 2014; Cuervo, 2015) que dan cuenta de la importancia de este tipo de trabajo en el ámbito
educativo.
III. METODOLOGÍA
En cuanto al enfoque teórico-metodológico, se planteó un proyecto de investigación-acción (Carr y
Kemmis,1988) situado en el marco de comunidades de aprendizaje (Wenger, 1998) y de prácticas abiertas.
El diseño se basó en el estudio de casos desde una perspectiva comparada. En ese marco, se analizó el
trabajo realizado por una de las comunidades, conformada por estudiantes de profesorado de Biología,
Inglés y Matemática en su último año de formación. Las fases de la investigación fueron: diagnóstico,
reflexión y transformación de las prácticas. En esta última etapa, surgió una micro-innovación: el diseño y
la programación de una aplicación educativa (ProApp) que funciona en dispositivos móviles.
IV. RESULTADOS
Luego de profundizar en el proceso de reflexión realizado en las etapas previas del trabajo en comunidad
de la investigación PRAXIS, los futuros docentes se proyectaron en relación a cómo mejorar sus prácticas
con inclusión de TD, consolidándose así la etapa de transformación.
Un espacio aparte merece la transformación propuesta por los estudiantes de profesorado de Biología
en el marco de la asignatura Didáctica III, que diseñaron, programaron y llevaron a las aulas de educación
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media una App educativa cuyo propósito es brindar, a docentes y estudiantes, diferentes recursos digitales
para orientar la planificación y la puesta en práctica de actividades de enseñanza enmarcadas en la
aproximación a la investigación.
La mayor relevancia de ProApp está dada por la incidencia que tuvo en la transformación de las prácticas
de la comunidad vinculada al proyecto PRAXIS, tanto en la formación didáctica de los futuros docentes
como en las prácticas que éstos desarrollan en sus grupos a cargo en educación media. A lo mencionado,
se suma que, luego de la creación de ProApp, se realizó un amplio proceso de difusión de la misma para
que llegara a profesores de educación media.
A continuación, se detallan las diferentes fases del trabajo realizado que van desde el diseño y
programación hasta la reelaboración para la creación de una nueva versión más acorde a las necesidades
reales de los destinatarios.
A. Fase diseño y programación de la aplicación
La construcción de la aplicación se llevó a cabo con la herramienta web MIT App Inventor 2. Se accede
a la misma a través de cualquier navegador. Previo al diseño, fue necesario tomar decisiones acerca de cuál
sería su contenido. Para ello, resultó imprescindible la toma de diversas decisiones didácticas como aquellas
referidas a qué incluir como contenido, así como también decisiones tecnológicas. Por ejemplo: a través de
qué recurso digital comunicar lo deseado para cada caso. Para cumplir con tal cometido, se creó un
documento de trabajo en Google drive a partir del cual se construyó, de forma colaborativa, un bosquejo
de los diferentes componentes a incluir en la aplicación para luego proceder al trabajo en MIT App Inventor.
El primer paso de programación consistió en el diseño de la presentación de la aplicación. Se creó una
imagen temporizada que luego de determinado tiempo (aproximadamente 3 segundos) se cierra para dar
lugar al inicio de otra pantalla con un contenido diferente. El siguiente paso implicó el diseño de una
pantalla con las rutas de acceso posibles en la aplicación. Para interactuar con los diferentes elementos
insertados, fue necesaria la implementación de botones con su correspondiente identificación. Uno de los
botones insertados presenta el nombre de “COMENZAR”. El mismo conduce al usuario a una lista que
contiene las etapas de elaboración de un proyecto de introducción a la investigación. Oprimir cada botón
permite el acceso a otra pantalla que, además de describir en lo que consiste, por ejemplo qué es una
pregunta investigable, ofrece recursos vinculados a ese aspecto como pueden ser imágenes, videos u otro.
Corresponde mencionar además que se trabajó con licencia Creative Commons. Una vez finalizado el
diseño y la programación de cada uno de los elementos de la aplicación, se exportó e instaló en diferentes
dispositivos con sistema operativo Android.
B. Fase de puesta en práctica y socialización
Luego de la creación de ProApp, y previo a la puesta en práctica en las clases de educación media, se
llevó a cabo un proceso de validación de los contenidos por parte de docentes de Formación Docente.
La primera población objetivo de la app fueron los grupos de práctica de los estudiantes de profesorado
autores de la aplicación. Proapp se utilizó en las aulas para facilitar la aproximación a la investigación de
los educandos de educación media. En lo que respecta a la socialización de la App con otros docentes fue
realizada en primera instancia vía WhatsApp. Otro medio de socialización lo constituyó la presentación de
la experiencia en diversos eventos académicos como ferias de ciencias y congresos, tanto nacionales como
internacionales.
Un hito crucial de la socialización fue la elaboración de una página web a partir de la cual se dio a
conocer Proapp más allá de las fronteras de la educación uruguaya (https://sites.google.com/view/proapp). La página web ofrece la posibilidad de acceder a los diferentes contenidos de la aplicación desde un
espacio denominado proapp alternativo sin necesidad de descargarla. De esta manera, se supera la
restricción a dispositivos con sistema operativo Android.
C. Fase de relevamiento de sugerencias de mejora
Varias de las instancias de difusión a las que se hizo referencia también fueron utilizadas para recabar
sugerencias de mejora. A tales efectos, se creó una encuesta como formulario de Drive que se hizo llegar a
los docentes que utilizaron Proapp con sus estudiantes. En dicho instrumento, se preguntó por las
potencialidades de la app, y se indagó sobre las dificultades que enfrentaron, tanto ellos en su rol docente
como sus estudiantes. Finalmente, se dedicó un espacio para que aportaran sugerencias de mejora.
Otros de los aportes significativos fueron realizados por los docentes que actuaron como jurado en las
ferias de Ciencias. Fue a través de sus devoluciones que emergieron ideas útiles para continuar mejorando
la herramienta.
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D. Fase de reelaboración y creación de la versión de ProApp mejorada
Los insumos para la reelaboración se tomaron de los instrumentos aplicados a diferentes docentes tal
como se detalló en la fase anterior. En todos los casos, los profesores valoran la potencialidad de la
herramienta para orientar tanto su trabajo cuando guían a sus estudiantes en la aproximación a la
investigación, como para orientar a los estudiantes en la elaboración de proyectos de introducción a la
investigación. Las mejoras sugeridas corresponden, en algunos casos, a aspectos didácticos, y en otros, a
aspectos tecnológicos. A su vez, surgen aspectos que reúnen ambos enfoques. Dentro de los principales
aportes desde lo didáctico está el mejorar la redacción para adecuarla al lenguaje de los adolescentes dado
que, en algunos casos, la terminología responde más a un lenguaje específico desde el punto de vista
académico. Finalmente, cabe destacar que el proceso de reelaboración de Proapp se realizó durante el año
2019, y culminó en 2020 cuando su versión mejorada se incluyó como una de las aplicaciones para ser
descargada desde Play Store como ProApp 2.0.
V.

CONSIDERACIONES FINALES

En tiempos en que el acceso a las TD ha tenido grandes avances y no parece ser una limitante, tanto a
nivel internacional como en el caso particular de Uruguay, el desafío se encuentra en pensar cómo favorecer
el empoderamiento de los docentes en la reflexión sobre el sentido educativo con el que se incorpora este
tipo de tecnologías a las prácticas.
En ese contexto, la formación de los docentes adquiere especial relevancia. El proyecto PRAXIS puso
de manifiesto que el proceso de diagnóstico y reflexión sobre las prácticas favoreció la realización de
propuestas y la implementación de micro innovaciones tendientes a transformar las prácticas. ProApp,
además de emerger como propuesta de transformación incentivada por el proyecto PRAXIS, busca ser
inspiradora para aquellos docentes y futuros educadores que decidan abandonar el lugar de consumidores,
y quieran transformarse en creadores de recursos tecnológicos que promuevan mejores aprendizajes.
VI.
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El aprendizaje de una lengua extranjera a
través de un ecosistema digital, mitos y
realidades en la educación básica.
The learning of a foreign language through a
digital ecosystem, myths and realities in basic
education
Jesús Librado Tapia Valladares
Escuela Secundaria Técnica Tlachco, Secretaría de Educación Guerrero,
RIMDAbot, México
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Resumen — La necesidad de acercar el conocimiento a los educandos en la educación básica, considerando el
tiempo que, de manera formal se estipula por los diferentes currículos por los que se ha atravesado en la últimas
décadas así como lo dividido para las diferentes asignaturas han posicionado al docente en u na postura en la
que requiera de un elemento didáctico que los estudiantes conozcan dentro de su contexto inmediato, que su uso
les genere curiosidad y facilidad en su empleo; sobre todo cuando la necesidad de aprender una lengua
extranjera en un escenario adverso y con la mínima exposición al lenguaje, complementado con una
nomenclatura que de manera oficial estipula tres módulos de cincuenta minutos por semana, radicaliza tal
aprendizaje, generando en investigación para utilizar las redes sociales como detonantes de este proceso
didáctico. Explorar en el uso este tipo de aplicaciones con fines educativos pueden brindar además de un tiempo
más de exposición la diversificación a la sola presencia del docente o los compañeros, lo que no quita importancia
del cuidado que se necesita en su empleo.
Palabras clave; TICs, aplicaciones digitales, teoría fundamentada, educación básica, whatsapp.
Abstract — The need to bring knowledge to learners in basic education, considering the time that is formally
stipulated by the different curricula that have been traversed in recent decades as well as what has been divided
for the different subjects have positioned the teacher in a position that requires a didactic element that students
know in their immediate context, that their use generates curiosity and ease in their use; especially when the
need to learn a foreign language in an adverse scenario and with minimal exposure to language, complemented
by a nomenclature that officially stipulates three modules of fifty minutes per week, radicalizes such learning,
generating research to use the networks social as triggers of this didactic process. Exploring the use of this type
of applications for educational purposes can also provide more exposure time for diversification to the mere
presence of the teacher or peers, which does not diminish the care needed in their employment.
Keywords; ICT, digital applications, grouded theory, basic education, whatsapp.

I. I NTRODUCCIÓN
Coadyuvar los dos elementos que se han considera do en los últimos planes de estudio como son las
habilidades digitales y el uso de una lengua diferente a la materna puede ser un elemento de favorecedor si
se consideran las características de los estudiantes en lo educación básica, sobre todo en el nivel de
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secundaria. Lo anterior implica conocer las características de los educandos y sus contextos inmediatos y a
partir de la pregunta formulada como delimitante en la investigación realizada con alumnos de primer grado
de educación secundaria en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; ¿qué características debe contener
una didáctica basada en la red social WhatsApp para el aprendizaje esperado de los sonidos fricativos del
inglés como segunda lengua de los estudiantes de secundaria que está marcado en el programa nacional de
inglés en educación básica?, poder reconocer los alcances que se pueden lograr a partir de una postura
diferente a la usada por los docentes, donde se privilegien los elementos enmarcados por la filosofía
curricular.
Delimitada a la parte de la comprensión auditiva por situarse dentro del reconocimiento de los sonidos
fricativos y la pronunciación de ellos después de haberlos interiorizado con fundamento en un marco
fonetical internacional evitaría los vicios que se mantienen cuando los docentes ponderan un repite después
de mí, sin el considerando de la gesticulación adecuada en el aparato fonador. Aunado a lo anterior se busca
evitar la fosilización en los hablantes que posterior a la edad escolar es muy marcada en los hablantes. Cuando
el ser humano es pequeño puede evitar lo anteriormente descrito y no alcanzar el término llamado
fosilización, se le “… llama fenómenos lingüísticos fosilizables a aquellos ítems, reglas y subsistemas
lingüísticos que los hablantes de una Lengua Materna particular tienden a conservar” [1]. Esto es, todos los
elementos que serán difíciles de erradicar en una edad adulta y se denotará en el acento que se imprima en
la pronunciación de diferentes palabras, sobre todo de sonidos cuasi parecidos como lo son los fricativos
entre sí.
II.

DESARROLLO

De tal manera que, al observar los lineamientos de enseñanza de una lengua extranjera en el sistema
educativo nacional no considera atender la fosilización desde la cuestión didáctica o de planeación; los niños
que cuentan con profesores de idiomas durante el preescolar y primaria ya han rebasado el período crítico
que evita registros fonéticos que puedan llevarlo a cometer errores de reproducción de tales fonemas, dando
como resultado entonces un mal entendimiento con otras personas con las que se quiera comunicar.
Para la educación secundaria, después del supuesto teórico de haber llevado un total de 720 horas antes
de este nivel, los programas vigentes exigen una verdadera competencia comunicativa en los hablantes. No
todos los alumnos que acceden a ésta llevaron actividades en la lengua meta y la mayor parte de quienes sí
lo hicieron fue por tiempo limitado o con docentes que “… volvieron deportados de Estados Unidos, o bien
sus hijos, quienes no completaron la educación […] más allá de High School; en ninguno de los casos se
trataba de personas con preparación universitaria alguna, y menos con competencias didácticas certificadas”
[2].
No obstante, el proceso de educación sigue su camino ante estas variantes. Se puede observar en los
alumnos que ingresan a este ciclo una dificultad para producir sonidos que antes no habían escuchado y que
asemejan un trabalenguas; empezar a una edad mayo r a la ya descrita como crítica disminuye las
posibilidades de que los educandos puedan expresarse de manera más fluida, además de las características
que la etapa posiciona para ellos, la adolescencia, donde se burlan, satirizan, sienten pena por hacer algo que
nunca han hecho.
La acción de poder derivar directrices pedagógicas o didácticas que den margen al trabajo de una teoría
que considere los aspectos antes mencionados, necesita de una metodología apropiada que vaya dando
seguimiento al comportamiento de los sujetos de la investigación. En particular, para poder determinar
elementos didácticos y pedagógicos que involucren actividades dinámicas ante la ausencia de uno de los
principales factores que posibilitan el aprendizaje de una segunda lengua, el t iempo; de tal manera que existe
la necesidad de incrementar la exposición a ella sin la presencia física del docente, para lo cual se recurre a
la aplicación digital WhatsApp, donde se puede dar acompañamiento asíncrono y en aumento de las horas
que se tienen destinadas a tal objetivo, que para la educación secundaria y de acuerdo a los programas de
estudio se estriba en tres módulos de cincuenta minutos a la semana.
Se debe tomar en cuenta la importancia de tal estudio por lo que requiere un modelo investigativo que
contemple desarrollar fundamentos concisos. Uno de los principios de la teoría fundamentada es que
“pertenece al cambio. Desde que los fenómenos no son considerados como estáticos y en constante cambio
como respuesta que envuelve condiciones, ya que un componente importante es construirse a través del
proceso y hacia el método”[3].
A partir de la clasificación de categorías y propiedades se pueden ir desarrollando elementos que hagan
evolucionar dos de las habilidades más importantes en el apren dizaje de una lengua extranjera, escuchar y
hablar, en un compendio que se generará a partir de la reproducción acorde con los registros fonéticos
internacionales, priorizando una comprensión adecuada para el oyente como el hablante, después de haberse
desarrollado una didáctica alternativa mediada por la aplicación WhatsApp.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 236

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

El inglés ha cobrado importancia significativa a nivel internacional en todos los ámbitos, tanto
económicos como de académicos. Lo anterior ha generado la necesidad de aprenderlo o des arrollarlo con la
finalidad de utilizarlo como un medio de comunicación en un mundo globalizado; no obstante la
trascendencia de lo descrito, los profesores de idiomas no dedican un tiempo para mostrar a los estudiantes
la forma correcta de reproducir los sonidos, tan variantes entre el español y la lengua meta, es decir la fonética
no es enseñada porque se considera que existen otras áreas que pueden beneficiar más en el proceso de
enseñanza de la lengua meta, sin considerar que dicho desarrollo motiva una mejoría debido a otros factores
entre los que se pueden mencionar, el más importante, la función comunicativa de la lengua que es lo que se
persigue desde el punto de vista de los sistemas educativos.
Sin embargo, de las ventajas que mostraron tales estudios se obtuvieron los resultados de:
Los sonidos aislados no se adquieren de forma repentina sino gradualmente, con periodos largos en
los que el sonido es producido tanto correcta como incorrectamente.
Existen unos sonidos más difíciles o que se dominan más tardíamente, que otros, fricativas del tipo
/Ɵ/, /z/, /Ʒ/, básicamente. Por el contrario las oclusivas sordas y las nasales parecen ser de más fácil
producción.
Esto, es benéfico en situaciones como la que se aborda en la presente investigación, puesto que, con el
poco tiempo que se invierte en la enseñanza de una lengua extranjera, un contexto desfavorecedor, así como
políticas públicas que se han empleado únicamente teorías para solucionar los aspec tos negativos con que se
cuenta en las aulas hacen que el uso de las tecnologías de la información y comunicación debidamente
empleadas puedan dar una respuesta positiva a los alcances que se requieren y no únicamente en teoría sino
en la realidad de los personajes que asisten a las escuelas y quienes se encuentran mediando el aprendizaje.
Emplear los espacios síncronos y ligarlos a los asíncronos es otra oportunidad que brindan las TIC. Éstos
llevan a una forma de comunicación que bien puede ser un element o de ayuda tanto para los docentes como
para los alumnos; trabajar en momentos de asincronía desarrolla nuevas formas del proceso comunicativo
puesto que, se tienen diferencias sintácticas, semánticas además de pragmáticas al instante de usar una
herramienta tecnológica diferente, esto es, la participación en redes sociales enmarca una especie de libertad
para los educandos toda vez de su flexibilidad, moderando el mediador que esto no se convierta en libertinaje
y/o abuso de la aplicación; todo lo anterior se resume en que tanto facilitador como aprendices tendrían que
aprender y desarrollar nuevas estrategias en el uso de las TICs.
Además, el aprendizaje colaborativo se ve mejorado y no permite que existan aislamientos como ocurre
en los salones de clase. Toda vez que, como diversos estudios lo indican, los individuos tienen otro tipo de
postura cuando se encuentran trabajando en el internet, lo que puede ser aprovechado para quitar actitudes
antisociales y al mismo tiempo fijar las características axiológicas de quien utilice tales herramientas, en este
caso, los estudiantes de educación secundaria. La interacción didáctica entonces, no solo depende del docente
sino que los mismos integrantes de los colectivos en los que se está trabajando ponen de sí para participar
ante las actividades que previamente se han diseñado para ahondar en un tema, como en este caso, la
producción de sonidos acordes a los registros internacionales, en los que los adolescentes pueden reconocer
o retroalimentar lo que sus compañeros se encuentren haciendo, siempre con la posibilidad de argumentar el
porqué de sus conclusiones.
Aunado a lo anterior, el modelo de comunicación unidireccional se ve desfasado con el uso de las TICs
en el aula. En el costumbrista modelo de quien lleva la comunicación, el docente, tiene que ser rediseñado
en uno de tipo multidireccional para que todos los integrantes del colectivo puedan dar sus opiniones y a la
vez reconocer o apoyar los esfuerzos de sus compañeros que se encuentren participando en las tem áticas
propuestas. De esta manera, “se facilitan modelos de comunicación más dinámicos que propician que el
receptor se convierta en emisor de mensajes, tanto para receptores individuales como colectivos” (ídem).
No obstante, uno de los errores que se pueden mantener al decir de un trabajo con tecnología educativa
es, utilizar un proyector para exhibir diapositivas sobre un tema cualquiera o descargar archivos de la red sin
un elemento crítico que permita hacer conciencia del uso correcto de la información. La otra cara de la
moneda es, precisamente involucrar elementos de los que se ha venido hablando para desarrollar una nueva
didáctica en la educación; deben ser involucradas actividades teleformativas que desarrollen precisamente
las habilidades digitales que pretende el sistema educativo nacional como elementos del perfil de egreso de
la educación básica. Éstas requieren de metodologías bien definidas y desarrolladas a la par de las que se
desarrollan en los ambientes áulicos, una virtualización de los co ntenidos programáticos y lo que
específicamente concierne a esta investigación, elementos lingüísticos auxiliares en el desarrollo de una
lengua extranjera.
La relación simbiótica entre educación y tecnología ha desarrollado una informática educativa. A pa rtir
de ésta se reconoce el software educativo como un elemento que, ha sido diseñado para, ser utilizado como
un medio didáctico, que facilita los procesos de enseñanza – aprendizaje; sus principales características
incluyen la creación de contextos favorables para que los estudiantes reconstruyan los significados que les
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provoca una clase, una materia o un tema en concreto, involucrándose entonces en un momento propicio
para el proceso educativo.
Su evolución ha ido de la mano con las prestaciones que en su momento los sistemas computacionales
han aportado para tal fin. Se preparan mejores prestaciones de manera rápida toda vez que los elementos que
han implementado las computadoras han ido incorporándose para casi todos los aspectos educativos, es decir,
la creatividad con la que se han desarrollado han permitido que se involucren en la participación escolar
desde diferentes ángulos.
De este modo, estas descripciones dan el soporte a su uso en las aulas con la idea de incrementar el tiempo
que los alumnos pasan en diferentes asignaturas y actividades que les permite mejorar sus conocimientos
además de enraizar un aprendizaje autodirigido, pues con el paso del tiempo ya no es necesario que se les
indique la disciplina por tomar sus actividades sino que ellos mismos observan cómo éstas pueden ser
benéficas en su aprendizaje.
Como medios que se han implementado para resarcir las brechas cognitivas y digitales las Tic brindan la
oportunidad de fomentar la equidad entre los seres humanos para con el conocimiento. Pese a lo anterior no
todo debe ser retomado como positivo pues dentro de la misma propuesta se entiende que como uno de los
principios los individuos no están preparados para utilizar los artilugios tecnológicos para allegárselo por el
contrario pareciera que únicamente se han desarrollado como una práctica consumista en el que, quien logra
tener los últimos adelantos le brinda un status socioeconómico predominante a vista de todos los demás,
dicho de otra manera, aunque es más fácil para una persona tener un dispositivo electrónico rara vez se
alcanza el mínimo porcentaje que éste puede serle útil en su formación.
Los esfuerzos que se están realizando a través de las universidades y las organizaciones para utilizar el
e-learning como un apoyo de los seres humanos no pueden dar resultados si no existe una conciencia en
primer lugar de ellos mismos. Determinar las características que permiten que los dispositivos apoyen
directamente en la educación debería ser una tarea enfocada desde la familia, no solament e es seguir el
proceso consumista de tener la mejor cámara o el más llamativo de ellos, en el caso de los smartphones y
tabletas, pues se llega el momento de que ni siquiera se llega a utilizar la mitad de las aplicaciones con que
cuentan estos aparatos, no se diga de las amplias posibilidades que se pueden involucrar como apoyos
didácticos; el uso desmedido también está afectando la salud física y mental de los usuarios por el sobre uso,
situación que de emplearse una educación impregnada realmente de las competencias digitales permita un
ecosistema de apoyo y no en detrimento de los propios estudiantes.
III.

CONCLUSIONES

Hablar de ecosistemas digitales como mediadores en el aprendizaje del conocimiento de acuerdo con los
avances de esta investigación pueden parecer distantes de lo que se ha planteado en diferentes estudios, no
por la falta de tecnología o el poco acercamiento a la tecnología, por el contrario, un uso poco consciente de
los avances que se tienen o únicamente para momentos de esparcimiento. La cat egorización que se ha
empezado a construir está demostrando que, a partir de las actividades que los alumnos siguen en una
planeación dirigida se encuentran con diferentes detenimientos por el poco uso formal que se le da a una
aplicación de red social, pocos son los individuos que utilizan los potenciales de ellas o simplemente las usan
de manera equivocada.
Los alcancen que al momento se tienen en la investigación son:
1- La usabilidad de una red social como lo es WhatsApp apoya firmemente la didáctica de aprendizaje
una lengua extranjera.
2- Los alumnos que usan redes sociales raramente le ven aplicaciones de uso escolar, únicamente de
esparcimiento.
3- El uso de las redes sociales y aplicaciones digitales son de manera indiscriminada y sin tener un
control de lo que se ocupa, cuentas de correo electrónico, perfiles, entre otros.
IV.
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[2]
[3]
[4]
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Resumen — El presente artículo está enfocado en el manejo de una integración adecuada de las habilidades
digitales que debe tener desarrolladas un alumno en educación básica con las aptitudes básicas de un educando
en un aula de clases, esto es, aprender a relacionar lo que están aprendiendo en las diferentes materias o
asignaturas con las funciones que pueden ampliar con el uso de alternativas como lo es la web 2.0 en un contexto
de corresponsabilidad, colaboración, respeto y criticidad. Hablar de destrezas básicas comprende que el ser
humano pueda emplear el lenguaje de manera óptima para dar a conocer sus sentimientos, pensamientos, ideas,
de manera oral o escrita; de lo anterior se desglosa que después de numerosas investigaciones dentro del ámbito
educativo formal, una de las mayores deficiencias es la poca o nula comprensión lectora en los estudiantes de los
niveles de educación básica, la cual comprende el preescolar, la primaria y la secundaria. De esta manera, con
la ausencia descrita los jóvenes no alcanzan a desarrollar esa competencia comunicativa no obstante tengan a su
alcance elementos tecnológicos como lo son tabletas, teléfonos móviles o computadoras portátiles, que les allegan
formas innovadoras de leer un libro, comentarlo, recomendarlo y con esto estar reforzando en primer lugar su
discernimiento y posteriormente una redacción fluida, por lo que tomando estudios a priori en los cuales se
emplearon elementos de internet como lo son los foros y los blog, se plantea el uso de un observatorio digital,
llamado ObservaTlachco, que concatene lo que están aprendiendo los estudiantes con las habilidades básicas de
pensamiento, el aspecto crítico y las estrategias digitales inmersas en él.
Palabras clave; Observatorio digital, web 2.0, comprensión lectora, habilidades digitales, colaboración.
Abstract — This article is focused on managing an adequate integration of the digital skills that a student in basic
education should have developed with the basic skills of a student in a classroom, that is, learning to relate what
they are learning in the classroom. different subjects or subjects with the functions that can be expanded with
the use of alternatives such as web 2.0 in a context of co-responsibility, collaboration, respect and criticality.
Talking about basic skills understands that humans can use language optimally to make their feelings, thoughts,
ideas known, orally or in writing; From the above, it is broken down that after numerous investigations within
the formal educational field, one of the greatest deficiencies is the little or no reading comprehension in students
of the basic education levels, which includes preschool, primary and secondary school. In this way, with the
absence described, young people do not manage to develop that communicative competence, despite having
technological elements at their disposal, such as tablets, mobile phones or laptops, which bring them innovative
ways of reading a book, commenting on it, recommending it and With this, in the first place, reinforcing their
discernment and later a fluid writing, so taking a priori studies in which internet elements such as forums and
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blogs were used, the use of a digital observatory, called ObservaTlachco, is proposed. , which concatenates what
students are learning with the basic thinking skills, the critical aspect and the digital strategies embedded in it.
Keywords; Digital observatory, web 2.0, reading comprehension, digital skills, collaboration.

I.

I NTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más desfavorecedores en las aulas en la actualidad es la falta de comprensión lectora,
algo que sucede de manera regular en Latinoamérica, pues con numerosos estudios se ha entendido “que
falta aún mucho por hacer para ofrecer a todos los estudiantes las oportunidades mínimas de desarrollar
niveles aceptables de comprensión lectora y las competencias de escritura para participar de forma eficaz en
diversas instituciones sociales”[1], así lo anterior se puede volver tedioso o cansado cuando solamente se
pide la lectura de un determinado libro, sin considerar los gustos de los educandos, sus necesidades previas
a la tarea asignada y de esta manera se vuelven retahílas sin sentido para los aprendices de lector. Aunado a
lo anterior, el desdén que en ocasiones se presenta por los dispositivos electrónicos o la aversión por el
consabido mal uso de ellos no ha alcanzado una comunión entre ambos aspectos; visualizar la forma en que
la tecnología puede contribuir a esta faceta desprotegida implica más allá de simplemente utilizar
aplicaciones que tomen dictado o lean libros por las personas, involucra comprender los aspectos que
componen un observatorio digital, sobre todo, en los alumnos objeto de esta investigación, jóvenes entre los
12 y 15 años.
La gran mayoría de los seres humanos tienen acceso a una red global con dispositivos que poco a poco
se han venido abaratando gracias a la competencia entre productores, de acuerdo con lo observado en la
figura 1, esta adquisición se hace notable y beneficia a los sectores que se encuentran en los espacios áulicos,
una estadística que bien puede representar aspectos negativos o positivos según la directriz que se le presente.

Fig. 1. La penetración de Internet en Latinoamérica (2018) [2]

Ahora bien, convertir las expectativas negativas sobre la inmersión del Internet en los hogares y las
escuelas se obtendrá de las estrategias y/o metodologías que para este fin se diseñen y direccionen con el uso
crítico de la tecnología, enfundados en un contexto de la web 2.0, desde el uso que menos formal consideren
los estudiantes están realizando de ello y se haga atractivo para su complemento; como ya mencionado, en
investigaciones anteriores, se han implementado estrategias didácticas que dejan de ser privativas para una
sola materia, tienen la facilidad de poderse adaptar a cada una de ellas pasando desde las lenguas maternas,
extranjera, matemáticas, artes, ciencias y tecnologías; el reto es hacerlo innovador para que los educandos se
apropien de la idea, contagien a sus compañeros y entonces ésta se multiplique.
II. OBSERVATLACHCO UN ESPACIO DE REFLEXIÓN
Atender la comprensión lectora ha necesitado de diferentes estrategias y desde diferentes ópticas, desde
cafés literarios pasando a préstamos de libros, entre otros, con resultados poco halagadores para los sistemas
educativos y los docentes en general, no considerando únicamente a los de la lengua materna, más allá todos
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requieren de una adecuada transmisión de los códigos a imágenes significantes para los estudiantes lo cual
representa que el método y el medio fueron eficaces para ellos; dentro de los espacios que nos permite la
web 2.0 y a partir de lo que se realiza en las redes sociales tales como Facebook e Instagram pueden permitir
que los educandos puedan migrar lo que hacen de manera informal hacia un punto que además de una
adecuada comprensión fomente el gusto por la lectura, selección y redacción de los temas que se encuentran
abordando en sus aulas.
La referencia de las redes sociales se sitúa a partir de las publicaciones que diariamente se encuentran
realizando; sin la especifica necesidad de tratar un tema, se hace por curiosidad o por el gusto de enseñar
donde se encuentran, que es lo que realizan, con quien están y con ello experimentan con las herramientas
que les brindan este tipo de plataforma; el punto específico del objeto de estudio se estancaría en esta faceta
pues no hay un guión específico para su representación y análisis, no obstante, es el detonante para la
participación de los adolescentes en espacios predeterminados y con el cuidado adecuado que permita una
sana retroalimentación y aprendizaje significativo. Como facetas negativas de lo anteriormente descrito se
encuentra la alteración del propio lenguaje, el cual no nos permitiría alcanzar lo que se planteó en un
principio, una comprensión lectora adecuada, dinámica y amigable con los estudiantes pues al hacer uso de
redes sociales se genera una propia derivación de la lengua escrita, complementada con mnemotécnicos y
emoticones que a lo largo de su desarrollo también generan una cultura propia pero no adecuada para el
espacio formal de la escuela.
En estudios a priori realizados en la Escuela Secundaria Técnica número 309 “Tlachco” en una
experiencia con los blogs y foros en la lengua extranjera se pudo observar que los alumnos pueden adoptar
una actitud positiva y coherente con las indicaciones que se les dan, esto es, desarrollar temáticas
seleccionadas y con creatividad generar intercambios virtuales de lectura y redacción, con una
retroalimentación que los propios estudiantes pueden brindar a sus compañeros, en este preciso espacio es
donde nace la inquietud de proporcionar una plataforma donde no solo se tomen cuestiones de la lengua
diferente a la materna, parteaguas de esta investigación, considerando ya entonces en primer lugar el español,
para ser atendido por todas las demás materias, con la participación activa de los docentes y los alumnos. En
la figura dos, tres y cuatro se puede ejemplificar la colaboración entre pares.

Fig. 2. RareColectibles, blog dedicado a tareas específicas en inglés [3]

Fig. 3. Actualizaciones, en equipo de las indicaciones en clase [4]
Fig. 3. Espacio de intercambio escrito entre pares [5]
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De esta manera, se tienen los elementos cualitativos como diagnostico de los alumnos donde se percibe
pueden trabajar con otro aspecto, el observatorio que en este caso se ha nombrado ObservaTlachco;
conceptualizándolo y de acuerdo con Ortuño, quien señala que éste es un punto de mira, un punto de enfoque,
una atalaya digital, desde la cua l se observa un objeto o una situación, al mismo tiempo, se le concibe como
un mecanismo de monitoreo de tendencias detectables en su ámbito de observación[6]. Por lo tanto, es una
faceta que los estudiantes enfrentarán en su formación posterior y a que a la edad que ostentan pudiera
considerarse como no adecuada sin embargo la idea fundamentada en esta investigación propone inhibir y
fomentar las competencias comunicativas, de lectura y digitales; con la participación de ellos para recibir la
información que será publicada y su análisis a conciencia se estarán involucrando en una comprensión lectora
sin darse cuenta, de forma intrínseca y participativa, pues es la edad (12 a 15 años) en que los roles que
asumen están vinculados enormemente con la función del docente y les gusta coevaluar a sus compañeros,
lo cual para evitar aspectos negativos, se tendrá que realizar brindando retroalimentación.
Para Pellegrini Filho existe un nuevo modelo de producción del conocimiento, donde la identificación
del problema y la investigación para la solución se hacen a través de una compleja interacción entre
especialistas y otros actores organizados en redes de colaboración[7]. A partir de esto se determina que una
inteligencia colectiva puede ser fomentada a partir del con cepto de observatorio, de la mano de los docentes
y con la participación de todos los estudiantes. Hasta este punto como estudio descriptivo exploratorio se
han obtenido los resultados que pueden catapultar la segunda parte de esta investigación durante el ciclo
escolar 2019 – 2020. Conclusiones
El modelo IEEE y otros modelos disponibles facilitan el trabajo de edición de resúmenes de congresos y
la producción de material científico. Utilícelo correctamente al escribir su artículo. Nuestros deseos de un
gran trabajo y una gran contribución al éxito de nuestra conferencia .
III.

CONCLUSIONES

Los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica “Tlachco” han participado en actividades que involucran
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para dar a conocer sus ideas, pensamientos y
sentimientos, tienen un acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación como la gran
mayoría de los adolescentes, situación que se puede volver más productiva si esta acción se puede encaminar
para generar conocimientos colectivos y/o colaborativos a partir de una selección de los temas que ellos están
atendiendo en las materias de la currícula vigente; en un primer esbozo de este estudio se ha concluido que
se puede realizar un observatorio digital pues se cuenta con las habilidades que para este fin se requieren, el
segundo punto que comprende la comprensión lectora, ésta puede ser desarrollada cuando formados en
equipos de cinco integrantes tienen que evaluar los escritos de sus compañeros considerando las cuestiones
de léxico y gramática para aprobarlas y publicarlas con lo que es un espacio de acercamiento a este ámbito
literario en un sentido espontáneo e inconsciente pues no se les comunicará que están atendiéndola pero si
que están contribuyendo a un sitio donde podrán investigar y conocer las temáticas vigentes, como el
antecedente teórico descriptivo se considera alcanzar los considerandos necesarios para comenzar con la
etapa de aplicación en Internet, consiguiendo la situación operativa en espacios de almacenamiento que no
sean onerosos para la institución y con los dominios que se dedican a la educación, de esta forma a su corta
edad, los estudiantes tendrán una responsabilidad para con la generación de conocimiento en relación a su
experiencia.
IV.
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[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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Resumen — Los profesores han incrementado el uso de herramientas en la nube, como una opción para gestionar
el aprendizaje digital pues generan datos que se utilizan para la toma de decisiones en la tutoría virtual. En este
sentido se torna indispensable identificar los recursos interoperables que pueden vincularse con un entorno
virtual para mejorar el proceso educativo. Este trabajo se desarrolló en un contexto universitario, participaron
35 estudiantes y se utilizaron únicamente recursos que cumplen con el estándar LTI (interoperabilidad de
herramientas del aprendizaje Es importante destacar que las herramientas con este estándar permiten a los
tutores identificar las huellas digitales que se generan con herramientas externas, consolidarlas al sistema de
gestión de aprendizaje donde se desarrolla el hecho educativo y tomar decisiones a partir de las analíticas de
aprendizaje.
Palabras clave; analíticas de aprendizaje; LTI; cursos virtuales; tutoría virtual
Abstract — Teachers have increased the use of cloud tools as an option for managing digital learning as they
generate data that is used for decision making in virtual tutoring. In this sense, it is essential to identify
interoperable resources linked to a virtual environment to improve the educational process. This work was
developed in a university context, and only funds complying with the LTI (interoperability of learning tools)
standard were used. The research method was formulated with a quasi-experimental cross-sectional design, with
a mixed approach, developed through a virtual course.
It is important to emphasize that the tools with this standard allow the tutors to identify the fingerprints
generated with external devices and consolidate them to the learning management system where the educational
fact is developed and to make decisions from the learning analyses.
Keywords; formatting; learning analytics; LTI; virtual courses; virtual tutoring

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 243

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

I.
INTRODUCCIÓN
La historia del mundo ha sido marcada por cambios, estos han sido principalmente inducidos por la
ciencia y la tecnología. Todos estos cambios del mundo afectan directamente a la educación de forma
paralela. De hecho, podemos decir que la educación y las tecnologías están vinculadas, y que la mayoría de
ellas funcionan juntas como un equipo. En este sentido, la evidencia más importante de esta unión entre
educación y tecnología es el estudio del proceso de aprendizaje virtual. Para [1] el aprendizaje virtual es el
que se lleva a cabo en un ambiente virtual, con contenidos de estudio electrónico diseñados para la enseñanza
y tutoría en línea que pueden ser sincrónicos o asincrónicos.
Hablar del aprendizaje y la enseñanza virtual, nos lleva al constructivismo, porque fundamentalmente en
este proceso virtual, la mayoría de las acciones de los estudiantes se refieren a la construcción del
conocimiento. Según [2] caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de construcción
implica esencialmente afirmar que aprender en un entorno virtual no es una transposición del contenido
externo a la mente del estudiante, sino un proceso de reconstrucción personal que se lleva a cabo a través de
elementos que conforman la estructura cognitiva del estudiante: capacidades cognitivas básicas,
conocimientos específicos del dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades metacognitivas y de
autorregulación, factores afectivos, motivaciones y objetivos, representaciones y expectativas mutuas.
De acuerdo con [3] [4] la educación superior hacia la que nos dirigimos y que la convierte en un modelo
efectivo para los desafíos que enfrentamos debe responder a un enfoque en el proceso de enseñanzaaprendizaje que implique el trabajo cooperativo entre profesores y estudiantes, donde se trate de aprender a
colaborar y colaborar para aprender.
Las herramientas digitales en la nube son de gran ayuda para la colaboración y construcción del
aprendizaje y hoy en día según [5] [6] son utilizadas para generar la mayoría de los contenidos y están
representadas a través de blogs y aplicaciones para desarrollar el trabajo colaborativo. Estas aplicaciones
aparte de aportar flexibilidad también presentan un conjunto de desafíos para aprovechar al máximo el
potencial de la nube [7] [8] y un ejemplo es que en muchos de los casos se utilizan a través de casos a través
de hipervínculos cuidadosamente elaborados, y los flujos de datos entre los dos sistemas mediante protocolos
de comunicación personalizados, aunque lo ideal sería que cualquier sistema de gestión del aprendizaje
(LMS) permitiera combinar estas aplicaciones dentro del contexto de calificaciones e interacciones del
entorno virtual de aprendizaje.
Desde esta perspectiva la LTI (interoperabilidad de herramientas del aprendizaje) permiten al profesor
llevar a cabo algunas acciones específicas como (a) añadir enlaces a las herramientas de aprendizaje de todos
los proveedores que el administrador no haya excluido dentro del LMS (b) aceptar las calificaciones
publicadas por proveedores de herramientas externas en el LMS [9]. Las LTI pueden definirse como una
norma de comunicación entre las herramientas de aprendizaje y los sistemas de aprendizaje electrónico
desarrollados por el Consorcio Mundial de la IMS y tienen por objetivo proporcionar un modelo de
despliegue simple, que consiste en una URL, y una clave secreta que el administrador del LMS o el instructor
del curso puedan introducir de manera que soporte el inicio de sesión único y que preserve el contexto de
aprendizaje y los roles de los usuarios dentro de ese contexto, permitiendo acceder a las aplicaciones externas
y definiendo los elementos que puedan ser incorporados dentro de un LMS [10].
Las interacciones que ocurren dentro de este tipo de herramientas pueden ser de utilidad para aplicar
Learning Analytics -LA- o Analíticas de Aprendizaje -AA- en los procesos de aprendizaje. El LA es una
disciplina emergente de la investigación educativa que es utilizada para comprender los contextos digitales
de aprendizaje a través del análisis de las intervenciones de los estudiantes y va más allá de un reporte simple
de información y sugerir decisiones, implica el uso de registros digitales de aprendizaje para impactar de
forma directa a los estudiantes, tutores y el proceso de aprendizaje [11] [12]. En este sentido, los tutores
virtuales pueden beneficiarse de la aplicación de LA para realizar intervenciones pedagógicas oportunas a
partir de las huellas digitales que dejan los estudiantes en los objetos virtuales de aprendizaje [13] [14].
En muchos de los casos, los profesores han incrementado el uso de herramientas en la nube, como una
opción para gestionar el aprendizaje digital pues generan datos que se utilizan para la toma de decisiones en
la tutoría virtual. En este sentido se torna indispensable identificar los recursos interoperables que pueden
vincularse con un entorno virtual para mejorar el proceso educativo. Este trabajo se desarrolló en un contexto
universitario, y se utilizaron únicamente recursos que cumplen con el estándar LTI (interoperabilidad de
herramientas del aprendizaje). El método de investigación se formuló con un diseño cuasi experimental de
corte transversal, con enfoque mixto, desarrollado a través de un curso virtual. En el estudio participaron 70
estudiantes divididos en dos grupos, y como resultado se presenta una experiencia de la aplicación de
analíticas de aprendizaje utilizando actividades y recursos LTI.
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Es importante destacar que las herramientas con este estándar permiten a los tutores identificar las huellas
digitales que se generan con herramientas externas, consolidarlas al sistema de gestión de aprendizaje donde
se desarrolla el hecho educativo y tomar decisiones a partir de las analíticas de aprendizaje.
II.

TRABAJOS RELACIONADOS

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han hecho posible la creación de aplicaciones y
contenidos de aprendizaje que en muchos casos no se contemplan dentro de un LMS, por lo que el uso de
normas que permitan la interoperabilidad es muy importante entre las herramientas de aprendizaje y las
plataformas educativas.
Diversos trabajos han presentado experiencias de integración de herramientas externas en LMS a través
de LTI, por ejemplo en el trabajo de [15] diseñaron una herramienta muy útil llamada Cloud Tagger, para
incorporarla en el LMS Sakai. Esta propuesta partió de la necesidad de integrar una herramienta tipo nube
de palabras en Sakai como consecuencia del uso del estándar, se logró la identificación de los usuarios que
realizan la tarea de forma automática, permitiendo un control sobre su participación, por otro lado [16] [17]
[18] [19] refieren trabajos relacionados con laboratorios virtuales que han tenido como objetivo principal
demostrar ejemplos de uso del estándar LTI para lograr la integración de distintos sistemas o plataformas de
aprendizaje a través de internet donde el usuario se conecta a través de un elemento LTI que al activarse,
lanza un laboratorio virtual ubicado en un servidor externo que el usuario ejecuta en su pantalla. En este caso
los laboratorios como espacios de recreación de la realidad, se han utilizado para la representación de
múltiples fenómenos en un contexto determinado y gracias al estándar LTI son una forma fácil de
experimentar, analizar los comportamientos y permitir el rastreo de intervenciones de los estudiantes.
El estudio de [20] tuvo como objetivo confirmar la utilidad y la aceptabilidad de los PEAS (Presentation
Education Assitance System) mejorado y para ello se realizó una interacción activa en el aula al integrarse
con el Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) utilizando IMS LTI . A partir de estos resultados, se confirmó
la efectividad y la aceptabilidad del PEAS mejorado tanto para individuos como para grupos de estudiantes
no solo en el campo educativo basado en STEM sino también en STEAM.
LTI determina una forma estándar para integrar aplicaciones de aprendizaje en distintas plataformas
educativas e-learning, según [21] en LTI las plataformas e-learning son denominadas Tool Consumer (TC)
y las aplicaciones que son enlazadas se denominan Tool Providers (TP), en este sentido [22] presenta el
desarrollo de una aplicación para proponer complejos ejercicios a los estudiantes en una plataforma Moodle
conectándose a un servidor externo a través del protocolo LTI (Learning Tools Interoperability).
Los trabajos que se han presentado demuestran esfuerzos en la incorporación de herramientas externas a
los LMS permitiendo la vinculación de contenidos interactivos a través de videos, laboratorios virtuales,
juegos, etc. Sin embargo, no se visualizan las acciones pedagógicas que se han generado a partir de la
incorporación de herramientas externas en las plataformas educativas donde se desarrolla el hecho educativo.
Las interacciones y la visualización de calificaciones dentro del ambiente virtual de aprendizaje pueden ser
una oportunidad para aplicar Learning Analytics y mejorar los procesos de aprendizaje a partir de las
decisiones pedagógicas.
III.

METODOLOGÍA

A. Contexto de estudio
El estudio se realizó bajo un diseño cuasi experimental de corte transversal; porque se realizó en un
tiempo y espacio determinado, con enfoque cuantitativo a través de los registros digitales de aprendizajes
obtenidos del LMS Moodle donde se efectuaron mediciones y cuantificaciones de las variables de estudio,
permitiendo describir el contexto en la aplicación de LTI para desarrollar LA [23] [24]. En el trabajo
participaron 35 estudiantes de dos cursos virtuales de educación superior donde se implementaron contenidos
y actividades en el LMS Moodle utilizando el estándar LTI. El total de participantes estuvo integrado por
85% mujeres y el 15% de hombres comprendidos entre las edades de 35 a 55 años.
Las herramientas que se utilizaron para crear contenidos interactivos fueron:
•

Edpuzzle: para realizar videos enriquecidos con preguntas

•

Educaplay: para realizar juegos y retos que permitieron el desarrollo del contenido.

B. Proceso
El proceso se desarrolló a través de las siguientes etapas: revisión de aplicaciones LTI, diseño de recursos
educativos, incorporación de herramientas externas, seguimiento y análisis e intervenciones pedagógicas:
•

Revisión y selección de aplicaciones LTI: en esta primera etapa se hizo una revisión de las
aplicaciones LTI compatibles con Moodle y se procedió a seleccionar Edpuzzle y Educaplay.
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•

Diseño de recursos educativos: en esta etapa se diseñaron 6 videos enriquecidos con preguntas con
la herramienta Edpuzzle que se utilizarían para el repaso de contenidos al finalizar cada unidad y
también se diseñaron 12 actividades interactivas (crucigrama, ordenar palabras, relacionar columnas,
ruleta de palabras) con la herramienta Educaplay que serían distribuidas por cada unidad didáctica.

•

Incorporación de herramientas externas: en esta tercera etapa se procedió a configurar las
herramientas LTI dentro del LMS Moodle, con el propósito de incorporar las actividades interactivas
diseñadas con herramientas externas.

•

Seguimiento y análisis: en esta etapa se verificó la participación de los estudiantes con las
actividades interactivas incorporadas en el LMS y se identificaron algunas tendencias en el uso de
los recursos educativos considerando las siguientes métricas: recurso iniciado, recurso finalizado,
punteo medio, tiempo de interacción, calificaciones.

•

Intervenciones pedagógicas: esta etapa se llevó a cabo de forma paralela al seguimiento y sirvió
para fortalecer la tutoría virtual haciendo recomendaciones y acciones pedagógicas a los estudiantes
que presentaban poca interacción en los recursos y mejorando algunos elementos de los contenidos
y actividades propuestas.

C. Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recuperación de los datos fueron los tableros de visualización
ofrecidos por Edpuzzle y Educaplay y el libro de calificaciones del LMS Moodle.
IV.

RESULTADOS

Los resultados se presentan de acuerdo con los procedimientos establecidos para desarrollar las
experiencias de aprendizaje a través de la implementación de contenidos interoperables.
A. Identificación de aplicaciones LTI
De la búsqueda realizada se pudo identificar como se muestra en la Tabla I que en el sitio web
eduappcenter [25] existe una colección de aplicaciones LTI y para su selección se procedió a establecer los
siguientes filtros (a) todas las categorías (b) post secundaria (c) LMS Moodle (d) todas las extensiones (e)
acceso abierto o autenticado.
TABLA I APLICACIONES LTI
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Categoría

Evaluación
Comunidad
Contenido
Matemáticas
Medios de comunicación
Contenido abierto
Ciencias
Ayudas para el estudio
Libros de texto
Web 2.0
Completamente libre
Beta
Colaboración
Supervisión
Plagio
Total

Total de aplicaciones

116
62
117
53
59
46
61
67
44
54
25
13
37
3
6
763

Fuente: elaboración propia en función de los resultados de [25].

B. Diseño de recursos educativos LTI
Se diseñaron 18 recursos educativos interoperables contemplando los objetivos de estudio del curso, en
la figura 1, se muestran algunos ejemplos.
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Figura 1. Ejemplos de los recursos interactivos diseñados.

C. Seguimiento y análisis
El seguimiento de las actividades se llevó a cabo de manera periódica a través de las métricas proporcionadas por las
aplicaciones utilizadas, aunque las aplicaciones no generan el mismo tipo de métricas. Se utilizaron los informes
generales y por usuario de cada herramienta.
TABLA III
No.

1

2

MÉTRICAS DE ANÁLISIS

Aplicación

Métricas

Informes

Edpuzzle

-Calificación
-Tiempo de visualización
-Respuestas correctas
-Porcentaje de visualización
-Número de visualizaciones

-Informe de calificaciones
-Informe de actividades
-Informe de visualización
-Informe de usuarios
-Informe general

Educaplay

-Puntuación media
-Recurso iniciado
-Recurso finalizado
-Tiempo medio
-Número de juegos

-Informe de actividades
-Informe de usuarios
-Informe de grupos
-Estadísticas generales

Fuente: elaboración propia en función de los resultados.
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En la figura 2 y figura 3 se muestran algunos informes y gráficos de seguimiento obtenidos de las aplicaciones
utilizadas.

Figura 2. Ejemplos de los informes de seguimiento Edpuzzle

Figura 3. Ejemplos de los informes de seguimiento Educaplay

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 248

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

V.

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS

A partir de los informes recuperados de Edpuzzle, Educaplay y Moodle se hicieron análisis para realizar
las siguientes acciones de intervención pedagógica:
•

Correos de seguimiento: a los estudiantes que no estaban visualizando los videos enriquecidos
con preguntas en las fechas programadas se les envió correos para recordar las actividades
programadas y con el fin de motivar a la participación.

•

Retroalimentaciones: después de revisar los resultados de las actividades interactivas se
procedió a identificar algunos elementos que necesitaban reforzarse y a través de la plataforma
se creó una lección que permitía profundizar en las temáticas identificadas.

•

Tutorías sincrónicas: también se procedió a realizar tutorías sincrónicas a través de
videollamadas de los estudiantes que presentaban alguna debilidad en el desarrollo de las
actividades interactivas. Para llevar a cabo las tutorías sincrónicas se realizaron sesiones
grupales con los estudiantes identificados para dar retroalimentación y aclarar dudas.

•

Adecuaciones de los recursos educativos: se identificó que 3 de los recursos interactivos
diseñados tenían respuestas equivocadas a las preguntas planteadas, por lo que se procedió a
realizar los ajustes y el rediseño en uno de ellos.

•

Foros de dudas: también se creó un foro por unidad en el que se motivó a los estudiantes que
tenían buenos resultados a ser monitores de los foros y los tutores del curso intervenían
oportunamente para crear un ambiente de reflexión y desarrollo del pensamiento crítico.

Las intervenciones pedagógicas realizadas fueron oportunas para el desarrollo de la tutoría virtual y
permitieron motivar a la participación de los estudiantes, reforzar los contenidos, crear una comunidad de
constante aprendizaje y mejorar las puntuaciones durante el desarrollo de las unidades didácticas.
VI.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Los recursos educativos interactivos diseñados bajo el estándar LTI fortalecen la labor de la tutoría virtual
a través de la aplicación de las analíticas de aprendizaje y acciones pedagógicas oportunas según se requiera
en el desarrollo del curso virtual. Existen diversidad de aplicaciones LTI que pueden vincularse con los
sistemas de gestión de aprendizaje y facilitar la vinculación de herramientas externas en un mismo ambiente
virtual de aprendizaje.
Una de las dificultades en el desarrollo de la experiencia fue la configuración inicial de las herramientas
externas dentro del LMS Moodle para la visualización incrustada de los recursos educativos diseñados, por
su lado Edpuzzle posee compatibilidad con los LMS: Google Classroom, Schoology, Moodle, Canvas y
Blackboard, por su lado Educaplay permite la vinculación con los LMS: Moodle, Canvas, Chamilo, SABA,
eLysa, Blackboard, Google Classroom y Microsoft Teams.
Como trabajo futuro se contempla el desarrollo de una aplicación LTI que permita la visualización de
informes de interacciones sociales que posibilitan hacer un análisis de la motivación de los participantes en
un curso virtual.
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Resumen -La presente comunicación esboza resultados preliminares que emergen del estudio: “Redes e inclusión
digital: Incidencias y caracterizaciones para la conformación de comunidades que promueven el aprendizaje
profundo en Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay y Chile”, financiado por la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación y la Fundación Ceibal (FSED_2_2018_1_150773). El foco está puesto en el análisis de la
inclusión de tecnologías digitales en los centros públicos de Formación Docente. Se trata de un enfoque mixto, cuya
etapa de relevamiento inicial contó con el desarrollo de una encuesta en línea a la totalidad de los centros
involucrados. Los hallazgos y conclusiones se remiten al caso de Uruguay y permiten identificar aspectos
vinculados a los dispositivos y actividades utilizadas, así como a visibilizar facilitadores u obstáculos de la inclusión
digital.
Palabras clave: inclusión digital; formación inicial docente; tecnologías digitales.
Abstract —.The present communication outlines preliminary results emerging from the study: "Networks and
digital inclusion: Incidences and characterizations for the formation of communities that promote deep learning in
Public Centers of Teaching Training of Uruguay and Chile", funded by the National Research and Innovation
Agency and the Ceibal Foundation (FSED_2_2018_1_150773). The focus is set on the analysis of the inclusion of
digital technologies in public teacher training centres. It is a mixed approach; the initial survey stage involved the
development of an online survey of all the centres involved. The findings and conclusions refer to the case of
Uruguay and identify aspects related to the devices and activities used, as well as to make enablers or obstacles to
digital inclusion visible.
Keywords: digital inclusion; initial teacher education; ICT.
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I.

INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, la integración de Tecnologías Digitales (TD) a nivel de la formación de docentes ha
respondido a diferentes lógicas y políticas dependiendo de diversas condiciones según cada país. En el caso
de Uruguay, el Plan Ceibal, como proyecto de carácter socioeducativo, constituye un ejemplo de política
pública que desde el modelo 1:1 (un dispositivo por estudiante y por docente), apunta a la equidad digital y la
mejora de las oportunidades para el aprendizaje en la sociedad del conocimiento. En la actualidad se ha
logrado un amplio acceso a las TD en los diferentes niveles educativos, lo cual sitúa a Uruguay a la
vanguardia a nivel regional (Jara, 2016; Cabrera Borges et al., 2018b; Rodríguez Zidán et al., 2020). A 13
años de su implementación, estudios recientes develan que el aprovechamiento pedagógico de los dispositivos
móviles es de nivel medio y que uno de los principales desafíos radica en “la necesidad de promover el uso
efectivo de las tecnologías digitales y el aprendizaje ubicuo tanto en los centros de formación inicial de
profesores como instituciones de educación media” (Cabrera Borges et al., 2018b, p.138).
A nivel internacional otros autores como Tondeur et al. (2017), señalan que las instituciones de formación
docente necesitan ayudar a sus estudiantes a realizar conexiones entre tecnología, pedagogía y conocimiento
del contenido, en los diversos aspectos que supone su formación.
En el contexto actual de pandemia, se hace todavía más evidente la necesidad del fortalecimiento de las
instituciones de Formación Docente y el rol preponderante que pueden cumplir las herramientas y plataformas
digitales. La identificación de redes en las instituciones se torna clave, e interesa saber cómo la inclusión
digital aporta a la constitución de comunidades de aprendizaje profesional.
En ese marco la presente comunicación esboza algunos de los resultados preliminares que emergen del
estudio: “Redes e inclusión digital: Incidencias y caracterizaciones para la conformación de comunidades que
promueven el aprendizaje profundo en Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay y Chile”,
financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Fundación Ceibal
(FSED_2_2018_1_150773).
El foco está puesto en el análisis de la inclusión de tecnologías digitales, comparando los casos de centros de
formación docente de carácter público, de Uruguay y Chile. El diseño metodológico corresponde al método
comparativo de casos. Para cumplir con ese propósito se utilizó un cuestionario en línea que relevó categorías
referidas al uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de los docentes; al aprendizaje profundo
logrado; y a la conformación de comunidades y su vinculación con la incorporación de TD. La investigación
tiene por delante el cumplimiento de las etapas vinculadas a la selección y análisis de tres casos por cada uno
de los países involucrados.
A continuación, se hace referencia a algunos de los hallazgos obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a
directores de formación docente de Uruguay, en lo referido específicamente a la inclusión digital en los
centros, detallando entre otros aspectos las potencialidades y dificultades que enfrentan a ese respecto.

II.
LÍNEAS TEÓRICAS DE REFERENCIA
En este apartado se refiere a los conceptos principales que hacen de marco para organizar el estudio. En
primer lugar, se plantea la inclusión de las tecnologías digitales en la educación, haciendo énfasis en la
situación de Uruguay, donde las políticas llevadas adelante han sido identificadas como innovación y
ampliamente analizadas en los diferentes niveles educativos. En segundo lugar, se exponen referentes en
materia de formación docente y las discusiones que se instalan sobre la inclusión digital en ese contexto
educativo. Por último, se señalan pros y contras de la inclusión digital.
Inclusión educativa de Tecnologías Digitales
Un análisis de situación del ámbito educativo uruguayo devela que existen en el país 797.000 dispositivos en
uso y que el 100 % de los centros educativos cuenta con Wi-Fi y acceso a internet (Ceibal, 2017). Por otra
parte, se ha constatado que aún antes de la pandemia, hubo un avance significativo en el acceso a internet a
través de dispositivos móviles, que pasó de 14 % en 2013, a 41 % 2016 y llegó a ser universal (95%) en 2019
(EUTIC, 2016; EUTIC, 2019).
Ante cifras tan auspiciosas también corresponde señalar que si bien se cuenta con un amplio nivel de
aceptación de herramientas digitales, desde informes oficiales del Plan Ceibal se concluye que todavía es
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necesario “trabajar es en el uso específico en y para el aula a través de la estimulación y capacitación de
docentes” (Ceibal, 2011, p.67). En la misma línea corresponde mencionar que, tanto a nivel nacional como
internacional, existen estudios que plantean que si bien la disponibilidad de equipos por parte de los docentes
contribuye a que tengan una actitud más positiva respecto a las tecnologías digitales y al consecuente aumento
en el nivel de sus habilidades tecnológicas, esta disponibilidad no garantiza que realicen una inclusión
significativa de las tecnologías en las prácticas educativas (Sipilä, 2010, Donovan et. al, 2011).
En este contexto interesa retomar los conceptos referidos a inclusión y a innovación. La inclusión digital está
ligada con la multidimensionalidad de la brecha digital (Gómez et al., 2003; Mística, 2003). Se concibe como
herramienta para reducir las desigualdades sociales y aprovechar al máximo las tecnologías para el desarrollo.
En las políticas, implica dar prioridad a la apropiación de las TIC, atender las necesidades de las comunidades
y hacer hincapié en la generación de contenidos, conocimientos y capacidades de las personas para su uso.
Por otra parte, la inclusión digital supone escenarios de innovación. Las innovaciones implican un cambio
estructural que afecta un sector del sistema (Aguerrondo & Xifra, 2002). Autores como De la Torre y Barrios
(2000), afirman que la innovación está asociada a aspectos disciplinares y también apunta a la formación en
actitudes y competencias, así como al desarrollo de estrategias que contribuyan a la superación de obstáculos
y la creación de climas de trabajo favorable. En esta línea, Poggi (2011) ofrece tres características
diagnósticas de la innovación: novedad, intencionalidad y planificación. A lo mencionado se agrega el aporte
de Aguerrondo (2006) cuando dice: “la innovación es genuina cuando pone en práctica una tecnología
alternativa de producción de educación, lo que necesariamente supone la redefinición estructural del triángulo
didáctico” (p. 3).
Estos referentes instalan la discusión sobre el acceso a las tecnologías y su incorporación significativa a las
prácticas de enseñanza. Si bien esto aplica a todos los formadores, independientemente del nivel educativo en
que se desempeñen, en este caso, el marco de referencias aborda la formación docente en específico.
Formación de educadores e inclusión digital
Estudios realizados a nivel nacional revelan que los cambios tecnológicos que se han dado no fueron
acompañados a igual ritmo en el ámbito de la formación inicial de docentes (Rodríguez Zidán et al., 2019). A
nivel internacional autores como Castañeda et al. (2018) afirman que las prácticas de los formadores de
formadores se encuentran lejos de ubicarse a la vanguardia en relación a incorporación de tecnologías
digitales al ámbito educativo.
De acuerdo a lo expresado por Rodríguez Zidán et al. (2019) los estudiantes no identifican a la formación
docente como un contexto favorable para que las tecnologías digitales sean aprovechadas desde una
perspectiva didáctico pedagógica, lo que condiciona la posibilidad de lograr nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje. Al decir de los autores mencionados, cuando se indagó la visión de los estudiantes de formación
docente, estos manifiestan que sus profesores no estarían actuando como ‘catalizadores’ en lo que respecta a
sus aprendizajes vinculados a la incorporación de tecnologías.
La escasa incorporación de tecnologías digitales a la propuesta formativa parece estar asociada a la falta de
formación de los docentes. De acuerdo con lo expresado por INEEd (2017), las demandas de formación de los
docentes en relación a cómo incorporar las TD, traspasa las fronteras nacionales ya que se constata en
informes de diversos países. Esta falta de formación específica referida a lo tecnológico y su relación con lo
pedagógico-didáctico trae por consecuencia el escaso desarrollo de competencias digitales, tanto por parte de
los formadores de docentes como de sus estudiantes (Rodríguez Zidán et al., 2019).
Lo expresado lleva a reflexionar sobre lo planteado por Zorrilla et al. (2018) cuando dicen que
no se trata solo de proveer el dispositivo a los alumnos y profesores (como los programas basado en
el proyecto OLPC), sino de impartir cursos, talleres, seminarios especializados en aprendizaje móvil
dirigidos a los docentes, que permitan a los mismos, beneficiarse del uso de las TIC para apoyar el
aprendizaje, promover el conocimiento y potenciar el desarrollo de habilidades de los estudiantes. (p.
12)
En la misma línea, interesa hacer referencia a los currículum presentes en la formación inicial de los docentes
respecto a la incorporación de TD. Al respecto el estudio realizado por Cabrera Borges et al. (2018a), referido
al análisis de los planes vigentes en la formación de docentes, revela una escasa incorporación de las TD a lo

3
Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 253

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

que se suma una nula alusión al desarrollo de competencias, lo que supone que no existen directivas
tendientes a que se promueva el desarrollo de competencias digitales por parte de los futuros educadores.
A pesar de la detección de percepciones positivas hacia las tecnologías digitales, diferentes estudios constatan
una subutilización de las TD en situaciones de enseñanza en diferentes niveles educativos (Cabrera Borges et
al., 2018b; Questa-Torterolo et al., 2019), lo cual podría deberse a la escasa formación ya sea a nivel de la
carrera de profesorado y magisterio, o en el desarrollo profesional posterior.
Por otra parte, otros estudios nacionales constatan que las actividades predominantes que se realizan en las
aulas ubican a la tecnología un lugar marginal y no con un rol preponderante para la construcción de
aprendizajes (Rodríguez Zidán et al., 2017). El modelo de incorporación de recursos se caracteriza por ser
predominantemente instrumental (Cabrera Borges et al., 2019).
En lo que respecta a las dificultades referidas a la inclusión digital, diversos estudios dan cuenta de la escasa
formación de los profesores como una de las principales causas que enlentecen la expansión y la
generalización de las innovaciones (Marcelo et al., 2016; UNESCO, 2017; Rodríguez Zidán et al., 2020). De
acuerdo con lo expresado por Kazu y Erten (2014), esta dificultad puede convertirse en una potencialidad si
se tiene en cuenta que el aumento del conocimiento de los profesores sobre la incorporación de las tecnologías
a la enseñanza genera en sus estudiantes un incremento de similares características. Por ello, es posible que
los docentes puedan ser percibidos tanto como “obstáculos” o como “facilitadores” del cambio.
En el mismo sentido, interesa aludir a lo referido por Cabrera Borges et al. (2018b), quienes al indagar las
percepciones de los docentes de formación docente respecto a lo que favorece u obstaculiza la incorporación
de tecnologías en el aula, aluden a las instituciones en una situación dual: “Las instituciones aparecen con un
doble rol. Por un lado, son identificadas como un factor facilitador del aprendizaje con apoyo de tecnologías,
pero al mismo tiempo se mencionan como uno de los principales obstáculos” (p. 135).
III.

METODOLOGÍA

El diseño de este estudio adopta el método comparativo de casos, cuyo propósito es lograr una mirada del
objeto de estudio desde una perspectiva holística. Se pretende describir en profundidad, captar y reconstruir
los significados que los individuos dan a sus vivencias y comportamientos; consta de un diseño flexible, que
reconoce que la realidad es dinámica. Para dar cumplimiento a los propósitos establecidos, en los que se busca
identificar el grado de inclusión digital y la relación que esto tiene con el desarrollo de comunidades y el
aprendizaje que se da a la interna de estas, se seleccionó como método el estudio de casos. Tal y como
plantean Yin (2014) y otros autores (Bisquerra, 2009; Simons, 2011; Stake, 1998), la adopción del método de
estudio de casos responde es que hay muchas más variables de interés que datos observacionales. El universo
de casos considerados corresponde a las instituciones educativas de formación docente en Uruguay y Chile.
La selección de los casos se realizó a partir de los resultados de un cuestionario aplicado a los gestores de
cada centro. El análisis multivariado realizado en base a los datos permite discriminar los diferentes centros
en relación a un conjunto de variables relevantes.
El estudio prevé la combinación de técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas. Los datos que se presentan
y analizan en esta comunicación refieren a la encuesta en línea aplicada al conjunto de los directores o
principales encargados de los centros de formación docente de Uruguay. Se enviaron los formularios a los 32
centros de formación docente del país y se recibieron # respuestas. El cuestionario abarcó varias dimensiones
de interés para el estudio que se describen en la tabla 1. Asimismo, se relevaron datos sobre quien respondía
al formulario (nombre, cargo, antigüedad en el cargo), director o miembro del equipo de gestión, según el
caso.
TABLA1. DATOS RECABADOS POR EL CUESTIONARIO SEGÚN DIMENSIÓN
Dimensión
Caracterización
centro

del

Uso y apropiación de
tecnologías digitales

Datos recabados
Nombre del centro
Número de personas que trabajan según el rol
Instituciones con las que se vincula
Principales dispositivos tecnológicos utilizados como herramienta de trabajo
Nivel de uso de los dispositivos en las actividades pedagógicas
Percepciones sobre el aporte del uso de tecnologías
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Percepciones sobre las dificultades del uso de tecnologías
Percepciones sobre los logros alcanzados mediante la incorporación de tecnologías digitales
Autopercepción sobre incorporación de tecnologías respecto de otros centros
Uso de tecnologías Modalidad para impartir cursos
digitales en formación Recursos utilizados para modalidades b-learning, e-learning
docente
Percepción sobre aportes de cursos en modalidad b-learning, e-learning en relación con los cursos
presenciales
Tecnologías digitales y Nivel de incorporación de las competencias asociadas al aprendizaje profundo incorporadas por docentes en
aprendizaje profundo
la estrategia formativa del centro
Factores que favorecen el desarrollo de competencias para el aprendizaje profundo
Factores que obstaculizan el desarrollo de competencias para el aprendizaje profundo
Buenas prácticas de formación que incluyen el uso de tecnologías digitales
Tecnologías digitales y Condiciones para que los académicos desarrollen actividades colaborativas relacionadas con la docencia
conformación
de Capacidad de los estudiantes de trabajar de forma colaborativa
comunidades
Factores que facilitan el trabajo colaborativo de los estudiantes en el centro
Factores que obstaculizan el trabajo colaborativo de los estudiantes en el centro
Existencia de buenas prácticas con inclusión de tecnologías que favorezcan el trabajo colaborativo
Percepciones sobre la incidencia de las tecnologías en la constitución de comunidades de aprendizaje en el
centro
Percepciones sobre la incidencia de las tecnologías en la constitución de comunidades de aprendizaje con
actores externos al centro
Fuente: Encuesta a Directores de Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay

En etapas próximas de la investigación se aplicarán otras técnicas entre las que se encuentran: a) entrevistas
semi-estructuradas a directivos, docentes y profesionales de apoyo de los centros de formación docente
seleccionados como casos de estudio en ambos países; c) grupos focales con actores que durante los últimos
años han participado de forma activa en las comunidades de los centros de formación seleccionados como
casos de estudio en ambos países; d) levantamiento y registro de datos documentales de las instituciones
consideradas.

IV.

RESULTADOS

En este apartado se hace referencia a diferentes aspectos vinculados al uso y apropiación de tecnologías
digitales en los centros de formación docente de Uruguay. Para organizar la información se consideraron
aspectos referidos a: qué dispositivos utilizan, para qué los utilizan, cuáles son los aportes de tecnologías
digitales a la formación docente, qué facilitadores y dificultades afrontan para incorporar las tecnologías
digitales en la formación docente. A modo de cierre, se incluye una síntesis del nivel de apropiación de
tecnologías digitales por parte de los centros de formación consultados.
A. Dispositivos digitales que se utilizan
De acuerdo a lo expresado por los directores encuestados respecto a los dispositivos utilizados por los
docentes (Figura 1) corresponde destacar que el dispositivo digital más utilizado es el celular seguido por la
notebook, hallazgo que coincide con lo evidenciado por Cabrera Borges et al. (2018b), quienes presentan
como uno de los resultados de su estudio la preferencia de los estudiantes de profesorado por el uso de
celulares en primer lugar, antes que los ordenadores distribuidos por Plan Ceibal.
Otros datos que merecen atención refieren a los altos porcentajes vinculados a que muy pocos docentes o
ninguno utilizan material de robótica y de laboratorio. Si bien esos datos podrían interpretarse teniendo en
cuenta que existen algunas disciplinas que se prestan más a la incorporación de esos materiales (por ejemplo,
las Ciencias Naturales versus las Ciencias de la Educación), llama la atención que un 16% y un 4% de los
encuestados dice que ninguno de los docentes de su centro utiliza material de robótica y de laboratorio
respectivamente.
Otro dato de relevancia es el alto porcentaje de respuestas que consideran que muy pocos docentes hacen uso
de las laptops brindadas por Plan Ceibal.
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Figura 1. Proporción de docentes que utilizan los siguientes dispositivos.
Fuente: Encuesta a Directores de Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay

B. Actividades en las que se involucran las tecnologías digitales
Además de indagar sobre los dispositivos utilizados interesa saber para qué los utilizan. Según la perspectiva
de los directores de los Cetros de Formación inicial docente existe una gran predominancia de profesores que
utilizan el correo electrónico dado que el 84% de las respuestas corresponden a quienes identifican esa
actividad como la realizada por todos los docentes, no habiendo respuestas que opten por ningún docente en
esta categoría (Figura 2).
Le siguen en recurrencia, pero en porcentajes mucho menores, las opciones referidas a que todos los docentes
usan las tecnologías digitales para: subir y bajar información (32%), elaborar presentaciones (32%) y para
acceder a redes sociales (29,17%).
Otro dato que interesa es el elevado porcentaje de respuestas que refieren a que muy pocos docentes usan los
recursos digitales (76%) para crear recursos y para participar de comunidades (60%). Tales hallazgos son
coincidentes con los aportes realizados por otras investigaciones nacionales recientes (Rodríguez Zidán et al.,
2017; Cabrera Borges et al., 2018b).
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Figura 2. Cantidad de docentes de su Centro de Formación que utilizan dispositivos digitales para las siguientes actividades.
Fuente: Encuesta a Directores de Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay

C. Aportes de tecnologías digitales a la formación docente
También se relevaron percepciones referidas a qué aportes consideran los directores que ofrecen las TD a la
formación de docentes. La mayoría de las respuestas obtenidas refieren a que favorecen actividades
colaborativas (68%), seguidas por la opción de que permiten gestionar el conocimiento (56%), y la de facilitar
la relación con docentes (48%). La gran predominancia de respuestas que se vinculan a la colaboración podría
indicar que los directores reconocen que las TD potencian este factor clave en la conformación y gestión de
comunidades.
D. Facilitadores y dificultades para incorporar las tecnologías digitales en la formación
docente
En lo que respecta a los facilitadores que identifican los encuestados para incorporar las TD la opción más
elegida es el compromiso de las autoridades (52%), seguido de la calidad de la conexión (40%) y, en tercer
lugar, la motivación de los docentes (36%). Un aspecto que interesa destacar es el bajo porcentaje de
respuestas relacionadas a la disposición de recursos (16%). La incidencia de la visión positiva de los docentes
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respecto a las TD y su incorporación a las prácticas, coincide con lo propuesto por diferentes autores (Sipilä,
2010; Donovan et al., 2011).
En lo que tiene que ver con las dificultades para incorporar TD en la enseñanza, los directores identifican que
los dos primeros lugares están ocupados por los docentes: el primero refiere a la resistencia al cambio (56%) y
el segundo a la falta de preparación de los docentes (24%). Tal como refirieron informantes calificados
consultados previo a la elaboración del instrumento involucrado en este estudio. Los docentes son vistos
como la principal oportunidad y al mismo tiempo el principal escollo para que se incorporen las TD con fines
educativos. Específicamente en lo que respecta a la formación de los docentes y su incidencia en la
incorporación de TD en la enseñanza, tal como se adelantara en las líneas teóricas, es uno de los aspectos
ampliamente estudiado en la actualidad (Marcelo et al., 2016; UNESCO, 2017, Rodríguez Zidán et al., 2020).
Otro aspecto que merece reflexión es el bajo porcentaje de respuestas que se vinculan a la conectividad, lo
cual sumado a que se las incluye entre los facilitadores, lleva a pensar que en los directores prima la idea de
que no solo no se trata de un obstáculo, sino que es visto mayoritariamente como una potencialidad.

V.

CONCLUSIONES

El dispositivo digital más usado por todos los docentes es el teléfono celular, seguido de la notebook. En el
extremo son muy pocos los docentes que utilizan material de robótica y de laboratorio.
Las actividades en las que se utilizan TD la ampliamente mayoritaria es el correo electrónico, hay poco uso de
estas tecnologías para participar de comunidades profesionales. Si bien, en opinión de la mayoría de los
directores, las TD favorecen las actividades colaborativas y la gestión del conocimiento.
De acuerdo con lo expresado por los directores de los centros de formación docente de Uruguay es posible
concluir que perciben una buena incorporación de TD por parte de los docentes que desempeñan tareas en los
centros que dirigen. En lo que refiere al uso que hacen de las TD, emerge la idea que cumplen un rol
preponderante en la comunicación con otros. Por otra parte, marcan una baja presencia de la creación de
contenidos, lo cual lleva a pensar que esa alta incorporación, potenciada por una buena conectividad, no
siempre está acompañada de prácticas que den cuenta de la incorporación de competencias digitales docentes
muy valoradas en la actualidad, como lo es la creación y difusión de contenidos.
Desde la perspectiva de los directores, los docentes son concebidos como facilitadores del cambio y al mismo
tiempo como los posibles obstáculos, tornándose fundamental el componente motivacional que tenga el
profesorado en relación a la incorporación de TD. Otro aspecto sustantivo en esta línea, es la preparación que
tengan los mismos para el uso de las TD en el marco de la formación docente. Esto resalta como debilidad,
podríamos, asimismo, identificarlo como un elemento que amplía la brecha digital.
En el contexto actual, y con el estado de emergencia sanitaria que vive el país, la investigación cobra una
nueva relevancia, dejando ver que la disponibilidad de tecnologías digitales que ha sido una insignia como
política universal en cuanto al acceso a tecnologías en la formación docente, ha carecido de andamiajes que
potencien una incorporación efectiva para el logro de comunidades de aprendizaje profesional.
Asimismo, ante la coyuntura de cierre temporal de centros educativos y el advenimiento de lo que se ha dado
a llamar docencia de emergencia en línea, se ha dejado en evidencia que si bien todos los centros de
formación docente cuentan con infraestructura que permite la conectividad y disponibilidad de recursos aún
persisten obstáculos para que las tecnologías trasciendan a usos que garanticen aprendizajes profundos en los
futuros docentes.
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Resumen —En esta investigación se analiza el logro de aprendizaje en estudiantes de decimo en un colegio público
en Bogotá, aplicando la estrategia de aula invertida, durante 7 semanas con un grupo de control y otro
experimental. El aula invertida es una estrategia que se apoya en el uso de la tecnología, se invierte el momento
en que se realizan las actividades es decir la explicación se hace mediante recurso educativos didácticos antes de
la clase y la clase presencial se dedica a la práctica de los conceptos aprendidos. Previamente se realizó una
prueba de conocimiento para comparar con las calificaciones, en la que se evidencia mejores resultados para el
logro de aprendizaje en el grupo que aprendió con una plataforma educativa y la estrategia de aula invertida.
Palabras clave; Aula invertida; Logro aprendizaje; educación.
Abstract — This research analyzes learning achievement in tenth grade students in a public school in Bogotá,
applying the inverted classroom strategy, to measure learning achievement for 7 weeks with a control group and
an experimental group. The inverted classroom is a strategy that relies on the use of technology, the moment in
which the activities are carried out is inverted, that is, the explanation is made through educational resources
before the class and the classroom is dedicated to the practices. Previously, a knowledge test was performed to
compare with the grades, which shows better results for learning achievement in the group that learned with an
educational platform and the inverted classroom strategy.
Keywords; Inverted classroom; Learning achievement; education.

I.

INTRODUCCIÓN

La educación ha enfrentado cambios inesperados, por lo cual muchos educadores buscan que los
estudiantes tengan un rol más activo en su aprendizaje, de esta manera se establece en línea con la reciente
estrategia que se ha estado implementando en la comunidad educativa, denominada aula invertida en la que
busca que el estudiante sea el responsable de su aprendizaje, que se convierta en el actor principal. Estas
prácticas se pueden dar gracias a los recursos tecnológicos, a la conexión a internet que con el tiempo se han
involucrado en la educación y qué ofrecen un sinnúmero de posibilidades para que el estudiante cuente con
la información justo a tiempo.
Esta práctica educativa ha estado en aumento desde el año 2012 cuando Bergmann y Sams popularizaron
su uso, al grabar sus clases y subirlas al canal de YouTube observaron cambios significativos en sus
estudiantes permitiendo qué durante la clase presencial se resuelvan más dudas, se realicen más prácticas.
Desde entonces son varios los investigadores qué han aplicado esta práctica en sus aulas incluso llegando a
unirla con otras estrategias como el aprendizaje activo [1], aprendizaje colaborativo [2], aprendizaje de
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misiones [2]. En el aula invertida son importantes las actividades que se asignan en cada momento es decir
antes de la clase y durante la clase, cuando los estudiantes trabajan en sus tareas, regulan sus factores
personales, estableciendo metas, monitoreando y autoevaluando sus progresos para continuar aprendiendo y
crear así un ambiente positivo para ellos [3].
Esta estrategia consiste en que el docente previamente selecciona o diseña el material de estudio que
luego es compartido al estudiante mediante diferentes medios como la web, en un blog, o una plataforma
educativa. La información estará a disposición del estudiante para que sea revisada, a su vez que debe
resolver alguna actividad de control cómo quiz, un resumen, que permita evidenciar que el material ha sido
revisado antes de la clase presencial. De esta manera, el estudiante llega al aula con algunos conocimientos
previos, permitiendo que el espacio presencial se pueda utilizar para desarrollar otro tipo de actividades o lo
que popularmente se ha denominado la tarea. En este nuevo escenario el docente se convierte en un guía y
apoyo para resolver dudas puntuales que cada estudiante tiene [4].
En esta oportunidad se realizó una investigación que enmarca variables de estudio como el logro de
aprendizaje en estudiante que usan la estrategia de aula invertida frente a estudiantes que no aplican dicha
estrategia. Para esto se contó con la plataforma educativa Classroom donde se alojó el material con las
temáticas a tratar, los dos grupos tuvieron acceso a la misma información y se evaluaron las mismas
actividades.

II.

MARCO TEORICO

A raíz de los cambios que se han venido dando en la educación para todos los niveles, los nuevos retos,
en donde las clases del siglo veintiuno cuenten con nuevas estrategias y métodos que apoyen la propuesta
en la que el estudiante sea el principal actor del aprendizaje, Hasta ahora en una clase tradicional el docente
explica en un tablero y se apoya de material didáctico, y el estudiante se limita a escuchar y tomar apuntes
del tema que se explica. Con la estrategia de aula invertida el estudiante pasa a ser un actor activo y
construye su propio conocimiento y el docente un acompañante en el proceso de aprendizaje, ofreciendo
nuevos espacios para motivar al estudiante y construir experiencias significativas de aprendizaje. Es
indispensable conocer la definición precisa sobre que es el aula invertida, para esto en varios artículos se
hace una descripción según el autor. Pero se hará referencia a la definición que propone la junta de gobierno
de Flipped Learning Network (2014) [5] quienes la definen como, una enseñanza inversa con un enfoque
pedagógico donde la instrucción directa se mueve del espacio del aprendizaje en grupo al espacio del
aprendizaje individual, como resultado de ello, el espacio del grupo se transforma en un ambiente de
aprendizaje dinámico e interactivo, donde el educador guía a los estudiantes mientras éstos aplican los
conceptos y se implican creativamente en la materia. (p.1).
Mientras tanto en casa cada estudiante se encarga de revisar la información que con anterioridad el
docente selecciono y diseño como apoyo a la temática que se abordara para aprender los conceptos, hacer
resúmenes y demás actividades propias para entender el contendido, todo esto apoyado en tecnología. Para
así, llegar preparado a la clase presencial y permitir realizar actividades de comprensión de aplicación, o
practicas relacionadas con lo que previamente el estudiante estudio.
Como sustento a esta nueva metodología se encuentran algunas investigaciones, pero es importante
mencionar que a pesar de ser una reciente metodología y que se ha aplicado en varias áreas del
conocimiento, dichas publicaciones corresponden a experiencias de clase donde el docente da a conocer de
manera superficial como se lleva cabo dicha experiencia y que percepciones hubo dentro de los estudiantes
[6].
En el aula invertida se cambia la clase llamada tradicional, de esa manera lo que se hace en casa ahora
se trabaja en la escuela. Se apoya fundamentalmente en el uso de las tecnologías de la información porque
ofrece atractivas posibilidades para un aprendizaje más efectivo, fomentan la educación en cualquier lugar,
en cualquier momento, ofreciendo una variedad de prácticas, así como el desarrollo de competencias y
habilidades del pensamiento crítico [7].
Esta práctica también es apropiada para fortalecer la independencia y la toma de decisiones además que
se adquiere un mayor compromiso en la participación de su aprendizaje [8]. Los estudiantes aprenden a su
propio ritmo, pasan más tiempo preparando el material extraclase y se involucran más durante las
actividades de clase presencial [2], [7], [9], [10], permitiendo una mayor interacción entre compañeros e
incluso con el mismo docente, mejorando su actitud frente a las clase invertida [11].
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Los estudios en los que se ha tenido en cuenta el aula invertida como estrategia evidencian que esta,
mejora el logro de aprendizaje de los estudiantes según las investigaciones de [2], [12]–[14], ya que el
estudiante toma el material para revisarlo en casa, las veces que sea necesario para ir preparado a la clase
presencial [5], [11], [15]. Consiguiendo que los estudiantes se sientan más interesados en el aprendizaje,
aumentando su motivación intrínseca [11], [16]. De igual manera se ha percibido un mayor grado de
satisfacción [17], mejora la creatividad [18], desarrolla el pensamiento crítico [5] todo esto unido hace que
el estudiante se plantee unas metas y llegue a mejorar en su logro académico frente a otras estrategias
educativas.
A medida que se avanza en la exploración de la estrategia se le han dado nuevos nombres pero que
conservan la esencia inicial, sin importar el nombre; la lección se realiza en casa y los deberes en clase [19],
en investigaciones más recientes [20] hacen referencia al modelo Flip Teaching (FT), a pesar de las grandes
ventajas que puede ofrecer la estrategia si hay desconexión e independencia de la “lección en casa” con los
“deberes en el aula”, el modelo fracasa debido a que la responsabilidad de aprender la lección se delega al
alumno y en el aula es el docente el que se esfuerza en aplicar metodologías activas y si el estudiante no se
compromete y responsabiliza de aprender la lección no se cumple el método planteado [20].
III.

MATERIALES Y METODOS

El estudio fue desarrollado bajo un diseño Cuasiexperimental, en el que se toma una población con edades
entre los 14 a 17 años, con una muestra de 65 participantes de grado decimo, divididos en dos grupos
previamente conformados, uno experimental y otro de control, de una institución pública de la ciudad de
Bogotá. La plataforma educativa que se utilizo fue Classroom. El grupo experimental conto con una
estrategia pedagógica basado en el aula invertida y el otro con un modelo tradicional, entendiendo el modelo
tradicional a la explicación que hace el docente mediante los recursos didácticos con los que cuente en el
aula, el docente explica y el estudiante se limita a copiar y escuchar. En los dos grupos se aplicó un pretest y
un postest para medir el logro de aprendizaje. Lo mismo que las actividades fueron las misma para los dos
grupos, solo se modificó el momento en el cual hacían las actividades.
Para dar inicio al proceso con los estudiantes de grado decimo que cursan segundo semestre del programa
media técnica fortalecida, que consiste en proporcionar a los estudiantes un currículo que les facilite el
ingreso a la educación superior según la oferta que tiene el colegio para este estudio corresponde a diseño y
desarrollo de software. Al grupo de estudiantes se les informa la nueva metodología en la cual se evaluará la
estrategia de aula invertida y los resultados del logro de aprendizaje de los contenidos temáticos de la materia
llamada software. Los temas tratados fueron. a) Definición de software. b) tipos de software. c) Clasificación
del software d) Características de software.
Los dos grupos contaron con material didáctico similar alojado en la plataforma educativa Classroom, el
grupo experimental desarrollo las actividades durante la clase, y previo a la clase revisaban los contenidos
temáticos, tomaba apuntes de los conceptos estudiados a la vez que realizaba una actividad de control como
resúmenes y test de 5 preguntas qué verificará que había realizado la actividad, esta puntuación no se tenía
en cuenta en su promedio de notas. Por otra parte, el grupo de control recibía la explicación del docente
tomaba los apuntes dentro de la clase y fuera de la clase realizaba la tarea qué debía ser entregada en el
siguiente encuentro presencial. Los contenidos de cada tema como vídeos, documentos en PDF,
presentaciones estuvieron siempre a disposición de los dos grupos para ser revisados en el momento que
cada uno viera conveniente. El enfoque de la actividad que entregaron fue la misma, algunas de las
actividades realizadas son, la elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, prueba de
conocimiento, trabajo colaborativo y participación en foros. La evaluación de cada actividad se daba de
manera constante durante el proceso de desarrollo de la estrategia para los dos grupos, al revisar la actividad
y hacer la respectiva retroalimentación era posible que se pidiera una corrección, cada actividad contenía las
indicaciones y los criterios sobre los cuales se evaluaría.
IV.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Para el análisis de los resultados se empleó el software SPSS examinando el logro de aprendizaje de los
dos grupos. Se realizo un análisis de covarianza unidireccional (ANCOVA) para evaluar el logro de
aprendizaje, de esta manera se pueden identificar si al aplicar la estrategia de aula invertida se ve favorecido
el logro de aprendizaje. Con relación al logro de aprendizaje se tomaron 4 actividades las cuales fueron
desarrollas por los estudiantes a medida que se avanzaba en las temáticas propuestas, se asignaron las mismas
actividades para los dos grupos. A continuación, se presenta la “Fig. 1” efecto sobre el logro de aprendizaje,
muestra los resultados para el logro de aprendizaje en las cuatro actividades, junto con el promedio general
para las dos condiciones de experimentación (con aula invertida y sin aula invertida).
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Figura 1 Efecto sobre el logro de aprendizaje

Fuente: Autor

Como se puede apreciar en la figura anterior para la actividad numero 1 la recta no evidencia ningún
inclinación significativa para ninguno de los dos grupos, esto debido a que fue el primer ejercicio y aun los
estudiantes no se acoplan a la nueva metodología, al observar la clase se coincide con Rodríguez y
Champions [5] quien afirma que al iniciar con la estrategia de aula invertida los estudiantes se muestran
renuentes, esto quiere decir que algunos estudiantes no revisaron el material con los contendidos temáticos
antes de la clase presencial o no fue comprendido en su totalidad. Para la segunda actividad se observa una
recta con una tendencia favorable para el grupo con aula invertida, esto nos lleva a pensar que los estudiantes
se van acoplando a la nueva estrategia, revisando el material antes de llegar a la clase así mejoraron los
resultados en la actividad propuesta [7], [10], [21].
Por el contrario, para la actividad número 3 la recta presenta una tendencia que favorece al grupo que no
trabajo con la estrategia de una invertida, esto puede ser producto del tipo de actividad propuesta, también
porque el grupo experimental no reviso los contenidos temáticos antes de la clase por lo tanto en el espacio
de la clase presencial al momento de realizar la actividad no contaban con los conocimientos previos y les
costó más tiempo la realización de la actividad. Durante el inicio de cada clase la docente siempre recalcó la
importancia de revisar los contenidos antes de la clase para el grupo experimental, y de acuerdo con la
experiencia en la actividad número 3 los estudiantes vieron la importancia de revisar el contenido por eso en
la actividad número 4 se observa una tendencia favorable hacia el grupo que trabajo con la estrategia de aula
invertida. De manera general al obtener los promedios de las 4 calificaciones se puede ver que la línea
correspondiente al promedio de notas nos muestra un resultado significativo a favor del grupo experimental
el cual utilizó el modelo de aula invertida.
TABLA I ANALISIS ANCOVA PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE
Análisis ANCOVA
Tabla 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Promedio
Notas

N- Con aula invertida

35

35

35

35

35

N- Sin aula invertida

30

30

30

30

30

Significancia

0.328

0.00

0.066

0.001

0.001

Media con Aula invertida

4.069

4.206

2.657

4.201

3.783

Media sin Aula invertida

3.899

2.300

3.441

2.659

3.075
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Fuente: Autor

Analizados los resultados se encontró que para la actividad número 1 no hubo un valor de significancia,
es decir que ninguno de los dos grupos se vio favorecido. Los resultados fueron similares para el grupo con
la estrategia de aula invertida como para el grupo sin la estrategia. Como segundo resultado está la actividad
número 2 en la cual hay un valor de significancia de 0.00 siendo < 0.05, lo que nos indica Que el grupo
experimental con 35 participantes y con una media marginal de 4.206 obtuvo mejores resultados para el
logro de aprendizaje en el grupo con aula invertida que para el grupo de control.
Otro punto de análisis es la actividad número 3 en el que se obtiene un valor de 0.066 siendo > 0.05, el
cual no se cataloga como significativo. Pero que es preciso analizar por qué evidencia una tendencia a
favorecer al grupo que no trabajo con la estrategia de aula invertida arrojando todo lo contrario a la actividad
anterior por qué la media marginal 3.441 es mayor para el grupo que no trabajo con la estrategia de aula
invertida, con un total de 30 participantes. Esto como consecuencia de la no revisión del material conceptual
antes de la sesión presencial por parte del grupo experimentar.
En la actividad número 4 se observó un cambio significativo cómo se evidencia al encontrar un valor de
significancia de 0.001 siendo < 0.05 con una media marginal de 4.201 para el grupo con aula invertida con
una media marginal de 2.659 para el grupo sin aula invertida, el cual nos permite evidenciar que el grupo
experimental se va involucrando en las actividades [7], [9], [10].
Al sacar un promedio de las notas que obtuvieron los participantes en cada grupo se observa valor de
significancia de 0.001 siendo < 0.05 El cual nos permite determinar que al aplicar la estrategia de aula
invertida con estudiantes de grado 10º el logro de aprendizaje se ve favorecido al compararlo con resultados
en un grupo de control que utilizó el modelo tradicional como estrategia de aprendizaje. Los estudiantes se
ven más comprometidos en su aprendizaje. lo anterior se sustenta en estudios [2], [12],[14] en los que se ha
tenido en cuenta el aula invertida como estrategia. En estas implementaciones se evidencia una mejora en el
logro de aprendizaje, ya que el estudiante toma el material para revisarlo en casa, las veces que sea necesario
para ir preparado a la clase presencial [5], [15] como ocurrió en la transición de la actividad 3 a la 4 para esta
investigación.
Recordemos que según [22] dar la vuelta a la clase se relaciona más con un problema de mentalidad
porque no existe ninguna metodología especifica que se deba seguir para llegar a desarrollar una clase al
revés, tampoco hay una lista de tareas o actividades que se deban seguir para que la estrategia tenga éxito.
En esta investigación al obtener como resultados tan variados entre cada una de las actividades que se
desarrolló semana a semana, lleva a pensar que los estudiantes aun no cuentan con ese grado de
autorregulación alto que les permita ser conscientes de que son ellos mismos los responsables de su
aprendizaje [23].
Aunque en esta investigación no se tuvo en cuenta el estrato socioeconómico el cual según [1] desempeña
un papel importante en la accesibilidad y la exposición previa a la tecnología en el hogar como en el entorno
educativo. Esto pudo ser una limitante debido a que es posible que algunos estudiantes no tenían el lugar y
los medios para revisar las actividades asignadas para la casa [23].
A la luz de los hallazgos de este estudio se puede concluir que existe evidencia que respalda la relación
entre el logro de aprendizaje y la autorregulación cuando se estudia bajo un ambiente de aprendizaje bLearning. Esto va en línea con [3] quien afirma que al usar las tecnologías de la información y las
comunicaciones como recursos de primer orden mejora la comunicación docente-alumno en la situación de
enseñanza-aprendizaje.

V.

CONCLUSIONES

Lo anterior permite concluir que para el grupo con aula invertida es preciso incorporar estrategias de
control que garanticen que las actividades sean estudiadas y comprendidas [24] esto puede ser encaminado
a que las actividades de la lección en casa y las de los deberes en clase forman un conjunto planificado de
acciones. Unas no se pueden hacer sin las otras.
Ante los resultados es importante que los estudiantes estén conscientes de la dinámica de la estrategia de
aula invertida, que tengan claros los objetivos y en lo posible se les realice actividades previas que involucren
la estrategia de acuerdo con [25] quienes trataron de preparar a sus estudiantes para aplicar el aula invertida
generando un impacto positivo. Aunque para este experimento los estudiantes fueron informados y
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previamente explicada la estrategia muchos se enfrentaron por primera vez al uso de herramientas educativas.
Algunos no sabían cómo se usa un foro, herramientas propias de los cursos virtuales. Es de recalcar que el
grupo experimental no tuvo un previo entrenamiento para aplicar la estrategia de aula invertida, pero a
medida que se fue avanzando en el curso los estudiantes fueron comprendiendo la importancia de revisar los
contenidos conceptuales antes de llegar a la clase presencial.
Aunque en el análisis de los conocimientos previos con el logro de aprendizaje obtenido durante las
actividades en las diferentes sesiones tiende a ser favorable el aula invertida, es importante continuar esta
implementación por más tiempo. Llegando a coincidir [5], [15], [26] quienes afirman que a medida que pasa
el tiempo los estudiantes se van adaptando y van mejorando su autorregulación permitiendo ser constantes
en la revisión de los conceptos y del material fuera de clase, lo mismo que puede llegar a mejorar su logro
de aprendizaje evidenciado en la calidad de las actividades que desarrolla como medida de lo que ha
aprendido.
Se platea como investigaciones a futuro analizar la carga cognitiva que puede generar el migrar de un
modelo tradicional a una estrategia de aula invertida mediante un aula virtual, lo mismo que si con el tiempo
y con mayores interacciones el estudiante logra ser más autorregulado en su proceso de aprendizaje con la
estrategia de aula invertida.
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Edmodo como plataforma tecnológica, social
y educativa para el aprendizaje de la filosofía
Edmodo as a technological, social and
educational platform for learning philosophy
Wilmer Edilson Cuellar Sambony
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia
Wilmer.cuellar-s@uniminuto.edu.co
Resumen — Las TIC pueden convertirse en una didáctica innovadora que al emplearse en los procesos de

enseñanza pueden llegar a desarrollar aprendizajes significativos en los estudiante. Es por ello que según
afirma Cabero Almenara, J. (2014), el aprendizaje de la filosofía debe estar acompañado por la pedagogía
y la didáctica, la cual a su vez está apoyada los recursos tecnológicos interactivos. Con la incorporación de
las tecnologías como herramienta pedagógica en el ámbito educativo, se pretende mejorar los procesos de
aprendizaje a través de la plataforma social y educativa llamada Edmodo la cual permite interactuar con las
distintas representaciones audiovisuales como lo son páginas web, bibliotecas virtuales y portales
educativos con el fin de desarrollar el pensamiento crítico.
Palabras clave; aprendizaje, edmodo, filosofia, metodologia, TIC

Abstract — ICT can become an innovative didactic that, when used in teaching processes, can develop
significant learning in students. That is why, according to Cabero Almenara, J. (2014), the learning of
philosophy must be accompanied by pedagogy and didactics, which in turn is supported by interactive
technological resources. With the incorporation of technologies as a pedagogical tool in the educational
field, the aim is to improve learning processes through the social and educational platform called Edmodo,
which allows interaction with different audiovisual representations such as web pages, virtual libraries and
portals. educational in order to develop critical thinking.
Keywords; learning, edmodo, philosophy, metodology, ICT

I.

INTRODUCCIÓN

Usualmente, los jóvenes con problemas sociales, familiares y disciplinarios presentan dificultades para
concentrarse en la clase de filosofía y mantener la atención en las diferentes explicaciones hechas por los
educadores ya que los temas les resulta difícil, aburrido y monótono lo cual se convierte en barrera que
dificulta el proceso de integración social, escolar y los procesos de aprendizaje (Adell, J., & Castañeda, L.,
2012). Con lo anterior es evidente la necesidad de usar herramientas pedagógicas que incorporen las TIC
en los entornos de aprendizaje tradicional de tal manera que a partir de la propuesta formativa se estimule
a los estudiantes y mejore el proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo de competencias
comunicativa y destrezas para hablar, escuchar, leer, escribir y comprender textos filosóficos (Arancibia
Herrera, M., Cosimo Fernandez, D., & Casanova Seguel , R, 2017).
Con el ánimo de romper las barreras de acceso al conocimiento variado, dentro del sistema educativo es
preciso que las instituciones adopten alternativas didácticas innovadores para el caso mediadas por las TIC,
las cuales permitan a partir de las potencialidades de las mismas a profesores y educandos espacios de
interacción los cuales puedan desarrollar mejores habilidades cognitivas y comunicativas (Amador Baquiro,

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 268

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

J. C., 2018). Debido a la riqueza audiovisual imágenes, sonido, movimiento proporcionado por la tecnología
multimedia, la cual es una opción muy prometedora para desarrollar programas novedosos, los cuales
utilizados en los contextos apropiados según Beneyto, M., & Callet (2018), permiten el desarrollo de
aprendizajes significativos.
Como afirma Arias Gómez, D. H. (2015), la filosofía es un área importante en el desarrollo del
pensamiento critico del individuo, ya que desde la misma se desarrollan estructuras de pensamiento de tal
manera que el individuo es capaz de analizar el entorno, inferir y discernir lo más conveniente en un proceso
de interacción o intercambio de ideas con otros individuos a nivel social, económico y político.
Diversos grupos de investigación en Colombia y el exterior (Castañeda , L., Esteve, F., & Adell, 2018),
han estudiado los efectos que tiene el uso de algunas herramientas tecnológicas sobre los diferentes procesos
cognitivos y comunicativos; afirman que estas ayudan a mejorar la atención de los estudiantes. De igual
manera según lo afirma Gallardo Echenique, E. E. (2012), el reto consiste en desafiar al mundo mágico de
la tecnología dentro de los procesos de incorporación ya que esta depende en gran media los resultados de
los procesos de aprendizaje.
Con la incorporación de las TIC en el ámbito educativo como herramienta pedagógica, se busca facilitar
los procesos de aprendizaje de tal manera que sean adquiridos de forma rápida y para el caso divertida a
través de las diferentes representaciones visuales como lo son las páginas web, correo electrónico,
bibliotecas virtuales, portales educativos entre otros que se pueden vincular desde el interfaz de la página
web Edmodo (Sanchez Garcia, A., & Galindo Villardon, 2018).
Gonzalez (2017), considera que las TIC son una buena herramienta pedagógica porque permite investigar
para ampliar conocimientos en la planeación de actividades escolares además, estar actualizados y
vincularlas en los proceso formativos como recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los educandos.
Por último de acuerdo a Sanchez Garcia, A., & Galindo Villardon (2018), mediante la creación de
ambientes virtuales de aprendizaje en el área de filosofía se pretende cautivar al estudiante de tal forma que
se interese por el área, el conocimiento y con esto desarrollar las competencias básicas de aprendizaje, es
por ello que el objetivo de la presente investigación gira en torno al proceso de implementación de la
plataforma tecnológica, social y educativa Edmodo para desarrollar el pensamiento crítico en el área de
filosofía.
II.

METODOLOGIA

La presente investigación se caracteriza por ser flexible en su metodología, es muy amplio e implica un
mayor riesgo y requiere de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador para que el estudio
realizado sea adecuado, este tipo de estudio se centra en el descubrir y así conocer los beneficios que trae
en los estudiantes la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía. Por
lo tanto los sujetos a investigar y los investigadores son un pilar fundamental para esta combinación de
participación e investigación, pues lo que se pretende es la toma de conciencia por parte de los educandos
y el docente sobre los tipos de estrategias que se utilizan para el logro de mejores aprendizajes y la
importancia que tienen hoy las tecnologías para los estudiantes.
El interés de esta investigación se fundamenta en la creación y uso de material y estrategias
metodológicas mediados por las TIC con el objetivo de enseñar, actualizar y aplicar aprendizajes o
contenidos a partir de las herramientas tecnológicas existentes en el establecimiento educativo, con el fin
de fortalecer competencias más efectivas a los educandos de hoy.
El enfoque que se tendrá en la investigación será mixto cuantitativo-cualitativo. Cuantitativo porque se
dedica a recoger, procesar y analizar datos medibles acerca de las variables del mundo físico, social y
humano previamente determinados y cualitativo porque utiliza la recolección y análisis de datos para
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de este proceso. Este es un estudio de tipo
exploratorio, porque nos permite aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de acrecentar el grado
de familiaridad y contribuir con algunas ideas en relación a la forma correcta de abordar una investigación
en particular, con el fin de hacer de ésta algo que genere nuevas expectativas de indagación y exploración.
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La población o universo de estudio, está constituido por 170 estudiantes, del Colegio Nuestra Señora de
Nazareth, pertenecientes a los grados de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Purificación
en el departamento del Tolima. Para el trabajo de investigación, se tomara al grado decimo con un total de
18 estudiantes correspondientes al 10.6% del total de la población.
Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto de investigación para la recolección de información
en el Colegio Nuestra Señora de Nazareth son: la entrevista, la observación, la encuesta, como estrategias
para el desarrollo de la investigación se desarrollaran talleres a través de la aplicación Edmodo y el blog de
notas.
III.

RESULTADOS

Desde un principio los estudiantes se sintieron motivados por el manejo de las herramientas tecnológicas
en el aula de clase, poco a poco se fueron sintiendo más familiarizados con la plataforma edmodo
demostrándolo con el cumplimiento de los trabajos asignados en cada una de clases y la participación activa
en el desarrollo de los talleres o actividades dentro del aula y fuera de ella.
Sobre las TIC en el desarrollo de los procesos formativos, aquí la mayoría de estudiantes se encuentran
en un término medio; esta respuesta se da a partir de las experiencias vividas y del uso que se le dan a las
mismas redes de la información con respecto a las actividades académicas que para los diferentes casos su
uso es nulo por lo tanto este proyecto de investigación promete mucho y pretende mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de la filosofía. Los estudiantes del grado décimo el colegio Nuestra Señora de
Nazareth son nativos digitales por lo que para ellos no es indiferente el manejo y uso en sus labores
cotidianas y académicas de las TIC. Dentro de las habilidades desarrolladas en cuanto al manejo de estas
herramientas TIC se puede destacar: el manejo de office, la habilidad para descargar información, música,
programas y el uso hábil de estos elementos informáticos por parte de la gran mayoría
El uso de esta plataforma ha contribuido para que los estudiantes se motiven a expresar sus opiniones,
ideas y puntos de vista sobre un texto, imagen, video o página web, teniendo en cuenta contenidos de la
materia y haciendo un paralelo con situaciones presentadas en la actualidad.
En cuanto a la actitud de los estudiantes frente a la materia, esta ha sido diferente ya que con el uso de
las TIC se sienten más motivados e interesados por aprender más sobre la misma ya que en el desarrollo de
las clases se explica el tema, luego se asigna una actividad y por último se socializa lo realizado o en caso
contrario se asigna una actividad donde son necesarios los pre saberes, luego se socializa y por último se
concluye con el tema. Estas dos estrategias son una muestra de la forma como se pueden utilizar las TIC en
el aula de clases siendo de vital importancia la creatividad y habilidad del docente a la hora de crear formas
de trabajo y utilizar estos medios para lograr así desarrollar de forma plena los contenidos generando en
cada estudiante aprendizajes significativos y dinámicos gracias a la interacción docente-estudiante;
estudiante-plataforma y docente-plataforma.
En cuanto a la responsabilidad en la entrega oportuna en un inicio a algunos se les dificulto ya que no
estaban bien relacionados con la plataforma o se les presentaba problemas con la conectividad a internet
porque las actividades asignadas tenían una fecha y hora límite establecida para la entrega. A partir del
segundo periodo cuando ellos se familiarizaron mejor con la plataforma los comentarios de ellos y sus
padres fueron a favor ya que el uso de las herramientas tecnológicas motivaba a utilizarlas en el ámbito
académico, además se reducían los costos de impresión y minimiza el tiempo en la revisión de trabajos.
Como docente encontré varias ventajas en el uso de las TIC con mediación de la plataforma edmodo
porque facilita la revisión de trabajos y retroalimentación valorando a cada estudiante sobre el desarrollo
de los mismos, además de permitir un mejor control de las notas porque quedaban registradas en la
plataforma generando un promedio en los trabajos realizados obteniendo beneficio para docente y
estudiante porque dicha plataforma publica el promedio acumulado. Además porque al utilizar las TIC en
los procesos de enseñanza-aprendizaje como docente pude encontrar gran cantidad de material de trabajo
en la web todos con presentación diferente (texto, imagen, video, audio), que al ser bien seleccionados y
algunos editados sirven de gran ayuda en el desarrollo y profundización de las temáticas del área de filosofía
ya que en el área es muy escaso el material didáctico siendo necesario crear el propio material de trabajo y
que mejor utilizando estos medios (edmodo, blogger, gmail, you tube, calameo, entre otros).
Cada una de las actividades propuestas tenían cierto grado de complejidad y a su vez estaban enlazadas
con la temática expuesta en el aula de clase y lo que cada uno vivía en su entorno. Con la aplicación de esta
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herramienta tecnológica en el aula de clase pudo notarse que los estudiantes estuvieron más activos,
participativos y las clases eran más dinámicas y junto a esto la actitud a la hora de desarrollar las actividades
fue de total disposición por parte de cada uno ya que ellos tenían que interactuar con este gran recurso
tecnológico TIC en el aula de clase, en casa, donde sus amigos o en algún lugar en el que disponga el mismo
estudiante. Cabe decir que para lograr un pleno desarrollo de cada una de las actividades fue necesario que
cada uno de los estudiantes trajera consigo a las clases de filosofía su computador portátil, Tablet o celular,
se aclara que en su gran mayoría tenían estos dispositivos por lo que no fue este impedimento para utilizar
este recurso en las clases de filosofía. Con respecto al internet 9 estudiantes de 18 tienen internet en su
dispositivo móvil, el resto que no tenía dicho servicio procedía a conectarse a través de la red wi-fi del
colegio (previa autorización de la rectoría), en caso contrario los mismos compañeros compartían de su
internet al resto de jóvenes o grupos.
IV.

CONCLUSIONES

La mayoría de jóvenes tienen contacto con las nuevas tecnologías razón por la cual en este momento es
el centro de atención en todos los jóvenes, partiendo de esta realidad es donde decido utilizar las TIC como
herramienta para el proceso de enseñanza aprendizaje de la filosofía y a su vez convertirla en centro de
interés con mediación de este medio debido a que un área del saber trasciende del aula de clase a un medio
informático.
Por lo tanto al utilizar estas tecnologías combinadas con el área de filosofía el joven sentirá un mayor
agrado e interés por el área mediante lecturas que se complementaran o cambiaran por videos, pensamientos
de filósofos o por una serie de imágenes, audios o enlaces de páginas web, etc.
Hoy en día enseñar filosofía puede llegar a ser un reto, esta afirmación tiene su fundamento porque el
joven de hoy tiene pereza intelectual siendo así que una actividad que implique procesos de pensamientos
exigentes hace que el joven se vea obligado a desistir de las actividades asignadas por el docente. Es en
casos como estos en que el docente debe hacer enamorar al joven de la filosofía cambiando la concepción
de materia meramente teórica para empezar a hacerla ver y mostrarla como agradable al entendimiento
humano del adolescente y del joven utilizando todo el mundo del internet como los videos, los audios, las
imágenes, los textos, entre otros mediante el puente de comunicación e interacción de la plataforma
edmodo.
Al utilizar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje de la filosofía se deben tener en cuenta
varios factores: el primero que se cuente con los equipos y una sala dotada de internet, dos que la mayoría
de estudiantes puedan acceder a internet desde su celular, tablet o portátil en su casa y colegio. Lo anterior
con el fin de alcanzar las metas propuestas al incluir las TIC en la enseñanza de la filosofía de una forma
exitosa; además en cuanto a la asignación de actividades se debe ser cauteloso a la hora de asignarlas ya
que los estudiantes de hoy son nativos digitales por lo cual se les facilita navegar por la web permitiendo
asi una posibilidad para que el joven se copie de internet. Por lo tanto para evitar actos de plagio es
conveniente que el docente asigne actividades que partan de textos, audios, videos, páginas web, wikis,
etc.; asimismo que para la solución se solicite la opinión personal, punto de vista crítico, hacer paralelos,
entre otros métodos que incentivan y comprometen al estudiante a realizar las actividades pertinentes.
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Formación y capacitación en tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) para
docentes como un acto de destrucción creativa
Training in information technology and communication (ITC) for
teachers as an act of creative destruction
Jeannett Santamaría Acosta
Instituto Politécnico Nacional en México
jeannett.santaacos@gmail.com

Antonio Javier Piña Sánchez
Instituto Politécnico Nacional en México
politologo.javi@gmail.com
Resumen – El presente análisis considera la reflexión de la comunidad académica referente a la necesidad de
formación y capacitación en las tecnologías de la información y la comunicación para los docentes, lo cual consiste
primero, en reconocer que la tecnología viaja y cambia a cada segundo, y que, con frecuencia las personas, en
específico los docentes se sienten abrumados derivado de ello, sin embargo, existe una responsabilidad personal y
profesional en concientizar que aquello que se ha aprendido puede ya no servir en la actualidad, o bien, si nos es
de utilidad requiere desaprenderse para volver a aprenderlo. Resulta interesante saber y preparar a los docentes
para “los cambios”, así como los factores que los motivan a aprender; pues la única seguridad, es que las cosas
cambiaran, por lo que cual tanto la formación como la capacitación son dos elementos integrales que en su
quehacer son indispensables, pues con frecuencia este tipo de estrategias son mal vistas y asumidas por estos
actores, sin reflexionar que para temas como son las TIC, siempre irán de la mano y serán necesarias para mejorar
las competencias y la calidad de la educación que ofrezcan.
Palabras clave; destrucción creativa; incapacidad adiestrada; formación y capacitación en TIC y docentes.
Abstract – This analysis considers the reflection of the academic community regarding the need for education
and training in information and communication technologies for teachers, which consists first of all, in
recognizing that technology travels and changes every second, and that , often people, specifically teachers feel
overwhelmed derived from it, however, there is a personal and professional responsibility in raising awareness
that what has been learned may no longer serve today, or, if it is useful to us it requires unlearning to relearn it.
It is interesting to know and prepare teachers for "the changes", as well as the factors that motivate them to
learn; because the only security is that things change, so that both education and training are two integral
elements that are essential in their work, as these types of strategies are often frowned upon and assumed by
these actors, without reflection that for topics such as ICT, they will always go hand in hand and will be necessary
to improve the skills and quality of education they offer.
Key words; creative destruction; trained disability; education and training in ICT and teaching.

I.

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su aplicación, han impuesto un ritmo de
vértigo en los asuntos del ser social e individual. Enfocándose en el entorno educativo, la proliferación de
las TIC han ocasionado una serie de situaciones que van desde el surgimiento de una nueva cultura digital,
basada principalmente en el uso de la tecnología; una brecha digital, generada por las diferencias en el acceso
y apropiación de dichas herramientas; la necesidad de un cambio de paradigma educativo, el cual pretende
centrarse en el aprendizaje y brindar más protagonismo al estudiante, así como la modificación del rol del
docente, mostrándolo como un guía o facilitador durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
Lo anterior, resulta como una preocupación latente sobre la formación y la capacitación de los docentes
en el presente siglo, donde los cambios tecnológicos son avasalladores y dinámicos. El entorno digital
demanda de la comunidad de académicos, que exista una mayor reflexión referente a la manera en que
personas, en este caso los docentes, se comunican, aprenden, conviven y se relacionan. De modo que, las
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exigencias tecnológicas actuales implican que los profesores modifiquen su forma de trabajo y utilicen
nuevos medios de comunicación, además de actualizar sus conocimientos en tecnología y desarrollar las
competencias digitales necesarias en el siglo XXI.
La presente ponencia, oscila en abrir el debate e interrelación de dos conceptos, propios del siglo pasado,
que ya vislumbraban su complejidad en la educación social. Nos referimos a la “destrucción creativa” del
economista Joseph Alois Schumpeter, puesta de relieve en su obra Capitalism, Socialism and Democracy,
publicada en 1942; así como la “incapacidad adiestrada”, señalada por sociólogo Robert Merton en su libro
Social Theory and Social Structure. Toward the codification of theory and research de 1957; aplicados como
premisas de análisis en la educación de la formación y la capacitación en las TIC, como parte de un proceso
constante, duradero e infinito. En el cual converjan, como el resultado de comprender que “nunca se sabe lo
suficiente, ni nunca será suficiente lo que se sabe”, por lo que aquello que se sabe, se modifica y transforma.
De manera adicional, esta ponencia pretende contribuir, identificando aquellos factores que influyen y
motivan la conducta para que un docente, un estudiante o la sociedad en general, aprendan el uso de distintas
herramientas y habilidades de las TIC. Estas categorías no son las únicas, sólo son una aproximación a partir
del esfuerzo de otras investigaciones.
II.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA
EDUCACIÓN

La UNESCO (2019) [1] menciona que las TIC complementan, enriquecen y transforman la educación.
Asimismo, representan ventajas que radican en crear entornos de aprendizaje más flexibles, ampliar la oferta
informativa, eliminar la barrera del espacio-tiempo y favorecer el auto aprendizaje y trabajo colaborativo
(Cabero, 2007).
No obstante, la integración de las TIC en el entorno educativo va más allá de digitalizar la información
y proyectarla, se trata de emplear dichos recursos para resolver problemas que aquejan a la sociedad o para
crear un entorno propicio para el aprendizaje; en otras palabras, la incorporación de la tecnología en la
educación, sin aplicarla para la generación de aprendizaje significativo, no representa una mejora.
Aunque la integración de las TIC depende de distintos factores, los docentes representan uno de los más
importantes, porque son ellos quienes interactúan con los estudiantes, forman parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje y conocen de primera mano las necesidades dentro del aula, por ende, su formación
en el uso de las TIC resulta indispensable para afrontar los retos del siglo XXI y contribuir con una educación
de calidad para todos. Adicional a lo anterior, se requiere un cambio de paradigma educativo que conlleva
una transformación del rol del docente.
Por otro lado, el entorno digital actual demanda que la educación se centre en el aprendizaje y que
considere al alumno como el protagonista del proceso; apoyándose en las TIC, la comunicación de hoy en
día puede ser sincrónica o asincrónica y, en consecuencia, se pretende que el docente modifique su rol y se
convierta en un guía que acompañe al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las TIC han modificado la forma en la que las personas se comunican, se relacionan y aprenden, por lo
tanto, los docentes igualmente afrontan el reto de cambiar sus métodos de enseñanza, actualizar sus
conocimientos y desarrollar habilidades que se adecúen al nuevo contexto educativo y a las necesidades de
sus estudiantes. Sin embargo, el factor generacional también influye en dicha situación, porque significa que
las personas, dependiendo de su edad y su experiencia, tienen habilidades, conocimientos y comportamientos
diferentes. En este sentido, Moreno (2008) [2] indica que la brecha generacional es muy profunda debido a
que los estudiantes tienen más habilidades en el uso de la tecnología y en el acceso a la información que los
docentes, porque han estado en contacto con las TIC desde una edad temprana.
Pérez y Salas (2009) [3] aseguran que interactuar con nuevas las nuevas tecnologías puede provocar
angustia en los docentes ya que se requiere desarrollar nuevas competencias, por consiguiente, es necesaria
una asimilación cognoscitiva y afectiva que permita la integración de la tecnología en la vida cotidiana.
También, hacen referencia a la brecha generacional y al impacto que tiene en la autoestima del profesorado,
pues se supone que muchos estudiantes superan los conocimientos y destrezas del profesorado en materia
digital, situación que resulta incómoda para los docentes, por ende, estos docentes, deben continuar con su
proceso de aprendizaje, y así evitar situaciones que los lleven a ofuscar su pensamiento y su labor docente.
III.

LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DOCENTE COMO PARTE DE UN PROCESO DE
INCAPACIDAD Y CREATIVIDAD

El ámbito educativo tiene como uno de sus personajes clave al docente, porque el trabajo que desempeña
forja relaciones de tipo familiar y profesional que las nuevas generaciones asumirán como parte de su
identidad. Por tanto, dicho actor tiene un rol trascendental al intervenir en las vidas de sus educandos, de tal
manera, que ellos sigan construyendo el futuro de las sociedades.
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Al mencionar a este personaje, se plantean preguntas como: ¿qué tipo de características o competencias
debiera tener el maestro?, y ¿cómo mejorar las características de aquellos que ya están en servicio?
Fullan (2002) [4] indica que “la educación del profesorado tiene el honor de ser, al mismo tiempo el peor
problema y la mejor solución de la educación” (p. 122), una frase que contiene las dos perspectivas
polarizadas de las sociedades actuales, en la cual a su vez se refleja la realidad latente de una necesidad
referente a la preparación que un docente debe tener, y como su saber y actuar, pueden servir para brindar
solución a problemas educativos.
El avance tecnológico presente en estos tiempos, como ya ha se mencionado, conlleva la necesidad de
adaptarse a un mundo digitalizado, del cual la educación no se queda fuera, por tanto, este ámbito debe y
deberá siempre tener en cuenta esta realidad, con la finalidad de tomar decisiones y medidas optimas que
lleven a responder a las demandas que se presenten en cada contexto, pues, es bien conocido, que cada época
vive desafíos diferentes.
Es relevante reflexionar sobre la formación y capacitación de los docentes en tecnologías de la
información y la comunicación, pero desde un aspecto pedagógico, siendo que es la educación, la que deberá
integrarlas, con la finalidad de proponer un cambio cultural y metodológico distinto al proceso de enseñar y
aprender que se lleva a cabo en las escuelas. Empero, para poder realizarlo, es necesario que tanto docentes
tanto como representantes de las escuelas (directores, supervisores, etc.) y personal político, comprendan
que este proceso ya no puede dar marcha atrás, y que se debe de atender para ir evolucionando ante los
cambios constantes a los cuales nos enfrentamos en la educación. Dichos cambios no pueden ser de la noche
a la mañana, es cuestión de actitud, tiempo, paciencia y voluntad; esto toma tiempo.
Para esto, la capacitación y la formación como estrategias son de vital importancia dentro de cualquier
organización o institución, sin importar el sector, estas estrategias permiten el mejoramiento de la calidad de
aquello que ofrezcan, en este caso de la calidad educativa. Esto lleva un proceso de desaprender lo aprendido,
para adquirir nuevas competencias que modifiquen el pensamiento, y que seguramente aquello que se haya
aprendido dará como resultado en un tiempo una “incapacidad adiestrada” y se deberá recurrir después a una
“destrucción creativa” en donde el conocimiento siga fluyendo y preparé a los docentes a ser receptivos al
cambio y no poner barreras para seguir acumulando aprendizajes que limiten la enseñanza y su utilidad
social.
Por último, es preciso hacer énfasis en que cada persona tiene motivaciones diferentes para llevar a cabo
acciones en su vida, en este caso los docentes tienen incitaciones personales para continuar preparándose;
las cuales el sistema social o bien las instituciones deben tomar en cuanta con la finalidad de seguir
incentivando la superación de las competencias de sus profesores.
IV.

DESTRUCCIÓN CREATIVA

Acemoglu y Robinson afirmaron que “el crecimiento económico y el cambio tecnológico están
acompañados por lo que el gran economista Joseph Schumpeter denominó 'destrucción creativa'. Sustituyen
lo viejo por lo nuevo. Los sectores nuevos atraen recursos que antes se destinaban a los viejos. Las empresas
nuevas quitan negocio a las ya establecidas. Las nuevas tecnologías hacen que las habilidades y las máquinas
existentes queden obsoletas. El proceso de crecimiento económico y las instituciones inclusivas en las que
se basan crean perdedores y ganadores en el escenario político y en el mercado económico” (2015, p. 107) [5].
V.

INCAPACIDAD ADIESTRADA

De acuerdo con Merton “la incapacidad adiestrada se refiere al estado de cosas en que los talentos de uno
funcionan como insuficiencias o puntos ciegos. Actos basados en el adiestramiento y destrezas que fueron
aplicados con éxito en el pasado pueden resultar reacciones inadecuadas en circunstancias nuevas. Una
flexibilidad insuficiente en la aplicación de destrezas dará por resultado desajustes más o menos graves en
un ambiente modificado. Así, para poner el ejemplo de una granja, usado a este respecto por Burke, las
gallinas pueden ser condicionadas rápidamente para interpretar el sonido de una campana como señal de la
comida. La misma campana puede usarse después para reunirlas con objeto de decapitarlas. En general, cada
uno adopta medidas de acuerdo con su pasado adiestramiento y, en circunstancias nuevas que no son
consideradas significativamente diferentes, la misma solidez del adiestramiento puede llevar a la adopción
de procedimientos equivocados. Asimismo, en el casi trabalenguas de Burke, «la gente puede estar
impreparada por estar preparada con una preparación inadecuada»; su preparación puede convertirse en una
incapacidad” (1999, p. 227-228) [6].
INCENTIVOS CONDUCTUALES EN EL APRENDIZAJE
Entre la destrucción creativa y la incapacidad adiestrada, surge una relación en la formación y
capacitación para la enseñanza y aprendizaje en la educación, la siguiente tabla muestra parte del aporte en
esta ponencia.
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TABLA 1 INCENTIVOS CONDUCTUALES EN EL APRENDIZAJE
Incentivos
Monetario

Político

Económico

Social

Descripción
Un factor para el aprendizaje de las TIC es el monetario, su finalidad consiste en hacerse de riqueza
monetaria con base en el uso y aplicación de las TIC. Se aprende de las TIC para generar ingresos
monetarios.
La cualidad de este incentivo lleva la tilde del ejercicio del poder; para obtener consenso y/o legitimidad. Se aprende
de las TIC para estar presente en el ejercicio de dominación sobre otros, en su opinión o en su crítica (Foucault,
2012) [7].
Su raíz contiene el principio de la escasez, se aprende de las TIC para maximizar el tiempo, esfuerzos y recursos, o
sea la eficiencia en el aprendizaje educativo. Por ejemplo, desarrollar, aplicar e interpretar una encuesta con
formularios Google en una investigación cualitativa, puede efectuarse en un corto tiempo y con distintos participantes,
con sólo compartir la liga.
En este incentivo en un primer sentido, la capacitación de las TIC se debe a la obtención de reconocimiento social o la
construcción de una red social de capital social (Bourdieu, 1997) [8]; en un segundo sentido, el uso de las TIC pretende
una contribución a determinados grupos o sectores sin importar la clase social, empresarial o gubernamental ya sea en
beneficio o perjuicio. Puede tener una visión altruista o no, de producción económica, de justicia, etc. Las TIC se
convierten en medio para determinados fines.

Fuente: elaboración propia con base en (Piña, Guzmán, & Ruiz, 2020 [9]; Kahnmenan, 2016 [10]; Mullainathan & Shafir, 2016
[11]; Simon, 1988 [12]; Sustein & Thaler, 2018[13].

VI.

CONCLUSIONES

El cambio de roles del docente y los alumnos, derivado de los cambios vertiginosos, incitan a que los
docentes desarrollen y formen aspectos que favorezcan su papel como educador, en el cual puedan tener
habilidades digitales necesarias para su labor; este actor no tiene ni debe ser un informático o técnico, para
considerarse “un auténtico experto en TIC”. En la actualidad la figura del profesor ya no debe seguir siendo
el transmisor de información, pues tiene herramientas al alcance de sus manos para actuar y hacer diferentes
actividades, pues lo relevante ya no recae en la información sino en la manera de convertirla en un
conocimiento relevante para sus estudiantes.
Por lo tanto, en este proceso el cambio de actitudes y los pensamientos de dichos profesionales genera
una competencia y, por consecuencia, aceptan que las relaciones o juegos de roles en el aula cambian y se
interrelacionan. Así, la formación y la capacitación de los docentes con relación a las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) se comprende a partir de una ideología que se promueve más allá
del manejo técnico de la tecnología, el poder utilizarla pedagógicamente en su práctica cotidiana.
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Las redes sociales como estrategia a partir de
la innovación en las empresas
Social networks as a strategy based on
innovation in companies
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Resumen — En la era digital del siglo XXI los avances tecnológicos se renuevan constantemente incursionando
con nuevas herramientas para facilitar la reinvención y expansión de las actividades en las empresas. Las redes
sociales se han convertido en un nuevo canal de comunicación, de negocios y de reconocimiento para las
empresas generando ventaja frente a competidores a partir de la innovación. El estudio es descriptivo, tiene
como objetivo realizar un análisis de las redes sociales como estrategia a partir de la innovación en las empresas.
Como resultado, las redes sociales han tenido una marcada aceptación, un mayor uso y fascinación por parte de
los usuarios lo que las convierte en un aliado estratégico para las empresas como herramienta de marketing y
medio de comunicación.
Palabras clave; redes sociales; ventaja competitiva; estrategia; innovación; empresas; marketing.
Abstract — In the digital age of the 21st century, technological advances are constantly being renewed by
entering new tools to facilitate the reinvention and expansion of activities in companies. Social networks have
become a new channel of communication, business and recognition for companies, generating an advantage over
competitors through innovation. The study is descriptive, its objective is to carry out an analysis of social
networks as a strategy based on innovation in companies. As a result, social networks have had a marked
acceptance, greater use and fascination by users, making them a strategic ally for companies as a marketing tool
and means of communication.
Keywords; social networks; competitive advantage; strategy; innovation; business; marketing

I.

INTRODUCCIÓN

Con la era digital surgen los avances tecnológicos que permean todas las esferas de la sociedad. Ante la
incursión del internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicación – TIC en el cual cada día son
más accesibles aumentado el número de usuarios, surgen las redes sociales conocidas como las plataformas
web 2.0 las cuales han “mostrado un importante crecimiento” [1] de usuarios y un mayor posicionamiento
entre la sociedad como medio de interacción y comunicación.
De igual forma, el contexto empresarial muestra una dinámica de crecimiento en el uso de las TIC [2] y
específicamente de las redes sociales [3]; estas ofrecen la posibilidad de reinventar y expandir bastantes
actividades tradicionales en las empresas como las de comunicación, marketing o comercialización de
productos con el fin de llegar mejor a los consumidores [4], esta reinvención generan innovaciones; y el
innovar como estrategia empresarial genera ventaja frente a los competidores, a la vez facilita un mayor
reconocimiento de la empresa en el mercado lo que trasciende en un mejor posicionamiento empresarial.
La incursión y uso de las redes sociales como canal de interacción, comunicación y de marketing en la
dinámica empresarial, representa nuevas oportunidades de crecimiento empresarial. Bajo esta concepción y
por la importancia que representa las redes sociales en las empresas como estrategia a partir de la innovación,
fue lo que motivó al desarrollo de este estudio. El presente documento tiene como objetivo principal realizar
un análisis de las redes sociales como estrategia en las empresas a partir de la innovación.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 277

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

El artículo presenta la siguiente estructura, una fundamentación teórica; posterior a esto, se presenta el
método de la investigación, los resultados y discusión, y finalmente se plantean unas conclusiones.
II.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En el recorrido literario se presentan los siguientes aportes conceptuales de redes sociales, tomando como
base los objetivos del presente estudio:
Para Obeso [5] las redes sociales son “el conjunto de personas que se encuentran en un entorno virtual,
convirtiéndose en sitios web conformados por comunidades de personas que tienen cosas en común,
facilitando la comunicación y el intercambio de información”.
Ponce [6] señala que “una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas
y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común”.
García [7] define las redes sociales como un “espacio digital en el que personas, marcas y entidades
pueden crear una red de contactos, interactuar y establecer conexiones”.
MPM [8] establece que son “una serie de plataformas digitales que permiten la conexión e interacción
entre diversas personas, así como la difusión de información; por el potencial para conectar con la audiencia
es casi una herramienta imprescindible en el entorno empresarial”
RD Station [9] las define como “estructuras formadas en internet por personas u organizaciones que se
conectan a partir de interés o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o
empresas se forma rápida, sin jerarquía o límites físicos”.
De acuerdo con la Real Academia Española – RAE [10] es un “servicio de la sociedad de la información
que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un
perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y
permitiendo la comunicación de ususarios, de modo que pueden interactuar y compartir información
permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo”.
En concordancia con lo anterior, y para efectos del presente documento, lo común encontrado en estos
aportes conceptuales es el enfoque del concepto en el ámbito tecnológico, resaltando el valor de las redes
sociales como medio de interacción y comunicación
De esta manera se puede definir las redes sociales como aquellas plataformas tecnológicas que se
encuentran en un entorno virtual conformado por un conjunto de personas que se vinculan por un interés en
común a fin de crear relaciones entre sí para facilitar la conexión, la interacción, la comunicación y el
intercambio de información entre sus integrantes. Además, facilitan las operaciones de marketing en las
empresas.
III.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter descriptivo, corresponde a un estudio documental e investigativo
soportado principalmente en consulta de investigaciones previas, artículos de investigación, documentos,
proyectos de investigación, publicaciones de universidades, publicaciones en diarios, informes divulgados
por estudios sectoriales. El aporte del documento se refleja en el enfoque, las reflexiones y las conclusiones.
IV.

LAS REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA A PARTIR DE LA INNOVACION

El documento se estructura en tres partes: la primera hace una reflexión sobre la innovación en las
empresas, necesario para que pueda ser considerada como una estrategia en las organizaciones, y a partir de
esta perspectiva poder incorporar las redes sociales como estrategia de innovación en las empresas; la
segunda parte hace una argumentación de la innovación como ventaja competitiva, de manera que se facilite
identificar el papel de las redes sociales frente a la ventaja competitiva de las empresas; y por último, se hace
una explicación de las redes sociales en las empresas, en donde se resalta algunas en el entorno empresarial.
A. La innovación en las empresas de Colombia
En la dinámica empresarial, la innovación juega un papel estratégico para el crecimiento, la productividad
y la competitividad no sólo del país sino también de los sectores productivos y las empresas. Ante los cambios
del entorno, los avances tecnológicos, la fuerte competencia, la incursión en la era digital, han marcado el
accionar de las organizaciones; a fin de ser competitivas, las empresas han hecho de la innovación una
herramienta de diseño estratégico, no solo en productos, procesos, sino también en modelos de gestión.
Schumpeter citado en el manual de Oslo [11, p. 18], establece los tipos de innovación que se presentan
en las empresas. De acuerdo con el autor, hay dos clases de innovación: la innovación radical y la innovación
incremental. Las innovaciones radicales dan forma a grandes cambios en el mundo, mientras que las
innovaciones incrementales se producen en el proceso de cambio continuamente. Asimismo, Schumpeter
propone una lista de varios tipos de innovaciones [11, p. 18]:
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• Introducción de un nuevo producto o un cambio cualitativo en un producto existente;
• Innovación de procesos nuevos en una industria;
• La apertura de un nuevo mercado;
• Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos;
• Cambios en la organización industria o en los modelos de gestión.
Las empresas que han incursionado en proyectos de innovación, destacan que la innovación ha sido una
estrategia competitiva importante para genera valor. En Colombia se observan algunas empresas que han
incursionado con proyectos innovadores en el mercado nacional, son empresas innovadoras en sentido
amplio, es decir, empresas que obtuvieron un producto (bien/servicio) nuevo o considerablemente mejorado
en mercado nacional, o en la empresa, o mediante una nueva forma organizacional o de comercialización; y
hay otras que obtienen logros para el mercado internacional, es decir, empresas innovadoras en sentido
estricto, empresas que obtuvieron un producto (bien/servicio) nuevo o considerablemente mejorado en
mercado internacional [12].
Sin embargo, en Colombia son limitadas las empresas que incursionan en proyectos de innovación, se
observa una mayor tendencia en porcentajes hacia la clasificación de empresas no innovadoras, respecto al
tipo de empresas que en alguna medida han incursionado por lo menos con un proyecto de innovación [12],
tal escenario require mayor dinamización de los procesos de innovación en las empresas del país, ya que les
permite crecer y mantenerse en mercados cada vez más dinámicos y exigentes; aún cuando los resultados
actuales son muy similares a los obtenidos anteriormente, según el Indice Departamental de Innovación para
Colombia [13].
Las empresas señalan que el impacto a partir de la incursión en proyectos de innovación, se da en el
desempeño y su posicionamiento, así como en el mejoramiento de la productividad y cuota de mercado.
Aunque el comportamiento en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el ámbito empresarial
en Colombia, demuestra que pocas empresas han incursionado en procesos de innovación, y que ésta no ha
tenido la acogida que debería ser, las empresas reconocen que la innovación es fuente de progreso,
sostenibilidad y crecimiento del sistema empresarial.
El panorama innovador se enfoca principalmente en los procesos productivos direccionados a reducir
costos, tiempos y optimizar procesos operativos, más que a generar valor agregado, o ventaja competitiva y
diferencial, caso las empresas que incursionan en productos nuevos o en la introducción de nuevos modelos
de gestión. Por tanto, el papel de los directivos y en especial de la alta gerencia en las empresas es
fundamental, a fin de incentivar los procesos de innovación, y crear una cultura innovadora al interior de las
organizaciones.
Para generar una cultura de innovación se debe contar con talento humano innovador incidiendo en
nuevas ideas, proyectos y emprendimientos. Emprender implica retos, oportunidades, éxitos, pero también
dificultades y fracasos. El término se le asocia con las diferentes iniciativas que tienen las personas sobre
ideas nuevas y/o productos nuevos o mejorados de gran impacto. También se relaciona con la actitud, la
capacidad y el interés de crear nuevas metas (retos), proyectos o empresas.
Colombia, ha avanzado en la creación de nuevas iniciativas empresariales; sin embargo, preocupa en las
mismas el poco uso de tecnología moderna, escasa iniciativa hacia mercados internacionales, reducido
número de empleos, productos poco novedosos, y bastante competencia, GEM [14]. Tal comportamiento
explicaría en parte, el tímido incremento en el crecimiento económico y la competitividad del país, si se parte
de la concepción que el crecimiento económico ocurre cuando se “incrementa la cantidad y la calidad de
empresarios y empresas desarrollando innovaciones productivas, y cuando se crea valor superior a las
pérdidas generadas por la discontinuidad empresarial” [14, p. 80].
Por lo anterior, se debe propender por infundir motivación hacia la creación de iniciativas empresariales,
educar para fomentar competencias en el ámbito del emprenderismo y creación de empresas, y generar
políticas públicas encaminadas hacia el acompañamiento por incrementar el porcentaje de empresarios
potenciales. Desde las Instituciones de educación se debe acompañar las iniciativas empresariales en todo el
proceso, orientándolas hacia la sostenibilidad, crecimiento y competitividad empresarial, mediante la
asesoría de expertos y capacitaciones encaminadas hacia estos fines; los procesos educativos enfocados hacia
una cultura emprendedora y de iniciativas en nuevas empresas, influye favorablemente en el aumento en el
porcentaje para la creación de nuevas empresas en Colombia, GEM [14].
Es importante fortalecer la formación en “competencias sobre creatividad e innovación; fortalecer
procesos de I+D y transferencia tecnológica; reimplantar programas que preparen, orienten y financien la
orientación exportadora de las empresas; fomentar en los empresarios la incursión en nuevos mercados,
nuevos productos, y nuevas tecnologías” [14, p. 10].
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Las empresas generan desarrollo local, regional y nacional, por tanto, se deben fomentar políticas que
conduzcan al desarrollo del espíritu empresarial, la creación de empresas, y el fortalecimiento de la dinámica
empresarial en Colombia. Para el país es fuente de crecimiento y desarrollo económico contar con una
estructura empresarial sólida, con capacidad de innovar e incorporar tecnología, que conduzca a que la
economía del país sea competitiva.
Actualmente, ante la crisis de salud pública por pandemia de COVID-19, las empresas se enfrentan ante
una nueva realidad, enfrentando grandes retos y desafíos y ante la necesidad de cambio a gran velocidad;
encontrando en la tecnología un gran aliado, al adaptar su oferta a las necesidades de los clientes y
reinventarse a fin de encontrar oportunidades de subsistencia y crecimiento empresarial luego de las medidas
de confinamiento para evitar la propagación de contagio por el virus impartidas por el gobierno nacional; lo
que ha tenido un efecto en los hábitos de compra, y en los hábitos de consumo de los clientes.
Las empresas han encontrado en el entorno digital un apoyo para la compra y venta de productos a través
de plataformas de comercio electrónico o e-commerce, la innovación en canales de distribución como la
entrega a domicilio, la innovación en productos para atender a las nuevas tendencias generadas por el
COVID-19 y un apoyo fundamental en las redes sociales como herramienta de marketing; lo que ha obligado
a ajustar los portafolios de productos a las nuevas necesidades de los consumidores confinados. Ejemplo:
tendencia de la moda (ropa cómoda en casa: sudaderas, pantalones deportivos largos/cortos); en la venta de
ropa: blusas chics para videoconferencias (Línea Boohoo); en la categoría de zapatos: las pantuflas
(Zalando), y las chanclas para piscina (Adidas); en la línea de pijamas: pijamas cómodas; en la línea de
productos para el hogar: tapates desinfectantes; en la línea hospitalaria: cabinas de desinfección para que los
médicos se cambien sin contaminar; en la línea de confecciones: trajes de bioseguridad y tapabocas.
Además, las empresas han tenido que innovar en el desarrollo de las actividades empresariales como
consecuencia de la pandemia mundial (ver figura 1), incorporando herramientas tecnológicas y la
virtualización en el desarrollo de las actividades, algunos ejemplos: en la atención a pacientes mediante la
telemedicina; en pagos y operaciones bancarias a través de pasarelas de pagos y bancos digitales; en los
colegios y universidades mediante la modalidad virtual e incorporando plataformas tecnológicas como
moodle, blackboard, classroom; herramientas de comunicación e información como las redes sociales y los
medios sincrónicos (chat, videoconferencia: zoom – skype - meet) y asincrónicos (e-mail, mensajes en
telefonía celular, etc.), así como aplicaciones tecnológicas que faciliten el proceso de aprendizaje; en las
empresas la implementación de otras formas de organización laboral como el teletrabajo.
FORMA DE ORGANIZACIÓN LABORAL
•TELETRABAJO

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS
• PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
• INNOVACIÓN EN CANAL DE DISTRIBUCIÓN (CANAL DIRECTO: ENTREGA A
DOMICILIO)
• INNOVACIÓN EN NUEVOS PRODUCTOS

PAGOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS
•PASARELAS DE PAGOS Y BANCOS DIGITALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
•TELEMEDICINA

MODALIDAD EDUCATIVA
•VIRTUAL

Figura 1. Innovación en las actividades empresarial como consecuencia del COVID-19
Fuente. Imágenes en https://www.gettyimages.es/
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Por su parte, las redes sociales cada día cobran mayor importancia por la acogida entre los usuarios, esa
misma dinámica debe ser recíproca en las empresas si estas actúan con base en atender las necesidades del
mercado y las exigencias del entorno empresarial. Estas herramientas digitales son consideradas un apoyo
fundamental en las actividades de las empresas, representan una oportunidad de crecimiento y
fortalecimiento empresarial, de igual forma facilitan el posicionamiento de productos en un mercado por
explorar como lo es el mercado digital.
En consecuencia, las empresas “deberán estar más presentes en las redes sociales” (Facebook, Twitter,
WhatsApp, Instagram, etc.), estas “serán probablemente las que ayudarán a impulsar las compras a través de
los dispositivos móviles en nuevas esferas; las marcas deben aprovechar la segmentación por ubicación en
sus anuncios sociales a medida que crece el uso de los dispositivos móviles” [15]. También, generan un gran
valor como canal de comunicación entre las empresas y los clientes, lo mismo como herramienta de
marketing para atender los nuevos cambios en los hábitos de compra de los clientes, y en la actualidad por
la crisis de salud pública a raíz de la pandemia mundial por COVID-19 como resultado de las medidas
preventivas de contagio que tomó el gobierno como el cierre temporal de las empresas (presencia física
habilitando las compras en línea o por internet), y de igual forma proyectando a los requerimientos y
exigencias de la pos pandemia.
Ahora bien, las redes sociales como estrategia de innovación en las empresas pueden apoyar así (ver
figura 2):

Mercado digital (Facebook,
Twitter, Instagram,
LinkedIn, Whathsapp)

Mercados

Comunicación
corporativa

Mensajes

Eventos
Aulas Educativas

Mensajería instantánea
(Whatsapp, Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn)

Videoconferencia
(Whatsapp)

Reuniones

Investigaciones
de Mercado

•Anuncios promocionales y
publicidad digital (Facebook
Leads Ads, Instagram
Ads,Twitter Ads, Whatsapp)
•Comunicación instantanea y
Vitrina de ventas (Whatsapp
Business)

Encuestas virtuales y sondeos
de opinión (Twiter Ads e
Instagram y Facebook)

Seminarios virtuales y Webinar (Facebook
live, Instagram stories)

Aulas virtuales (Facebook, Whathsapp)

Figura 2. Estrategias de innovación en redes sociales.
Fuente. Imágenes en https://www.gettyimages.es/

Finalmente, algunos ejemplos en donde se incorporan las redes sociales como estrategia de innovación
en las empresas (ver figura 2), se observan en las Instituciones educativas, en el que se pasa de las aulas
tradicionales y se innova en aulas virtuales alternativas (Facebook, Whathsapp), las empresas de eventos
innovando en seminarios virtuales y webinar (Facebook live, Instagram stories), las empresas que realizan
investigaciones de mercado innovando en instrumentos mediante encuestas virtuales y sondeos de opinión
(Twiter Ads e Instagram y Facebook), las empresas que requiere de reuniones con funcionarios innovando
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en videoconferencia (Whatsapp), las empresas que requieren enviar mensajes entre sus públicos
(funcionarios y/o clientes) innovando en mensajería instantánea (Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn), las empresas que requieren implementar estrategias de marketing en el entorno digital innovando
en anuncios promocionales y publicidad digital (Facebook Leads Ads, Instagram Ads,Twitter Ads,
Whatsapp), y las empresas que desean incursionar en nuevos mercados innovando en el mercado digital.
B. La innovación como ventaja competitiva
En la actualidad, las empresas se desenvuelven en una dinámica de permanente competencia como
resultado de la globalización económica, la internacionalización de los mercados, los avances tecnológicos,
la incursión de las tecnologías de la información y de la comunicación – TIC, lo que ha generado grandes
cambios en las empresas, de ahí el reto de las mismas para ajustarse a estos cambios y responder a las
exigencias del mercado en entornos altamente competitivos mediante proceso de innovación (ver figura 3).
Es por esto, que las empresas “se ven obligadas a competir continuamente, con un catálogo de productos
o servicios sujeto a cambios permanentemente, por lo tanto, deben elegir las mejores ideas y convertirlas en
propuestas que terminen en nuevos productos o servicios de éxito” [16].

EMPRESAS EN
PERMANENTE
COMPETENCIA

PROCESOS DE
INNOVACIÓN

GENERAR
VENTAJA
COMPETITIVA

•Globalización económica
•Internacionalización de los
mercados
•Avances tecnológicos e incursión
en TIC

En productos,
procesos, y/o
modelos de gestión
nuevos o mejorados

Caracteristica diferencial o de
posicionamiento de las
empresas para sobrevivir, crecer
y fortalecerse en mercados
altamente competitivos

Figura 3. Papel de la innovación en las empresas colombianas
Asimismo, las empresas se encuentran ante un panorama cada vez más exigente en cuanto a gustos y
preferencias en el consumo de productos, comprende bienes y servicios que satisfacen necesidades, deseos
y preferencias de los consumidores y/o clientes, esto porque “las necesidades de los consumidores son cada
vez más sofisticadas, individualizadas y diversas; estas necesidades, constantemente cambiantes, generan la
correspondiente necesidad de una gerencia capaz de crear nuevos valores para satisfacerlas” [17] mediante
la incursión en nuevas innovaciones.
Cada uno de los productos (bienes y/o servicios) que hoy ofrecen las empresas, y de los que hacemos uso
actualmente, ha sido el resultado de ideas innovadoras. Una idea es innovadora, sólo si tiene viabilidad en el
mercado y se evalúa por la habilidad y el potencial de hacerla rentable.
Ante esta situación, el marketing es el “traductor entre las necesidades del consumidor y el qué hacer de
las empresas, es por ello que para satisfacer los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores será
necesario, día a día, desarrollar e innovar satisfactores” [18] [19]. El posicionamiento de estos satisfactores
debe girar no sólo en atender necesidades, gustos y preferencias, sino además proporcionar mayor valor al
mercado (representado en beneficios) generando ventaja competitiva; es el caso de empresas como Alpina,
Bayer, Alquería, Claro Colombia, entre otras; que sobresalen por incursionar en innovación como estrategia
de posicionamiento para generar ventaja competitiva. Del mismo modo, la innovación de una empresa
también puede estar en su modelo de gestión y en las acciones estratégicas que implemente para mantenerse
en mercados altamente competitivos.
La innovación es considerada un factor fundamental para la permanencia, el crecimiento y el
fortalecimiento empresarial. Los procesos de innovación permiten en las empresas:
-

Diversificar y sofisticar la oferta de productos ajustándolos a las necesidades actuales de los
consumidores y/o clientes.
Actualizar el capital humano con base en las necesidades de formación y experiencia requerida.
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-

-

Desarrollar habilidades directivas y gerenciales para incorporar transferencia de conocimiento y
tecnología necesaria para enfrentar los cambios del entorno y las diferentes formas de competencia.
Dinamizar el mercado mediante la modernización en procesos y la incursión en nuevos productos,
aumentando la demanda y por ende la rentabilidad de la empresa, lo que conlleva a mejorar la
calidad de vida de la sociedad.
Incentiva la investigación aplicada con base en las necesidades del sector productivo y empresarial.

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial la característica de la organización o marca, que se
distingue de los competidores para ofrecer mayor valor en el mercado meta, percibida claramente por los
consumidores [19]. Desde esta perspectiva, los avances tecnológicos han transcendido y modificado las
formas de comunicación, innovando en nuevas herramientas de comunicación. Las redes sociales
representan nuevas oportunidades como canal de comunicación para informar la estrategia diferencial o de
posicionamiento del producto (ver figura 4); facilitando el contacto entre las empresas y sus clientes, la
interacción con los microsegmentos, el uso de medios a audiencias específicas, contar con públicos mejor
informados, usar medios más especializados, interactivos y de mayor impacto facilitando la transmisión de
los mensajes a audiencias específicas [20].

REDES SOCIALES

•Facebook
•Twittter
•Instagram
•WhatsApp
•Otras

Canal de
comunicación y
herramienta de
marketing
Informar la estrategia
competitiva,
diferencial o de
posicionamiento del
producto

MERCADO
META

•Compartir información de los
productos
•Compartir anuncios publicitarios y
promocionales
•Ayuda en la ventas de productos
•Genera un relación directa y
personalizada

Figura 4. Papel de las redes sociales en las empresas colombianas
Las compañías las usan como canal de comunicación y herramienta de marketing para compartir
anuncios publicitarios e información comercial a públicos específicos. Asimismo, facilita la promoción de
marcas y la venta de productos, a la vez que permite tener un contacto mutuo y de forma directa con grupos
de clientes generando una relación directa y personalizada entre la compañía y su público [20].
C. Las redes sociales en las empresas
Las redes sociales han tenido una importante aceptación no solo entre los usuarios, sino también en las
empresas [1] por la facilidad en su uso, la accequibilidad a las mismas y los beneficios que representan.
En el ámbito empresarial, es importante tener presencia en las mismas, no solo como canal de
comunicación, sino además como herramienta de marketing para beneficio de las empresas.
Como canal de comunicación, las redes sociales permiten:
-

La comunicación y la interacción instantánea entre la empresa y sus clientes
El intercambio y la difusión de la información empresarial
Crear vínculos cercanos a partir de interés en común con los micro segmentos
La creación de comunidades de clientes
La conexión con grupos de interés
Mantener un contacto mutuo y de forma directa con los clientes
Generar un contacto directo y personalizado entre la empresa y sus clientes reales y potenciales

Como herramienta de marketing, las redes sociales permiten:
-

El proceso de compra/venta de productos
Compartir anuncios publicitarios y promocionales
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-

La información de productos a públicos específicos
La promoción de la marca
Identificar nuevas necesidades, deseos y tendencias de los clientes
Generar relaciones duraderas entre la empresa y sus clientes
La operatividad como canal de servicio al cliente
Mayor presencia de la empresa en el entorno digital
Captar nuevos clientes y conquistar nuevos mercados
Implementar estrategias de marketing de contenidos y marketing digital
Informar de la incursión de nuevos productos
Contar con un nuevo canal de comercialización alterno
Incursionar en nuevos productos
Actuar como canal para los pre-lanzamientos de productos
La fidelización de los clientes

A nivel mundial, la redes sociales más usadas son Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twittter,
Pinterest, LinkedIn; y en mensajería instantánea WhatsApp, Messenger y Wechat; según el reporte anual
Global Digital Report [1] [20]. En América Latina predomina Facebook, Whatsapp, YouTube y Twitter de
acuerdo con el informe Digital News Report [21]. Algunas redes sociales utilizadas en el entorno empresarial
son (ver figura 5):
Facebook
•Canal para informar sobre la empresa (nuevos productos, cambios empresariales ,etc.)
•Ayuda como canal publicitario y de promoción
•Aliado estrategico para la venta de productos mediante anuncios
•Permite la segmentación a partir del ánalisis de datos (demográficos, actitudinales y de
comportamiento)
• Medio para captar nuevos clientes potenciales (red con mayor número de usuarios)
•Facilita la interactividad y cercanía con el cliente
Whatsapp
•Esta herramienta se usa para enviar y recibir información entre las empresas y los clientes
•Funcional como canal de venta en el entorno empresarial
•Canal utilizado para informar sobre los productos de la empresa.
Instagram
•Aplicación para compartir fotos y videos de la empresa y sus productos
•Capta clientes viralizando los contenidos
•Mayor visibilidad de contenido aumentando el tráfico y el posicionamiento
•Facilita la publicidad y promoción de productos
Twiter
•Facilita el dialogo, el debate y la discusión de temas
•Permite conocer los comentarios a las publicaciones de la empresa
•Canal para la publicación de anuncios y mensajes breves.
•Accesibilidad al envío de mensajes corporativos a través de e-mail marketing
YouTube
•Se usan para realizar videos o tutoriales de la empresa o de los productos
•Ayuda en la publicidad y promoción de productos por medio de videos y tutoriales
•Facilita el posicionamiento de productos
•Permite compartir los contenidos (videos y tutoriales) a otras redes sociales
•Útil para informar sobre productos mediante demostraciones
•Es un canal visual e interactivo para enseñar y adquirir nuevo conocimiento

Figura 5. Algunas redes sociales en las empresas colombianas
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De esta manera, las redes sociales representan un aliado estrategico para la empresas, a partir de la
innovación en el uso de las mismas para beneficio organizacional en el entorno digital, representando
oportunidades de crecimiento y fortalecimiento empresarial en segmentos que requieren sean atendidos en
medio de la era digital.

V.

CONCLUSIONES

Ante la incursión del internet y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – TIC surgen
las redes sociales conocidas como plataformas web 2.0, las cuales han mostrado un importante crecimiento
de usuarios y un atractivo posicionamiento como medio de interacción y comunicación entre la sociedad.
Con el auge de los avances tecnológicos, las empresas deben actuar de acuerdo a las exigencias y
tendencias del entorno empresarial; con la incursión de las tecnologías de la Información y de la
Comunicación – TIC ha conducido a que hoy en día se cuente con un cliente más informado, más actualizado
y, por tanto, más exigente. Estudios muestran la aceptación y la fascinación de las personas por las redes
sociales, en parte por la facilidad en la accesibilidad y uso de estas herramientas digitales, esto hace que
desarrollen las competencias necesarias que exige el entorno digital actualmente. De la misma manera, deben
responder las empresas, no solo por atender a esas necesidades y exigencias que requiere la era digital sino,
además, por los beneficios que representa hacer uso de las redes sociales en el entorno empresarial.
Así, por redes sociales se entiende aquellas plataformas tecnológicas que se encuentran en un entorno
virtual conformado por un conjunto de personas que se vinculan por un interés en común a fin de crear
relaciones entre sí para facilitar la conexión, la interacción, la comunicación y el intercambio de información
entre sus integrantes. Además, facilitan las operaciones de marketing en las empresas.
Este estudio tuvo como objetivo realizar un análisis de las redes sociales como estrategia a partir de la
innovación en las empresas. Luego de este análisis, se reconoce la necesidad en que las empresas incorporen
las redes sociales en el desarrollo de sus actividades, no solo como canal de comunicación sino, además,
como herramienta de marketing por los beneficios que representan para las organizaciones.
En este sentido, las redes sociales ofrecen la posibilidad de reinventar y expandir bastantes actividades
tradicionales de las empresas como la comunicación, el marketing o la comercialización de productos de
manera que se pueda llegar mejor o de otras formas a los consumidores, esta reinvención generan
innovaciones; y el innovar como estrategia empresarial genera ventaja frente a los competidores, a la vez
facilita un mayor reconocimiento de la empresa en el mercado lo que trasciende en un mejor posicionamiento
empresarial.
De esta manera, las redes sociales representan nuevas oportunidades de crecimiento y de fortalecimiento
empresarial a partir de la innovación, como canal de comunicación permiten informar la estrategia diferencial
o de posicionamiento de los productos de la empresa; además facilita la comunicación y la interacción
instantánea entre la empresa y sus clientes, el intercambio y la difusión de la información empresarial, crea
vínculos cercanos a partir de un interés en común con los micro segmentos, permiten la creación de
comunidades de clientes, así como la conexión con grupos de interés, ayuda a mantener un contacto mutuo
y de forma directa con los clientes lo que genera un contacto directo y personalizado entre la empresa y sus
clientes reales y potenciales.
Por otra parte, como herramienta de marketing las redes sociales permiten el proceso de compra/venta
de productos, compartir anuncios publicitarios y promocionales, informar sobre los productos de la empresa
a públicos o segmentos específicos, promocionar la marca, identificar nuevas necesidades, deseos y
tendencias de los clientes, generar relaciones duraderas entre la empresa y sus clientes, operar como canal
de servicio al cliente, tener mayor presencia de la empresa en el entorno digital, captar nuevos clientes y
conquistar nuevos mercados, implementar estrategias de marketing de contenidos y marketing digital,
informar de la incursión de nuevos productos, contar con un nuevo canal de comercialización alterno,
fidelizar clientes, incursionar en nuevos productos y actuar como canal para los pre-lanzamientos de
productos.
Las redes sociales hacen parte del entorno digital que cada día coge más fuerza y reconocimiento en la
sociedad, eso hace que las empresas deban estar a la vanguardia de esos cambios y se ajusten a las
necesidades de esa realidad, por esto, es necesario su adopción en las actividades de las empresas, además
su uso genera valor agregado que es reconocido por los clientes y que repercuten en la sostenibilidad,
crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial.
Se espera que este estudio, sea soporte para resaltar la necesidad de incorporar las redes sociales en las
actividades de la empresa como estrategia mediante procesos de innovación y les permita tener una mayor
participación e interacción con las herramientas tecnológicas y digitales a fin de fortalecer la débil presencia
del tejido empresarial en el entorno digital.
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Los resultados de esta investigación, deben ser el origen para nuevos estudios que conlleven a fortalecer
las acciones de las redes sociales en las empresas y permita nuevas propuestas que repercutan en un mayor
desarrollo de estos medios no solo como canal de comunicación, sino además como herramienta de
marketing en las empresas del país.
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Interacción entre participantes en un
sistema de gestión de aprendizaje
Integración de WebSockets para interacciones múltiples bajo SCORM

Participants interaction in a learning
management system
Integration of WebSockets for multiple interactions under SCORM
David H. Bernal G., Wilmer A. Gil M.
Universidad de Antioquia, Colombia
{david.bernal, wilmer.gil}@udea.edu.co
Resumen — La educación virtual y en línea demanda múltiples características para proporcionar ambientes
educativos atractivos y dinámicos, buscando una mayor interacción entre los participantes pero también
llegando al mayor número de ellos a través de los dispositivos móviles. Es a partir de esta problemática se ha
desarrollado una solución para plataformas LMS empleando WebSockets y bajo el modelo SCORM. Dicha
solución soporta la implementación de actividades interactivas tanto para uno como para múltiples
participantes, y que se pueden desarrollar de manera asíncrona o síncrona según las necesidades, sin generar
tiempos de retardo en la respuestas o sobrecarga del servidor, y cuya tecnología permite que sea
multiplataforma y apropiada para dispositivos móviles. Su justificación y descripción es lo que se presenta a
continuación.
Palabras clave: SCORM, Web Sockets, interactividad, multiusuario, LMS.
Abstract — Virtual and online education demands multiple features to provide attractive and dynamic
educational environments, seeking greater interaction among participants and reaching the largest number of
them through mobile devices. A solution has been developed for this problem using WebSockets and SCORM
to Learning Management Systems. Said solution supports the implementation of interactive activities for both
one and multiple participants. This can be carried out asynchronously or synchronously needs, without
generating delay times or server overhead. The technology can be cross-platform and appropriate for mobile
devices. Description of this is presented below.
Keywords: SCORM, WebSockets, interactivity, multi-user, LMS.

I.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se justifica y presenta una solución tecnológica para mejorar la
interactividad en actividades sobre plataformas de aprendizaje para su uso tanto síncrono como asíncrono
en diferentes dispositivos. El propósito es dar a conocer dicha plataforma para su posible uso en
diferentes proyectos de educación virtual que trabajen bajo el modelo SCORM (modelos de referencias
para objetos de contenido compartido).
Inicialmente se hace un recuento de las tecnologías emergentes y básicas actualmente empleadas para
el e-learning. Dicha búsqueda se realizó con el registro de publicaciones de estado del arte de los
siguientes conceptos: LMS, OVA, e-learning y SCORM. Se emplearon para la búsqueda las bases de
datos bibliográficas IEEE Xplore y Scielo. Se estudiaron estados del arte así como revisiones (survey),
con una vigencia de los últimos 10 años. A partir de ello se planteó una primera sección en el presente
artículo identificando la situación problemática y aquello que el entorno demanda en cuanto a tecnologías
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para hacer más atractivos e interactivos los contenidos virtuales de los objetos de aprendizaje. De esta
manera se enuncia y justifica el aporte realizado con las adaptaciones del modelo SCORM y los
WebSockets, mostrando finalmente los resultados obtenidos y concluyendo a partir de los logros
alcanzados comparados con el estado inicial.

II.

DIFICULTADES TÉCNICAS INICIALES

Los constantes cambios tecnológicos y el acceso a la Internet exige que los ambientes virtuales de
aprendizaje (VLE por sus siglas en inglés) estén dispuestos para ser igualmente accedidos en cualquier
tiempo, cualquier lugar y por cualquier persona [1] aunque, como se menciona en el mismo artículo,
fueron inicialmente diseñados representando un modelo “web” del instructor que posee e “imparte” el
conocimiento. De allí la importancia de un cambio de paradigma y retomar enfoques de herramientas
como los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y estrategias como el aprendizaje basado en casos, que
permiten ver contenidos a través de unidades de aprendizaje dinámicas, flexibles, de fácil implementación
y reutilizables.
Uno de los aspectos que está tomando relevancia en las plataformas de enseñanza virtual, o
e-learning, es la posibilidad de soportar el aprendizaje o razonamiento basado en casos (CBR) [2], donde
se permitan definir las cinco fases de su ciclo: elaborar, recuperar, reusar, revisar y retener. Estas fases a
partir de casos similares al planteamiento objetivo que se tenga. Lo que se buscaría en estas ocasiones es
tener un soporte y un repositorio de situaciones que permita generar un aprendizaje práctico a partir del
soporte a dichas fases. En este aspecto, se ha empleado la tecnología multiagentes para implementar, de
manera dinámica, el ciclo CBR. Este tipo de sistemas y planteamientos son apropiados para el enfoque
basado en objetivos y el enfoque basado en competencias pero desafortunadamente no se vienen
ofreciendo los servicios de manera que puedan adaptar el ciclo de manera dinámica, solamente estática
[2].
Así mismo, las demandas tecnológicas relacionadas con el e-learning comienzan a exigir soporte no
solo para una educación a distancia sino también una “educación móvil” [3]. Así se plantea un desafío
que no está dirigido sólo al soporte que debe tener la plataforma sino también hacia la comunicación y el
acceso a la misma. De acuerdo al trabajo [3], los procesos de e-learning deben involucrar y permitir el
aprendizaje basado en el computador, el aprendizaje basado en la Web, los salones virtuales de clase y la
colaboración digital, de manera que haya un flujo permanente del conocimiento y habilidades.
La tecnología apropiada debe seleccionarse y combinarse adecuadamente con elementos de un sistema
e-learning para garantizar la efectividad, el rigor y la calidad de los programas [3].

En [3] se identifican las principales tecnologías que se han estado empleado para el desarrollo de los
sistemas virtuales de aprendizaje, y a continuación se enuncian:
A. Tecnología de cliente.
Hace referencia a los equipos clientes o terminales conectados a un servidor, donde el contenido
ofrecido a cada uno sería el mismo así sea de manera síncrona o asíncrona.
B. Tecnologías de sensores y redes inalámbricas de sensores
Estas tecnologías están abriendo nuevas posibilidades para la educación. Generan una mayor
interactividad entre los participantes ya que cada uno emplea un dispositivo para comunicar una acción, la
cual es recolectada e interpretada por la plataforma para ofrecer una variedad de opciones de acuerdo a
cada acción percibida.
C. Redes sociales
Tecnologías que facilitan el aprendizaje social permitiendo cuatro dimensiones esenciales en el
mismo: la acción, la comunicación, la reflexión y la negociación. Se trata de aprendizajes dinámicos
donde el conocimiento fluye entre los diferentes nodos que, en este caso, pueden ser considerados
terminales o dispositivos móviles, y asociarlos a un grupo o a un participante en particular. Para lo
anterior se emplean términos correspondientes a lo que se conoce como la WEB 2.0 e implica una
reformulación de los métodos de enseñanza tradicionales.
D. SCORM
El modelos de referencias para objetos de contenido compartido (SCORM por sus siglas en inglés) se
ha venido implementando en múltiples sistemas de aprendizaje a distancia aprovechando la “ubicuidad”
del internet [4]. Estos sistemas, que también pueden conocerse con la sigla SELS (Sistema E-Learning
basado en SCORM) han encontrado una buena y abundante aceptación dentro de las plataformas LMS,
incluso aunque su propósito trascienda a las entidades educativas [5]. Todo ello dado que es compatible
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con las tecnologías previamente mencionadas en este mismo artículo y, de allí, que su análisis presente
sea extenso.
Actualmente se han desarrollado gran cantidad de “Unidades de aprendizaje” (UoL por sus siglas en
inglés) incluso desarrolladas en herramientas “Open Source” y soportadas bajo el esquema o modelo
SCORM, lo que amplía el espectro de posibilidades para dinamizar los contenidos educativos virtuales;
sin embargo muchas de estas UoL requieren conocimientos profundos de semánticas específicas para
poder utilizarlos y emplearlos en otros contextos diferentes a los que inicialmente fueron desarrollados, y
son poco intuitivas para su uso por parte de personas sin demasiados conocimientos técnicos como
pueden ser la mayoría de profesores [6]. Ante esta dificultad encontrada por los profesores, buscando
mantener la calidad de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y la posibilidad de personalizarlos, se
han desarrollado herramientas de autor como por ejemplo el editor ViSH [7] que soporta presentaciones
enriquecidas, tours virtuales y presentaciones interactivas, creadas todas como aplicaciones Web lo que
permite que puedan ser accedidas desde dispositivos móviles; y aunque los resultados del proyecto
demuestra que responde de una manera satisfactoria a la necesidad mencionada, aún requiere desarrollo
para facilitar su uso y garantizar la calidad esperada de los objetos, además de soportar otras
características demandadas como lo sería la colaboración o el trabajo síncrono entre participantes.
E. Videoconferencias
Con el propósito de permitir una comunicación en más de una vía y con múltiples participantes, ya
desde la implementación de la herramienta InterLabs [1] se ofrecían funciones de interacción entre
“estudiante a profesor” pero también de “estudiante a estudiante”, resaltando las conferencias y los grupos
de discusión, de un modo asíncrono. Algo que en la actualidad ha sido reemplazado por otras
herramientas de “videoconferencias”, pero en las cuáles sigue siendo deficiente el trabajo colaborativo y,
en cuanto a los aspectos técnicos, su integración, personalización y uso para determinados contextos no
está permitido al no tratarse de herramientas de software libre.
III.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

De acuerdo a las tecnologías y demandas vistas en la sección anterior, y con apoyo de los estudios [1]
y [7] se han definido los siguientes criterios como esenciales para analizar la respuesta efectiva de los
desarrollos hacia la demanda actual de herramientas de apoyo para los LMS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contenidos abiertos y libres
Tecnología soportada en software libre para su adecuación
Respaldo ante múltiples tecnologías y tipos de actividades
Abierto con respecto a la “disciplina” o área de estudio
Abierto con respecto a la arquitectura, de allí el empleo del modelo SCORM
Disponibilidad y usabilidad para diferentes perfiles y tipos de participantes
Soporte para múltiples idiomas y lenguajes de comunicación
Facilidad de incorporar nuevas actividades, ideas y recursos
Soporte para permitir una comunicación síncrona y asíncrona, y también colaborativa, entre los
participantes y los objetos de aprendizaje

Estos criterios fueron considerados a la hora de desarrollar la solución que a continuación se detalla,
hecha bajo licencia GPU / GNL y que permite que pueda ser consultada, integrada y adaptada a múltiples
plataformas LMS bajo soporte del modelo SCORM.
IV.

ADAPTACIONES Y DESARROLLOS REALIZADOS

El análisis anterior permitió determinar una falencia constante entre dos conceptos clave: los
contenidos y la interacción entre participantes; normalmente la tecnología se centra en uno de los dos
conceptos y no los logra controlar. En una videoconferencia, por ejemplo, se puede trabajar el contenidos
de manera exponencial o incluso motivar la discusión de los participantes, pero hacer un control de las
participaciones, vigilar el avance de cada individuo, dar espacio para que cada uno vaya a su velocidad,
entre otras opciones, se complica rápidamente, sobre todo para grupos numerosos. Por otro lado,
herramientas, como las basadas en SCORM, son muy buenas en el control individual pero tienen
falencias en la interacción de las personas y el trabajo colaborativo sincrónico.
La exploración se centró entonces en potenciar una herramienta fuerte en un campo con lo necesario
para subsanar sus debilidades inherentes. La elección fue trabajar con SCORM buscando caminos para
hacer que se pudiera enriquecer con interacciones multiusuario y sincrónicas. Las principales razones
para escoger SCORM es que es una herramienta ampliamente difundida en los LMS y su adaptación es
relativamente simple por las características de su arquitectura tecnológica, que básicamente se centra en
HTML + Javascript, por ello, todo lo que se enmarca en esa tecnología es aplicable.
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De manera general, un paquete SCORM interactúa con el LMS a través de una interfaz de
programación (API, por sus siglas en inglés) creada en Javascript y que el mismo LMS dispone,
siguiendo una especificación que limita y controla lo que se puede hacer. Esa limitante es a su vez un
marco de trabajo que permite generalizar las interacciones y tener seguridad en la información, pero
controlando todo lo que se puede hacer para potencializar los paquetes SCORM. La alternativa para
evadir dicha limitación es integrar un tercer actor que extienda la comunicación y permita mayores
interacciones, entre ellas las grupales.
La propuesta planteada e implementada parte de una premisa básica: al igual que el API Javascript, el
tercer actor debe ser un API generalizado, que permita estandarizar la comunicación y que sea de un nivel
tecnológico que facilite su amplia difusión e integración con múltiples tecnologías. Para ello, la decisión
más simple y que a su vez se observa como óptima es el uso de un API REST. Dado que el mismo
Javascript del SCORM, por su naturaleza, está diseñado para trabajar en ambientes Web, REST es una
decisión lógica ya que se enmarca en las mismas tecnologías haciéndose ampliamente compatible.
De igual manera se encuentra la necesidad de garantizar una comunicación activa entre múltiples
usuarios, comunicación que debe poder ser sincrónica pero también soportar la asincronicidad de los
participantes y, además, debe ser implementada bajo REST. La primera opción considerada fue un
modelo basado en AJAX; no obstante, se encontraron muchas limitaciones frente a la carga de peticiones
constantes que son necesarias, lo que introduce desafíos en cuanto a la coordinación de la comunicación
de los diferentes actores. La segunda opción fue el uso de WebSockets: esta tecnología bidireccional,
formalizada con la difusión del HTML5, está pensada para mantener la comunicación entre múltiples
usuarios, con respuestas rápidas ante eventos y que no se limita a entregar dichas respuestas desde el
servidor a peticiones de clientes sino que emite mensajes a los clientes conectados ante eventos
registrados en el servidor, lo que hace que se eviten los constantes mensajes de chequeo entre ambos
puntos.
Por lo anterior, la propuesta de trabajo fue implementar un API REST mediante una comunicación a
través de WebSockets, que permitiera extender los paquetes SCORM.

Figura 1. Esquema general de comunicación. Elaboración propia.

En la figura 1 se observa el esquema general de comunicación, donde la información individual del
SCORM sigue fluyendo al LMS a través del API SCORM tradicional pero se adiciona un canal de
comunicación a través de los WebSockets para manejar los temas grupales que permiten la interacción
entre varios paquetes/usuarios. A nivel funcional, temas como el tiempo de permanencia en el SCORM,
la calificación, el estado de finalización, entre otros, siguen siendo manejados por el API SCORM. El
nuevo API, que se controla a través de los WebSocket, solamente transmite información de interacciones
y datos que deben ser compartidos entre varios usuarios.
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V.

CASO DE ESTUDIO Y RESULTADOS

Como caso de estudio del API propuesto se construyeron varios juegos multijugador, que permitían la
interacción tanto de manera asíncrona como síncrona, con las siguientes características:
●
●

●
●

●

●
●

●
●

Cada juego se implementa en un paquete SCORM específico, con una interfaz basada en
HTML5 y usando como lenguaje de programación Javascript integrando las librerías jQuery.
Cuando un usuario ingresa al juego a través del paquete SCORM, se establece una comunicación
con el LMS para definir, de manera automática, unas credenciales temporales de acceso al
WebSocket. Ya que el LMS maneja la comunicación con el SCORM mediante cookies de
sesión, se mantiene el mismo esquema para la autenticación inicial y obtener un token particular
que valida al cliente con el WebSocket. Este paso es necesario ya que la comunicación entre los
actores del WebSocket se sale del manejo principal de la sesiones Web tradicional.
El WebSocket identifica a cada usuario por medio de las credenciales de acceso, además, el
SCORM proporciona un identificador único que permite controlar las acciones disponibles.
El LMS es el encargado de controlar el manejo de los grupos, tanto para el acceso inicial al
SCORM como para mantener la comunicación de los usuarios únicamente entre los miembros de
un mismo equipo. En el caso de estudio, dicho control se realizó mediante la conformación de
grupos de un curso, donde los usuarios se inscriben antes de empezar el juego.
Cuando un paquete establece la conexión con el WebSocket se identifica de manera única,
incluso si un usuario abre el mismo paquete varias veces al mismo tiempo. Esta es una
característica de los WebSockets y garantiza que cada sesión establecida por los usuarios reciban
la información correspondiente ante un evento.
La conexión inicial es, en sí misma, un evento que se notifica a todos los usuarios de un mismo
equipo que están conectados y con ello se despliegan acciones relativas al juego.
En cada primera conexión se obtienen los datos del estado actual del juego. Con esta
información el paquete SCORM se encarga de mostrar las actualizaciones correspondientes. Esto
permite que el juego se pueda desarrollar incluso sin que el usuario esté conectado, y al
momento de ingresar se le actualiza el control y la interfaz con los datos de lo ocurrido mientras
estuvo desconectado. Es así como se mantiene la posibilidad de trabajo tanto síncrono como
asíncrono. No obstante, esta característica está sujeta al tipo de juego y a su dinámica, pues
algunas actividades pueden demandar la presencia completa de los miembros de un equipo.
A partir de ese momento, cada acción del usuario es enviada al servidor mediante el WebSocket
y replicado desde allí a todos los paquetes de los compañeros de equipo, sin necesidad de que
cada uno de ellos consulte constantemente los cambios en el servidor.
A medida que algunas condiciones se cumplen, como el hecho de que un usuario cumpla con lo
que le corresponde en el juego y eso le amerite una calificación, el paquete SCORM transmite
mediante el API tradicional la información al LMS el cual la asigna al usuario específico.

Lo anterior se puede resumir en tres componentes de implementación del juego. (1) El componente
gráfico en HTML5 que corresponde al paquete SCORM. (2) El componente de control desarrollado en el
LMS Moodle, haciendo uso del módulo SCORM que hace parte de dicha plataforma. Y finalmente, (3) el
control de la comunicación y los cálculos de la simulación implementados en un módulo personalizado,
desarrollado para Moodle, utilizando Ratchet [8] como librería para implementación de los WebSockets.
En una operación normal, se desarrolla la comunicación que se ilustra en la Fig. 3, donde el proceso
inicia con el usuario desde un navegador web, involucra el control del LMS y se realiza un ciclo de
interacción entre el usuario y el WebSocket a través de mensajes; estos últimos pueden ser notificaciones
grupales o solicitud de acciones de parte del usuario que inmediatamente se notifica a los demás
miembros que están conectados. Las interacciones usuario-WebSocket se dan hasta que el usuario
abandona el juego. Al abandonar, de manera automática se notifica el estado o avance del juego al LMS
mediante la comunicación que provee el API SCORM.
Cabe anotar que, dada la naturaleza del WebSocket y la estructura del juego, el WebSocket no tiene su
inicio en las acciones del usuario. En sí, siempre se encuentra en ejecución y procesa, de manera
automática y cada determinados minutos, los datos de todos los juegos activos, por ello se ilustra en la
Fig. 2 la línea de vida como un proceso continuo.
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Figura 2. Secuencia de interacciones. Elaboración propia.

Como ejemplo de algunos mensajes enviados por el WebSocket a los usuario, están:
●
●
●

Usuario conectado: lo notifica el WebSocket a los miembros del grupo cuando un nuevo
miembro se conecta al juego.
Partida finalizada: lo notifica el WebSocket a los miembros del grupo en el momento en que,
dados los cálculos automáticos, una partida ha llegado a su fin.
Nuevo período: cada que se genera un nuevo período del juego, se notifica a todos los jugadores
conectados.

A su vez, algunas acciones disponibles en los juegos se presentan a continuación para ilustrar el
proceso de interacción de un usuario con el WebSocket:
●
●
●

Iniciar partida: la solicita un miembro de grupo y esto desata un mensaje a todos los miembros
indicando el inicio de la partida y el nivel de dificultad seleccionado.
Mensaje de chat: cada mensaje que un participante escribe en el chat se envía a los miembros
de su grupo a través del WebSocket.
Acelerar/desacelerar la partida: es una acción que puede solicitar cualquier miembro y afecta
únicamente el reloj de la partida de su grupo.

Para entender mejor la dinámica de los mensajes y las acciones, se presenta a continuación uno de los
juegos implementados, cuya interfaz se muestra en la Fig. 3. En este juego las acciones que realiza cada
uno de los jugadores afecta directamente el estado general del juego, y no hay asignación de turnos, por lo
que pueden presentarse acciones simultáneas y todas son atendidas en el momento en que se presentan.
Así mismo, cada jugador puede tener información propia que desconocen los demás (como parte de la
dinámica del juego), por lo que es importante que en todo momento haya actualizaciones para evitar una
sobrecarga de recursos. El juego así mismo se ejecuta en un período determinado de tiempo y no tiene
pausas, por lo que sigue su desarrollo incluso en ausencia de todos los jugadores.
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Figura 3. Pantalla de control de uno de los juegos desarrollados. Elaboración propia.

Los componentes son similares entre los diferentes juegos aunque el objetivo varía por los cambios en
la narrativa de cada juego. Pueden verse en la Fig. 3 cada uno de los componentes generales de uno de los
juegos desarrollados, denominado “Smart City”. Entre los componentes principales del juego están:
●
●
●
●
●

La ventana de chat (lado izquierdo): permite la comunicación en tiempo real de los jugadores
del mismo equipo. Al inicio carga los últimos 10 mensajes pero permite obtener los mensajes
anteriores.
Archivos generados (centro-arriba): algunas tecnologías generan un insumo llamado “archivo”
que permite ejecutar políticas, en esta sección se muestran los archivos que se van generando y
siempre se tiene acceso a un archivo de ayuda sobre el juego.
Capacidad disponible (centro-medio): muestra la cantidad de recursos disponibles para ejecutar
las políticas que componen el juego.
Políticas (centro-abajo): las políticas son las acciones que el jugador implementa para lograr el
objetivo del juego. Son diferentes para cada uno de los integrantes del equipo y requieren un
tiempo para completarse.
Información general (derecha-arriba): el tiempo en el juego se mide en semanas, siendo el
límite 52 semanas para emular un año. Cada semana tiene una duración de una hora en tiempo
real, pero también se puede acelerar el reloj del juego en cuyo caso una semana dura cinco
minutos. Dado que es un juego pensado tanto para jugarlo de manera sincrónica como
asincrónica, el hecho de poder acelerar o hacer lento el tiempo permite que los jugadores se
reúnan y juegen de manera rápida o que cada uno entre en un momento diferente para cuyo caso
se recomienda hacerlo en la velocidad lenta, para que tengan tiempo de jugar las acciones en
diferentes momentos del día.
En esa misma sección se muestran la cantidad de recursos. El juego termina si los recursos
llegan a 0%, en cuyo caso, el equipo pierde el juego.

●
●

Ejes de trabajo (derecha-medio): cada eje suma para la consecución del objetivo del juego y el
nivel de desarrollo de cada uno se mide entre 0% y 100%. Las políticas apuntan a mejorar uno o
varios ejes.
Tecnologías (derecha-abajo): las tecnologías permiten ejecutar algunas políticas y generan
“archivos” con información para ejecutar otras políticas. Las tecnologías disponibles son
diferentes para cada jugador.

Finalmente, para complementar el entendimiento del juego logrado con la integración de estas
tecnologías, se enumeran a continuación el proceso que se lleva a cabo en la interacción.
1.

Inicialmente, los jugadores conforman un grupo en el LMS, de hasta cinco participantes.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cada jugador puede ingresar al juego en el momento que desee, pueden estar todos jugando al
mismo tiempo o entrar a jugar de manera asincrónica.
Al ingresar al juego la primera vez se muestran los intentos disponibles con los niveles: dificil,
normal y fácil.
Basta con que un miembro del equipo seleccione comenzar un intento para que el reloj empiece
a correr para todo el equipo.
Cada jugador puede ejecutar políticas o tecnologías, siempre y cuando haya recursos disponibles.
Los recursos son compartidos entre todos los jugadores.
Cada tecnología y cada política tienen un tiempo de ejecución, que en algunos casos termina
automáticamente y en otros es de finalización manual.
Al finalizar cada “semana” se calcula el grado de bienestar adquirido, además, se liberan las
tecnologías y políticas de finalización automática.
Si los recursos llegan a 0% antes de la semana 52 el juego finaliza en pérdida. Si se logra llegar a
la semana 52, se supera el juego.
La finalización del juego, sea por pérdida o por completar el juego, se reporta al LMS y se
convierte en una calificación para el jugador-estudiante del curso.

A. Apreciaciones sobre lo desarrollado
Al momento de realizar el presente escrito, los desarrollos e implementaciones hechas aún se
encuentran en pruebas, por lo que por el momento se tienen resultados cualitativos sobre la experiencia
vivida, mostrando una muy alta aceptación por las actividades ofrecidas y la interacción con las mismas,
como puede observarse en la Fig. 4.

Figura 4. Nivel de motivación y aceptación de las actividades ofrecidas por parte de los participantes en el piloto..

Gracias a la implementación del modelo SCORM, y el contar con licencias Open Source para los
contenidos y GNU / GPL para los desarrollos, es posible acceder y sincronizar los objetos en la propia
plataforma LMS que se use.
VI.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los estudios hay una alta demanda por contar con plataformas de aprendizaje virtual y a
distancia que faciliten y permitan un mayor grado de interacción entre los participantes, una interacción
que sea multidireccional y no solo entre “docente - estudiante”. Esta demanda ha llevado al planteamiento
de múltiples soluciones que de alguna manera responde a tales requerimientos y ha permitido un mayor
grado de interactividad y uso en dispositivos móviles; no obstante algunas soluciones no responden
adecuadamente a dichos dispositivos y otras restringen la interacción a encuentros asincrónicos. En este
artículo se ha descrito una solución de libre uso que se puede adaptar a los LMS bajo el modelo SCORM
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que permite una interactividad tanto asíncrona como síncrona, con actualización constante de la
información ante la respuesta de eventos tanto de usuarios como del servidor, sin requerir peticiones por
parte del equipo cliente. La implementación de la solución se logró a través de la tecnología WebSockets,
lo que a su vez hace liviana y adaptable la solución para múltiples plataformas y dispositivos. Con esta
integración tecnológica se logró la creación de algunos juegos multijugador que presentan la información
en tiempo real y permite acciones simultáneas por parte de los jugadores sin necesidad que el tablero de
juego esté en un servidor central. De esta manera se espera aportar de manera considerable a la
problemática identificada, y se ofrece la solución a la comunidad no sólo para aplicarla a otros proyectos
sino también mejorarla ante nuevos requerimientos.
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Geocodificación para direcciones no
estandarizadas
Caracterización y tipificación de direcciones, Caso de estudio: Nicaragua.

Geocoding for non-standardized addresses
Addresses Characterization and Typification, Case of Study: Nicaragua
Juan Carlos Gutiérrez
Universidad Nacional de Ingeniería - Nicaragua
whan.kharlos@gmail.com
Resumen — Las direcciones no estandarizadas son aquellas que no siguen una nomenclatura común y suelen ser
representadas en diversas formas, este tipo de direcciones no tienen soporte de parte de proveedores de
geocodificación como Google Maps, Mapbox, etc, lo cual lleva a la incapacidad de generar análisis geoespacial
de información recopilada. Este documento analiza el perfil de las direcciones nicaragüenses, con el objetivo de
categorizarlas e identificar los atributos que la componen, lo que a su vez permitirá automatizar la búsqueda de
su posicionamiento en un espacio geográfico.
Palabras clave; Geocodificación; Lenguaje Natural; Direcciones, Aprendizaje de máquinas.
Abstract — Non-standardized addresses are those which don’t follow a common nomenclature and are
represented in diverse ways, these kinds of addresses are often not supported in geocoding providers like Google
Maps, Mapbox, etc, causing the inability to generate geospatial analysis from recorded data. This document
analyzes the profile of Nicaraguan addresses to provide a categorization and identify the entities that can be
extracted from them, this will be the angular stone to later design an automatic process to provide their
positioning in a geographic space.
Keywords; geocoding; addresses; machine learning; natural language.

I.

INTRODUCCIÓN

Geocodificación es la práctica de asignar un identificador geográfico a un registro informático, por lo tanto,
enlaza la información con un espacio geográfico [1]. Es ampliamente usado en sistemas GIS (Geographic
Information System) o ITS (Intelligent Transportation System) por que juega un rol vital convirtiendo la
tabla relacional original en una capa espacial. Sin embargo, no todos los países tienen la misma calidad de
cobertura de geocodificación en sus direcciones, así por ejemplo las direcciones en Nicaragua solo alcanzan
el nivel 4 [2], el mas bajo, en este nivel los proveedores de geocodificación solo encontrarán hitos de nivel
administrativo, por ejemplo, ciudades, ciertos barrios o comunidades, etc.
Esto constituye una costosa desventaja [3] para la industria al no poder hacer, en muchos casos, un análisis
geográfico de la información recolectada e impacta directamente a empresas que requieren de envíos a
domicilio para sus clientes, les previene de minimizar tiempos y costos además de no poder desarrollar una
estrategia efectiva (eje. Calcular la ruta mas corta) para la distribución de sus productos.
En este documento se elabora una tipificación heurística del sistema actual de direcciones que se
considerarían válidas y muestra ejemplos de cómo implementar la identificación automatizada de estas.
Luego se procede con un análisis de las características que hacen válida a una dirección mediante la
identificación de atributos significativos.
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II.

REGISTROS DE DIRECCIONES

A. Selección de datos
Se debe tener cierto cuidado a la hora de hacer una recopilación de registros, al no existir un formato
predefinido los registrantes a veces aplican su propio formato, un ejemplo es el usado en “Directorio de
Industrias Comercio y Servicios 2011”, que sigue un patrón similar a [Nombre de Barrio] + [Dirección] +
[Municipio]. Otro ejemplo es el utilizado por “Guía Telefónica Nicaragua 2019” con registros como “Bo El
Eden Esq Op Al Pte El Eden” se puede notar el uso intensivo de abreviaciones. Es crucial mantener una
variedad de formatos si se utiliza herramientas como Aprendizaje de Máquina, de lo contrario se podría
introducir parcializaciones que tenderían a producir predicciones incorrectas fuera del contexto original.
B. Fuente de datos
Aunque las direcciones pueden ser consideradas información pública, para evitar un debate de privacidad
se han utilizado fuentes disponibles públicamente en internet, incluyendo:
•

Directorio de Industrias, Comercio y Servicios 2011
(https://www.scribd.com/document/228349944/Directorio-Digital-Completo-Web-MIFIC)

•

Directorio de Socios 2018 – Amcham Nicaragua (http://amcham.org.ni/wpcontent/uploads/2019/08/directorio-socios-2018.pdf)

•

Guía Telefónica Nicaragua 2019
(http://images.paginasamarillas.com/flipping/nicaragua/files/assets/basic-html/page-1.html#)

•

Consulta de Abogados y Notarios Públicos – Poder Judicial Nicaragua
(https://www.poderjudicial.gob.ni/consayn/consayn.asp)

III. TIPIFICACIÓN DE DIRECCIONES
Este análisis se enfoca en direcciones que indican un lugar específico, así que, aunque podrían
considerarse como válidas dejaremos por fuera los siguientes tipos de direcciones:
A. Direcciones incompletas
Consideramos incompletas aquellas direcciones que solo refieren a un área como puede ser una ciudad o
un barrio, o que nombra una calle o carretera. Por lo general estos lugares ya se encuentran soportados en el
nivel 4 de proveedores de geocodificación.
B. Direcciones pintorescas
Son aquellas direcciones que usan indicaciones enmarcadas en un contexto particular (ver ejemplo en
Tabla I), típicamente incluyen frases como: “al tope”, “doblar a mano izquierda”, o cuya direccionalidad no
es relativa a un punto cardinal. Otro factor por el cual decidimos hacer a un lado este tipo de direcciones es
la baja cantidad que encontramos (0.2%).
C. Caso especial: texto
En algunos casos los registros que deberían ser direcciones, se introdujo simplemente texto (ejem. “la
misma ya mencionada”), si bien esto fue una deficiencia en la recopilación de datos (de las fuentes
originales), para fines de este análisis serán útiles para alimentar el aprendizaje de máquina.
Finalmente podemos agrupar las direcciones en los siguientes tipos:
TABLA I TIPO DE DIRECCIONES
Tipo

Ejemplo

#

%

Basado en
Referencia

Rpto. Bolonia, del Hotel Mansión
Teodolinda 3c al sur 20 vrs abajo.

1959

62.9%

Referencia

Edificio Discover II, 4to. piso

662

21.3%

Carretera

Km 5 ½ Carretera a Masaya

192

6.2%

Basado en
Carretera

Km 4.5 Carretera a Masaya, 20 mts. al
oeste, Plaza Basilea, módulo 4

47

1.5%

Residencial

Colonial Los Robles, 8 etapa, Casa 60.

145

4.7%

Incompleto

Lomas de Monserrat

85

2.7%
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Tipo

#

Ejemplo

Pintoresco

San Juan. 1 ½ antes del Estadio.
Masaya

Texto

“La misma”
Total

%

Observaciones

11

0.4%

No se puede identificar “antes”
por falta de contexto

11

0.4%

3112

Además de los tipos que no se tomaron en cuenta, se pueden ver otros 5 tipos de direcciones, que se
pueden reducir en tres grupos: Referencia y Basado en Referencia, Carretera y Basado en Carretera,
Residencial. Estos grupos comparten una serie de características y se debe aplicar un algoritmo específico
en cada caso.
IV. TIPO DE DIRECCIÓN: RESIDENCIAL
Este tipo de dirección guarda cierta semejanza con las direcciones de nomenclatura establecidas, entre
las diferencias tenemos que estás direcciones mostrará siempre el nombre del barrio (usaremos barrio para
referirnos a barrios/residenciales/colonias/reparto) y un número de casa alfanumérico, no existe una
nomenclatura estándar entre distintos barrios. La geocodificación de este tipo de dirección producirá la
mayor exactitud ya que una posición geográfica estará ligada a un número de edificio en específico.
Colonia Villa Tiscapa casa 19
Nombre de barrio

Número de casa

Residencial Praderas Del Doral, alameda o calle No 9, casa No. 198, casa esquinera color blanco.
Nombre de barrio

Calle

Número de casa

Descripción

En cada tipo de dirección identificaremos las entidades requeridas para tipificarlas, el caso de Residencial
deberá tener como requerimientos las entidades: Nombre de barrio y Número de casa. En ocasiones se
pueden usar múltiples características para una dirección, pero las entidades requeridas deberían ser
suficientes para la implementación del algoritmo de geocodificación.
V.

TIPO DE DIRECCIÓN: CARRETERA Y BASADO EN CARRETERA

Este tipo de dirección se caracteriza por ubicar cierta posición en el transcurso de una carretera o a partir
de esa posición realizar ciertos desplazamientos (tipo Basado en carretera), este desplazamiento es lo que
identificamos como “Segmentos” que serán discutidos con mas detalle mas adelante. Los atributos
requeridos: Kilómetro y Nombre de Carretera. No siempre están en ese mismo orden.
Km 4 1⁄2 Carretera Norte
Kilómetro Nombre de Carretera

Kilometro 66 1/2, Carretera panamericana Sur, Nandaime, Granada.
Kilómetro

Nombre de Carretera

Municipio Departamento

Se debe notar que este tipo de direcciones nunca usa la designación oficial de una carretera, así por
ejemplo la carretera con designación NIC-2 es comúnmente conocida como “Carretera Panamericana Sur”,
o solo “Carretera Sur”. También el nombre puede variar según el tramo donde se encuentre, por ejemplo, el
tramo de NIC-2 que une los municipios de Diriamba y Jinotepe se le conoce como “Carretera DiriambaJinotepe”.
Km. 10 1⁄2 Carretera Norte 1,000 mts. al norte.
Kilómetro

Nombre de Carretera

Segmento

Kilómetro 15 carretera vieja a León, 50 varas al norte, mano derecha, Comarca Chiquilistagua.
Kilómetro

Nombre de Carretera
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TIPO DE DIRECCIÓN: REFERENCIA

VI.

Las direcciones tipificadas como Referencia y Basado en Referencia, son las mas comunes acumulando
aproximadamente el 84% de los registros analizados, así mismo contienen muchos matices que es
conveniente entender. El atributo requerido es: Referencia. En muchas ocasiones lleva un atributo
“Modificador de Referencia” que afecta el resultado final.
Edificio Escala 6to piso.
Referencia

Descripción

Barrio Silvio Gonzalez Mena. Constado Sur del Centro de Salud Silvio Gonzalez Mena.
Barrio

Modificador de Referencia

Pista Jean Paul Genie
Calle

Referencia

contiguo a Club Terraza

Modificador de dirección

Referencia

A. Referencias
Una referencia es todo hito que representa un sitio de interés desde el cual se puede llegar hasta otro lugar
o es el destino en si mismo. La referencia puede representar puntos específicos como edificios, señales de
tráfico, intersecciones (empalmes, rotondas, tope de calle), monumentos, etc, o áreas como parques, áreas
verdes, etc, estas últimas generalmente van acompañadas con un modificador que establece un punto
específico dentro del área. Una referencia podría representar un sitio que en la actualidad no existe o cambió
de nombre.
Para direcciones basadas en carretera, el lugar representado como “Km. 5 Carretera a Masaya” podría
considerarse como una referencia, pero lo hemos catalogado diferente por que el algoritmo usado en este
caso será diferente al utilizado en direcciones “Referencia o Basado en Referencia”
VII. TIPO DE DIRECCIÓN: BASADO EN REFERENCIA
Este tipo de dirección además de una Referencia requieren de uno o mas segmentos de desplazamiento.
Enitel-Claro media cuadra al este.
Distancia Unidad Orientación
Referencia

Segmento

A. Segmentos
Segmentos de desplazamiento nos dice la distancia y la orientación en la que debemos movernos para
llegar hacia el destino, partiendo desde una referencia. En la mayoría de los casos sigue el formato:
[Distancia] [Unidad de distancia] [Orientación]
TABLA III
Atributos

Valores

Distancia

Números / Fracciones

Unidad

Cuadras,
Varas,
Metros

Orientación

Norte, Sur, Este, Oeste,
Arriba, Abajo, “El Lago”

Andenes,
Kilometros,

DETALLE DE SEGMENTOS
Observaciones

En ocasiones estos valores son alfábeticos en lugar
de numérico
En algunas instancias este atributo no aparece en la
dirección por lo que por defecto se considera que se
refiere a “Cuadras”, sin embargo cuando este
número es elevado (e.g “200 al sur”) se estará
refiriendo a metros o varas. En ocasiones estos
valores son abreviados.
Arriba = Este. Abajo = Oeste. “El Lago” = Norte en
Managua / Este en Granada. En ocasiones estos
valores son abreviados

VIII. RESUMEN DE ENTIDADES
Las direcciones además de los atributos requeridos pueden contener cualquiera o varios de los atributos
opcionales. Tampoco existe un orden predeterminado.
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TABLA IIIII ATRIBUTOS DE DIRECCIÓN
Atributos

Requerido / Opcional

Observaciones

Municipio

Requerido en todos.

Barrio

Requerido en Residencial.

Número de Casa

Requerido en Residencial

Kilómetro

Requerido en Carretera y
Basado en Carretera

Carretera

Requerido en Carretera y
Basado en Carretera

Referencia

Requerido en Referencia y
Basado en Referencia

Segmento(s)

Requerido en Basado en
Carretera y Basado en
Referencia

Pais

Opcional

Se asume Nicaragua para este análisis

Modificador de
Referencia

Opcional

Influye en el resultado final de la
geocodificación. Incluye: Costado
[Orientación], Esquina [Orientación],
Detrás, Portón [Descripcion /
Orientación], etc, y sus abreviaciones

Modificador de
Dirección

Opcional

“Frente a”, “Contiguo a”, “Al lado”, etc y
sus abreviaciones.

Descripcion

Opcional

Descripción del lugar o edificio, puede
incluir, color (color blano), forma (arcos),
posición(casa esquinera)

Calle

Opcional

Lado de calle

Opcional

Nombre
Edificio

de

IX.

Si no existe, se asumirá que es Managua.

Ej. Mano [Izquierda/Derecha]

Opcional

VALIDACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS

El problema para validar y extraer los atributos de una dirección caen dentro del área del Procesamiento de
Lenguaje Natural. La estructura dentro de una dirección pareciera poder ser tratada como una expresión
regular, sin embargo no solo el contenido de las diferentes partes de este tipo de dirección puede variar si
no también la posición, lo cual hace que encontrar la expresión regular correcta y que funcione para todos
los casos sea bastante engorroso. Nosotros aplicamos otra técnica para lograr la validación e identificación
pero no descartamos que se pueda lograr encontrar una expresión regular satisfactoria y será una interesante
variante para investigar en un proyecto futuro.
Otra forma de atacar este problema es aplicando IA (Inteligencia Artificial), específicamente Aprendizaje
de Máquinas (aprendizaje supervisado), sin embargo esta solución presenta el inconveniente de ser un tema
complejo, dificil de realizar bien sin experiencia y conocimientos previos. Afortunadamente el
Procesamiento de Lenguaje Natural es un problema que ha sido analizado por muchos investigadores
anteriormente, lo cual ha permitido que existan soluciones que abstraen la complejidad del aprendizaje de
máquina y aun así poder aplicar esa poderosa herramienta en nuestro problema.
A. AutoML Natural Language de Google
Esta herramienta permite usar modelos IA avanzados y la infraestructura de Google para analizar la
estrutura y el significado del texto de documentos [3]. Entiendase documentos en este contexto como
cualquier cantidad de texto.
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B. Validación de direcciones como un problema de Clasificación de Texto
Usamos 4296 registros que incluian direcciones y no-direcciones debidamente identificados con los tipos
que se ven en Tabla I, para entrenar un modelo de clasificación, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 1. Precisión y Exhaustividad obtenidos por el modelo de clasificación

Como podemos ver en “Fig. 1”, esta herramienta produjo un modelo altamente confiable para predecir
si un texto es una dirección válida (si su clasificación pertenece a uno de los cinco tipos válidos).
C. Identificación de atributos como un problema de Extracción de entidades
Usamos 4296 registros que incluian direcciones y no-direcciones, e identificamos manualmente los
atributos(Tabla II y Tabla III) encontradas en dichos registros (los textos no-direcciones no tendrán ningun
atributo asignado) para entrenar un modelo de extracción de entidades, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 2. Precisión y Exhaustividad obtenidos por el modelo

Este problema es claramente mas complejo que la clasificación y por tanto la precisión y exhaustividad
disminuyeron un poco, sin embargo siguen siendo lo suficientemente altos como para poder afirmar que
este modelo es viable y fiable para nuestro objetivo. Además hemos podido detectar algunos problemas en
nuestra identificación de atributos que nos hace pensar que con las correciones que hagamos obtendremos
mejores resultados cuando volvamos a entrenar el modelo.
X. CONCLUSIONES
Estamos sentando aquí las bases teóricas para en un futuro cercano desarrollar un algoritmo de
geocodificación que se adapte a las particularidades del sistema actual de las direcciones nicaragüenses y
podamos aprovechar múltiples tecnologías que requieren de geocodificación para ser funcionales, esto sin
embargo debería ser solo un puente para alcanzar finalmente un sistema sencillo, entendible y estandarizado
para todos los nicaragüenses. Espero que este análisis conlleve a abrir nuevas rutas de investigación y se
evolucione en la rigurosidad de los conceptos aquí expuestos.
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competencia comunicativa en el idioma inglés
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E-learning application for the
development of communicative competence
in the English language
Mobile app design
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Resumen — Bajo las circunstancias actuales la tecnología permite generar entornos didácticos
amigables. La propuesta surgió de las respuestas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y de las
demandas curriculares por la Secretaría de Educación Pública. Es por ello que surgió la intención de crear una
aplicación móvil que funcione como un redireccionador para generar secuencias didácticas que apoyen al
desarrollo de competencias comunicativas en el idioma inglés, por lo que involucró a los estudiantes mediante
situaciones que priorizaran la comunicación a través de la metodología denominada aprendizaje basado en
tareas. Para identificar el avance, se recurrió a la investigación acción aplicando instrumentos de valoración
tanto de la propuesta como del avance de los estudiantes. Identificando un avance significativo en el desarrollo
de las habilidades comunicativas.
Palabras clave; Aplicación e-learning, competencia comunicativa; aprendizaje de inglés.
Abstract — Under current circumstances, technology allows the generation of friendly teaching
environments. The proposal arose from the responses to the learning needs of the students and from the
curricular demands by the Ministry of Public Education. That is why the intention arose to create a mobile
application that works as a redirector to generate didactic sequences that support the development of
communication skills in the English language, so it involved students through situations that prioritized
communication through communication. methodology called task-based learning. In order to identify the
progress, action research was used, applying assessment instruments to both the proposal and the progress of
the students. Identifying a significant advance in the development of communication skills.

Keywords; E-learning application; communicative competence; learning English.

I.

INTRODUCCIÓN

La propuesta de intervención se fundamenta bajo el trayecto Lengua adicional y Tecnologías de la
información y la comunicación el cual pretende favorecer en los docentes en formación tanto competencias
genéricas como profesionales.
Ante las exigencias que el mundo moderno pide a los individuos es importante preponderar en otra
lengua, además de la materna debido a su ductilidad y dominio mundial desde hace más de 50 años y que
ésta ha dejado entrever que es vital porque abarca diversos ámbitos de la vida humana. El ser humano desde
su nacimiento requiere de una forma de comunicación, aprender su lengua materna y dar entendimiento a
través de sus palabras y acciones.
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Se planteó como objetivo principal el diseño de aplicación para favorecer el desarrollo de la competencia
comunicativa del idioma inglés en educación primaria.
‘‘El objetivo final es la comprensión de la facultad del lenguaje humano, que se emplea en las mentes
individuales /cerebro, de la misma forma en que hablamos de una facultad visual humano. Cada persona
individual, en base a su experiencia particular de la adquisición del lenguaje, termina con una facultad del
lenguaje que está en un estado particular…Cada idioma es diferente y cada idioma es el mismo’’ 1.

El presente trabajo enmarca doce proyectos que son las sesiones identificadas como un proyecto de
emprendimiento. Se diseñó una aplicación móvil para teléfonos inteligentes, que funciona sobre los
sistemas operativos. Representará una plataforma que despliega actividades y una interfaz que permite una
constante comunicación y retroalimentación por parte del profesor para sus alumnos.
II.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Al iniciar a impartir sesiones de clases de inglés en el grupo de sexto grado y por medio de un análisis
de necesidades aplicado se identifica que los niños requieren favorecer la competencia comunicativa.
Con base en esto, la propuesta de intervención se dividió en tres fases.
III.

MARCO TEÓRICO

A. Aplicaciones multimedia interactivas
¿Qué es una aplicación?
Una aplicación la cual es llamada app es un programa informático creado para llevar a cabo o facilitar
una tarea en un dispositivo informático. Cabe destacar que, aunque todas las aplicaciones son programas,
no todos los programas son aplicaciones. Aplicación: e-learning.
Esta aplicación funciona como una fuente que redirecciona las aplicaciones adjuntas por contenido,
permite el contacto con diferentes temas y espacios tanto para la intervención individualizada como de
manera grupal, es por eso que posibilita el trabajo autónomo ya que cada quien tiene el registro de
aplicaciones en su tableta.
Al llegar al punto de la integración de las diferentes habilidades es necesario aprender a identificar los
contenidos que son clave para el aprendizaje de nuevos conceptos, es por esto que este medio determinó
que la creación de la aplicación: E-learning resulta fulminante para poder favorecer la idea central de los
contenidos, es decir, un rediccionador que contenga la realización de un desglose por sesión:







Tema principal
Contenido: Presentación del tema
Actividad: Ejercicios
Retroalimentación: Videos/ Material autentico
Sonidos: Canciones para retroalimentar
Agenda: Cronograma de actividades

Según el enfoque de la Enseñanza del Idioma Basado en la Tarea (Task Based Language
Teaching), la tarea comunicativa corresponde al trabajo que se realiza en la clase y que involucra a los
estudiantes mediante situaciones que priorizan la comunicación de significados por sobre el estudio
explícito de estructuras 2.
IV.PROPUESTA METODOLÓGICA
B. Metodología Investigación- Acción
La metodología investigación – acción: práctica, teoría, reflexión y participación. Permite dar una
autorreflexión acerca de los procesos de enseñanza en los cuales el docente se ve inmerso los cuales fungen
como una herramienta esencial en la práctica educativa, tomar en consideración los momentos en os cuales
hay destinos o aciertos para mejorar cada clase.
Es importante recalcar que, como el concepto de educación ha variado a través del tiempo los sistemas
educativos, han tenido que adaptarse a las demandas sociales que son imprescindibles, lo que implica
cambios e intervenciones dentro del sistema o en uno de sus elementos para los que a veces éste no está
preparado; por ello se produce la natural resistencia, por parte de los involucrados; la mejor manera de
minimizar esta resistencia es ir introduciéndolo primero en uno de sus elementos y que éste desde dentro
genere otras intervenciones hasta lograr el producto deseado 3.
El análisis de las experiencias como docente son de vital importancia debido a que se propicia un
proceso reflexivo que ayuda a desplegar elementos que promueven en su contexto un análisis de como
establece dichas herramientas.
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El profesor, como orientador del aprendizaje, es una persona que acompaña al estudiante en el proceso
de construcción de conocimientos, habilidades, motivos y valores, en el que asume nuevas funciones, que
se expresan en su condición de gestor de información, guía del proceso de aprendizaje y que se resumen en
su condición de modelo educativo. Martínez, Buxarrais y Esteban 4.
IV.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El esquema de trabajo buscó organizar las sesiones de manera sistemática, debido a que dan un panorama
de las clases que abarcará el plan de acción tomando como referencia los propósitos del ciclo tres con
respecto a los propósitos del ciclo.
Para la elaboración de esta propuesta se tomaron en circunspección las funciones específicas de las
aplicaciones para poder utilizarlas en cada una de las secuencias didácticas para poder relacionarlas con
cada una de las temáticas planteadas tomando como organizador principal el redireccionador de los medios
La aplicación: EnglishwithteacherFa. “Fig. 1”

Figura 1. Logotipo de aplicación

V.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ya que es sabido que estas aplicaciones poseen elementos que una brindan una alienación que maximiza
su utilidad y proveen de situaciones recreativas a través de su conectividad los estudiantes pueden utilizar
estas aplicaciones para su bagaje en el ámbito estudiantil, y como lo es en la iniciación de la lengua inglesa,
resulta innovador poder interactuar a partir de aplicaciones que faciliten el proceso de aprendizaje de la
lengua inglesa es por ello que este instrumento ayuda a que los niños puedan desarrollar sus habilidades
para interactuar con ella e incrementar más elementos en la lengua.
Se realizó un esquema de trabajo con 12 proyectos abarcados durante un ciclo escolar, el cual se aplicó
a 45 niños de sexto grado de educación primaria, durante un ciclo escolar. Se enuncian 5 ejemplos. “Fig.2”
Esquema de trabajo para aplicación de la propuesta
Proyecto
Project
I´m on the
radio

Temas
Topics

Habilidad
es
Skills
Listening

What I know?
Introducing

Writing

Actividades
Activities

Tarea
Homework

Sing the son

Gap

‘‘Little
things’’

fills

Mimic

Complete
sentences with

Aplicación
Application

Youtube
How do
you feel
today?

Feelings and emotions

Speaking
and
Writing

Who is it?

Gustos y
preferencias

Speaking
and listening

Presentation
cartoon with a
feeling
Memory
Game

What animal do
you know?
My family
What is my?

Listenings

Is composed for?

Writing

Vocabulary

Talking about my
family

Move on!

Made a member
of the family

Aprender
inglés

Photocopy
animals
What is your
favorite animal?

Match up

Make you
family three in a
paper:

Make
my
family

My family is
composed for:

What are doing my
father, mother,
brother, etc? Verbs

Listening and
speaking

The verbs

Smule

Yo sintiendo

What are doing:

Vocabulary

*Mom

Actions

*Dad

Verbs for kids

Figura 2. Ejemplo de actividades del esquema de trabajo

VI.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

La participación en tareas dinámicas crea un espacio propicio para que pudieran, en colectivo o de
manera individual, realizar las actividades, un rasgo muy destacado es que la herramienta que es utilizada
para el desarrollo de cada actividad es con el uso de la tableta. La aplicación, se desempeña como un recurso
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que permite la interactividad entre el alumno y el recurso que esté utilizando; cada una tiene un fin
específico, plantearle al alumno ejercicios que resulten transcendentales porque atrapa su atención.
Cada escenario seleccionado, ayuda al estudiante a encontrarse en secuencias que fortalecen su
aprendizaje inicial de una segunda lengua, esta propuesta contribuyó a los alumnos a tener un panorama
amplio en cuanto a la diversidad de posibilidades para aprender, como son: explorar, jugar, aprender y sobre
todo involucrarse en cada una de las actividades y fortalecer la competencia comunicativa.
Es inherente al enfoque comunicativo, la participación de un modelo que pueda establecerse como un
recurso que ayude a los estudiantes a mantener un intercambio significativo que repercuta en su aprendizaje
de la lengua inglesa.

Figura 3. Valoración de las competencias

Cuando a los alumnos se les sitúa en una realidad inmediata, en este caso a partir de las temáticas
previamente seleccionadas, haciendo referencia a su contexto, o el lugar en el que se desenvuelven y
realizan la gran mayoría de sus actividades, adentrarse en el conocimiento del alumno es poder abarcar el
panorama en el que concibe parte de su vida, en este caso con sus actividades diarias y la importancia que
tenían con respecto a algún tema.
Cabe mencionar que los estudiantes se sienten interesados en aprender una segunda lengua, por la
disposición que muestran en el desarrollo del trabajo de cada sesión; situación que ha permitido observar
el grado de confianza que sienten para participar de manera proactiva.
VII. CONCLUSIONES
Durante las intervenciones que se proporcionaron en esta propuesta a partir de la metodología
investigación-acción y considerando PNIEB 5 se pudo recapitular y analizar aspectos propios de la
práctica que permitieron vislumbrar nuevos alcances en el aprendizaje de los estudiantes, con ello se da
cuenta de la totalidad de los avances realizados durante este periodo a fin de incrementar su bagaje cultural.
Estas actividades centran su atención en estructuras específicas del lenguaje de los textos utilizados en
la tarea, por lo cual se considera preponderante mencionar el papel que fungió la tableta debido a que gracias
a la composición multimedia que se obtuvo de ella a través de las aplicaciones recomendadas, las cuales
fueron redireccionadas por la aplicación diseñada Englishwitteacherfatimade una manera más específica se
dejaban productos los cuales tenían que realizar con la retroalimentación que podían obtener de igual forma
en los blogs.
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Empleo de servicios web en el desarrollo de
sistemas multisitios con Drupal 7.x
Employment of web services in the
development of multi-site systems with
Drupal7.x
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Resumen — En el presente trabajo se expone el uso de los servicios web RESTful en el desarrollo de sistemas
multisitios con Drupal 7 lo cual permite acortar los tiempos de desarrollo y facilitar la administración
centralizada de los contenidos a publicar en cada sitio desplegado.
Palabras clave: Drupal, Gestión de la información, Servicios WEB, REST.
Abstract — In the present paper, we expose the use of REST web services in the development of multisite systems
with Drupal 7, which allows us to limit the development times and facilitate the centralized administration of the
contents in each deployed site.
Keywords: Drupal, information management, Web Services, REST.
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I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la información constituye la materia prima indispensable para el desarrollo, equilibrio y
adaptabilidad de los sistemas-organizaciones, sectores, países, etc. Ha devenido como recurso estratégico
determinante de la competitividad y un sustento a los procesos de decisión, siendo el único elemento capaz
de crear conocimiento y satisfacer las necesidades de las personas y de las organizaciones [1].
En las últimas décadas, la sociedad se ha visto concretada en la creación de una red mundial de
información: Internet [World Wide Web o WWW], según la RAE [2] es la red informática mundial,
descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de
comunicación. Es el más amplio medio de comunicación que ha existido. Los servicios de la WWW
constituyen una de las herramientas altamente eficaces para la difusión de información.
En la Universidad de las Ciencias Informáticas existen varios centros de desarrollo donde se desarrollan
proyectos, productos y servicios, garantizando la integración y reutilización de aplicaciones y componentes,
de acuerdo con las proyecciones y políticas del país; a la vez que propician la integración de los procesos de
formación, producción e investigación, con elevado nivel de compromiso, ética y profesionalidad [3]. Entre
estos centros destaca el de Investigación y Desarrollo de Internet adscrito a la Facultad 1, encargado de
proveer soluciones integrales, productos y servicios relacionados con las tecnologías de internet, en función
de la defensa de la ideología socialista a través de la red de redes y la Web [4].
Uno de los departamentos del centro mencionado anteriormente es el de “Servicios Informáticos para
Internet”, encargado del desarrollo de portales Web. El tiempo promedio que demoran en desarrollar un
portal oscila entre los 3 – 5 meses [5], aunque puede existir algún caso puntal donde este promedio sea mayor
o incluso menor, pero no es la generalidad.
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de un sistema multisitios que podría
contribuir a la disminución de los tiempos de desarrollo y optimización de recursos para el centro, la
Universidad y por consecuencia el país.
II.

DESARROLLO

En la actualidad los tiempos de desarrollo de un portal web oscilan entre 1 y 3 meses (incluyendo todo
el proceso de liberación de calidad). En no pocas ocasiones la mayoría de los portales desarrollados
comparten más de una funcionalidad y más de uno es administrado por la misma persona, siendo ideal desde
un solo Dashboard poder publicar información en cada uno de ellos.
El presente trabajo pretende realizar un acercamiento a cómo poder explotar al máximo las
potencialidades de Drupal en la creación de sistemas multisitios, ahorrando espacio en nuestros servidores
pues con una sola instalación de Drupal podríamos tener varios sitios desplegados.
Según trabajo publicado en documentación oficial de Drupal [6], si uno está corriendo más de un sitio de
Drupal, se puede simplificar la administración y se pueden actualizar los sitios haciendo uso de multisitios,
compartiendo una sola instalación (incluido el núcleo, módulos contribuidos y temas) entre varios sitios.
El primer paso a seguir es configurar nuestro sistema para que tenga soporte para multisitios, siguiendo
las indicaciones de Drupal [6]:
1. Cree una nueva base de datos para el sitio (si ya hay una base de datos, también puede usar
esto definiendo un prefijo en el procedimiento de instalación).
2. Cree un nuevo subdirectorio fuera del directorio 'sites' con el nombre de su nuevo sitio. (por
ejemplo, sites/example.com /) Consulte a continuación o los comentarios en el archivo
default.settings.php para obtener información sobre cómo nombrar el subdirectorio. Cree un
directorio de archivos en el subdirectorio y permita que el servidor web pueda escribir en él.
3. Copie el fichero sites/default/default.settings.php en el subdirectorio que creó en el paso
anterior y asígnele el nombre como settings.php.
4. Ajuste los permisos del nuevo directorio del sitio para otorgar permisos de escritura al archivo
de configuración (settings.php).
5. Si está utilizando un subdirectorio como example.com/subdir y no un subdominio como
subd.ejemplo.com, probablemente tenga que crear un enlace simbólico para cada sitio. Consulte la
sección
https://www.drupal.org/docs/7/multisite/multi-site-sharing-the-same-code-base#symlink
para obtener detalles.
6. En un navegador web, vaya a la URL del nuevo sitio y continúe con el procedimiento de
instalación estándar de Drupal (si obtiene un bucle de redirección infinito, verifique si el archivo
install.php existe en la raíz del documento).
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Una vez configurado nuestro sistema con soporte para multisitios pasaremos entonces a crear la
estructura necesaria para poder administrar de forma centralizada todos nuestros sitios. ¿Qué necesitamos
para ello?
Entre los sitios que debemos crear necesitaremos designar uno como master o sistema central, desde el
cual serán exportados todos los contenidos hacia los demás sitios y en el cual almacenaremos todos los
materiales multimedia (imágenes, videos), exportando hacia el resto solo las rutas que apunten hacia el
master; esta estrategia nos permitirá reutilizar contenidos y ahorrar espacio en nuestro servidor.
En nuestro sitio máster necesitaremos crear un tipo de contenido que le llamaremos sitioWeb, en el cual
registraremos todos los sitios web que tendrá nuestro sistema y los que se irán incorporando. Solo
necesitaremos almacenar el nombre y el dominio del sitio (Fig. 1.).

Figura 1. Registrar sitio web

Una vez registrado el sitio web, pasaremos a crear los diferentes contenidos con los que contará nuestros
sistemas, los cuales al final se convertirán en servicios ofrecidos por nuestro sistema máster al resto de los
sitios, a través del cual podremos importar los contenidos (actividad que veremos más adelante en detalle).
Para el ejemplo en cuestión usaremos el servicio de banner promocional, para ello crearemos un tipo de
contenido banner, el cual dispondrá de un título, un campo de tipo imagen con el cual subiremos al sistema
nuestro banner promocional y un campo de texto que utilizaremos para almacenar la URL de acceso a la
imagen y si deseamos mostrar algún texto alternativo también podremos guardarlo.
Una vez creado el tipo de contenido para almacenar los sitios y el tipo de contenido que representará el
servicio que queremos brindar, crearemos un nuevo tipo de contenido al que llamaremos en nuestro caso
webImagen que será el que utilizaremos para almacenar las imágenes que queremos asignar a cada sitio. Este
tipo de contenido tendrá además del título un campo de tipo node_reference [7] que vinculará el contenido
con el banner y otro con el sitio registrado, además de la descripción de la imagen. Este nuevo contenido
será el que utilizaremos para crear nuestro servicio, no se registrará de forma manual, sino que crearemos
una matriz (Fig. 2) donde se mostrará los sitios y las imágenes registradas en nuestro sistema, al presionar el
botón guardar, haciendo uso del hook node_save [8].
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Figura 2. Asignar imagen a sitio web registrado

Una vez completado los pasos anteriores, pasaremos a la instalación de dos módulos imprescindibles:
views [9] y services [10]. Con el primero crearemos una vista (Fig. 3) que nombraremos: vista-webimagen
(el nombre no es relevante, pero el autor de este artículo por costumbre a todas las vistas las nombra vistasidentificador), lo que si no debe faltar es crear un display de tipo services, que es lo que nos permitirá más
adelante en el módulo services poder mostrar los resultados obtenidos en la vista en forma de servicio web.

Figura 3. Vista para mostrar todas las imágenes asignadas a un sitio

Tengan en cuenta como en las opciones avanzadas de la vista podemos configurar para mostrar solo las
imágenes concernientes a un sitio determinado.
Una vez que tengamos lista la vista estamos en condiciones para configurar nuestro servicio. Para ello lo
primero que debemos hacer es agregar un nuevo servicio accediendo al menú: estructura/services (Fig. 4),
donde seleccionaremos en que forma exportaremos nuestros servicios, en este caso se seleccionó REST.
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Figura 4. Creando nuestro servicio.

Una vez creado nuestro servicio solo nos resta exponer cada una de nuestras vistas, para lograrlo accedemos
al servicio que acabamos de crear, dando clic en “Edit resource”, se nos listarán todas las vistas con display
“services”, seleccionamos el checkbox y presionamos guardar. Si todo ha ido bien entonces podremos
acceder al servicio a través del path escogido, en nuestro caso se escogió “api”, seguidamente debemos
escribir la URL de la vista de nuestro servicio, quedando todo de la siguiente forma:
http://www.server.cu/?q=api/listado-service-fotos.json&site=slave1, como pueden apreciar la vista recibe
como parámetro el sitio al que queremos importar las imágenes, el servicio debe devolvernos algo como lo
que se muestra en la Fig. 5.

Figura 5. Datos devueltos por el servicio REST configurado

Para importar los datos que nos devuelve el servicio en nuestros sitios esclavos haremos uso del hook cron
[11] de Drupal, el cual nos permitirá configurar con qué frecuencia deseamos verificar si hay nuevos
contenidos, y que acción queremos llevar a cabo durante su ejecución.
A continuación, mostramos un ejemplo de cómo podemos hacer uso del mismo. Primeramente,
configuramos el hook cron (Fig. 6)

Figura 6. Implementación del hook cron

Una vez implementado este hook pasamos a implementar la función que será invocada (Fig. 7)
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Figura 7. Implementación de la función lm_sincroniza_promo.

Por último y no menos importante, se muestra la implementación de la función que permite obtener los
datos del servicio (Fig. 8).

Figura 8. Implantación de la función lm_content_consume_service

El mismo procedimiento aplicado acá puede llevarse a cabo o ser extrapolado a cualquier servicio que
queramos implementar, incluso si de comercio electrónico se trata, solo se debe tener en cuenta además el
hook commerce_product_save [12] si se hace uso de la familia de módulos de commerce[13].
Siempre se deberá crear un tipo de contenido que represente el servicio a implementar, un tipo de contenido
donde se almacenen los datos del contenido y a que sitio ha sido asignado, una vista que exporte ese
contenido en forma de servicio, un servicio que haga uso de dicha vista y exponga el contenido devuelto
por la misma en forma de un servicio REST o SOAP y por último la implementación del hook cron donde
se invoquen las funciones necesarias para obtener los contenidos e insertarlo en el nuevo sitio. Siempre las
imágenes serán almacenadas en el sitio más y a los esclavos solo se exportará la ruta a dichas imágenes, las
cuales deberán poder ser accedidas desde la URL
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una muestra de lo que puede lograrse con la aplicación de los elementos acá descritos, lo constituye
lombAD Sites [14], la cual oferta a los usuarios o futuros clientes 3 paquetes [15-17] (Básico, Estándar y
Premium), en todos los casos la solicitud que da inicio al proceso de desarrollo el cual no demora más de 2
semanas.se realiza desde el propio sitio.
Al observar los precios de las diferentes ofertas se puede constatar que la gama de posibilidades tanto para
clientes como para proveedores del servicio se puede incrementar y lo más importante, ya no se necesita
más de 1 mes para el desarrollo de un sitio web, en solo una semana se puede lograr uno funcional.

IV.

CONCLUSIONES

La gestión de la información en la actualidad constituye la herramienta más valiosa para el equilibrio y
sostenibilidad de las organizaciones.
El desarrollo de portales web representa una solución ampliamente difundida en el mundo y Cuba por
facilitar dicha gestión, apoyándose en su implementación del uso de Sistemas de Administración de
Contenidos.
El desarrollo de un sistema multisitios contribuye a la disminución de los tiempos de desarrollo de un
portal web, basándose en la tecnología de servicios web, permitiendo el ahorro de recursos para la institución
y el país.
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Tableros de impacto de los datos de
coronavirus covid-19 en América Latina y el
mundo utilizando Power BI como
herramienta de visualización.
Impact dashboards of coronavirus covid-19
data in Latin America and the world using
Power BI as a visualization tool.
Manuel Antonio Mojica Baltodano
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua
manusolucionesingenieriles@gmail.com
Resumen — La presente investigación describe la evolución del nuevo coronavirus Covid-19 a través de la
creación de dos tableros de impacto para los datos de este tanto a nivel global como en detalle para la región de
América Latina y el Caribe. El brote del nuevo coronavirus comenzó en Wuhan, una ciudad de 11 millones de
habitantes de la provincia central china de Hubei. Para poder describir la evolución del virus a través de la
creación de tableros de impacto se implementó la herramienta de inteligencia de negocios de Microsoft Power
BI, donde se implementó una metodología compuesta de 4 etapas entre ellas el análisis de requerimientos de
sistema del caso, diseño de la arquitectura a utilizar, integración de datos y como etapa final la visualización y
analítica de los datos. Tras la creación de los tableros de impacto se mostró los números de casos confirmados,
fallecidos, recuperados y activos por región, país y a nivel mundial, la creación de estos tableros permite la buena
de decisiones basada en datos como son la creación de políticas públicas y fiscales por parte de los gobiernos
para disminuir el riesgo humanitario y el impacto en la economía de los países.
Palabras clave; power bi; tablero; análisis de datos, coronavirus, visualización; kpi.
Abstract — The current research describes the evolution of the new coronavirus Covid-19 through the creation
of two impact dashboard for its data both globally and in detail for the Latin American and Caribbean region.
The outbreak of the new coronavirus began in Wuhan, a city of 11 million people in the central Chinese province
of Hubei. In order to describe the evolution of the virus through the creation of impact dashboards, the Microsoft
Power BI business intelligence tool was implemented, where a methodology composed of 4 stages was
implemented, including the analysis of case system requirements, design of the architecture to be used, data
integration and, as a final stage, the visualization and analysis of the data. After the creation of the impact tables,
the numbers of confirmed cases, deaths, recovered and actives cases were shown by region, country and globally.
The creation of these impact dashboard allows good decision-making based on data such as the creation of
policies public and fiscal measures by governments to reduce humanitarian risk and impact on the countries'
economies.
Keywords; power bi; dashboard; data analysis; coronavirus; visualization; kpi.

I.

INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe, junto con el resto del mundo, se enfrenta a un desafío sin precedentes para
contener la propagación del nuevo coronavirus y reducir al mínimo la pérdida de vidas. Los esfuerzos por
contener el virus han dado lugar a un cambio completo en las perspectivas económicas y en el debate sobre
políticas.
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El crecimiento prácticamente se paralizó en 2019 para América Latina y el Caribe. En enero de 2020 se
esperaba una recuperación del crecimiento hasta el 1,6% para el año en curso, pero ese panorama ahora ha
cambiado radicalmente como resultado de la crisis humana y económica provocada por el novedoso
coronavirus1. Los países de la región están adoptando medidas decisivas para evitar la propagación del
virus. Estas medidas de contención equivalen a un cierre parcial y organizado de la economía y llevarán a
una pérdida significativa del PIB. Se trata de una situación sin precedentes. Las fuertes caídas generalizadas
del PIB tienen poco en común con los ciclos económicos o de negocios normales, y hay bastante
incertidumbre sobre la forma en que esta crisis puede evolucionar.
Se informó de que un nuevo coronavirus, designado actualmente como COVID-19, era la causa de un
brote de enfermedad respiratoria en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Las autoridades chinas
informaron de que el agente etiológico era un nuevo coronavirus, detectado por microscopía electrónica y
por secuenciación genómica. La mayoría del grupo inicial de 45 casos de la zona de Wuhan se había
asociado con la visita a un mercado de mariscos/animales exóticos vivos o por el contacto cercano con un
familiar enfermo. Al 30 de enero de 2020, se han confirmado un total de 7.818 casos en todo el mundo y
se han notificado 170 muertes. Se han detectado seis casos en los Estados Unidos. Cinco de esos casos se
identifican en personas que viajaron a China, y un caso se ha confirmado como la primera transmisión de
persona a persona en los Estados Unidos.
Pero la crisis del coronavirus ahora ha provocado costos humanos y económicos muy importantes en
todo el mundo. Dada la naturaleza altamente contagiosa del coronavirus, los países se han visto obligados
a recurrir a medidas extremas, entre ellas cuarentenas, confinamiento y cierres generalizados de empresas,
para frenar su propagación, tratar de evitar que los hospitales se vean desbordados y salvar vidas 2.
De lo antes mencionado, se tiene como característica principal la importancia de tener la mayor
disposición de los datos del nuevo coronavirus la cual ha de ser veraz, objetiva y actualizada para la buena
toma de decisiones de los gobiernos, organizaciones de salud y entes involucrados, así como el poner
práctica la implementación de políticas públicas acertadas en cada uno de los países y regiones con el fin
de frenar el impacto humanitario y económico. Para realizar esta investigación se establece el uso de la
herramienta de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) de Microsoft denominada Power BI para
establecer la buena gestión de los datos del Covid-19 de los países de américa latina y el mundo.
En el año 2017, se realizó una aplicación de Power BI en la industria de Microbiología y parasitología,
donde la herramienta fue utilizada para la visualización y presentación de datos de consumo de
antimicrobianos, dicho informe incluye una serie de filtros, gráficos de barras y un mapa coropléticos,
dichos mapas son de gran impacto visual, con diferencias en intensidad del color en función del mayor o
menor consumo de antimicrobianos (a mayor consumo mayor intensidad). La aplicación de la herramienta
permitió presentar los datos de una manera atractiva, visual, y fácil de entender y manejar para el usuario
final, referido en [3].
Asimismo, en el año 2018, se realizó un trabajo el cual consiste en el desarrollo de un formulario de
riesgos de proveedores mediante Power BI, dicho formulario permite que los diferentes departamentos de
la empresa puedan buscar la información relevante de los proveedores según los campos de búsqueda, para
que la gestión de la información de búsqueda sea más eficiente. Este estudio afirma que se puede observar
que se reduce el tiempo de búsqueda de los datos y para la empresa tiene menor coste de adquisición,
referido en [4].
En el año 2019, se realizó una investigación que propone la mejora de toma de decisiones directivas, a
través de un algoritmo de inteligencia de negocios para empresa farmacéutica en la ciudad de Chiclayo
Perú. La cual fue construida en Power BI utilizando series temporales para presentar reportes de tendencia
de ventas, rotación de inventario, análisis de compras y mediar la satisfacción de clientes. Los resultados
mostraron un aumento de reportes interactivos de 9 a 15, también aumentaron el número de reportes de
rotación de ventas, así como una disminución en el tiempo de elaboración de los mismos. La autora
manifiesta que se ha cumplido con los objetivos planteados, es decir que se cumplió con el aumento de
reportes interactivos en 90% y en 85% en la reducción del tiempo de elaboración de los mismos, referido
en [5].
Consecuentemente los objetivos de este trabajo son dos: por una parte dar a conocer la situación actual
del coronavirus tanto de los casos confirmados, activos, fallecidos y recuperados lo que permitirá establecer
medidas para frenar el avance y disminuir el impacto humanitario y económico, originado por el brote de
este, y por otro y a su vez el principal es dar a conocer la utilidad de la herramienta de negocios de Microsoft

1

El resto del informe utiliza el término coronavirus para referirse al nuevo coronavirus y a la enfermedad que provoca, COVID-19.
Científicos del Imperial College modelaron el brote a partir de datos del Reino Unido y los Estados Unidos y, en influyentes informes,
abogaron por estas fuertes medidas para frenar la propagación, “aplanar la curva” y reducir las muertes en general. Véase Walker et
al. (2020) y Stein (2020) para un debate.
2
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Power BI para el tratamiento, transformación y visualización de la información del coronavirus para
convertirla en valor, dicho valor sustentará las posibles decisiones a tomar basada en datos.
II.

MATERIAL Y MÉTODO

A. Caracteristicas del estudio
El desarrollo de esta investigación implica tres tipos de investigación descriptiva, de campo y aplicada.
La investigación descriptiva es definida como aquella que tiene por finalidad buscar, encontrar un fenómeno
tal como se da en la realidad, con todas sus características y rasgos, seguidos de una interpretación. En tal
sentido, para el desarrollo de esta investigación se tomó la realidad del nuevo coronavirus desde los
primeros datos registrados en el repositorio de GitHub3 creado por la universidad John Hopkins que data
desde el día 22 de enero de 2020 a la fecha, tal y como fue encontrada sin ser alterada, para realizar un pre
análisis de la estructura de estos para luego ser integrados en Power BI, lo cual permitirá describir la
evolución del nuevo coronavirus y observar el comportamiento de la situación actual lo cual conducirá a
nuevos hechos, los cuales deben ser transformados en indicadores y tableros a representar y gestionar para
la buena toma de decisiones basada en datos.
El propósito de la investigación de campo es recolectar la información requerida mediante diversas
fuentes que permitan conocer que los datos suministrados en el repositorio de GitHub creada por la
Universidad de John Hopkins toma en cuenta las diferentes organizaciones de salud y centro de datos a
nivel mundial que están llevando a cabo recopilación de datos del nuevo coronavirus.
Asimismo, se apoya en una investigación técnica documental, dado que se requirió de una revisión
bibliográfica (revistas científicas, artículos científicos, libros e internet) para sustentar los antecedentes del
nuevo coronavirus, así como conocer la implementación de Power BI en la industria, y conocer los logros
que han tenido otros investigadores utilizando esta herramienta y poder establecer los beneficios a esta
investigación.
B. Población y muestreo del estudio
La población sujeta a estudio en esta investigación es finita y está compuesta por los datos del nuevo
coronavirus a nivel mundial alojados en el repositorio de datos en GitHub antes mencionado. Aunque en la
creación de los tableros de impactos en el análisis de resultados se contempla el análisis de todos los datos,
lo cual vendría a ser la población del estudio, también se tomara como muestra de manera particular los datos
del coronavirus para América Latina y el Caribe con el objetivo de conocer la evolución a detalle del virus
únicamente en la región.
C. Variables del estudio
Las variables del estudio fueron observadas luego de analizar los datos encontrados inicialmente en el
repositorio GitHub de la Universidad Johns Hopkins para lo cual se identificaron las siguientes:

Casos confirmados: conformados por las personas que realizaron pruebas de coronavirus y dieron
positivo a este.

Casos fallecidos: Dígase de las personas que fallecieron a causa del virus o alguna complicación
en conjunto al virus y otra patología previamente establecida en la persona.

Casos activos: Dígase de las personas que fueron detectados con coronavirus, pero no han
fallecido ni se han recuperado de la enfermedad, que pueden presentar síntomas leves o cuadro clínicos con
peligro de muerte.

Casos recuperados: Dígase de las personas que han sido recuperados, luego de haber sido
diagnosticados con ser portadores del virus.
D. Metodologia
A continuación, se describe el procedimiento utilizado para el desarrollo de la presente investigación:
1.
Análisis de requerimientos del caso en estudio: se identificó la necesidad de dar conocer las
variables de los casos de coronavirus (i.e casos confirmados, fallecidos, recuperados y activos) tanto a nivel
mundial como en América Latina y el Caribe a través de la herramienta de visualización y transformación
de datos como lo es Power BI.
2. Diseño de la arquitectura: se elabora el marco de arquitectura completo del caso de estudio donde
se especificará la fuente de los datos, tipos de archivo, proceso ETL, y la visualización como proceso final
para la creación de los tableros o cuadros de mando.
3. Integración de datos: este procedimiento integra el proceso ETL, antes mencionado, que
especifica el proceso de extracción, transformación y limpieza de los datos utilizando la herramienta Power
BI Query.
3

Las cifras provienen del repositorio en GitHub de la Universidad Johns Hopkins: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 316

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

4. Diseño e implementación del tablero con la herramienta Power BI desktop: se presenta un
diseño interactivo para analizar la tendencia de los casos confirmados, fallecidos, recuperados y activos por
país y el comportamiento y evolución del virus tanto a nivel mundial como en América Latina y el caribe.
III.

RESULTADO Y ANÁLISIS

A continuación, se detallan los resultados y el análisis realizado en base a la metodología implementada:
A. Analisis de requerimientos del caso en estudio
El análisis de los requerimientos del caso de estudio el cual contempla la creación de tableros de impacto
para el seguimiento de coronavirus tanto a nivel mundial como en américa latina y el Caribe se basan en
dos razones:
1. Seguimiento de casos de Coronavirus: Establecer un seguimiento de los casos confirmados,
fallecidos, recuperados, y activos, dicho seguimiento permitirá sustentar las posibles medidas a tomar para
frenar el avance y disminuir el impacto humanitario y económico originado por el brote del coronavirus.
2. Utilizar la herramienta de inteligencia de negocios Power BI: Dar a conocer la utilidad de la
herramienta de inteligencia de negocios de Microsoft denominada Power BI para el tratamiento,
transformación y visualización de la información para convertirla en valor, dichos valor sustentará las
posibles decisiones a tomar basada en datos.
B. Diseño de la arquitectura
Para llevar a cabo esta investigación, se diseñó una arquitectura que permita la extracción y
procesamiento de los datos, la carga de datos además de la explotación de datos y creación de tableros, en
un mismo entorno. En la fig. 1, se puede observar el diseño de la arquitectura tecnológica con la fuente de
datos, ETL, y las visualizaciones (tableros) presentada utilizando la herramienta Power BI.
Fuente de datos

ETL

Visualización
Analítica

y

Figura 1: Diseño de la arquitectura tecnológica

Fuente de datos: La base de datos origen utilizada en esta investigación proviene de las cifras del centro
de recursos alojado en GitHub de la Universidad Johns Hopkins 4.
Proceso ETL: El proceso ETL, es donde se realiza la extracción, trasformación y carga de datos usando
la herramienta Power Query de Power BI.
Visualización y analítica: Mediante Power BI desktop (versión escritorio de Power BI) se realiza la
explotación de los datos de coronavirus, los cuales son usados para la creación de los tableros de impacto.
C. Integración de datos
La integración de datos comprendió desde la adquisición de la base de datos localizado en el repositorio
GitHub de la Universidad John Hopkins, de igual forma interpretar la estructura de esta base de datos para
poder ser integrada en la herramienta de Power Query de Power BI, esta etapa es denominada extracción
de los datos, seguidamente, se realiza la etapa de limpieza de datos para ajustarlos y eliminar discrepancias
y poder crear con mayor facilidad los diferentes gráficos y visualizaciones que integran los tableros,
finalmente se da el proceso de transformación, en el cual se presentan todos los cambios efectuados en el
proceso de limpieza, así mismo este proceso de transformación se puede realizar de manera continua en
dependencia de la necesidad de creación de métricas, medidas o indicadores de rendimiento que faciliten
la presentación de los datos.
D. Diseño e implementación del tablero con la herramienta Power BI desktop
Siguiendo la metodología de desarrollo de esta investigación se elaboraron dos tableros de impacto uno
para visualizar el impacto a nivel mundial y regional y otro para analizar la situación en américa latina y el

4

Las cifras provienen del repositorio en GitHub de la Universidad Johns Hopkins: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
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caribe, entre las variables a destacar en base a la data referida son los casos confirmados, fallecidos,
recuperados y activos por país y región.
A continuación, se presentan los dos tableros (fig. 2 y 3) de impacto donde se pueden observar la
tendencia de los casos confirmados, fallecidos, recuperados y activos por país y el comportamiento y
evolución del virus tanto a nivel mundial como en américa latina y el caribe.
De fig. 2, podemos visualizar los indicadores como son el número de total de casos confirmados,
confirmados por país, mapa que representa el número de confirmados por país, el número total de fallecidos,
así como también el número de fallecidos por país, el número total de recuperados y el número de casos
recuperados por país.
Según el tablero de impacto de los casos de coronavirus en el mundo (fig. 2), se reportan seis millones
cincuenta y nueve mil diecisiete casos confirmados a nivel mundial para el día 30 de mayo de 2020, de esos
el país más afectado es Estados Unidos con un total de un millón setecientos setenta mil ciento sesenta y
cinco casos confirmados, seguido por Brasil con cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta
casos confirmados, teniendo en tercera posición a Rusia con trecientos noventa y seis mil quinientos
noventa y cinco casos confirmados, le siguen Reino Unido, España e Italia con 274,219; 239,228; y 232,664
casos confirmados respectivamente.

Figura 2: Tablero de impacto de los casos de Coronavirus Covid-19 en el mundo

Asimismo, se reportan trecientos sesenta y nueve mil cientos veinte seis casos fallecidos para el día 30
de mayo de 2020, de los cuales el país con mayor número de fallecidos es Estados Unidos con 103,776
casos, seguido por Reino Unido con 38,458 fallecidos, Italia se ubica en el tercer lugar en el número de
fallecidos con 33,340 casos, seguidamente se encuentran Brasil y Francia con 28,834 y 28,774 fallecidos
respectivamente.
De igual forma, se detalla el número de casos recuperados en el que se tienen favorables indicadores
favoreciendo a Estados Unidos con 416,461 casos recuperados, seguido por Brasil con 200,892 casos y
Rusia y Alemania con 167,469 y 164,908 casos respectivamente.
De lo antes descrito podemos observar el impacto e importancia de tener disponible información de
manera ágil y visualmente atractiva para la buena toma de decisiones de cada uno de los gobiernos donde
se puedan tomar consideraciones urgentes como políticas públicas y fiscales acertadas para salvaguardar y
reducir el impacto humanitario y económico generado por el nuevo coronavirus.
De fig. 3, podemos visualizar los indicadores como son el número de confirmados, muertos, y activos
por cada país de América Latina y el Caribe, así como el mapa de los casos confirmados por país, histograma
de los casos recuperados por país y mapa de árbol de los casos activos por país, todos estos en conjunto
forman el tablero de impacto.
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Según el tablero de impacto del nuevo coronavirus para América Latina y el Caribe (fig. 3), se reportan
novecientos setenta y nueve mil setecientos treinta uno casos confirmados al 30 de mayo de 2020, de los
cuales Brasil es el país más afectado con cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta casos
confirmados, seguido de Perú con ciento cincuenta y cinco mil seiscientos setenta uno casos confirmados,
teniendo en tercera posición Chile con noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho casos
confirmados, le siguen México y Ecuador con 87,512 y 38,571 casos confirmados respectivamente.
Asimismo, se reportan cincuenta mil cuatrocientos ochenta y uno fallecidos para el día 30 de mayo de
2020, de los cuales el país con mayor número de fallecidos es Brasil con veinte ocho mil ochocientos treinta
y cuatro fallecidos, seguido por México con nueve mil setecientos setenta y nuevo fallecidos, Perú se ubica
en el tercer lugar con cuatro mil trecientos setenta y uno fallecidos, seguidamente se encuentran Ecuador y
Chile con 3,334 y 997 fallecidos respectivamente.

Figura 3: Tablero de impacto de los casos de Coronavirus Covid-19 en América Latina y el Caribe

De igual forma, se detalla el número de casos activos en el que se observa un total de quinientos dos
mil trescientos diez casos activos al 30 de mayo de 2020, en el que Brasil ocupa la primera posición con
doscientos sesenta y ocho mil setecientos catorce casos activos, seguidamente se ubica Perú con ochenta y
cuatro mil ochocientos cincuenta y tres casos activos, Chile se ubica en la tercera posición de países con un
mayor número de casos activos en América Latina con un valor de cincuenta y tres mil cuatrocientos
cuarenta, en la cuarta y quinta posición se encuentran México y Ecuador con 16,486 y 16,047 casos activos
respectivamente.
Finalmente, como lo observado en el tablero de impacto de la fig. 2, en este tablero de impacto
presentado en fig. 3 para los casos de coronavirus de América Latina y el caribe, son fundamentales para
conocer el avance y evolución de la pandemia y tener a disposición información relevante que permita
tomar decisiones basada en datos entre ellas políticas públicas y fiscales que estén orientadas a salvaguardar
la vida humana como eje fundamental.
A continuación, se detallan acciones sugeridas a tomar ante el brote del nuevo coronavirus basado en
los datos presentados:

Salvar vidas

Proteger a las personas que tiene la menor capacidad de sobrellevar una caída de ingresos.

Compensar a los trabajadores o las empresas que ha sido más afectados por la contracción
económica.

Reducir los riesgos económicos sistémicos y los posibles efectos económicos sistémicos y los
posibles efectos económicos a largo plazo de la pandemia.
IV.

CONCLUSIONES

El hecho de tener información objetiva y disponible actualizada o en tiempo real, ha tomado fuerza en
la última década con la inmersión y desarrollo de la era digital basada en el análisis de datos tanto en la
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empresa privada como pública, a través de herramientas de software que permiten la manipulación e
integración de los datos con el fin de establecer medidas de rendimiento o KPI que revelen las condiciones
del sistema a través de visualizaciones como son los tableros o cuadros de mando. Tras haber finalizado la
presente investigación sobre la creación de tableros de impacto para conocer la evolución y dar seguimiento
a los casos del nuevo coronavirus tanto a nivel mundial como el estudio de la situación en América Latina
y el caribe de los casos confirmados, fallecidos, casos recuperados, y casos activos se concluyen las
siguientes cuestiones:
1. Se brindó un panorama de la situación del nuevo coronavirus y su incidencia en las perspectivas
económicas mundiales.
2. Asimismo, se presentó el análisis de requerimientos del caso en estudio, donde se establecieron
dos razones, la primera establecer un seguimiento de los casos de coronavirus para establecer medidas que
frenen el avance y disminuir el impacto originado por el brote del nuevo coronavirus y la segunda es
presentar la utilidad de la herramienta de inteligencia de negocios Power BI en su versión escritorio para la
creación de los tableros de impacto que permitan tomar decisiones acertadas basadas en datos.
3. Se diseñó un marco de arquitectura completo (ver fig.1) del caso de estudio donde se especificó la
fuente de datos, tipos de archivo, proceso ETL, y la visualización como proceso final para la creación de
los tableros o cuadros de mando.
4. Se realizó la integración de datos como proceso fundamental desde la obtención de los datos,
pasando por el proceso ETL antes mencionado, que especifico el proceso de extracción, limpieza y
transformación de los utilizando con la herramienta Power BI Query de Power BI.
5. Se presenta un diseño interactivo (ver fig. 2 y 3) para la presentación de los tableros de impacto
donde se pueden observar la tendencia de los casos confirmados, fallecidos, casos activos y recuperado del
nuevo coronavirus tanto a nivel mundial como para el detalle de América Latina y el caribe, cuya creación
de los tableros a través de la herramienta Power BI presenta el cumplimiento de la finalidad de esta
investigación.
Esta investigación puede ser base y de utilidad para investigaciones posteriores donde se analice el efecto
de la pandemia en la utilización del transporte público, así como el efecto del confinamiento en las
actividades económicas. Lo cual no fue abordado en la siguiente investigación debido a la no disponibilidad
de datos que involucren las variables antes mencionadas u otras que enriquezcan el análisis y se puedan
tomar mejores decisiones que garanticen la sostenibilidad de los sistemas de gobierno.
V.
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]
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Metodología para la creación del catálogo de
servicios de TI según ITIL v3
Methodology for the creation of the IT
services catalog according to ITIL v3
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Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
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Resumen — En este documento se describe uno de los resultados del proyecto final de maestría en Computación
con énfasis en Sistemas de Información, que cursan las mismas autoras de esta ponencia. En el que se describe
la metodología a seguir para desarrollar el proyecto final que consiste en la definición del catálogo de servicios
de TI para el Campus Tecnológico Local San Carlos del Tecnológico de Costa Rica, según ITIL v3 2011.
Palabras clave: catálogo de servicios, ITIL v3, metodología.
Abstract —
This document describes one of the results of the final project of a Master's Degree in Computing with emphasis
on Information Systems, which the same authors of this paper present. In which the methodology to be followed
is described to develop the final project that consists in the definition of the catalog of IT services for the Campus
Technology San Carlos of Tecnológico de Costa Rica, according to ITIL v3 2011.

Keywords: catalog of services, ITIL v3, methodology.
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I. INTRODUCCIÓN
La metodología que se describe en esta ponencia, se aplica al proyecto final de maestría en Computación
con énfasis en Sistemas de Información, llamado “Propuesta para el desarrollo del Catálogo de Servicios del
DATIC ofrecidos en el Campus Tecnológico Local San Carlos del TEC y la definición de acuerdos de
servicios”, el cual consiste en un proyecto que se desarrolla en la fase del diseño del servicio del ciclo de
vida de ITIL v3, que corresponde específicamente a la gestión del catálogo de servicios, no así las etapas del
ciclo de vida de la transición ni de la operación del servicio.
La metodología que se usará en el desarrollo del presente proyecto está organizada en fases que serán
descritas más adelante. Posteriormente se detallará sobre las técnicas a emplear para la recopilación de los
datos que permitirán conocer: (1) la descripción de los servicios del Departamento Administrativo de
Tecnologías de Información y Comunicación (DATIC) ofrecidos por la Oficina de Apoyo Computacional
(OAC) en el Campus Tecnológico Local San Carlos (CTLSC), (2) los recursos humanos con que se cuenta
y responsabilidad de cada uno para brindar el servicio, (3) la opinión de los usuarios del servicio de TI
recibido, con el fin de conocer el estado actual de los mismos. Con los datos recopilados se generará el
catálogo de servicios basando en el marco de referencia ITIL v3 2011.

II.

OBJETIVOS

A. Objetivo General
● Elaborar una propuesta del catálogo de servicios del DATIC en el Campus Tecnológico Local San
Carlos del Tecnológico de Costa Rica basada en la fase de diseño del ciclo de vida de ITIL v3.
B. Objetivos Específicos
● Identificar los servicios de TI ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus Tecnológico Local
San Carlos.
●

Determinar la situación actual de los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus
Tecnológico Local San Carlos por parte de los usuarios finales, los administradores del servicio y la
dirección del campus.

●

Analizar los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus Tecnológico Local San
Carlos con base al marco de referencia ITIL v3 para la identificación de las posibles mejoras en los
servicios.

●

Formular una propuesta de especificación de los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el
Campus Tecnológico Local San Carlos alineados al marco de referencia ITIL v3 que permita el
cumplimiento de las normativas internas y externas.

●

Formular una propuesta de gestión del catálogo de servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en
el Campus Tecnológico Local San Carlos alineados al marco de referencia ITIL v3 para la mejora
continua de los servicios.

III.

ESTADO DE ARTE

C. Referente para la generación del catálogo de servicios ITIL
ITIL es la Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información, esta proporciona un
planteamiento sistemático para la provisión de servicios de Tecnología de Información (TI) con calidad. Este
ha demostrado ser un marco de referencia de las mejores prácticas del área de la gestión de servicios de TI
[1]. Según [2] “el objetivo de ITIL es proporcionar a los administradores de sistemas de TI las mejores
herramientas y documentos que les permitan mejorar la calidad de sus servicios, es decir, mejorar la
satisfacción del cliente al mismo tiempo que alcanzan los objetivos estratégicos de su organización”.
D. Trabajos similares
Algunos trabajos realizados en proyectos de graduación del TEC específicamente relacionados
con la temática del marco de referencia de ITIL, no específicamente en la gestión del catálogo de servicios
sino enfocados en otras áreas, están:
●

Análisis para la Implantación de ITIL, en su Fase de Administración de la Configuración, para
Corporación Pipasa [3]: Este proyecto desarrolla una guía para la implementación del Conjunto de
Mejores Prácticas ITIL para el departamento de Tecnología de Información de Corporación
PIPASA.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 322

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

●

Propuesta de implementación de los procesos de Gestión de Incidentes y Gestión de Cambios, para
el Centro de Gestión de Informática del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, aplicando como
base el marco de referencia ITIL v3s [4]: La autora en dicho proyecto elabora de un plan de gestión
para implantar los procesos de gestión de incidentes y cambios basados en ITIL, que permita al
Centro de Gestión Informática del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez.

E. Base de la propuesta metodológica
Se partirá del análisis de ITIL® v3 [1], específicamente en la fase diseño de servicio, que contempla los
procesos de gestión del catálogo de servicios, como marco de referencia de buenas prácticas para la gestión
de los servicios de tecnologías de información. Se determina que, para obtener la información de los dos
procesos indicados, es necesario contar con una serie de fases para obtener dicha información, las cuales se
describe en los siguientes apartados.
IV.

PROPUESTA METODOLÓGICA

A continuación, se describe cada una de las fases de la metodología utilizada en el desarrollo del presente
proyecto. La figura 1 muestra las distintas fases y la forma en que éstas se relacionan entre sí.

Figura 1. Fases de la metodología. Elaboración propia

Para alcanzar los objetivos propuestos se seguirá la siguiente metodología:
A. Identificar los servicios de TI
Identificar los servicios de TI ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus Tecnológico Local San
Carlos para el mantenimiento de una fuente de información consistente y detallada sobre los servicios
activos: en esta primera etapa el objetivo es identificar y documentar cada uno de los servicios de TI ofrecidos
a los clientes del DATIC. La información se obtendrá usando como guía la metodología propuesta por [5],
la cual consiste en los siguientes pasos:
●

Identificar roles, en este paso se van a identificar las personas a quienes se les considera los expertos
en el actual servicio de TI, desde el punto de vista de conocimiento del negocio y conocimiento
técnico.

●

Recopilar la información [6], la información del servicio se pretende recopilar mediante entrevistas
a los expertos, de la forma en que ellos realizan sus actividades, además, de observación de la
prestación de los servicios en ejecución y tomar nota sobre la forma en que se ejecuta.

●

Diagrama de caracterización de los servicios, con la información obtenida en los pasos anteriores
se creará un diagrama de caracterización de los servicios de TI ofrecidos a los clientes del DATIC
del Campus Tecnológico Local San Carlos; utilizando un diagrama jerárquico [7] para la
caracterización de los servicios.

●

Asegurar la calidad del modelo, por último, se hará una revisión del modelo creado con el propósito
de asegurar que las características del servicio representado reflejan el servicio actual y que el
modelo es fácilmente interpretado y comprendido por miembros del equipo de trabajo y de otras
partes interesadas.
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B. Determinar la situación actual
Determinar la situación actual de los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus
Tecnológico Local San Carlos por parte de los usuarios finales, los administradores del servicio y la dirección
del campus: en esta segunda etapa, el fin es determinar las condiciones en que se presta el servicio, conocer
el origen de la demanda del servicio, los recursos disponibles, el nivel de conocimiento del personal, entre
otros. Además, se pretende conocer si existen políticas o directrices establecidas a lo interno del DATIC para
la ejecución de los servicios ofrecidos a los clientes.
●

Recopilar la información: Mediante un formulario digital a los usuarios finales y entrevistas a los 2
actores (director de campus, proveedores del servicio) u observación del proceso para conocer las
condiciones en que se presta el servicio [6].

●

Identificar los variables claves: definir un instrumento de evaluación para determinar la situación
actual de los servicios ofrecidos. Para esta determinación se realizará previo una revisión de
documentos, la cual será una revisión sistemática según [8][9].

●

Analizar los servicios: aplicar el instrumento de evaluación definido a los servicios para determinar
la situación actual.

C. Analizar los servicios ofrecidos según ITIL
Analizar los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus Tecnológico Local San Carlos
con base al marco de referencia ITIL v3 para la identificación de las posibles mejoras en los servicios: en
esta etapa con el fin de analizar los servicios ofrecidos contra las buenas prácticas indicadas por el referente
ITIL v3, se hará uso de plantillas que permitirán conocer cuáles elementos de este marco de referencia están
siendo utilizados por el DATIC en el Campus Tecnológico Local de San Carlos.
●

Listar las buenas prácticas de ITIL de servicios de TI: seleccionar las buenas prácticas que
recomienda el marco de referencia ITIL con respecto al catálogo de servicios y a los acuerdos de
niveles de servicios. Para realizar esta lista se realizará previo una revisión de documentos, la cual
será una revisión sistemática según [8][9].

●

Comparar los servicios ofrecidos versus las buenas prácticas de ITIL: realizar una comparación [7]
entre el procedimiento de los servicios ofrecidos por el DATIC en el Campus Tecnológico de San
Carlos contra lo que dice ITIL.

D. Formular una propuesta de especificación de los servicios.
Formular una propuesta de especificación de los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el
Campus Tecnológico Local San Carlos alineados al marco de referencia ITIL v3 que permita el
cumplimiento de las normativas internas y externas: siguiendo las recomendaciones de ITIL y tomando en
consideración los datos obtenidos en las etapas previas, se propondrá una nueva especificación de los
servicios:
●

Documentar propuesta de servicios ofrecidos por el DATIC en el Campus Tecnológico de San
Carlos según ITIL: realizar una documentación de una propuesta donde se detallen los servicios que
se ofrecen según lo que se indica en ITIL.

●

Obtener la aprobación de la propuesta: Validar la propuesta realizada según limitaciones propias del
Campus y replantearse según sea necesario.

E. Formular propuesta de gestión del catálogo de servicios
Formular una propuesta de gestión del catálogo de servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el
Campus Tecnológico Local San Carlos alineados al marco de referencia ITIL v3 para la mejora continua de
los servicios: en esta etapa se propondrá la gestión para el mantenimiento del catálogo de servicios, que
incluya los servicios nuevos, la eliminación de servicios o la modificación de los servicios ofrecidos mediante
la propuesta de especificación de servicios.
●

Definir los lineamientos para la gestión del catálogo según ITIL: detallar los pasos y materiales
necesarios para realizar los mantenimientos (inserciones, borrado o modificaciones). Para la
definición de estos lineamientos se realizará previo una revisión de documentos, la cual será una
revisión sistemática según [8][9].
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V. RESULTADOS
A continuación, se describirán los resultados obtenidos en cada una de las etapas de la metodología.
A. Identificar los servicios de TI:
Se identifican los roles del personal a cargo, en la tabla se muestra parte de la información
recopilada.

Se determinó un total de 19 servicios ofrecidos por el departamento de TI en el campus. Los cuales se
categorizaron en las diferentes categorías que se observan en la Figura 2, esto con el fin de ordenar y clarificar
las categorías en que se ofrecen los servicios.

Figura 2: Diagrama de caracterización de los servicios de TI del CTLSC. Elaboración propia.

B. Determinar la situación actual
Se lo logra recopilar información sobre el uso, frecuencia y satisfacción de los servicios de TI a través de
una encuesta aplicada a los funcionarios y administrativos del campus, a lo que 77 personas contestaron el
instrumento lo que representa un 64% de la población del campus, donde casi un 95% de la población usa
los servicios ofrecidos por la oficina de TI. En la figura 3 se puede observar que los servicios ofrecidos por
el departamento de TI son calificados entre muy bueno y bueno. Menos del 15% opina que son regulares y
menos del 3% indica que son malos, entre las variables que se definieron: calidad, tiempo de espera, rapidez,
solución entregada, comunicación y seguimiento y el nivel de disponibilidad.

Figura 3. Calificación general de los servicios del DATIC en el Campus Tecnológico Local San Carlos. Elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los usuarios de los servicios de TI,
los servicios se determinan según su valoración y frecuencia de uso. Además de asociarlos con variables
claves de medición de los servicios como tiempo de respuesta, efectividad, disponibilidad … como se puede
apreciar en la siguiente Figura 4.

Figura 4. Situación actual de los servicios. Elaboración propia

C. Analizar los servicios ofrecidos según ITIL
Se determinan las buenas prácticas que se aplican al catálogo de servicios en la fase de diseño del servicio
según ITIL Después se realiza una determinación entre el cumplimiento de la buena práctica con los servicios
identificados, como se puede observar en la tabla 1.
TABLA 1. PARTE DE TABLA COMPARATIVA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA OAC VS BUENAS PRÁCTICAS ITIL QUE APLICAN
PARA EL CATÁLOGO DE SERVICIOS

.
En este análisis no se lograron identificar evidencias del cumplimiento de buenas prácticas de ITIL v3
2011 en el catálogo de servicios para el CTLSC, pero se identificaron que existen acciones que dan insumos
para implementar las buenas prácticas identificadas.
D. Formular una propuesta de especificación de los servicios.
Se logra formular el catálogo de servicios con la documentación respectiva y necesaria según ITIL. Se
muestra un extracto de la documentación para el servicio de Red inalámbrica ver la tabla 2.
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TABLA 2. RESUMEN DE UN SERVICIO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS .

E. Formular propuesta de gestión del catálogo de servicios
Para la gestión del catálogo se propuso un comité asesor, la frecuencia de reuniones, la definición de
roles y responsables, así como plantillas para registrar las peticiones de cambio en servicio, ver ejemplo en
tabla 3 y la plantilla de revisión y mejora de servicios.
TABLA 2. PLANTILLA DE PETICIÓN DE CAMBIO EN SERVICIO. ELABORACIÓN PROPIA
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VI. CONCLUSIONES
Las metodologías permiten guiar el trabajo y acoplar el resultado final con aspectos como la
funcionalidad, seguridad, consistencia y fiabilidad, los cuales permiten que el catálogo de servicios esté
acorde a normas de calidad y cumpla con el objetivo por el cual fue creado.
Implementar las mejores prácticas de un referente universal, evita que se comentan errores u omisiones
en la información más relevante para el negocio o institución en general, así como en el caso específico de
la definición del catálogo de servicios de TI.
El primer objetivo específico trató acerca de la identificación de los servicios de TI ofrecidos a los clientes
del DATIC en el CTLSC, en el que: se lograron especificar 19 servicios los cuales se categorizaron en 4
áreas diferentes las cuales son: Soporte de Hardware, Soporte de Software, de Infraestructura, y Sistemas de
Información.
El segundo objetivo específico trató sobre la determinación de la situación actual de los servicios
ofrecidos a los clientes del DATIC en el CTLSC por parte de los usuarios finales, los administradores del
servicio y la dirección del campus., en el que: se logra determinar la situación actual de los servicios ofrecidos
a los clientes del DATIC en el Campus Tecnológico Local San Carlos, identificando que la valoración en
general es buena, además se logra apreciar que los servicios que tienen mayor cantidad de personas que lo
han utilizado son el de Instalación de Software, Control de acceso a puertas, Mantenimiento de software.
El tercer objetivo específico trata sobre el análisis de los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en
el CTLSC con base al marco de referencia ITIL v3 2011 para la identificación de las posibles mejoras en los
servicios, en que se logra: en el análisis de los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la OAC, se
descubre que poseen algunas buenas acciones sin seguir ningún estándar internacional, sin embargo, con
respecto a la referencia de ITIL v3 2011 no cumplen con las buenas prácticas que el referente detalla.
El cuarto objetivo específico trata sobre la formulación de una propuesta de especificación de los
servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el CTLSC alineados al marco de referencia ITIL v3 2011, a
lo que se logra que: los servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus Tecnológico Local San
Carlos a través de la OAC se especificaron según el marco de referencia ITIL.
El quinto objetivo específico trata sobre la formulación de una propuesta de gestión del catálogo de
servicios ofrecidos a los clientes del DATIC en el CTLSC alineados al marco de referencia ITIL v3 2011
para la mejora continua de los servicios, a lo que: se realiza la propuesta de gestión del catálogo de servicios
ofrecidos a los clientes del DATIC en el Campus Tecnológico Local San Carlos alineados al marco de
referencia ITIL v3 2011 para la mejora continua de los servicios.
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Desarrollo de un sistema para la cancelación
de ruido acústico en entornos cerrados
Development of a system for acoustic noise
cancellation in closed environments
E.O. Lara-Alemán, F. Sandoval-Ibarra
Cinvestav-Unidad Guadalajara, México
[eolara,sandoval]@gdl.cinvestav.mx

Resumen —Un problema de salud pública es esa circunstancia que afecta la calidad de vida del individuo, y la
exposición involuntaria a fuentes de ruido es una de esas circunstancias. Esta realidad, cada vez muy arraigada
en las sociedades modernas, es condicionante de padecimientos relacionados con el estrés y afecta
progresivamente la operación mecánica del oído interno. Ahora bien, si el ruido es inherente a sistemas operados
con energía, el efecto negativo del ruido se minimiza si la potencia del frente de onda se reduce por debajo del
umbral de malestar. Esa propuesta de solución es una de varias propuestas de la Ingeniería y está orientada a la
alteración controlada del canal de comunicación. Por lo anterior, en este trabajo se presentan resultados
experimentales que conducen a la factibilidad de desarrollar un controlador propio de un sistema de
cancelación activo de ruido usando la tarjeta TAdsp28335 con dos propósitos básicos: desarrollar un sistema
de bajo costo, y no sólo determinar los requerimientos que demanda el controlador sino desarrollar algoritmos
óptimos de procesamiento para que el sistema bajo diseño opera en tiempo real.
Palabras clave: ANC, controlador digtal, FXLMS.
Abstract —A public health problem is that circumstance that affects the quality of life of people, and involuntary
exposure to noise sources is one of those circumstances. This reality, increasingly deeply rooted in modern
societies is a cause of stress related conditions, and progressively affects the mechanical operation of the inner
ear. Now if the noise is due to the energy operated systems, the negative effect of noise is minimized when the
wavefront power is reduced below the allowed threshold. This solution proposal is one of several Engineering
proposals and it is oriented to the controlled alteration of the communication channel. Therefore, this work
presents experimental results that lead to the feasibility of developing a controller by using the TAdsp28335 card
with two basic purposes. Develop a low-cost system, and not only determine the requirements demanded by the
controller, but also develop optimal processing algorithms so that the system under design operates in real time.
Keywords: ANC, digtal controlador, FXLMS.

I.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2002 alertó los problemas de salud derivados de
la exposición recurrente que experimenta el individuo a niveles altos de ruido [1]. En lo referente a México,
un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el periodo 1992-2002 mostró
que la hipoacusia por Trauma Acústico (TA) crónico representaba, en ese entonces, el 41 % de las
enfermedades de la población laboral [2]. Por lo anterior, y considerando que todo trastorno de la audición
[3] es un problema mundial, desde diversos frentes (públicos, educativos, etc.) y con una diversidad de
propuestas (sociales, laborales, médicas, tecnológicas, etc.) es notorio el interés en proponer metodologías
y/o estrategias que minimicen la exposición del individuo a ruido en espacios laborales, domésticos y
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urbanos [4]. El ruido, por citar sus diversas fuentes generadoras, es debido a la operación de motores,
bombas, transformadores, sistemas de aire acondicionado, ductos de ventilación, etc. y más severas son la
exposición a fuentes de ruido asociadas a perforadoras, taladros, máquinas de corte, aserraderos, y lugares
cerrados como bares, oficinas, y otros espacios de convivencia. Ahora bien, para que una fuente de ruido
sea condicionante de un problema de salud no sólo se requiere una fuente de ruido, sino que el ruido
generado viaje desde su origen hasta el individuo, y quien favorece el tránsito es el denominado Canal de
Comunicación (CC). Es el CC el objeto de estudio en esta contribución, y se espera que con la solución
propuesta conduzca al desarrollo de un espacio libre de ruido. Sin embargo, para establecer las métricas de
desempeño, debe señalarse que la principal enfermedad laboral en México es la hipoacusia (o pérdida
auditiva). La Organización Mundial de la Salud señala 65 dB como el margen superior límite que debe
alcanzar el ruido acústico (en cualquier rango de frecuencia) para no ser causante de pérdida auditiva. En
la práctica, ese límite se supera en la gran mayoría de la industria establecida y cuentan con rangos de ruido
acústico en un intervalo de 70 dB a 100 dB; en la Tabla I se muestran los efectos negativos en la salud
según las distintas magnitudes del ruido. También es de interés comentar que en el rango audible todas las
señales no deseadas (el ruido) de frecuencias menores a 500 Hz no es factible atenuarles con redes pasivas,
por lo cual se usan soluciones basadas en software/hardware y luego integrarlas en Sistemas de Control
Activo (ANC, del inglés Active Noise Control) [5-7]. Esos sistemas tienen como procesador un DSP. Por
lo anterior es posible desarrollar un sistema de cancelación de ruido, de banda angosta y banda ancha, no
sólo a frecuencias menores a 500 Hz, sino también a frecuencias de ruido altas como 1.5 kHz debido a que
la velocidad de procesamiento de los DSPs lo permite. Para frecuencias mayores a 1.5 kHz existen métodos
de cancelación pasiva, los cuales emplean jaulas, disipadores y silenciadores, y son más eficientes en tareas
de cancelación que los sistemas de control activo.
TABLA I. EFECTOS DEL RUIDO ACÚSTICO EN LA SALUD
Efectos

Ruido

Alteraciones del sueño

> 30 dB

Interferencias en la comunicación oral

> 35 dB

Irritabilidad, ansiedad, malestar y falta de
concentración

> 50 dB

Alteraciones cardiovasculares

> 70 dB

Alteraciones de comportamiento: Aumento de la
agresividad y falta de actitud cooperativa.

> 80 dB

Por lo anterior, y considerando que todo trastorno de la audición es un problema de salud, en esta
contribución los autores se suman a los distintos frentes existentes (públicos, particulares, educativos, etc.)
y participan con una propuesta orientada a minimizar los efectos nocivos por la exposición a ruido en
espacios laborales y domésticos. La premisa de la propuesta es simple. Para que una fuente de ruido sea un
Problema, no solo requiere la existencia de una víctima (por cuanto es afectado su desempeño), sino que es
necesario que el ruido viaje desde su origen hasta la víctima, y el medio donde ocurre el tránsito es el Canal
de Comunicación (CC). Este último es el objeto de estudio en esta contribución, y se espera que la solución
propuesta sume al desarrollo de un espacio público libre de ruido.
II.

MARCO TEÓRICO

A. Ruido acústico
Existen dos tipos de ruido acústico en el medio ambiente, el ruido de banda ancha y el de banda angosta.
El ruido de banda ancha es causado por turbulencia, es totalmente aleatorio y distribuye su energía
uniformemente en las bandas de frecuencia; ejemplo de este tipo de ruido (de baja frecuencias) es el
generado por aviones de reacción y el ruido de una explosión. El ruido de banda angosta, por otro lado,
concentra la mayor parte de su energía a frecuencias específicas y está relacionado a maquinas rotativas o
repetitivas, por lo tanto, es periódico o casi periódico. Ejemplos de este ruido son el motor de combustión
interna, compresores, bombas de vacío, etc. En la Tabla II se muestra otra clasificación del ruido, basándose
en sus características en el dominio del tiempo; se resalta el tipo de medición a realizar y el instrumento
más adecuado para cuantificarlo.
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TABLA II. TIPOS DE RUIDO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
Tipo de ruido

Fuente

Tipo de medición

Instrumento

Bombas, motores
eléctricos, caja de
engranajes,
trasportadoras, etc.

Lectura directa con curva
A

Sonómetro

Compresores de aire,
máquinas automáticas
durante un ciclo de
trabajo

Valor en dB y tiempo de
exposición, LAeq

Sonómetro
y sonómetro con
integración

Producción en masa,
pulido superficial

Valor en dB, LAeq o dosis
de ruido

Sonómetro
y Sonómetro con
integración y curva A

Ruido fluctuante y no
periódico

Trabajo manual, pulido,
soldado y montaje de
componentes

LAeq o dosis de ruido
promedio

Dosímetro y
sonómetro con
integración

Impulsos repetidos

Prensas automáticas,
perforadoras neumáticas,
remachadoras

LAeq o dosis de ruido y
nivel de ruido impulsivo
observar valor pico

Impulsos aislados

Golpe de martillo, manejo
de material, perforadora

LAeq y valor pico

Ruido continuo y
constante

Ruido constante pero
intermitente

Ruido fluctuante y
periódico

Sonómetro impulsivo o
sonómetro con retención
de pico
Sonómetro impulsivo o
sonómetro con retención
de pico

B. Cancelación de ruido acústico
Dos son los enfoques para controlar el ruido acústico: pasivo y activo. El enfoque tradicional emplea
técnicas pasivas como barreras, jaulas y silenciadores para atenuar el ruido no deseado. Los silenciadores
pasivos emplean el concepto Cambio de Impedancia causado por una combinación de tubos y deflectores
para “silenciar” el ruido no deseado (silenciadores reactivos), y también el concepto de Pérdida de Energía
causada por la propagación del ruido en un canal de materiales absorbentes de sonido (silenciadores
resistivos). Los silenciadores reactivos son utilizados en tubos de escape o motores de combustión interna,
mientras que los silenciadores resistivos son utilizados en ductos de ventilación. En la práctica los
silenciadores pasivos son valiosos por la atenuación de ruido en un extenso rango de frecuencias, sin
embargo son costosos, de grandes dimensiones e inefectivos a bajas frecuencias; puede concluirse que el
enfoque pasivo es impráctico en la cancelación de ruido acústico. Es más, esos silenciadores generalmente
generan una presión de retorno no deseada en el canal si hay aire presente. Los sistemas de control activo
de ruido, por el contrario, incluyen un dispositivo electroacústico que “cancela” el ruido no deseado
mediante la generación de una señal anti-ruido, de igual magnitud pero de fase contraria. Es decir, el ruido
original y el anti-ruido se combinan y como resultado ambas señales se cancelan. Es evidente que la
efectividad de la cancelación del ruido depende de la construcción en magnitud y fase de la señal anti-ruido
generada [8]. El procedimiento así descrito se denomina Cancelación de Ruido Primario. La atenuación
activa es un enfoque atractivo para alcanzar grandes cantidades de reducción de ruido empleando una
tecnología de dimensiones pequeñas, y particularmente a frecuencias menores a 500 Hz. A bajas
frecuencias, donde la tasa de muestreo es baja, el control activo ofrece varias ventajas [5]. Desde una
perspectiva geométrica, las aplicaciones del control activo de ruido se pueden clasificar en las siguientes
cuatro categorías:


Ruido de canal: Canales unidimensionales como ductos de ventilación, ductos de escape, ductos de
aire acondicionado, tuberías, etc.



Ruido interior: Ruido con un espacio definido y cerrado.



Protectores personales contra el ruido: Un caso altamente compacto de ruido interior.



Ruido de espacio libre: Radiación de ruido en espacios abiertos.
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C. Sistemas de cancelación activa de ruido acústico
La teoría de sistemas de control activo de ruido, basados en filtros adaptativos, fue desarrollada en 1980.
Sin embargo, no es hasta la aparición de los DSPs cuando la teoría se lleva a la práctica. El control activo
de ruido se desarrolló de manera rápida por su efectividad y ventajas en tamaño físico, peso, volumen y
costo del sistema en sí. El desarrollo de controladores activos de ruido, usando micrófonos y altavoces, fue
patentado por Lueg en 1936 [6]. La patente describe la idea básica de un ANC. En la práctica debido a que
las características acústicas de la fuente de ruido y del medio ambiente no son constantes, tanto la fuente
de ruido como la señal anti-ruido son no estacionarias (o variantes en el tiempo). Por lo anterior, Un sistema
de control activo de ruido debe ser adaptativo con el fin de copiar las características cambiantes. En el
campo del procesamiento digital de señales, por ejemplo, existe una clase de sistema adaptativo en los
cuales los coeficientes de un filtro digital son ajustados con el fin de minimizar la Señal de Error (la señal
deseada menos la señal real). El sistema de cancelación de ruido de un canal, basado en la teoría de filtros
adaptativos, fue propuesto por Burgess en 1981 [7]. Y justamente en la década de 1980, la investigación en
el control activo de ruido se vio favorecida por el desarrollo de DSPs y también por el desarrollo de
algoritmos de procesamiento de señales adaptativas. Ahora bien, las partes de un ANC se muestran en la
Figura 1 y consta de elementos eléctricos (controladores, convertidores y amplificadores) y componentes
electroacústicos (micrófonos y bocina), mientras que el control del ruido se realiza por medio de una bocina
de cancelación. Recuérdese que en los sistemas ANC se emplean principalmente en la atenuación de fuentes
de ruido menores a 500 Hz. Es en este rango donde las redes pasivas de cancelación (barreras, jaulas,
silenciadores, etc.) son poco eficientes [9]. Entonces, en un sistema de control activo el sub-sistema que se
encarga de generar el anti-ruido es un circuito controlador adaptable.

Figura 1. Sistema para la cancelación activa de ruido.

D. Tipos de Sistemas ANC
Para la cancelación del ruido de banda ancha se requiere conocer la fuente de ruido con el fin de generar
la señal anti-ruido. La medición del ruido primario se usa como entrada de referencia al atenuador de ruido.
El ruido primario correlacionado con la señal de referencia es cancelado por el ruido generado (altavoz)
cuando la magnitud y la fase es correctamente modelado en el controlador digital. Aquí, dos son los
enfoques en los que se basan los sistemas de cancelación de ruido: usando un control de pre-alimentación
(feedforward) o con un control de retroalimentación (feedback). En el control con pre-alimentación se mide
la señal de ruido de referencia antes de generar la señal anti-ruido (en el altavoz de cancelación); se asume
que el tiempo de propagación entre el sensor de referencia y la fuente de cancelación es suficiente para
introducir la señal anti-ruido y cancelar la señal de ruido original. El cancelador de ruido es un bloque que
usa la señal de entrada x(n) del sensor de referencia para generar una señal anti-ruido y(n) de igual magnitud
pero desfasada 180°. La señal residual e(n) se usa en el controlador para modificar los coeficientes del filtro
adaptativo y minimizar la magnitud de la señal de error. En el control de retroalimentación, por otro lado,
el controlador activo intenta cancelar el ruido sin el beneficio de emplear una señal de referencia de entrada
antes del altavoz de cancelación. El control activo de ruido con retroalimentación fue propuesto por Olson
y May en 1953 [10]. Cabe señalar que un esquema de predicción de la señal de ruido primaria debe ser
implementado en el controlador ANC, por lo que la configuración con retroalimentación sólo permite una
atenuación de ruido periódico o de banda angosta, pues esas señales son de naturaleza predictiva [11].
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E. Canales de Comunicación (CC) en un sistema ANC
Los CC son entornos físicos, como el aire, por los cuales viajan las señales acústicas. Hay al menos dos
canales en un sistema ANC. P(z), denominado canal de comunicación primario, representa el medio a través
el cual el frente de onda, el ruido, se desplaza desde la fuente no deseada hasta la zona de silencio. Otro
canal, S(z), denominado canal de comunicación secundario, representa el medio a través del cual la señal
de cancelación se traslada desde la bocina de cancelación hasta el micrófono de error; el micrófono de error
es necesario para medir el ruido acústico residual (señal de error), y esa señal se usa para ajustar los
coeficientes del filtro adaptativo (ver la Figura 2). Las ventajas de un sistema ANC con sensor de entrada
no acústico son:
 Los problemas del modelado y las consideraciones del micrófono de entrada son eliminados.
 La periodicidad del ruido permite eliminar la restricción de causalidad.
 El uso de un generador de señales de referencia permite controlar cada armónico de ruido de manera
independiente.
 Un filtro de orden bajo puede ser utilizado, haciendo al sistema de control más eficiente
computacionalmente hablando.
 La retroalimentación acústica no deseada, del altavoz de cancelación al micrófono, se evita.

Figura 2. Sistema ANC de banda angosta con pre-alimentación.

III.

METODOLOGÍA Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO

El diseño del ANC que se propone se implementa en la tarjeta TAdsp28335, y primeramente se usó para
emular los canales acústicos del sistema mediante filtros digitales de 16 coeficientes. En la Fig.1 se
muestran las partes del sistema bajo diseño, donde la efectividad de la cancelación es minimizar el error
entre la señal anti-ruido (generada por el controlador) y el ruido; esa efectividad es la zona de silencio.
Entonces, porque los sistemas ANC operan con fuentes de ruido cuyas frecuencias son menores a 500 Hz,
la frecuencia de muestreo mínima del controlador está dada por el teorema de Nyquist, fs,min=1.0 kHz.
Luego, nótese que se implementan dos canales de comunicación en un sistema ANC. P(z) es el canal de
comunicación primario, y emula el medio físico a través el cual el ruido viaja desde la fuente de ruido hasta
la zona de silencio. La función S(z) es el canal de comunicación secundario, y modela el medio por el cual
la señal anti-ruido viaja desde la bocina hasta el micrófono. La validación eléctrica del controlador ANC
se realizó vía un algoritmo adaptable FXLMS y se implementó tal como se muestra en la Fig. 3, donde P(z)
es un filtro digital pasa-bajas con frecuencia de corte en 300 Hz, y Y(z) es un filtro pasa-todo el cual agrega
un retardo de 16 muestras. El número de retardos del CC primario hace sentido al ser igual a la suma de
retardos del filtro C y el filtro S, cumpliendo así la condición de causalidad, la cual indica que el retraso
acústico desde el micrófono de entrada hasta la bocina de cancelación, δA, debe ser mayor al retraso
eléctrico, δE. El sistema ANC mostrado emplea un algoritmo FXLMS con estimación on-line y el generador
de ruido es implementado a través de números aleatorios, con valores numéricos que van de -180 a 180. La
elección de la tarjeta TAdsp28335, por otro lado, se debe a que -además del bajo costo- es un controlador
de señales digitales de punto flotante, lo que ofrece una alta frecuencia de procesamiento (hasta 150 MHz),
y cuenta con bloques y buses para gestionar datos de entrada/salida en sus 63 periféricos. En otras palabras,
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el procesamiento de señales en punto flotante permite representar números extremadamente pequeños de
manera compacta y eficiente. Que la frecuencia de procesamiento sea hasta de 150 MHz da lugar a que se
procese un número mayor de instrucciones por segundo. Aún más, la tarjeta cuenta con dos convertidores
Analógico-Digital de 12 bits, un convertidor Digital-Analógico (DAC) de 10 bits y un módulo DMA para
transferir información (datos) entre los periféricos y/o entre la memoria sin la intervención del CPU.
Conocer la arquitectura del dispositivo, y sus recursos y capacidades de procesamiento, permite un
desarrollo/implementación eficiente de mínimo retraso y adecuado para aplicación on-line; la tarjeta
seleccionada es eficiente en funciones de gestión de datos y es superior en velocidad que otros dispositivos
como los microcontroladores o FPGAs. La frecuencia de muestreo del sistema, para propósitos prácticos
se programó a 6.25 MHz, y la frecuencia máxima del DAC es 1.25 MHz. El sistema ANC se alimentó con
una señal seno de 1.0Vpp de amplitud en un voltaje en DC de 1.5 V. En la implementación se consideró el
error térmico inherente a la tarjeta TAdsp28335 (que es de 110 mV), y el generador de ruido agrega también
ruido base. Si se emplea un vector de ruido aleatorio, con un valor flotante máximo de ±200, se obtiene un
ruido en el controlador de 220 mVpp que es independiente a los parámetros (de convergencia) μ1 y μ2 propios
del algoritmo FXLMS. En la implementación se midió el tiempo (en segundos) que tarda la señal de error
en disminuir 3dB a partir de distintos factores de convergencia (desde 1×10-14 hasta 1×10-7). Los resultados
obtenidos muestran que los valores adecuados de μ van desde 1×10-14 hasta 1×10-8 y los tiempos de
convergencia (para aquel rango de valores) van de 114s hasta 0.1 ms. Debe señalarse que cuando μ es
mayor 1×10-7 el algoritmo LMS diverge. Adicionalmente, recuérdese que todo filtro digital agrega un
retardo que es proporcional a la dimensión del filtro. En un controlador ANC el filtro principal es adaptable,
por lo cual es importante saber cómo afecta su dimensión en el tiempo de procesamiento. Con ese propósito
se implementó un filtro adaptable en la tarjeta, donde el orden del filtro se varió de 16 a 48 coeficientes.
Del experimento se determinó una relación lineal entre el orden del filtro y el retraso δC; la importancia de
conocer el retraso es para el cumplimiento de la causalidad. Porque δC y δt (retraso en tiempo debido a los
micrófonos, filtros antialiasing, convertidores ADC y DAC) forman el retraso eléctrico total (δE) del sistema
ANC, δE debe ser menor al tiempo de viaje del ruido. Finalmente, para conocer el espacio de valores
óptimos de μ1 y μ2 para el algoritmo FXLMS con estimación online, se realizó un diseño de experimentos
en la tarjeta TAdsp28335, donde se variaron los valores de μ1 desde 1×10-13 hasta 1×10-7, y de μ2 desde
1×10-14 hasta 1×10-8. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla III. El algoritmo FXLMS se
consideró adecuado cuando además de mostrar estabilidad su velocidad de convergencia fuera menor a
120s (ver Tabla IV). La tarjeta TAdsp28335 cuenta con 5 bloques de memoria. Una memoria Flash de
256K  16, dos memorias M de 1k  16, una memoria SARAM de 32K  16 y una memoria RAM de 256K
 16. El controlador FXLMS implementado consume el 25% de los recursos en memoria de la tarjeta.

Figura 3. Sistema ANC implementado en la tarjeta TAdsp28335.
TABLA III FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO FXLMS EN FUNCIÓN DE Μ1 Y Μ2.
μ1
10-13
10-12
10-11
10-10
10-9
10-8
10-7

10-14
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

10-13
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Sí

10-12
NT
NT
NT
NT
NT
Sí
Sí

μ2
10-11
NT
NT
NT
NT
Sí
Sí
Sí

10-10
NT
NT
NT
Sí
Sí *
Sí +
D

10-9
NT
NT
D
Sí
D
D
D

10-8
D
D
D
D
D
D
D

*Estable por 25 minutos. + Estable por 20 minutos.
NT = No por tiempo. D= Se desestabiliza. Sí = Útil
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TABLA IV TIEMPO DE CONVERGENCIA DEL ALGORITMO FXLMS
μ2

μ1
10-14

10-13

10-13
10-12
10-11
10-10
10-9
10-8
10-7

10-12

10-11

10-10
>120s

>120s

>120s

85 s

IV.

>120s

90 s
30 s

>120s

80s
30 s
13 s

70s
24s
9s
D

10-9

D

10-8
D
D
D

27s
D
D
D

D
D
D
D

>120s

CONCLUSIONES

Se desarrolló el diseño de un sistema ANC para cancelar ruido de banda angosta en un rango de operación
de frecuencias de 100 Hz a 1.5 kHz. Las mediciones experimentales se realizaron con el osciloscopio
Agilent DSO-X 3034A. De la Figura 4 se observa que la señal de error disminuye de 1.0 Vpp a 125.6mVpp,
lo que corresponde a una atenuación de -18 dB en un tiempo de cancelación de 80s. Con la validación
eléctrica se comprobó la funcionalidad del Algoritmo FXLMS en la atenuación de señales eléctricas, y por
tanto la viabilidad de emplearlo en un sistema ANC. En la práctica si se emplea un vector de ruido aleatorio,
con un valor flotante máximo de ±180, se obtiene un ruido en el controlador de 220 mV pp que es
independiente de los valores de μ1 y μ2. Aún más, para apreciar cómo afecta el parámetro μ en el tiempo de
estabilización, Δt, se propuso que ese valor fuera de un par de minutos, considerando que es lo que tardará
el sistema en alcanzará el mínimo error. Entonces se midió el tiempo (en segundos) que tarda la señal de
error en disminuir 3dB a partir de distintos factores de convergencia (desde 1×10 -14 hasta 1×10-7). De los
resultados obtenidos se concluye que los valores adecuados de μ van de 1×10-14 a 1×10-8, mientras que los
tiempos de convergencia van de 114s a 0.1ms. Es importante comentar que cuando μ > 1×10-7 el algoritmo
LMS diverge.

Figura4. Error (e(n)) y ruido primario (x(n)) en un sistema ANC.

Para la prueba experimental se eligieron los micrófonos NPA415-O de PULSE® porque son micrófonos
omnidireccionales de bajo costo. Se eligieron las bocinas SC 5.9 de Visaton® porque generan una potencia
promedio de 10W, son de bajo costo y su sensibilidad es de 84 dB @ 1 W @ 1m; valor suficiente para
cancelar ruido de 90 dB a un metro de la fuente de ruido. Por otro lado, se diseñaron preamplificadores
para adaptar las señales de los micrófonos de error y referencia. Los preamplificadores se diseñan a partir
de dos amplificadores operacionales, uno para amplificar la señal hasta 33.4 dB y el otro para adaptar la
señal a un nivel de DC igual a 1.6 V. Se seleccionó también el amplificador de potencia TPA3125D2N para
unir la bocina de cancelación con el DAC del controlador. Este elemento amplifica la potencia de la señal
eléctrica de salida del controlador hasta 10 W. El TPA3125D2N es un amplificador de audio tipo D de 2
canales y es configurado para trabajar con una ganancia de 20 dB. A parte de la selección de los elementos
electroacústicos se diseñó el controlador, el cual se implementó utilizando un Algoritmo FXLMS con
estimación online y se puso en marcha en la tarjeta Nucleo F446RE. La tarjeta Nucleo cuenta con una
frecuencia de procesamiento de 150 MHz, tres ADCs y dos DACs de 12 bits cada uno; así como un módulo
DMA. El controlador se desarrolló mediante el software IAR Embedded Workbech IDE. Los filtros
digitales adaptables son de 16 coeficientes, operan con un algoritmo adaptable FXLMS en configuración
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online y la fuente de ruido que ayuda a estimar el comportamiento del sistema de manera continua es un
vector de 16 números digitales que varían desde -5 a 5, lo cual representa una señal de ruido eléctrico de
8.0mVpp.
En este trabajó se corroboró el correcto funcionamiento del algoritmo FLXMS con estimación online y
verificó que la tarjeta cuenta con los requisitos en frecuencia para satisfacer la aplicación. Si el sistema
ANC es alimentado con una señal eléctrica de 1.0Vpp a una frecuencia de 100 Hz, el sistema es capaz de
disminuir esta señal por medio de una anti-señal y reducir así su valor hasta el ruido propio del algoritmo
FXLMS, es decir 220 mVpp, en un tiempo de 9s.
AGRADECIMIENTOS. Este desarrollo se realizó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
México, a través del proyecto Conacyt No. 169660
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Resumen—La articulación de la escuela tradicional y la escuela como campus virtual la convierte en una institución
que organiza la enseñanza y el aprendizaje en el aula superando los límites espaciales, temporales y relacionales
clásicos.Los nuevos escenarios están refigurando los imaginarios educativos: alumnos, escuela, docentes y padres
tienen desafíos. Diseñar propuestas tendientes a la consolidación de modelos autónomos de aprendizaje, identidades
escolares centradas en el compromiso con el conocimiento y con el otro, proyectos de equidad que sorteen la brecha
generacional y socio-cultural en relación con la tecnología informática para participar en las comunidades virtuales de
aprendizaje son los principios sobre los que se basa este proyecto que organiza la práctica de enseñanza y aprendizaje
en la escuela y que compartimos.
Palabras claves: Campus virtual; modelos autónomos; tecnología informática; comunidades de aprendizaje;
teletrabajo;” teleworking”
Abstract—The articulation of the traditional school and the school as a virtual campus converts it into an institution
that organizes teaching and learning in the classroom, overcoming the classic spatial, temporal and relational limits.
The new challenges are reshaping the educational imagery: students, school, teachers and parents have a challenge.
Designing proposals for the consolidation of autonomous learning models, school identities focused on the commitment
to knowledge and with the other, and equity projects that bridge the generational and sociocultural gap in relation to
computer technology to participate in virtual learning communities are the principles on which this project, which
organizes the practice of teaching and learning at school and which we share, is based.
Keywords: Virtual campus; autonomous models; computer technology; learning communities;” teleworking”

I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo explicar los conceptos principales del teletrabajo y la teleeducación como así todas aquellas actividades vinculadas con estas dos que se realicen a distancia con
respecto a su lugar de realización habitual y utilicen a la tecnología como medio para acercarse y cumplir
sus objetivos.
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Campus virtuales, aulas virtuales, autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas o videoconferencia con el
profesor, son algunas de las características que definirán la forma de trabajar de docentes y alumnos del
siglo que viene, que tiene como objetivo general ”proporcionar nuevas formas de aprendizaje, que
enriquezcan los conocimientos de los estudiantes a través de una interface de multimedia, sin restricciones
de espacio y tiempo para posibilitar el intercambio inmediato, en tiempo real, entre el emisor de la
información y el receptor de la misma, dando lugar a la comunicación interactiva”.
El Proyecto que el Instituto Privado Galileo Galilei comparte con esta comunidad ocupada por una
Educación de Calidad en la región es el resultado de una larga tradición institucional de pensar la escuela
en el marco de un paradigma de vanguardia; entendiendo esta posición epistemológica, filosófica y política
como un modelo que tensione y articule alternativas a la fuerte impronta moderna, estable, quietista que la
escuela vehiculiza tradicionalmente.
En ese sentido, desde hace una década, en la era de las telecomunicaciones, la escuela decide incorporar
a la modalidad tradicional presencial del dictado de clases en el aula, cara a cara, la modalidad de formación
en red o formación on-line, con la intención de construir redes con otras instituciones; para que nuestros
alumnos sean sujetos con fronteras más amplias y flexibles. Desde finales del año 2009, la escuela decidió
sumarse a la comunidad e-learning adquiriendo un espacio dentro del Ambiente Educativo Virtual Moodle.
En esta Plataforma de enseñanza y aprendizajes en la red, los diferentes maestros y profesores de la Escuela
estaban diseñando espacios formativos de discusión y reflexión teórica y espacios destinados a la
realización de actividades prácticas como complemento de la actividad escolar de realización tradicional.
Este año, ante el imprevisto aislamiento obligatorio generado por la pandemia mundial, se convirtió en la
actividad única y obligatoria.De esta manera, el modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia en el aula
virtual como espacio educativo, representa la actualización de la modalidad clásica de educación a
distancia, pero desarrolladaen entornos exclusivamente virtuales[1].
En el paradigma virtual, tres dimensiones de la formacióndel alumno que transita el aula virtual
funcionan como fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje: Sujeto, Objetivo y Método. La necesidad
de alfabetizar a los alumnos (sujetos) en el uso de Aulas Virtuales, la potencialidad de esta modalidad
(método) para estimular el trabajo colaborativo como forma privilegiada para la construcción social del
conocimiento (objetivo).
Así, aprendizajes significativos en el marco del aprendizaje colaborativo, fuertemente atravesados por
estrategias de comprensión lectora y de producción escrita que utilicen las técnicas y herramientas de la
tecnología informática y comunicacional es el modelo que nos propusimos para el desarrollo de la
educación.El gran desafío es incorporar a los alumnos y docentes de la escuela tradicional a las prácticas
del e-learning: (1) la consulta cotidiana del campus, carga de novedades, archivos, actividades, consultas;(2)
diseños de actividades que no requieran la presencia simultánea del docente;(3) la colaboración entre pares
para la discusión de consignas, dudas, conceptos;(4) la posibilidad de la presencia de profesores y alumnos
en todo momento en la escuela virtual, la independencia para gestionar las propias prácticas de aprendizaje,
responsabilidad para la administración del tiempo en el desarrollo de las tareas pactadas;(5) para lo que se
requiere una nueva identidad escolar asentada en los principios de independencia, responsabilidad y
autogestión.
En tanto la riqueza de la formación presencial, en lo que se refiere a la construcción social del
conocimiento, en la Formación a Distancia (FaD) debe ser reemplazada por la intervención del lenguaje, se
pone a la Lengua, a la lectura y la escritura, en un rol fundamental. Los alumnos deben monitorear y
objetivar sus intervenciones lingüísticas de manera que puedan ajustar sus participaciones en términos
discursivos, pragmáticos, semánticos, gramaticales y léxicos. Los alumnos deben adecuar sus
intervenciones a los diferentes desafíos comunicativos; deben leer e interpretar las participaciones de los
demás miembros y producir mensajes destinados a aportar a las discusiones, a construirse a sí mismos como
miembros de la comunidad y a ocupar un lugar posicional en ella; es decir, este tipo de práctica involucra
directamente dos de las competencias básicas de los alumnos, competencias señaladas como prioritarias de
afianzar en los sujetos de aprendizaje: la lectura y la escritura.
Por otra parte, y en el mismo sentido, caracterizamos las Comunidades de Aprendizaje (Community of
Learners) como espacios de interacción en los cuales todos sus miembros comparten sus conocimientos y
pueden cambiar roles, deberes y responsabilidades; para brindar una herramienta tecnológica que de
seguimiento a las labores realizadas por el personal de la institución educativa, en el cual puedan registrar
las funciones y actividades ejecutadas durante la emergencia sanitaria causada por el virus denominado
COVID-19, garantizando de esta manera el aprendizaje diario de los estudiantes y el bienestar de los
miembros de la comunidad educativa del país.
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II

APRENDIZAJE COLABORATIVO

Como conviene señalar, más que en las dimensiones temporal y espacial del proceso educativo, la
Educación a Distancia implica un énfasis fundamental en el aprendizaje autónomo y colaborativo. Así la
educación a distanciase define como: Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional
(multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos
y el apoyo de una organización y tutoría, que, separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos
un aprendizaje independiente y cooperativo [2].
Investigaciones acerca de las aplicaciones de recursos multimediales en la educación señalan la
necesidad de repensar la función docente reflexionando sobre dos de los principios de la praxis:
horizontalidad y participación. En la horizontalidadestá implícita la relación de igualdad entre profesor y
alumnos o maestro y alumnos. La participación exige el compromiso de los estudiantes que deben
involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pareciera entonces que la praxis del docente es
promover estos dos principios y, a su vez, actuar como líder de un gran equipo de jóvenes/adultos, con
experiencias, expectativas, motivaciones y características individuales con el fin de lograr el objetivo
común: aprender.Pero si consideramos que los aprendizajes deben ser significativos, desde una perspectiva
curricular, y trascendentes, desde una perspectiva contextual ¿dónde iniciar la búsqueda de los criterios a
aplicar y cómo diseñar las nuevas propuestas de enseñanza-aprendizaje? Son preguntas que demandan
respuesta urgente ante la necesidad de una formación de calidad en ambientes virtuales de aprendizaje.
En la literatura especializada encontramos cooperativelearning(aprendizaje cooperativo), homologado
a collaborativelearning (aprendizaje “colaborativo”), o cómo partícipe de un mismo origen [3].Al respecto
se sostiene que el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo encuentran su génesis en las
hipótesis teóricas del paradigma poiético el que a su vez hunde sus raícesen el cognitivismo de segunda
generación [4].
Una intención de precisar estos significados se encuentra en las investigaciones realizadas dentro del
campo de estudio del trabajo cooperativo en entornos virtuales y del aprendizaje colaborativo. Por ejemplo,
en la UniversitaOberta Catalunya (UOC) los resultados ha puesto de manifiesto que en un entorno virtual
asincrónico antes de empezar el desarrollo del proyecto, es necesario que las tareas queden asignadas y
distribuidas de forma homogénea y equilibrada entre los integrantes del grupo [5]. En otro caso el
Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computador (ACAC) constituye una de las estrategias pedagógicas
que permite obtener grandes logros, ya que los alumnos construyen sus aprendizajes en conjunto con otros,
mediados por el computador. El trabajo colaborativo aparece así como una herramienta poderosa si se
lleva a cabo con una efectiva comunicación, coordinación y cooperación entre participantes [6].
.
El desafío que se le presenta al docente es pensar en un aprendizaje colaborativo para promover los
principios de horizontalidad y participación. Incorporar en la práctica pedagógica el ACAC es una decisión
que lleva a la revisión de otras experiencias y a la evaluación de nuestras propias prácticas para valorar la
eficacia de nuestras propuestas mediadas por computadoras.
El aprendizaje colaborativo (AC), en el caso de la educación a distancia, se refiere a la actividad de
pequeños grupos desarrollada en una clase virtual. Aunque el AC es más que el simple trabajo en equipo
por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos"
después de recibir instrucciones del profesor o tutor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian
información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros han entendido y terminado, aprendiendo
en y a través de la colaboración.
La participación, el compromiso y la motivación son indispensables para lograr resultados positivos. El
principio de horizontalidad está presente, ya que el docente es parte de un gran equipo y tiene como reto
motivar al participante para que tanto él como cada uno de sus compañeros aprendan. Las actividades
colaborativas aumentan el aprendizaje al permitir que los individuos ejerciten, verifiquen y mejoren sus
habilidades mentales y pensamiento crítico a través de la discusión y el compartir de la información durante
el proceso de resolución de problemas, responde a un nuevo contexto socio-cultural en el que se define el
“cómo aprendemos”, como un aprendizaje socialmente compartido, y “dónde aprendemos”, mediante la
red.
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Es en este contexto de interacciones sociales, donde el trabajo de dos o más individuos en función de
una meta común y el producto de mayor calidad que se obtiene están motivados por las interacciones, las
negociaciones y los diálogos que dan origen al nuevo conocimiento. Algunos estudios muestran la actividad
colaborativa como un discurso, derivada de actitudes intersubjetivas e intentan demostrar que el aprendizaje
colaborativo se centra básicamente en el diálogo, la negociación, la palabra y en el aprender por explicación
y,además, sostienen que el aprendizaje en red es constitutivamente un entorno cognitivo-conversacional.
III

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE – COMUNIDAD DE LENGUAJE

La formación en red o formación on-line se caracteriza por su capacidad única de establecer relaciones
vinculares interpersonales entre los participantes de los grupos de estudio y trabajo (alumnos-alumnos,
alumnos- tutores, alumnos-profesores, profesores- profesores, docentes-padres. La dinámica de relaciones
fluidas hace que entre los miembros que participan de un programa de formación se cree una verdadera
comunidad de aprendizaje en la que se valora la construcción social del conocimiento.
El concepto de “comunidad” aplicado a las instancias de Formación en red requiere que se contemple
que la comunidad tiene que ser construida a partir de situaciones comunicativas. Losmiembros deuna
comunidad de aprendizaje on-line adoptan una conducta relacional-comunicacional que opera
demiúrgicamente para la construcción de lazos que promueven la participación de los miembros.
El elemento clave en la construcción de lazos relacionales en una Comunidad de aprendizaje virtual es
el lenguaje escrito. La escritura adquiere así características especiales que la sitúan entre la oralidad y la
escritura; el contexto de producción (espacios de formación en red) de este tipo de intervenciones
comunicativo-pedagógicas condiciona las modalidades de estructuración del discurso. Las particularidades
del circuito comunicativo y de su circulación modelan el registro comunicativo, las opciones léxicas, la
estructura sintáctica, la corrección gramatical y la opción genérica.
Otra de las características de las intervenciones de los alumnos en los foros de discusión de los entornos
virtuales de formación es que forman parte de un circuito comunicativo cuyo contenido es objeto de
conocimiento por lo que su léxico es preciso y da cuenta con claridad los conceptos e ideas planteadas, su
estructura sintáctica intenta despejar cualquier problema de ambigüedad y su registro es formal aunque
atravesado por algunos “permisos” propios del medio.
Además, las intervenciones en estos foros, generalmente, están sujetas a la evaluación que ponderan la
solidez y claridad conceptual y argumentativa y la capacidad crítico-reflexiva de los participantes. Aun en
los espacios en el marco de la plataforma que no están constituidos como espacios formativos sino de
relaciones y comunicaciones informales mantienen cierta forma en la naturaleza de las intervenciones. La
lengua no sólo relaja algunos elementos del registro que se vuelve más coloquial sino que, además,
construye las relaciones entre los sujetos de la comunidad de aprendizajes.
Desde un punto de vista pragmático, los discursos funcionan de manera que se cumplan las condiciones
de adecuación, veracidad y corrección; es decir, que lo que se “dice-escribe” sea pertinente, oportuno y esté
de acuerdo al rol que desempeña el “hablante” en la situación que se está desarrollando; lo que se “diceescribe” debe ser verdadero y que se corresponda al estado de los hechos y que lo que se “dice-escribe”
esté construido de manera que pueda entenderse de acuerdo al sistema de la Lengua que se está utilizando.
Todos estos aspectos están operando en las intervenciones de los alumnos de manera simultánea, todos
juntos y a la vez, por lo que el desempeño discursivo le implica al alumno un alto costo cognitivo y un
desarrollo complejo de competencias lingüístico-comunicativas necesario para el desempeño académico de
los alumnos en todos los niveles de la educación formal.
IV

LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Si bien la Educación Virtual comparte muchas de las características de la Educación a Distancia, se
distingue de ésta en la total virtualidad de los espacios en que se desarrolla; lo cual plantea, tanto la
oportunidad de generar aprendizajes colaborativos, como los retos de reducir la distancia de los actores del
proceso educativo y la creación efectiva de Entornos Virtuales de Aprendizaje. En este estudio analizamos
las debilidades y fortalezas de la Educación Virtual en la escuela desde el pensar y sentir de los miembros
de la comunidad científica: alumnos, docentes, preceptores y padres teniendo en cuenta los aspectos
diferenciales [7].
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(1)La separación física en el espacio entre el docente formador y el participante en la mayor parte del
proceso formativo,(2)El estudio independiente en el que el participante se autorregula controlando el
ritmo de estudios, tiempo y espacio,(3)La comunicación e interacción bidireccional síncrona o asíncrona
entre profesor y estudiante, sustentada en medios y materiales cuyo diseño permite sentir la presencia del
propio profesor aun cuando éste no se encuentre directamente presente en el proceso de enseñanza
aprendizaje,(4)Los recursos para el aprendizaje (materiales educativos) que faciliten el aprendizaje
autónomo,(5)Un sistema de acompañamiento (tutorial y docente), (6)La promoción de un aprendizaje
flexible que si bien requiere del estudiante el logro de los objetivos de aprendizaje que se le plantean, dicho
aprendizaje se efectúa a su propio ritmo y (7) Una comunicación masiva que compensa la separación
geográfica y temporal a través del uso de medios de comunicación diversos y modernos.

V.

EL PENSAR Y SENTIR DE LOS ACTORES SOCIALES

Analizamos el pensar y sentir de la comunidad educativa considerando las tres dimensiones: Sujeto,
Objetivo y Método. Cuando nos referimos a comunidad educativa consideramos los alumnos, los docentes
o tutores, los directivos y los padres. Las informaciones vertidas de docentes, alumnos y padres, y las
fotografías pertenecen a miembros de la Asociación Galileo Galilei para evitar cuestiones legales.
A. Diferencia esencial con la educación presencial
Una diferencia con la educación presencial es la separación física en el espacio entre el docente
formador y los participantes. Al respecto nos dice una maestra: Ante el imprevisto del aislamiento
obligatorio generado por la pandemia mundial, como docentes del nivel primario, tuvimos que adaptar la
modalidad de dictado incrementando la cantidad de video clases. La Fig. 1. Los alumnos y su maestra en
una teleconferencia ilustra la actividad de la docente con sus alumnos.

Figura1. Los alumnos y su maestra en una teleconferencia. Los estudiantes son hijos de las
docentes que trabajan en la institución.
Tarea que realizamos conjuntamente con otros docentes quienes demostramos compromiso y pasión
por brindar una enseñanza de excelencia, haciendo un gran esfuerzo para adecuarnos a estas necesidades y
facilitar los aprendizajes de los estudiantes bajo esta nueva modalidad. La Fig. 2 Docentes en
teleconferencia ilustra el aprendizaje de los docentes de los aspectos metodológicos para poder aplicarlos
con sus alumnos.
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Figura 2. Docentes en teleconferencia

Por supuesto, se trata de un camino de aprendizaje que toda la comunidad educativa está atravesando,
sostenida con un fuerte trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y directivos.Aquí es donde las
clases sincrónicas, con la posibilidad de generar contacto en tiempo real, cumplieron un rol fundamental
para la rápida adaptación de todos los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje.
B. El estudio independiente y el rol del tutor
El estudio independiente requiere de la presencia del tutor. En un sistema de acompañamiento tutorial
el rol de los preceptores que se ejerce dentro de nuestra institución se destaca porque en el uso del campus
C. La comunicación e interacción bidireccional
La comunicación e interacción bidireccional sincrónica o asincrónica entre profesor y estudiante
requiere de la participación de la familia. Una mamá nos relata: EL Aprendizaje de los niños en casa, a
través de los entornos virtuales en mi experiencia como mamá de dos niños, uno de 11 años que esta
cursando 6 grado y otro de 8 años que cursa tercer grado de primaria, está siendo todo un desafío, primero
el hecho de tener que amoldarnos a una situación de hábitos nuevos, ello implica poner horarios y limites
en los mismos, si bien no tenemos que ir físicamente hasta la escuela, hacer que los niños comprendan y se
adapten a esta nueva forma de vida requiere de una mayor empatía, segundo, adecuarnos al cómo deben ir
haciendo las tareas, es decir, la sistematización de las mismas tratando que no se tornen monótonas pero si
entretenidas y tercero no menos importante contar con las herramientas tecnológicas adecuadas o al menos
que cumplan con los requerimientos básicos. Lo positivo que en esta etapa de pandemia nos encuentra
mínimamente preparados, ya que tenemos experiencia previa en lo referente al uso de las plataformas
virtuales que nos ofrece la institución escolar. Las Fig. 4 y 5 muestran actividades asincrónicas que se
completan en un encuentro global.
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Figura 4. Reciclado de papel

Figura 5. Recreando La revolución de mayo de 1810

D. Los materiales educativos
Con respecto a los materiales educativos, dice una maestra:En muy poco tiempo, facilitamos el acceso
a bibliografía en formato digital; incrementando la cantidad de videoclases acercando también los recursos
al utilizar diferentes canales de comunicación a través de mensajería whatsapp y correos electrónicos, para
que los familiares de los estudiantes estén conectados en forma permanente. Uno de los desafíos principales
que enfrentamos es el de suplir la vivencia dentro del aula, es decir, el intercambio entre docente y alumnos
que favorece la transmisión de conocimientos. Aquí es donde las clases sincrónicas, con la posibilidad de
generar contacto en tiempo real, cumplieron un rol fundamental para la rápida adaptación de todos los
participantes del proceso enseñanza-aprendizaje. La Fig. 6 Muestra los directivos y docentes caracterizando
diversas profesiones.

Figura 6. Clase día del trabajador 1° de mayo (directivos y docentes caracterizando diversas profesiones)
E. La promoción de un aprendizaje flexible
Si bien el logro de los objetivos de aprendizaje que se le plantean es para todos los alumnos, dicho
aprendizaje se efectúa a su propio ritmo. La Fig. 7 muestra distintas concentraciones en el aprendizaje.
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Figura 7. Vivencias de aprendizajes flexibles.
F. La comunicación escuela-familia
Una comunicación masiva que compensa la separación geográfica y temporal a través del uso de medios
de comunicación diversos y modernos. El Instituto Privado Galileo Galilei ofrece además de la modalidad
tradicional presencial en el aula, la formación en red o formación on- line, esta plataforma de enseñanza y
aprendizaje en la red es el campus virtual donde los padres y niños pueden ingresar, ver información
general, novedades, acuerdos escolares, informativos de discusión teóricas y espacios destinados a la
realización de actividades prácticas donde los niños pueden enviar sus tareas, ver videos, las videos
llamadas favorece a los niños y a docentes genera alegría, compromiso para las realización de las tareas.
Dentro de los espacios curriculares tienen una materia llamada Educación Tecnológica desde el nivel inicial
van familiarizándose con la tecnología dicho conocimiento nos facilito las tareas a los papás en esta
cuarentena, nos relata una mamá.
Para terminar queremos transcribir algunas apreciaciones de los alumnos. En el Nivel Primario la
ventaja que ven los niños con las videos llamadas, es que pueden hacer las correcciones delas tareas en
el momento o bien manifestar sus dudas. El comportamiento de las maestras es moderado, más dócil, es
decir, no tienen que gritar como en el aula para ser oídas.
Las desventajas como estudiantes es que las videos llamadas son cortas, se tienen que reconectar o las
maestras se ven limitadas con la calidad del servicio de internet, los horarios son un problema para los niños
cuando los padres están trabajando porque no tienen a un adulto que los ayuden. Consideran que las clases
en el aula es mejor no cambiarían las clases presenciales.
En el Nivel Secundario Agustina y Victoria, en relación a las ventajas, dicen: nos permite realizar un
aprendizaje autónomo y respetando los tiempos de cada persona, favorece el trabajo grupal colaborativo,
es una forma de democratización del conocimiento con muy pocos recursos y un gran alcance. En relación
a las desventajas, comentan: el modelo virtual si bien recurre a la interactividad (podemos trabajar sobre
los contenidos y los materiales sin límite de tiempo porque están a nuestra disposición) pero no garantiza
la interacción y ésta se da limitada por la asincronía, es decir, podemos hacer consultas al docente pero su
pregunta no es respondida de inmediato (salvo que la realice en los espacio de interacción como chat, foros
pautados, video reunión), en otras palabras, la retroalimentación necesaria de los procesos de EnseñanzaAprendizaje adopta otras formas o está condicionado.
Esta no-presencialidad también implica ausencia de un espacio para lo emocional, es decir, la expresión
de afectos o la resolución de conflictos y tensiones que muchas veces surgen de los contenidos mismos o
del vínculo entre los participantes; la conectividad y el acceso al dispositivo tecnológico (TICs, por ejemplo,
una computadora) como condición absoluta y necesaria para aprender. Extrañamos estar en la institución.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 344

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

VII. CONCLUSIONES
En esta experiencia hemos intentado desarrollar los principios que articulan la educación virtual en la
horizontalidad, implícita la relación de igualdad entre profesor y alumnos, y entre maestro y alumnos, con
la participación se satisface el compromiso de los estudiantes, en cuanto necesidad de involucrarse en el
proceso de enseñanza-aprendizaje para una adquisición significativa y contextualizada de la información.
En la potencialidad de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizajes para el desarrollo de competencias
comunicativas abordamos las problemáticas en relación a los desempeños insatisfactorios en relación a la
lectura y la escritura
.
En la propuesta de autogestión del tiempo en la realización de las actividades en los procesos de
enseñanza on-line abordamos la construcción de una identidad escolar más libre y responsable. Así, la
experiencia que acerca a los alumnos los entornos virtuales de aprendizaje descansa sobre nuevos
paradigmas de construcción del conocimiento, sobre principios teóricos que intentan mirar la práctica
educativa como un espacio capaz de interpelar a los agentes desde nuevas disposiciones para la superación
de algunas de las problemáticas que configuran los índices más desalentadores sobre la educación de la
región. Poder construir espacios áulicos virtuales es una apuesta socio-política que no
circunscriben solamente a una escuela que contenga afectiva y socialmente a sus alumnos sino que
desarrolle las competencias fundamentales para ocupar un lugar central en la discusión teórica, política,
epistemológica, filosófica de la nueva sociedad global. Para ello necesitamos ciudadanos formados -no
formateados-, necesitamos constituirnos sujetos -no objetos- de conocimiento, agentes -no pacientes- de
los proyectos de mejoramiento de América Latina y así extender los principios de horizontalidad y de
participación a la totalidad de las prácticas políticas de la región, entre las que la educación es fundamental.
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Aseguramiento del proceso de desarrollo en
la empresa de software DESOFT Santiago de
Cuba
Development process assurance at a software
company, DESOFT Santiago de Cuba
MSc. Alexander Vinent Peña1, Ing. Pablo Soria Acosta2
DESOFT Santiago de Cuba, Cuba
alexander.vinent@desoft.cu1, pablo.soria@desoft.cu2
Resumen — La adopción de la filosofía DevOps propone múltiples beneficios para una empresa de software a
partir de la interacción de los miembros de la organización, y la integración y despliegue continuos. El uso de
herramientas DevOps permiten coordinar el proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas, de manera
semejante a una línea de ensamblaje de una fábrica, pero de componentes para soluciones de software. En el
trabajo se muestran los resultados de la aplicación de esta filosofía en DESOFT Santiago de Cuba, para el
aseguramiento de la calidad y la liberación de aplicaciones más eficientes, seguras en menor tiempo a los clientes.
Palabras clave: calidad de software; desarrollo de software; DevOps; Despliegue Continuo; Integración
Continua.
Abstract — The adoption of DevOps philosophy proposes multiple benefits for a software company from the
relation between the members of the organization, with continuous integration and continuous deployment. The
use of DevOps tools allows to coordinate software development process, in a production pipeline such like
components assembly at a factory, but in this case, of components for software solutions.
The work shows the results of the application of this philosophy in DESOFT Santiago de Cuba, for quality
assurance and the release of more efficient applications, safe in less time to customers.
Keywords: Continuous Delivery; Continuous Deployment; DevOps; QA ; software development.

I.INTRODUCCIÓN
En los últimos años las organizaciones han adoptado a DevOps como una filosofía de trabajo que les ha
permitido mejorar el proceso de desarrollo de software, a partir de la integración de los equipos que
intervienen desde interacción del departamento comercial, captura de requerimientos, diseño,
implementación y hasta su liberación al cliente final.
Según la compañía ReHat [1], es un modo de abordar la cultura, la automatización y el diseño de
plataformas para proporcionar mayor valor empresarial y capacidad de respuesta mediante la prestación ágil
de servicios de alta calidad. Todo ello es posible a través de una prestación de servicios rápida y reiterativa.
Implica vincular aplicaciones heredadas con aplicaciones nativas de la nube e infraestructura más nuevas.
II.CONTENIDO
El uso de herramientas DevOps permiten coordinar el proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas,
partiendo de la integración y despliegue continuos, de manera semejante a una fábrica, pero en este caso, de
componentes y/o soluciones de software.
Aunque cada herramienta tiene un objetivo muy específico, cuando son integradas, permiten garantizar
y optimizar procesos dentro de un esquema empresarial, siempre partiendo de la automatización de las tareas.
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Tal es así que la consultora Xebia Labs las ha agrupado en su propia “tabla periódica”, y por procesos en los
que son frecuentemente utilizadas. Esta se ha convertido, gracias a sus continuas actualizaciones, en una guía
de herramientas de referencia o, ante nuevas necesidades, fuente de información para descubrir nuevas.

Figura 1 Tabla periódica de herramientas DevOps [2]

Uno de los principales resultados de la implementación de DevOps es un proceso de integración y
despliegue continuos (CI/CD). La CI/CD le permite entregar aplicaciones a los clientes con frecuencia y
validar la calidad del software con intervención humana mínima.
A. Integración continua (CI)
Es un proceso de automatización para los desarrolladores [3]. Su objetivo principal es permitir la
detección temprana de errores de integración, lo que eventualmente debería resultar en una cohesión más
estrecha y una mayor colaboración para el desarrollo [4].
B. Despliegue continuo
Es el paso siguiente del proceso DevOps a partir de la cual se extiende la entrega continua para que la
compilación del software se implemente automáticamente si pasa todas las pruebas.
Dichas implementaciones automáticas se pueden configurar para distribuir rápidamente componentes,
características y arreglos a los clientes, y proporcionar claridad sobre lo que actualmente está en producción
[4].
III.ESQUEMA DEVOPS EN DESOFT SANTIAGO DE CUBA
En el caso de DESOFT Santiago de Cuba, su introducción ha tenido particular impacto a partir de la
selección de herramientas que tienen como propósito la optimización del desarrollo de software, procurando
la entrega a los clientes de soluciones en menos tiempo, sin vulnerabilidades dentro del código.
La reutilización de código y el uso de componentes de terceros, para crear nuevo software de manera
rápida, y los defectos de seguridad a nivel de programación (código) provocan graves vulnerabilidades que
exponen los sistemas, los datos e inclusive las organizaciones [5].
A partir del análisis de herramientas propuestas en el informe Periodic table of DevOps tools [2], a
continuación, se muestra un diagrama con algunas de las herramientas que se utilizan en la división, y que
están basadas en software libre.

Figura 2 Esquema implementación de DevOps en DESOFT Santiago de Cuba
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A. Gitlab: gestión del código fuente
GitLab es un administrador de repositorio de Git basado en la web con wiki y características de
seguimiento de problemas. Es similar a GitHub1, pero tiene una versión de código abierto [5].
B. Jenkins: servidor de integración continua
El servidor de integración continua es la piedra angular sobre la que se sustentan cualquier proceso
DevOps, siendo Jenkins uno de los más populares del mercado.
Jenkins es una herramienta de integración continua de código abierto. Proporciona cientos de plugins
para respaldar la creación, implementación y automatización de cualquier proyecto. Tiene soporte para
herramientas de control de versiones (SCM) como Subversion y Git [6].
C. SonarQube: auditoría de código fuente
Las revisiones del código fuente permiten identificar debilidades que afectan a la confidencialidad,
disponibilidad o integridad de la información gestionada por la aplicación, ayudando a la protección de la
información de negocio [7].
La herramienta SonarQube permite la realización de pruebas automatizadas, en la cual se emplean como
base de conocimiento los estándares de los diferentes lenguajes de programación, para obtener métricas que
pueden ayudar a mejorar la calidad del código y entender qué problemas tenemos en nuestro proyecto.
Además, también forman parte las vulnerabilidades reportadas y que pueden ser aprovechadas por los
hackers [8].
D. Artifactory
Utilizado para la publicación de dependencias como librerías, componentes, etc. que son utilizados en
los proyectos [9]. Su principal ventaja es evitar que los equipos de trabajo usen diversos repositorios, con
distintas versiones o distintas fuentes, centralizando en un único sitio y en un único espacio de
almacenamiento todas las dependencias de un proyecto y su gestión durante los ciclos de desarrollo, incluso
en ambientes de desarrollo distribuidos [10].
E. Docker
Automatiza la implementación de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una
capa adicional de abstracción y automatización de la virtualización a nivel de sistema operativo en Linux.
Utiliza características de aislamiento de recursos del núcleo de Linux, para permitir que se ejecuten
"contenedores" independientes dentro de una sola instancia de Linux, evitando la sobrecarga de iniciar y
mantener máquinas virtuales [11].
F. Ansible
Permite la configuración de tareas para el despliegue de recursos.
Ansible es una plataforma de software de código abierto para configurar y administrar computadoras.
Combina la implementación de software de múltiples nodos, la ejecución de tareas ad hoc y la gestión de la
configuración. Gestiona nodos a través de SSH o PowerShell y requiere que Python (2.4 o posterior) esté
instalado en ellos. Los módulos funcionan sobre JSON y salida estándar y se pueden escribir en cualquier
lenguaje de programación. El sistema usa YAML para expresar descripciones reutilizables de sistemas [3].
G. Graphana
Monitoreo de los recursos. Permite la visualización de métricas almacenadas en su base datos como series
de tiempo [12]. A partir de una serie de datos recolectados se obtiene un panorama gráfico de la situación de
una empresa u organización, como uso de recursos como espacio en disco, rendimiento de servidores, etc.
[13].
H. Proxmox
Es una plataforma de administración de virtualización gratuita para administrar máquinas virtuales KVM
y contenedores LXC. Está distribución de Linux está basada en Debian con una versión modificada del
Kernel RHEL y que permite el despliegue y la gestión de máquinas virtuales y contenedores [14].
Proporciona herramientas para implementar un sistema completo de servidor virtual a nivel industrial
con administración basada en la web diseñada para administrar cientos o incluso miles de máquinas virtuales.
El kit de distribución tiene herramientas integradas para organizar la copia de seguridad de los entornos
virtuales y el soporte de agrupación en clústeres disponible desde la caja, incluida la capacidad de migrar
entornos virtuales de un nodo a otro sin detener el trabajo [15].

1

https://github.com/
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IV.CONCLUSIONES
El uso de este nuevo enfoque en el desarrollo de software en la división DESOFT Santiago de Cuba, ha
permitido ahorrar costes por concepto de soporte a aplicaciones, a la vez que permite consolidar el prestigio
de la entidad a través de la entrega de aplicaciones confiables, seguras y eficientes, en menor tiempo.
El departamento de calidad al realizar las pruebas de software, incorpora como uno de los aspectos las
pruebas de seguridad, como una forma de verificar de manera automatizada el cumplimiento de los
requerimientos del cliente, así como de seguridad y de auditoría del código.
Dentro de los resultados se pueden citar los siguientes:


Automatización del proceso de revisiones de software.



Reducción de errores y defectos de código.



Detección y corrección de vulnerabilidades.



Aumento de la calidad del código.
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Condiciones para la gestión virtual de un
programa para jóvenes emprendedores:
Proyecto IDEA
Conditions for the virtual management of a
program for young entrepreneurs: IDEA
Project
ANA GABRIELA VÍQUEZ PANIAGUA, aviquez@itcr.ac.cr, ROGELIO GONZÁLEZ QUIRÓS,
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SAUKEN ABARCA PIZARRO, sauabarca@uned.ac.cr, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
Resumen --- Esta ponencia tiene como propósito transmitir la experiencia sobre el desarrollo parcial
en cuanto a la gestión virtual de un programa de emprendimiento. Se implementó una metodología
participativa, para plasmar el proceso de desarrollado: etapas, roles, responsabilidades,
requerimientos, instrumentos y mecanismo de gestión, con el objetivo de sistematizar la experiencia.
La misma, ha abierto las puertas a jóvenes que usualmente no tienen oportunidades de educación
adicional, en el sistema formal de educación de Costa Rica. El programa a un 50% de avance, ha
permitido corroborar que jóvenes con ideales de emprendimiento pueden a través del
acompañamiento y motivación auto desarrollar sus planes de negocio, de manera que concienticen el
potencial de sus ideas. Además, se valida el proceso de virtualización de programas similares siempre
y cuando se cumplan condiciones específicas.
Palabras clave: gestión virtual, jóvenes emprendedores, programa de emprendimiento.

Abstract--- The aim of this paper is to convey the experience of partial development in terms of virtual
management of an entrepreneurship program. A participatory methodology was implemented to
capture the process developed to identify stages, roles, responsibilities, requirements, instruments
and management mechanism, in order to systematize the experience. The experience has opened the
doors to young people who usually do not have opportunities for additional education to the formal
education system of Costa Rica. The 50% progress program has corroborated that young people with
entrepreneurial ideals can, through accompaniment and self-motivation, develop their business
plans, so that they see the potential of their ideas. In addition, the virtualization process of similar
programs is validated as long as specific conditions are met.
Keywords: virtual management, young entrepreneurs, entrepreneurship program.
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I.

INTRODUCCIÓN

La gestión virtual de un programa de emprendimiento en jóvenes, desarrollado por el Programa para la
Gestión de Proyectos y Perfiles Empresariales para jóvenes emprendedores del Cantón de San Carlos (en
adelante IDEA), fue propuesto como proyecto en el Tecnológico de Costa Rica y se encuentra actualmente
en ejecución, comprendiendo el período enero 2019-diciembre 2020 [1].
El proyecto IDEA en esencia, busca promover la auto gestión de ideas empresariales y perfiles de proyectos
a través de la formación y acompañamiento a jóvenes emprendedores, inmersos en la formación técnica
profesional, desde una formación virtual y accesible al estudiante, con el fin de promover y llevar a la realidad
propuestas emprendedoras que tenga dicha población.
Lo anterior, se ajusta a una necesidad real latente en el día a día de los estudiantes y jóvenes de la Región
Huetar Norte y que, radica en el desarrollo de capacidades y formación con el fin de plantear adecuadamente
proyectos emprendedores, para tener posibilidades acceder a fondos ya sean reembolsables o no
reembolsables, que les permitan ejecutar un emprendimiento [2].
Los jóvenes estudiantes con limitada posibilidad de acceder a educación universitaria tienen opciones de
financiamiento, para el planteamiento de proyectos emprendedores e innovadores. Sin embargo, las
debilidades en el desarrollo de sus ideas de negocios hacen que se pierdan oportunidades valiosas, que
propicien el desarrollo de propuestas formales y óptimas requeridas por distintos entes financiadores.
Jóvenes emprendedores y visionarios, ideas buenas sin formalizar y fondos no aprovechados traen como
consecuencia la no formalización de planteamientos de proyectos reales y efectivos que puedan procurar el
éxito y fortalecimiento económico y personal a futuro para jóvenes de clase medio-baja [3].
Conociendo el enfoque del proyecto de extensión es fundamental trasladar la experiencia generada, de
manera que se vea la posibilidad de réplica del programa o similares en otras universidades y contextos.
II.

REVISIÓN DE LITERATURA

Las tecnologías de información realmente han revolucionado el mundo de la interacción, en definitiva, la
educación no se exime de esta revolución [4].
A. Importancia de la formación virtual en la actualidad
Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), se configuran en un nuevo espacio de formación de
emprendedores [5], mediante el uso de herramientas que son conocidas como Learning Management
Systems o LMS, concebidas como un moderno enfoque didáctico que hace uso de técnicas, instrumentos y
otras herramientas propias de la sociedad de la información y del conocimiento. Lo anterior, contribuye
enormemente a mejorar la experiencia de los estudiantes y docentes, de esta forma, puedan interactuar,
compartir y dialogar en un mundo concebido virtual, fuera de las aulas [6], [8].
Asimismo, esta oportunidad de formación, permite conseguir nuevos objetivos de aprendizaje [7], que
algunas veces en la modalidad presencial, los estudiantes experimentan o muestran alguna dificultad para
lograrlos, o bien en el proceso no es posible conseguirlos. Los EVA, tienen nuevos elementos pedagógicos
que permiten un mayor acercamiento con los estudiantes y, por tanto, les motiva [9]. Estas nuevas
metodologías de aprendizaje en la actualidad, son cada vez más viables, permiten la inclusión y son una
opción para las personas que trabajan y consideran seguir formándose o estudiando [10].
Desde la mediación pedagógica, gestionar los entornos virtuales, implica una detallada organización de los
procesos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje. Así como la creación de condiciones que permitan
desarrollar capacidades de aprendizaje y de adaptación [11], [12]. Por tanto, implica también concretar una
estrategia específica de enseñanza y aprendizaje mediante los entornos virtuales de formación.
Sin embargo, no solo las herramientas de tecnologías de información y comunicación (TICs) en el ambiente
de formación, asegura el éxito de un cursado virtual [13]. Sino que también, se considera clave el rol de la
persona estudiante [14], que tenga las competencias de autonomía, autorregulación. De manera que, pueda
sacar el máximo provecho a los recursos disponibles en las plataformas de los programas de formación.
En la virtualidad, el rol protagónico lo tienen los estudiantes [11], [15], pues el modelo se centra en ellos, y
cuando estos autores son dueños de sus ideas propias, comenzarán por utilizarla y generalizarla. Siendo que
ello contribuya a la interacción y al aprendizaje colaborativo, que son herramientas que se consideran
fundamentales en los profesionales en la actualidad.
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En el ámbito académico, la disponibilidad de los contenidos y los productos producidos por los estudiantes
en la formación virtual, se está convirtiendo en una clara e importante “vitrina”. De esta manera, en un
indicador de su calidad, que puede ser evaluada además de manera continua en función de su visibilidad en
los motores de búsqueda [4], [16]. Lo que se configura en un interesante factor competitivo, dado que, hay
un número predominantemente creciente de personas que demandan esta opción y que la buscan en aquellas
instituciones de las que perciban un área de interés o conocimiento más interesante para ellas.
B. El constructivismo y el construccionismo en la formación
Las diferentes estrategias de enseñanza implican a su vez, diferentes impactos en el aprendizaje de los
estudiantes, por lo que la mediación docente, contribuye en el adquirir los objetivos esperados con el uso de
métodos de enseñanza adecuados.
La teoría del aprendizaje experimental, afirma que las personas captan y transforman el conocimiento a
través de las experiencias, la enseñanza de la construcción requiere que las personas estudiantes, se
involucren de una manera práctica con el entorno, de manera que les permita desarrollar competencias más
requeridas en la actualidad por el sistema económico[17].
Indudablemente, las herramientas tecnológicas facilitan a los estudiantes la adquisición de habilidades que
les permiten explorar y desarrollar su capacidad para inventar, construir y diseñar proyectos [18]. Con el
desarrollo de estas experiencias los estudiantes adquirirán unos conocimientos que además de almacenarse
también, podrán ser puestos en práctica de forma efectiva.
Es por eso, donde prima que el entorno de aprendizaje debe proporcionar al estudiante oportunidades para
evaluar y probar su nueva comprensión conceptual en diversas circunstancias aplicadas, como la resolución
de problemas [19].
El mejoramiento cualitativo por el que ha pasado la educación en general y los modelos de enseñanzaaprendizaje en particular, direccionan a la relevancia de cómo los estudiantes aprenden haciendo. Algunos
estudios clásicos como los de Perkins et al. [20], en donde se argumenta que la adquisición de conocimiento
en realidad es un proceso de diseño que se facilita cuando los estudiantes participan activamente en el diseño
del conocimiento en lugar de interpretarlo o codificarlo.
Por ejemplo, el conocimiento se construye con el estudiante, cuando precisamente, este articula su intención
por generar conocimiento, siendo mediador el docente en la construcción de un proyecto [21],[24].
El estudio y el trabajo autónomos, que requieren del desarrollo de destrezas como la autorregulación del
individuo se logran a través de su propia organización del trabajo las cuales implementará en el tiempo que
les dedique su atención, de acuerdo con la planificación, la realización y la evaluación de las propias
experiencias de aprendizaje [25], asimismo construirá el sentido del conocimiento y la interpretación de la
información que recibe.
El constructivismo, es el modelo educativo, que contribuye a la formación del estudiante con un rol de
autogestor comprometido con su autoaprendizaje [20], [26], [27]. Por tanto, en los procesos de formación de
emprendedores, la relevancia de aprender haciendo es justamente estimular ese mecanismo de autogestión
del aprendizaje en un entorno situado que podría ser el aula o bien los EVA, plataformas que requieren de
un enorme sentido de la autorregulación.
Para Schank [28], reconocido por su trabajo “Dynamic Memory”, todo aprendizaje real implica aprender
haciendo, desde una primera impresión, podría decirse que se aprende de manera consciente. Sin embargo,
como señala el autor, se le da una instrucción a una persona y esta la ejecuta, pareciera conciencia pura y
simple, pero en realidad no es tan básico. Dado que, es un proceso más complejo, el aprendizaje inconsciente
forma gran parte de lo que una persona conoce en su vida y lo aprende al ejecutar una acción, experimentar
o hacer.
Además, en una corriente similar, se ubica teoría del aprendizaje situacional [29] que es definido como un
método pedagógico también constructivista, que permite que los estudiantes construyan su entendimiento al
interactuar con ambientes enriquecidos y establecidos que, a su vez, incentivan la explicación y el
descubrimiento. En donde, el rol de los profesores cambia, pasando de trasmitir las “respuestas correctas” a
los estudiantes a más bien dirigir sus acciones, en las actividades que incorporan representaciones
personalmente significativas y prácticamente funcionales.
C. Experiencias virtuales en formación para emprendedores
Murray et al. [30], en su estudio, propusieron que algunos estudiantes tomaran cursos en línea y a la vez
abordan el tema del rol del docente como un agente mediador que debe interesarse por hacer más interactivo
y práctico el aprendizaje en línea. Para Newbery et al. [31] la identidad empresarial a partir de la experiencia
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inicial de los emprendedores potenciales, argumentan que en los procesos formativos y especialmente en la
formación de emprendedores, se tiene que el individuo para de tener una conciencia y una experiencia
iniciales a la consolidación y el desarrollo fortalecido de la iniciativa empresarial.
El caso de Chile, por ejemplo, concretamente en el estudio sobre enseñar a emprender de las universidades
de la Región de Coquimbo [32], se pone de manifiesto cómo la formación a emprendedores se ha convertido
en una práctica preponderantemente académica, con la finalidad de formar personas con competencias que
le permitan adaptarse a los nuevos mercados laborales del autoempleo.
Se puede decir entonces, que actualmente, el uso de las plataformas virtuales ha contribuido en la
democratización del conocimiento y brinda oportunidades de formación a aquellas personas que, por
disponibilidad de tiempo, no pueden recurrir a un programa presencial, por lo que se prueba cada vez más,
la relevancia de estos recursos y lo necesario que son para la formación de emprendedores.
D. Los retos del emprendimiento en la actualidad
La identidad, siendo esta una expresión de individuo mismo, es fundamental para que se pueda ubicar dentro
de los contextos individuales y organizacionales, por lo que la identidad empresarial es la visión que tiene el
individuo sobre sí mismo como empresario [31].
Para Murillo [31], de los obstáculos más relevantes que enfrentan los emprendedores se originan
principalmente por el tema de los programas y políticas institucionales que están enfocados principalmente
a emprendimientos consolidados y no a la creación de nuevos emprendimientos. Asimismo, el escaso apoyo
financiero que se enfoca al endeudamiento bancario con condiciones poco favorables para la persona
emprendedora. Sarasvathy y Venkataraman [34], determinan que los emprendedores son capaces de explorar
oportunidades mientras que los que no son emprendedores no tienen dicha habilidad. En general Ramoglou,
Gartner, y Tsang [35], determinan que las personas actúan de manera empresarial porque tienen la seguridad
de que puede tener éxito y en parte se encuentra determinada por su manera de ver el mundo y como articulan
las herramientas dispuestas en el entorno.
En Costa Rica, solamente el 2.6 % de los emprendedores jóvenes logran consolidarse como emprendedores
propietarios que obtienen ingresos por ventas [33], lo cual es una cifra alarmante, porque pone en evidencia
que la supervivencia de emprendimientos iniciados por jóvenes no logran sobrevivir; y de esos solamente el
0.5% logra superar los 3.5 años de establecimiento. Siendo que, lo mencionado se traduce en un reto más
para la acción emprendedora en el país en general y en la población joven en particular.
E. La importancia de fomentar el emprendimiento en jóvenes
Costa Rica, cuenta con la ventaja, según el Global Entrepreneurship Monitor [33], los jóvenes poseen un
gran espíritu emprendedor, aunque difiere entre los grupos etarios. Pues, se logran ubicar diferencias también
entre las personas que son “nativas” emprendedoras y aquellas personas que logran sacar provecho de la
capacidad del entorno para desarrollar su propuesta de negocio.
Sin embargo, se requiere de mayor estímulo en el plano educativo, para que desde los colegios se inicie con
el proceso de estimular o desarrollar el espíritu emprendedor. De manera que, las personas jóvenes vayan
destacando sus habilidades, para que desencadenen propuestas potenciales para generar negocios.
Para el fomento del emprendimiento en jóvenes, también es importante favorecer el acceso a fuentes de
financiamiento que precisamente apoyen a las personas emprendedoras. Procurando que, ese “capital
semilla” les permita establecer redes conexas para robustecer la estructura del proyecto de negocio que se
encuentra gestando y esto contribuya en una mayor vida para el establecimiento del negocio. Lo anterior,
impacta directamente en la generación de ingresos de las personas, y, por ende, en mayor desarrollo
económico para el país.
Las personas jóvenes son las que tienen, actualmente, mayor acceso a formación y potenciación de sus
capacidades. Por lo que, apostar por el fomento del emprendimiento en ellas, de alguna manera, es una
garantía de poder gestar proyectos exitosos, claramente implica una plataforma de apoyo gestada por la
institucionalidad público-privada del entorno empresarial.
De lo anterior, la importancia de transmitir la experiencia en cuanto al desarrollo parcial del Programa para
la Gestión de Proyectos y Perfiles Empresariales para jóvenes emprendedores del Cantón de San Carlos, del
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos en cuanto a la gestión virtual del desarrollo de un
programa de emprendimiento.
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III.METODOLOGÍA
A través del método cuantitativo, se recurrió a una metodología participativa que permite sistematizar
experiencias educativas innovadoras ya que como indica [37]:
“La sistematización permite a los docentes y equipos de las instituciones
educativas a identificar, describir y analizar sus experiencias de cambio. La
sistematización tiene una función formativa puesto que, mediante estrategias
compartidas, enseñan a recuperar y valorar las propias prácticas, a construir sobre
ellas nuevos conocimientos para transformarlas”.
A modo de contexto se explica el escenario de la experiencia innovadora que se sistematiza en este
documento. Los docentes del programa IDEA son profesores de la Escuela de Administración de Empresas
e Ingeniería de Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que han participado, en algún
momento en cursos bimodales o virtuales dentro de la universidad y tienen conocimiento en diseño
instruccional.
La iniciativa del proyecto IDEA llegó en el 2018, por parte de la encargada de una incubadora de uno de los
colegios técnicos participantes, iniciativa que fue acogida y madurada por el equipo del proyecto, y fue
presentada ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en la ronda 2019, lográndose la aprobación del
proyecto, como una iniciativa de extensión a través del Programa de Regionalización Universitaria.
Luego de la definición y aprobación del proyecto para el período 2019-2020 el equipo ha planteado en esta
propuesta las tres etapas sugeridas por [37] que son: a) reconstrucción y ordenamiento del proceso de la
experiencia, b) análisis e interpretación de la experiencia y c) la socialización de los resultados.
Este artículo resume los hallazgos de esta sistematización, que complementan la documentación formal
(procedimiento de virtualización y desarrollo de los planes de negocio).
La decisión de sistematizar la experiencia desarrollada radica principalmente en documentar la experiencia
con el fin de, eventualmente, replicar la experiencia.
IV.RESULTADOS
El proceso de virtualización, para un programa dirigido a estudiantes de secundaria para el desarrollo de los
planes de negocio de sus emprendimientos, ha logrado alcanzar no solo los productos y resultados esperados
en relación con el curso, sino que; permitió, además, validar los requerimientos, estrategias de gestión
aplicadas y herramientas tecnológicas utilizadas.
A grandes rasgos, la experiencia generada ha permitido el acercamiento de la universidad a jóvenes con
ideales emprendedores. Así como la apertura de un espacio virtual que reduce brechas de índole geográfico
y fomenta el emprendimiento en zonas de bajo índice social.
Por medio de una estructura adecuada del curso y el uso del portal a través de la plataforma TEC Digital, se
procedió a la sistematización del proceso de virtualización de cursos, generando valor en los mismos. De
allí, la importancia que a razón del producto generado se pueden puntualizar los requerimientos y aspectos
necesarios para lograr una estructuración adecuada por módulo y sus respectivas sesiones en el desarrollo
del programa.
Dichos aspectos fueron trabajados y analizados en conjunto con el equipo del proyecto. A continuación, se
enlistan las etapas que se requirieron en el desarrollo de las sesiones propuestas para el programa
desarrollado.
1.
2.

3.

Secuencia didáctica de la sesión o consigna: relevante para brindar las orientaciones de la sesión para
con el estudiante y lo que encontrará en el portal.
Material base a utilizar en la sesión: este apartado permite poner a disposición del estudiante el material
principal de la sesión y está compuesto por los recursos que se hayan dispuesto en el diseño
instruccional, podrían ser: clases sincrónicas o asincrónicas, lecturas, video educativos, recursos
gráficos, compendio de videos por temáticas, videos de referencia, películas, guías técnicas, entre otras.
Material complementario: este tipo de material busca como su palabra lo dice complementar la sesión
con recursos diversos que fortalecerán los contenidos visto en la sesión.
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4.
5.

Tutoriales de autoayuda: para el desarrollo del plan de negocio, en el orden de uso de herramientas
tecnológicas y estructuras académicas propuestas.
Propuesta de desarrollo para el material visto (evaluación): desarrollo de los diferentes estudios en el
Plan de Negocios como avances evaluados que demuestran la aplicación del conocimiento del estudiante
en el desarrollo de su idea de negocio.

Todo lo anterior siguiendo lo sugerido por Guzmán y Víquez [38].
Se hace necesario plasmar formalmente un primer planteamiento de los roles y requerimientos que deben
asumir los diferentes participantes (tabla I), a decir, profesores y plataforma, tutores de los CTP y estudiantes.

TABLA I: PARTICIPANTES DEL PROGRAMA Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS
Participante

Roles
Apoyarse en diversos medios para el diseño instruccional y desarrollo
de materiales.
Propiciar materiales adecuados al segmento meta.

Profesores del Programa

Presentar los entregables acordes con el diseño instruccional
propuesto para poder cumplir con el calendario del proyecto.
Impartición de sesiones sincrónicas y asincrónicas.
Acompañamiento permanente en sesiones.
Revisión de entregables por módulos.
Brindar acompañamiento y recordatorios a los estudiantes de
mensajes según los comunicados de los profesores del programa
cuando sea necesario.

Contacto Colegio
Brindar realimentación a los profesores del programa, a través de su
coordinador del colegio con respecto a situaciones que se pueden
presentar en los equipos de trabajo.
Brindar apoyo a los estudiantes en la gestión de las ideas de negocio
de manera presencial.
Realizar realimentación acertada a razón de aspectos de forma y
fondo a los equipos de trabajo.
Profesores Tutores de CTP
Brindar acompañamiento y recordatorios del programa, semana a
semana a los equipos según el calendario establecido.
Brindar realimentación al contacto del colegio con respecto a
situaciones que se pueden presentar en los equipos de trabajo.

Equipo Técnico de la Plataforma

Buena disposición y tiempo de respuesta oportunos por parte del
personal de acompañamiento técnico.
Compenetración con los requerimientos del profesor.
Interés, disposición y apertura en el Programa.

Estudiantes

Aplicación de los conocimientos adquiridos sesión a sesión, en el
desarrollo de su Plan de Negocios.
Presentación en el tiempo establecido de los entregables.

Formalizar este proceso como experiencia de extensión generada, en pro del emprendimiento joven en la
región, permite al TEC y específicamente al Programa de Extensión Universitaria, visualizar la importancia
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de ampliar las propuestas de extensión a emprendimientos que dinamicen las economías de zonas con bajos
índices sociales y económicos.
El programa con un avance en módulos de un 50%, ha permitido corroborar que jóvenes con ideales de
emprendimiento pueden a través del acompañamiento y motivación auto desarrollar sus planes de negocios,
de manera que, vean el potencial de sus ideas y viabilidad de desarrollo.
Adicionalmente, se valida el proceso de virtualización de programas similares siempre y cuando se cumplan
las condiciones enunciadas.
La experiencia ha abierto las puertas a jóvenes que usualmente no tienen oportunidades de educación, fuera
de la que se encuentra en el sistema formal de educación de Costa Rica.
A razón de los profesores, la experiencia ha despertado la curiosidad sobre la importancia de acompañar
jóvenes en sus emprendimientos y asesorarles técnicamente. Siendo que, los jóvenes desde edades tempranas
puedan ir desarrollando sus ideas de negocio en pro de madurarlas y darles robustez, mientras cursan su
formación técnica.
V.CONCLUSIONES
La documentación de la experiencia permite visualizar las posibilidades que se tienen en la virtualización de
programas que fomenten el emprendimiento y lleven a la puerta de jóvenes emprendedores las posibilidades
de sacar adelante sus ideas de negocio. A través de un acompañamiento técnico desde la formación virtual y
la motivación y seguimiento presencial de sus profesores tutores. Siendo una experiencia que considera
elementos ya probados en la literatura [30], [31], [32].
Definitivamente el trabajo colaborativo, el orden, el seguimiento de un cronograma, la rendición de cuentas,
la participación de todos los interesados y el interés por la modalidad son elementos sustanciales para el éxito
de un proyecto de virtualización a distancia tal y como lo apuntaron Guzmán y Víquez [38].
En línea con lo que también han expuesto Guzmán y Víquez [38], los profesores participantes de experiencias
como ésta deben de cumplir con: formación previa en diseño instruccional y e-learning, compromiso,
motivaciones hacia el planteamiento y la enseñanza virtual y facilidad en el manejo de tecnologías de la
información.
El Programa de Regionalización Universitaria, puede tener rédito con lo expuesto ya que, permite realizar
contribuciones a poblaciones que desean desarrollar sus iniciativas, siendo lo expuesto por Murillo [33]. Por
su parte, se le brindan opciones sin costes de desplazamiento a estudiantes de zonas rurales alejadas y a su
vez aplica modalidades de enseñanza y acompañamiento virtual, que día a día son más demandadas,
asociándose con lo que han mencionado por [39] cuanto a que, “la virtualización se observa como
componente central del contexto socio-económico y cultural y actúa como mega tendencia. Esta visión
permite que la reflexión sobre la mediación de las TIC en la educación rebase el sentido instrumental y
didáctico, centrado en los intereses de las instituciones educativas y coloque la virtualización como un
proceso histórico más amplio”.
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Educación inclusiva: Otro reto para e-learning en medio de la cuarentena a causa del COVID-19
Inclusive education: Another challenge for e-learning in the midst of the quarantine due to COVID-19

Alvaro Sanchez Romero
Colegio Carlos Vicente Rey, Colombia. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Orientales
grupo.investigacion.cavirey@gmail.com
Resumen — En clases día a día se presentan desafíos que ponen a prueba la capacidad de adaptación,
recursividad, innovación y creatividad de los maestros para transmitir conocimientos al estudiantado en los
cuales se encuentran educandos con necesidades educativas especiales. Este reto se hace mucho más grande en
tiempos de cuarentena debido a la pandemia provocada por el COVID-19 en particular para educandos con
discapacidad auditiva asistidos por plataformas educativas que contienen entornos virtuales de aprendizajes
creados para estudiantado que no presentan algún tipo de discapacidad, en otro caso por ejemplo, el nivel de
dificultad varia y en oportunidades aumenta en las videoconferencias en las cuales se imparten las clases. La
solución a este inconveniente fue incluir un asistente experto en lenguaje de señas con dos dispositivos para
interactuar de manera sincrónica.
Palabras clave; entornos virtuales de aprendizajes, necesidad educativa especial,empatia.
Abstract — In day-to-day classes, challenges are presented that test the capacity of adaptation, recursion,
innovation and creativity of teachers to transmit knowledge to the students in which students with special
educational needs are found. This challenge is much greater in times of quarantine due to the pandemic caused
by COVID-19, particularly for students with hearing disabilities assisted by educational platforms that contain
virtual learning environments created for students who do not have some type of disability, in In another case,
for example, the level of difficulty varies and opportunities increase in the videoconferences in which the classes
are taught. The solution to this problem was to include an expert sign language assistant with two devices to
interact synchronously
Keywords; e-learning, special educational need, empathy.

I.

INTRODUCCIÓN

El plantel educativo Carlos Vicente Rey ubicado en el área urbana de la municipalidad de Piedecuesta,
Santander, Colombia alberga 1110 estudiantes distribuidos en dos jornadas de estudios de lunes a viernes y
a 135 estudiantes bajo la modalidad de ciclos lectivos intensivos o llamado CLEI; este último grupo de
estudiantado recibe sus clases a doble jornada los días sábados únicamente y hacen parte de un proyecto en
particular llamado programa para jóvenes y adultos o PJA debido a que la población en cuestión supera la
edad de 15 años siendo además la edad mínima requerida para pertenecer a esta comunidad en especial. En
este se incluyen los educandos con necesidades educativas especiales o NEE que a su vez pertenecen a un
grupo mayoritario desplegados en Piedecuesta en diferentes claustros educativos según el tipo de NEE o en
su defecto acorde al tipo de discapacidad así: discapacidad visual, neurolingüística, motriz, auditiva,
cognitiva y capacidades excepcionales. Para el caso del colegio en estudio, este sirve como aula de apoyo
para NEE enfocadas en estudiantes con discapacidad motriz aunque ellos prefieren que se les llame limitantes
físicas. Sin embargo, a lo largo de los años, la institución ha graduado a estudiantes con otras discapacidades
como las categorizadas anteriormente y en la actualidad cuenta con un personero o representante de todos
los estudiantes diagnosticado con déficit intelectual o discapacidad cognitiva y se ubicada en el grupo de
alumnos que asisten de lunes a viernes ya que al ingresar a la institución por primera vez no contaba con la
edad requisito para unirse al PJA. Adicional a este caso, se encuentran más jóvenes educandos con el mismo
tipo de diagnóstico en la jornada de los sábados y hacen parte de una fundación que protege y alberga a esta
Comunidad vulnerable conocida como fundación NEURO SABER. Finalmente, este año, el plantel
educativo cuenta con una estudiante diagnosticada con discapacidad auditiva y recibe el acompañamiento
esporádico de un asistente experto en lenguaje de manos o de señas de entorno colombiano. De igual forma,
los demás jóvenes con NEE cuentan con tutores que les acompañan en las clases y pertenecen al último grado
de la educación media vocacional modalidad escuela normal superior con énfasis en licenciatura. De acuerdo
a todos los anteriores parámetros, el docente dentro de este contexto académico y laboral determina y aplica
las actividades académicas y estrategias metodológicas para la enseñanza/aprendizaje los ajustes razonables
y flexibles acorde a las necesidades educativas y por ende al tipo de discapacidad evaluada. Trabajo que
cambia notoriamente en tiempos de cuarentena y requiere imprescindiblemente del uso de las Tecnologías
de la información y comunicación o TIC y hace mucho más grande el reto de transmitir el conocimiento a
través de las plataformas educativas que ofrecen al educando múltiples entornos virtuales de aprendizajes de
vanguardia o e-learning que hoy por hoy adecuan o replantean al sistema educativo para sobresalir en medio
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de realidad que vive el mundo gracias al covid-19 y los educandos con discapacidades como las mencionadas
no son ajenos al problema y mucho menos a la solución. No obstante, si no hay complemento con
herramientas tiflotecnicas o asesoría personalizada constante, entonces, no es óptimo el proceso formativo.
II.

IDENTIFICACION PROBLEMA

En el aula de clases se torna difícil implementar una metodología de enseñanza/aprendizaje a estudiantes
con discapacidad auditiva si el maestro no domina el lenguaje de señas y adicional a esto no recibe el apoyo
constante de un asistente experto en este tipo de comunicación. Esta labor se ve soportada en el
acompañamiento, asesoramiento y seguimiento que se llevado a cabo en el hogar de los educandos en
cuestión y a pesar de este apoyo asincrónico respecto a una clase convencional, el proceso educativo en
general no es el más óptimo ya que en muchos casos el acompañamiento no es integral o
idóneo.[6],[7],[9],[14]
Una vez se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el sistema político educativo de la
nación optó por la virtualidad para impartir las clases y que llegase el conocimiento a los hogares del
estudiantado. Este hecho sin precedentes reflejó inevitablemente las diferencias sociales marcadas por una
geopolítica en creciente desequilibrio en oportunidades de progresar. No obstante, el ministerio nacional
de las TIC como primer representante del gobierno nacional se empeñó en llevar la cobertura de la red de
Internet a todos los rincones de la geografía colombiana en asocio de la empresa privada; un problema
solucionado a la vez pero se evidenció que los estudiantes en general no asimilaron el conocimiento de
igual forma que al estar dentro de un aula convencional como manifestaron en reiteradas ocasiones porque
el tema del espacio virtual, la falta de dispositivos electrónicos de acceso a la red, la calidad de la conexión
a la red, el desarrollo sincrónico de las clases en un determinado y limitado tiempo no facilitan la labor
docente conllevado a la asistencia en las clases virtuales promedio de un 50%-70% de la totalidad de
estudiantes asignados por grados o año escolar. Adicional a esto, con el recibimiento de las clases en el
hogar llega consigo la desventaja dada por la falta de acompañamiento de los tutores y de personal experto
en lenguaje de señas. No obstante, el uso de e-learning fue el mejor camino para continuar en el proceso
formativo educativo. [2],[3],[4].
III.

E-LEARNING PARA TODOS

Una gran ventaja que presentan los entornos virtuales de aprendizajes es que estas herramientas
interactivas incitan el desarrollo autodidacta de cualquier tipo de educando sin importar la existencia o no de
discapacidad, de esto surgen oportunidades de ofrecer de manera igualitaria un sistema educativo con
tendencia a la empatía [1],[11],[13]. La educación desde la singularidad del método de enseñanza hasta la
pluralidad pretende a partir de la empatía facilitar la inclusión creando en las aulas un entorno propicio para
la construcción socio crítico del conocimiento [5],[10],[12], actualmente, este concepto cambia de contexto
pero sus objetivos son los mismos, el de construir conocimiento desde la ciudadanía digital pero
indispensable las herramientas físicas o software que complemente tal labor. A continuación se citan algunas
de las entidades del gobierno nacional colombiano que apoya la labor docente en aras de la inclusión
[6],[7],[9],[14]; cabe resaltar que el último enlace ofrece al cuerpo docente y al estudiantado en general, todos
los contenidos temáticos por áreas del conocimiento y por grados. Así:
http://www.inci.gov.co/; http://www.insor.gov.co/home/;
http://www.discapacidadcolombia.com/index.php/directorio-discapacidad/160-directorio-nacionaldiscapacidad y https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/.
IV.

VIDEOCONFERENCIAS COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN SINCRONICA
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Estos espacios virtuales brindan oportunidades inigualables para motivar mecanismos autodidactas y
mejora indiscutiblemente el aprendida autonomo y adicional a esto si se hace la orientación adecuada
aumenta el autoestima de estos educandos que provienen de una poblacional vulnerable. [8],[15].
Transcurrieron las tres primeras clases virtuales para los educandos del programa, no obstante, la madre
de familia manifestó su falta de tiempo y de idoneidad frente a los contenidos temáticos ilustrados en los
entornos virtuales de aprendizaje, por, el cuerpo docente opta por dos alternativas de solución para esta
estudiante y para los jóvenes de la fundación, una consiste en más uso de videos más dinámicos e
interactivos y menos textos continuos convenciones, estos últimos fueron sustituidos por textos más
ilustrados o gráficos, esto fue dirigido en especial para los chicos con discapacidad cognitiva y la opción
dos fue solicitar el apoyo de experto en lenguaje de señas que haga parte de toda las jornadas de clases en
adelante.[2],[3],[4]

Las decisiones para fomentar cambios fueron acertadas porque se hiso un uso adecuado de la
computación y estas medidas de vanguardia fueron bien recibidas por la comunidad educativa en general,
además, el apoyo dado por un asesor joven y aproximadamente de edad contemporánea a los estudiantes
con alto grado de idoneidad no solo en el uso del lenguaje de señas además en los contenidos temáticos que
albergan las áreas del conocimiento, adicional, la jerga usada en estas últimas fue transmitida de manera
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optima facilitando así la construcción del conocimiento por parte del educando con discapacidad auditiva.
[6],[7],[9],[14].
Desafortudamente son escasos los miembros de todo el cuerpo de docentes de la municipalidad de
Piedecuesta que dominan el lenguaje de señas y/o lenguaje Braille siendo esto una desventaja para cobijar
cada vez más a estudiantes con limitaciones físicas y hacen uso de estos tipos de comunicación o
sencillamente desean o deben aprender.
V.

CONCLUSIONES

El sistema político educativo colombiano posee una serie de directrices estándar que no se ajustan en
una buena parte a la realidad de la basta geopolítica de la nación la cual alberga zonas distribuidas en un
territorio enormemente diferenciado socioeconómicamente, por tanto, existe un grado de autonomía
legislativa en cada una de las jurisdicciones en que se divide el ministerio nacional de educación donde
surge la descentralización de los recursos administrativos, humanos y tecnológicos en gran parte de la
geografía del país. Lo anterior redefine la contextualización y la conceptualización de los objetivos
específicos de la educación que se ajusta además a la etnografía de la comunidad educativa sin dejar de
lado que la inclusión no se somete necesariamente a lo anterior ya que las discapacidades no se determinan
por etnia, por regiones geopolíticas y por condiciones socioeconómicas, cabe destacar que la educación
asistida por computación supera todas estas barreras en especial cuando los recursos son suficientes para
lograrlo.
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Resumen
Los diferentes riesgos que conlleva el embarazo en todo su proceso gestacional son de cuidado para los centros de salud,
entre los riegos existentes de mayor estudio está la preeclampsia, la cual, es un trastorno hipertensivo, que se desarrolla
en el embarazo, manifestándose clínicamente después de las 20 semanas de gestación y cuya causa sigue desconocida y se
asocia a problemas de salud materna-perinatal importantes. La preeclampsia se manifiesta con una serie de síntomas y
signos clínicos que reflejan una alteración de la salud de la madre. La preeclampsia constituye un problema de salud
pública, ya que, incide significativamente en las tasas de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial. La incidencia
de la preeclampsia oscila entre 2-10% de los embarazos. La incidencia de esta patología en las pacientes embarazadas es
amplia porque existen factores externos que pueden incidir en la madre tales como: la localización geográfica, la raza, los
factores nutricionales o inmunológicos, también, se manifiesta otros factores que influyen negativamente en el pronóstico
de preeclampsia como: la edad gestacional, la diabetes, la gestación múltiple, la enfermedad renal, la trombofilia o la
hipertensión preexistente en la paciente. En complemento a lo anterior se mencionan factores que se asocian a la
preeclampsia de los cuales se distinguen los siguientes: hereditarios y adquiridos, familiares, ambientales, inmunológicos
que pueden interactuar de diversas maneras para que aparezca la preeclampsia PE. Otros factores identificados que
incrementan el riesgo de PE son las edades maternas extremas, exposición limitada al esperma de la pareja, cónyuge con
antecedente de PE en un embarazo con otra mujer, la inseminación de donante desconocido, antecedente de preeclampsia,
obesidad, síndrome de ovarios poliquísticos y el antecedente personal materno de restricción en el crecimiento intrauterino.
Como se observa, los factores que pueden influir en la progresión a preeclampsia en las madres gestantes, es variable y
omitir información que la madre pueda comunicar en su ingreso al centro de salud, podría ser determinante para establecer
su riesgo o no para desarrollar preeclampsia en su proceso de gestación. Por lo anterior, mantener la mayor información
de la madre gestante es fundamental para que el desarrollo de la gestación sea controlado. La Organización Mundial de
la Salud, el Centro Latinoamericano de Perinatología y la Organización Panamericana de la Salud contemplan la historia
clínica de la paciente en gestación como un elemento primordial para el seguimiento de la madre gestante.
Determinar la probabilidad de que una paciente progrese a preeclampsia a partir de las variables establecidas en la
historia clínica de acuerdo a los antecedentes familiares y clínicos, podría orientar al personal médico sobre la asistencia
médica a las pacientes. Para logar lo anterior, se utiliza el teorema de clasificación Naive Bayes con el cual se desarrolló
un algoritmo para estimar dicha probabilidad. Para definir las reglas del algoritmo, se suministra el conjunto de datos de
la historia clínica de la paciente, con los cuales se estimaría la probabilidad de que una paciente progrese o no a
preeclampsia en el embarazo.
El factor de riesgo de preeclampsia en las pacientes en gestación es alto, a pesar de los cuidados que la paciente realiza
en el proceso de gestación. Al considerar antecedentes clínicos previos de las pacientes, permitiría estimar la probabilidad
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de progresión a preeclampsia en su embarazo. Es importante destacar que la historia clínica previa no es suficiente para
la detección temprana de la preeclampsia, ya que, estos serían factores de riego asociados de manera externa a la paciente .
Palabras clave: preeclampsia; algoritmo; Naïve bayes.
Abstract
The different risks that pregnancy entails throughout its gestational process are of care for health centers, among the
existing risks of further study is preeclampsia, which is a hypertensive disorder that develops in pregnancy, manifesting
clinically after after 20 weeks of gestation and whose cause remains unknown and is associated with major maternalperinatal health problems. Preeclampsia manifests with a series of symptoms and clinical signs that reflect an alteration in
the mother's health. Preeclampsia constitutes a public health problem, since it significantly affects maternal morbidity and
mortality rates worldwide. The incidence of preeclampsia ranges from 2-10% of pregnancies. The incidence of this
pathology in pregnant patients is wide because there are external factors that can affect the mother such as: geographic
location, race, nutritional or immunological factors, and other factors that negatively influence the prognosis of
preeclampsia such as: gestational age, diabetes, multiple gestation, kidney disease, thrombophilia, or pre-existing
hypertension in the patient. In addition to the above, factors associated with pre-eclampsia are mentioned, of which the
following are distinguished: hereditary and acquired, family, environmental, immunological, which can interact in various
ways so that pre-eclampsia PE appears. Other factors identified that increase the risk of PE are extreme maternal ages,
limited exposure to the partner's sperm, spouse with a history of PE in a pregnancy with another woman, insemination from
an unknown donor, history of pre-eclampsia, obesity, ovarian syndrome Polycystic and the maternal personal antecedent
of intrauterine growth restriction.
As observed, the factors that may influence the progression to preeclampsia in pregnant mothers, is variable and omitting
information that the mother can communicate on admission to the health center, could be decisive in establishing whether
or not to develop preeclampsia in its gestation process. Therefore, maintaining the most information on the pregnant mother
is essential for the development of the pregnancy to be controlled. The World Health Organization, the Latin American
Center for Perinatology and the Pan American Health Organization consider the medical history of the pregnant woman
as a primary element in the follow-up of the pregnant mother.
Determining the probability that a patient progresses to pre-eclampsia based on the variables established in the medical
history according to family and clinical history, could guide medical personnel on medical care for patients. To achieve
this, the Naive Bayes classification theorem is used, with which an algorithm was developed to estimate said probability.
To define the algorithm rules, the data set of the patient's medical history is provided, with which the probability that a
patient progress or not to preeclampsia in pregnancy would be estimated.

The risk factor for preeclampsia in pregnant patients is high, despite the care that the patient takes in the gestation process.
Considering the patients' previous medical history, it would allow estimating the probability of progression to preeclampsia in their pregnancy. It is important to highlight that the previous medical history is not sufficient for the early
detection of pre-eclampsia, since these would be risk factors associated externally with the patient.
Keywords: Preeclampsia; algorithm; Naïve bayes.

I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a [1] se considerada a la preeclampsia como un trastorno hipertensivo, que se desarrolla en el
embarazo, manifestándose clínicamente después de las 20 semanas de gestación. De acuerdo a [2] la causa
sigue desconocida y se asocia a problemas de salud materna-perinatal importantes. La preeclampsia se
manifiesta con una serie de síntomas y signos clínicos que reflejan una alteración de múltiples órganos y
sistemas maternos. En la preeclampsia como lo manifiesta [1] están presentes principalmente la hipertensión y
proteinuria.
De acuerdo a [3] la preeclampsia constituye un problema de salud pública, ya que, incide significativamente en
las tasas de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial. La incidencia de la preeclampsia oscila entre 210% de los embarazos. Para [4] la incidencia de esta patología en las pacientes embarazadas es amplia porque
existen factores externos que pueden incidir en la madre tales como: la localización geográfica, la raza, los
factores nutricionales o inmunológicos, se han relacionado con mayor incidencia en las mujeres afectadas. La
preeclampsia de acuerdo a [4] puede ser mayor en entornos socioeconómicos más desfavorecidos y en países
donde hay más prevalencia de enfermedades cardiovasculares [4].
En [5] se manifiesta otros factores que influyen negativamente en el pronóstico de preeclampsia como: la edad
gestacional, la diabetes, la gestación múltiple, la enfermedad renal, la trombofilia o la hipertensión preexistente
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en la paciente. En complemento a lo anterior [6] menciona también algunos factores que se asocian a la
preeclampsia de los cuales se distinguen los siguientes: hereditarios y adquiridos, familiares, ambientales,
inmunológicos que pueden interactuar de diversas maneras para que aparezca la preeclampsia PE. Otros factores
identificados que incrementan el riesgo de PE son las edades maternas extremas, exposición limitada al esperma
de la pareja [27], cónyuge con antecedente de PE en un embarazo con otra mujer [28], la inseminación de
donante desconocido[29], antecedente de preeclampsia, obesidad, síndrome de ovarios poliquísticos [25] y el
antecedente personal materno de restricción en el crecimiento intrauterino.
II.

RIESGOS DE LA MADRE GESTANTE CON PROBABILIDAD DE PROGRESIÓN A PREECLAMPSIA

Los retos en la prevención de la preeclampsia, como cualquier proceso de otras enfermedades requieren la
disponibilidad de métodos para la predicción de aquellas con mayor riesgo de desarrollar el trastorno. Aunque
numerosos ensayos clínicos y bioquímicos se han propuesto para la predicción o la detección temprana de la
preeclampsia, la mayoría siguen siendo poco realistas para su uso general, en la mayoría de los casos. En la
actualidad, no existe una sola prueba de detección fiable y rentable para la preeclampsia, que pueda ser
recomendada para su uso rutinario [7].
Los desafíos en el manejo de la preeclampsia, para hacer frente a ésta en cualquier población, consideran que
los sistemas de salud sean eficaces y de fácil acceso a la atención de la salud. Sin embargo, en la gran mayoría
de las poblaciones marginadas, el acceso a los servicios de salud es limitado, por una serie de factores: retraso
en la toma de decisión para buscar asistencia médica, por falta de información sobre hospitales donde acudir.
Esto se agrava por la falta de decisión, pobreza y costo de la atención médica, cuando no existe seguridad social
de la población que ocasiona y suele dar lugar a retrasos fatales en la búsqueda de atención profesional [7], en
particular por aspectos socio-económicos, como nivel de educación, estado civil y culturales de la madre [8].
La falta de acceso a una atención médica de calidad es el principal obstáculo para la reducción de la mortalidad
materna [7], debido al lugar, distancia y falta de transporte a los hospitales de especialidad. En algunos lugares
del mundo el 50% de las mujeres rurales viven en lugares distantes del hospital más cercano, y muchas no
tienen manera de llegar por falta de la distribución equitativa en los establecimientos de salud que están a favor
de las zonas urbanas [9]. Además, de los tratamientos de medicina alternativa y tradicional de estas zonas que
impiden el envío de estas mujeres a servicios de salud y que ocasionan 46,4% de los casos de preeclampsia [9].
Los retrasos en la prestación de atención médica, también contribuyen a la mortalidad materna, por falta de
atención medica que necesitan antes, durante y después del parto, particularmente en situaciones de emergencia,
incluso las actitudes y calidad de atención por los médicos a poblaciones marginadas también se identifican
como barreras, esto se agrava por la falta de personal capacitado, equipos y suministros.
III.

ANTECEDENTES DE LA MADRE GESTANTE PARA DETERMINAR EL RIESGO DE PREECLAMPSIA

Como lo expresa [10][11] Mantener la mayor información de la madre gestante en el embarazo es fundamental
para que el desarrollo de la gestación sea controlado. En [11] la organización mundial de la salud, el Centro
Latinoamericano de Perinatología y la Organización Panamericana de la Salud contemplan la historia clínica
de la paciente en gestación como un elemento primordial para el seguimiento de la madre gestante identificando
los factores externos que influyen en la madre y los adquiridos en el embarazo para determinar el riesgo que la
paciente posee para desarrollar preeclampsia en el embarazo [27], [28], [29]
Para el presente estudio se determinan como se evidencia en [6], [7], [8], [9], [10], [25], [26] que la principal
causa de la preeclampsia es la alteración de la presión arterial, pero, los factores asociados a la madre en el
primer trimestre del embarazo son variables que pueden clasificar de manera rápida sí la madre gestante
desarrollaría preeclampsia en el embarazo. Los estudios de [6], [7], [8], [9], [10], [25], [26] permite inferir que
los datos que se pueden asociar a la preeclampsia basados en la historia clínica sin exámenes de clínicos previos
entre lo más comunes son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Hipertensión
Primer Embarazo
Edad Mayor o igual a 40 años,
Intervalo intergenésico mayor a 5 años
Obesidad IMC Mayor o igual a 35 kg/m2 en la primera consulta
Embarazo múltiple
Antecedente familiar de preeclampsia
Exposición limitada al esperma de la pareja
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cónyuge con antecedente de PE en un embarazo con otra mujer
Inseminación de donante desconocido
Síndrome de ovarios poliquísticos
Preeclampsia en un embarazo previo
Trombofilia
Lupus eritematoso sistémico
Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos
Enfermedad renal crónica o nefropatía crónica
Apnea obstructiva del sueño

Determinar previamente el riesgo de preeclampsia de las pacientes y clasificarlas de acuerdo a los antecedentes
familiares y clínicos podría orientar de manera eficaz el seguimiento de las pacientes. Para logar lo anterior el
teorema de clasificación Naive Bayes [12] permitirá clasificar un conjunto de datos de acuerdo a las variables
determinadas, para utilizar este algoritmo, se debe tener un conjunto de datos de entrenamiento que permitan
determinar la probabilidad de padecer o no preeclampsia.
Aplicando [13] inicialmente en una primera fase se elaboran las reglas para clasificación de las pacientes, de
acuerdo a los datos obtenidos en las variables definidas anteriormente, las cuales se utilizarán en la fase de
predicción para clasificar a las madres con la mayor probabilidad de preeclampsia de acuerdo al conjunto de
datos obtenidos de los antecedentes familiar y clínicos de la paciente. Para definir el algoritmo Naive Bayes
[12] se suministra el conjunto de datos de entrenamiento que son conocidas a partir de la historia clínica de la
paciente. La ventaja de utilizar el algoritmo Naive Bayes [12] es que a partir de los datos escasos de la historia
clínica se puede estimar la probabilidad de que una paciente padezca preeclampsia en el embarazo.
IV.

USO DEL CLASIFICADOR NAÏVE BAYES PARA DETERMINAR EL RIESGO DE PREECLAMPSIA .

Los resultados presentados por [8] indican que los factores clínicos maternos y otros marcadores biofísicos o
bioquímicos que se pueden realizar en el primer trimestre pueden ser útiles para predecir si la paciente en
gestación progresará a preeclampsia. En la actualidad de acuerdo a [8] no hay estudios prospectivos y
aleatorizados que valoren el riesgo de progresión a preeclampsia, por ello, el estudio presentado en este artículo
podría permitir en el futuro profundizar sobre el uso de los datos entregados en la historia clínica por parte de
la paciente, para determinar la probabilidad de progresión a preeclampsia en el embarazo. Por lo anterior, el
modelo de clasificación bayesiano simple se ajusta al estudio planteado porque a partir del conocimiento de
datos previos se podría deducir que la paciente si ó no podría progresar a desarrollar preeclampsia.
La definición del clasificador bayesiano simple - CBS se establece de acuerdo al estudio de [13][14] que muestra
la definición del teorema de bayes como base fundamental del Naïve Bayes. Las Redes Bayesianas tienen un
algoritmo de clasificación descriptivo y predictivo basado en el teorema de Bayes [15] del cual se han propuesto
numerosos clasificadores bayesianos. Las Naïve Bayes [12] son uno de los modelos más simples y más
utilizados en la clasificación [17], predicción y diagnóstico de enfermedades [16], en este modelo la hipótesis
que se maneja es que los datos son condicionalmente independientes de la variable a clasificar. La probabilidad
de que el j-esimo dato pertenezca a la clase i-esima de la variable C a clasificar, lo anterior se puede calcular
aplicando el teorema de Bayes [72], de la siguiente forma:
𝑃(𝑋𝑖 |𝑋𝑗 , 𝐶) = 𝑃(𝑋𝑖 |𝐶), ∀𝑗 ≠ 𝑖
De lo anterior se deduce que
𝑃(𝐶 |𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) = 𝑃(𝐶)𝑃(𝑋1 |𝐶)𝑃(𝑋2|𝐶) … 𝑃 (𝑋𝑛 | 𝐶) / 𝑃(𝑋)
donde n es el número de datos, C corresponde a la variable de la clase, que está conectada con los datos
X1;X2…Xn, P(C) es la probabilidad total de la clase C que indica todos los escenarios donde puede ocurrir C,
P(Xi | C) es la presunción de que los datos pertenezcan a la clase C o denominada matriz de probabilidad
condicional de datos. P(X) es la evidencia que se tiene de los eventos pasados sobre la ocurrencia de X, Dada
la clase los datos son condicionalmente independientes, de tal manera que no existen relaciones entre ellos, esta
red consigue un alto grado de aciertos. El clasificador Naïve Bayes – CNB, está basado en la misma idea que
usan los médicos al realizar un diagnóstico, es decir, independientes dada su clase [19].
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Para aplicar el CNB se requiere conocer la probabilidad previa de la clase, P(C), y la probabilidad condicional
de cada atributo dada la clase, P(Xi j C). Estas probabilidades se pueden obtener mediante estimados subjetivos
que la experiencia del personal médico posee en el seguimiento de pacientes en embarazo, siendo los expertos
en el dominio de P(C).
En este trabajo de investigación los datos requeridos para aplicar el CNB se basan en los datos históricos más
comunes definidos anteriormente obtenidos del personal médico y ajustados para el modelo así:
X1 Hipertensión
X2 Primer Embarazo
X3 Edad Mayor o igual a 40 años
X4 Intervalo intergenésico mayor a 5 años
X5 Obesidad IMC Mayor o igual a 35 kg/m2 en la primera consulta
X6 Embarazo múltiple
X7 Antecedente familiar de preeclampsia
X8 Exposición limitada al esperma de la pareja
X9 Cónyuge con antecedente de PE en un embarazo con otra mujer
X10 Inseminación de donante desconocido
X11 Síndrome de ovarios poliquísticos
X12 Preeclampsia en un embarazo previo
X13 Trombofilia
X14 Lupus eritematoso sistémico
X15 Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos
X16 Enfermedad renal crónica o nefropatía crónica
X17 Apnea obstructiva del sueño
Con los datos anteriores se representa gráficamente la estructura de un clasificador Naïve Bayes - CNB
mediante un gráfico probabilístico como lo explica [20], donde las independencias condicionales entre las
variables se representan mediante un grafo [13]. El CBS tiene una estructura de estrella, con la clase en el medio
y arcos dirigidos de la clase a cada dato [13]. Esto expresa que los atributos dependen de la clase y son
independientes entre sí dada la clase ver figura 1.

Figura 1. Representación gráfica del CNB, con la variable clase, C, y 17 datos
Fuente: esta investigación.

El factor de riesgo de preeclampsia en las pacientes en gestación es alto, a pesar de los cuidados que la paciente
realiza en el proceso de gestación. Al considerar antecedentes clínicos previos de las pacientes, permitiría
estimar la probabilidad de progresión a preeclampsia en su embarazo. Es importante destacar que la historia
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clínica previa no es suficiente para la detección temprana de la preeclampsia, ya que, estos serían factores de
riego asociados de manera externa a la paciente.[27], [28], [29]

V.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE MADRES GESTANTES

Definido el algoritmo para la clasificación de madres gestantes con probabilidad de progresión a preeclampsia
en el embarazo, aplicando el clasificador bayesiano Naïve Bayes, se plantea la construcción de la historia clínica
virtual, donde se almacenan los datos primordiales para el seguimiento de las pacientes. En [1] se enfatiza en
que: la riqueza de datos contenidos en la historia clínica permite constituir un banco de datos valioso para
conocer las características de las madres gestantes. Identificar los síntomas prioritarios que podrían determinar
si una paciente podría desarrollar preeclampsia en su embarazo, permitiría determinar los factores de riesgo
para cada paciente.
De acuerdo a [21] un sistema de información permite capturar, almacenar, actualizar, manejar, analizar y
desplegar información. Como se observa en la figura 2 el Sistema de información centraliza varios elementos
que permiten la interacción continua de la información que fluye desde un dispositivo con conexión a Internet,
alimentar la base de datos de la historia clínica de la paciente con probabilidad de progresión a preclamsia. En
adelante con la información suministrada al sistema generan diferentes procesos como son: actualización del
estado de salud de la paciente en la historia clínica de la paciente siendo el documento más importante en la
relación médico paciente como los expresa [22], generación de alertas las cuales se emiten según el estado de
la paciente con riesgo de preeclamsia a los diferentes dispositivos de comunicación conectados al sistema
central. Entre los dispositivos comunes para lograr la conexión al sistema de monitoreo se encuentran los
teléfonos, tablets o computadores los cuales deben estar directamente conectados a internet y comunicados al
sistema de información central y la generación de reportes, que se emiten según la necesidad que se manifieste
por los usuarios del sistema de monitoreo convenientes para el cuidado de la paciente [23].

Figura 2. Sistema de información online – MotherNet
Fuente esta investigación

La historia clínica para madres gestantes inmerso en el sistema de información [21] mantendrá la interacción
de la paciente con el centro de monitoreo del Hospital Universitario Departamental de Nariño. El monitoreo
permitirá al personal médico monitorizar a la madre gestante, brindando a las pacientes las recomendaciones
generales de los cuidados que debe realizar según su plan de control prenatal y las acciones que debe seguir en
los estados de alerta que el sistema entregue al personal médico [3]. El sitio web proporciona información
general de orientación para las madres gestantes, información al personal médico del estado de la paciente y un
programa de prevención estipulado por [3]
En la figura 3 se observa el proceso de clasificación de las pacientes en embarazo mediante los datos iniciales
de la historia clínica y que enriquecen el sistema de información
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X1 Hipertensión
X2 Primer Embarazo
X3 Edad Mayor o igual a 40 años,
X4 Intervalo intergenésico mayor a 5 años
X5 Obesidad IMC Mayor o igual a 35 kg/m2 en la primera consulta
X6 Embarazo múltiple
X7 Antecedente familiar de preeclampsia
X8 Exposición limitada al esperma de la pareja
X9 Cónyuge con antecedente de PE en un embarazo con otra mujer
X10 Inseminación de donante desconocido
X11 Síndrome de ovarios poliquísticos
X12 Preeclampsia en un embarazo previo
X13 Trombofilia
X14 Lupus eritematoso sistémico
X15 Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos
X16 Enfermedad renal crónica o nefropatía crónica
X17 Apnea obstructiva del sueño

Figura 3. Diagrama de flujo para estimación del riesgo de preeclampsia en madres gestantes
Fuente esta investigación

El sistema de información integral que permite el seguimiento a las madres gestantes clasificadas con riesgo de
preeclampsia, presentará en su diseño final información sobre la preeclampsia, la historia clínica, información
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para los profesionales de la salud y programas de prevención, el diseño modular del sistema mostrado en la
figura 5, es concluyente para el diseño final del sistema de información.

Figura 4. Diseño modular sistema de información MotherNet.
Fuente esta investigación

Para las figuras 2 y 5 se menciona al sistema de información MotherNet, para la investigación de [24] el modelo
de clasificación (Naïve Bayes) propuesto en este artículo, es un complemento, que permite a dicho sistema,
determinar de manera automática cuales de las madres registradas en la historia clínica tiene probabilidad de
progresar a preeclampsia en la gestación.
VI.

CONCLUSIONES

•

Los retos en la prevención de la preeclampsia para los centros médicos son cada vez más exigentes debido a
la diversidad de pacientes maternas con diferentes antecedentes familiares, enfermedades que se desarrollan
en el proceso de gestación, hacen que el seguimiento a las pacientes en diferentes lugares geográficos se
vuelva difícil. Para la preeclampsia como cualquier otro tipo de padecimiento clínico severo, necesitan
atención supervisada de manera permanente. Es por lo anterior que innovar con métodos matemáticos e
informáticos permitirían mejorar la calidad de vida de las pacientes.

•

Determinar previamente el riesgo de preeclampsia de las pacientes y clasificarlas de acuerdo a los
antecedentes familiares y clínicos podría orientar de manera eficaz el seguimiento de las pacientes. Para
lograr lo anterior el teorema de clasificación Naive Bayes permitirá clasificar un conjunto de datos de acuerdo
a las variables determinadas, para utilizar este algoritmo, se debe tener un conjunto de datos de entrenamiento
que permitan determinar la probabilidad de progresar o no preeclampsia.
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Un mecanismo computacional para analizar
los caminos de aprendizaje
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learning paths
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Resumen — Una escuela efectiva generalmente se asocia con la enseñanza y el aprendizaje de habilidades
esenciales. Sin embargo, el concepto de calidad no se limita al cumplimiento del currículum escolar y para que
haya una educación de calidad, es necesario establecer estándares mínimos para lograrlo. La evaluación del
desempeño de un individuo no proporciona indicadores reales del nivel de aprendizaje, si esta evaluación no se
acompaña de análisis que ayuden a explicar el resultado o métricas eficientes, todo el contenido será
irrelevante. Este artículo propone un mecanismo computacional para medir métricas individuales de rutas
idealizadas utilizando un mapa auto-organizado, combinando metodología de enseñanza basada en
aprendizaje significativo y mapas conceptuales para que, a través de los accesos a una plataforma educativa,
analice la profundidad y el camino recorrido por el maestro, para diagnosticar el alcance obtenido por el
estudiante.
Palabras clave; Inteligencia artificial, aprendizaje significativo, Self-organized map, rutas de aprendizaje.
Abstract — An effective school is usually associated with teaching and learning essential skills. However, the
concept of quality is not only limited to the fulfillment of the school curriculum and for quality education, it is
necessary to establish minimum standards to be achieved. Assessing teacher performance does not provide
real indicators of the level of education if this assessment is not accompanied by analyzes that help explain the
outcome, and these indicators cannot be based solely on averages. This article proposes a computational
mechanism for gauging individual metrics of idealized paths using Self-organized map, combining teaching
methodology based on meaningful learning and conceptual maps so that through accesses to an educational
platform, analyze the depth and path taken by the teacher , in order to diagnose the scope obtained by the
student.
Keywords; Artificial Intelligence, Meaningful Learning, Self-organized map, learning path.

I.

INTRODUCCIÓN

Los entornos educativos promueven rutas o caminos de aprendizaje, donde cada contenido es
consumido durante el curso por el alumno, en la mayoría de los casos, los caminos no siguen una ruta
lineal fija, cada ruta está diseñada y producida por el gerente en base a su plan educativo y objetivo , sin
embargo, el alumno puede seguir un camino diferente al idealizado por el gerente, incluso sin adquirir
conocimientos sobre elementos que pueden ser parte de una estructura básica de aprendizaje para nuevos
contenidos.
Este artículo propone un mecanismo computacional para medir las métricas individuales de rutas
idealizadas utilizando un mapa autoorganizado, combinando una metodología de enseñanza basada en el
aprendizaje significativo y mapas conceptuales para que, a través de los accesos a una plataforma
educativa, analice la profundización y el camino tomado por el maestro, para diagnosticar el alcance
obtenido por el individuo.
La información necesaria para este mecanismo comenzará a partir de plataformas educativas utilizadas
por estudiantes y docentes, que producen y almacenan información a partir de registros y acceden al
historial de los contenidos, lo que permite organizar, estructurar y analizar los datos obtenidos de cada
individuo y el camino recorrido. Sobre los contenidos, es importante resaltar que los datos obtenidos en su
mayoría provienen de bases de datos relacionales y tienen diferentes tamaños, por lo que es necesario
presentar una solución para el almacenamiento dinámico de esta información.
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Finalmente, será necesario presentar la información comparativa de manera funcional, inteligente y
práctica. Debe hacer que la experiencia del usuario sea funcional, para este propósito, la propuesta es
utilizar gráficos de fuerza direccional que combinen las ventajas del desarrollo web que facilita el acceso.
Al final, se producen dos tipos de visualizaciones: un gráfico de caminos individuales y un mapa
organizado dimensionalmente con grupos que se presentan de manera más integral y se relacionan
mediante un algoritmo de agrupamiento.
II.

JUSTIFICACIÓN

Cada usuario recorre un camino y profundiza en cada elemento, registrando su rastro en la base de
datos de acceso. Con esto, es posible generar una "ruta de contenido" para cada individuo y realizar
análisis comparativos si el individuo está consumiendo su contenido al máximo. Para esta comparación,
debe tener la ruta de contenido correcta para realizar el análisis comparativo y luego usar redes
neuronales con el algoritmo de auto-organización de mapas para generar los mapas comparativos.
Con los resultados y los mapas generados, el administrador podrá realizar un análisis, si el mapa de
contenido creado se está cubriendo de manera satisfactoria, o si se puede cambiar a una ruta de
aprendizaje más efectiva, podemos analizar si uno de los problemas para llegar al contenido esto en su
ubicación y priorización en la plataforma, y así modificar el contenido para una mejor visualización.
Las diferentes métricas para analizar si un individuo consume o aprende el contenido de manera
satisfactoria, puede requerir un tiempo y un costo más largos por parte de la institución, los cuestionarios
o las diferentes formas de evaluación tienden a necesitar intervención humana y material para llevarlos a
cabo. La propuesta de un mecanismo de medición inteligente, que no solo se base en los accesos ya
realizados a los contenidos, sino también en la construcción y estructuración de las rutas de aprendizaje
llevadas a cabo por el estudiante, puede ayudar en el análisis comparativo y la toma de decisiones más
rápida para el gerente, promoviendo un posible intervención, si es necesario en la formación del alumno.
III.

REFERENCIAL TEÓRICO

La realización de la formación docente en las escuelas tiene muchos desafíos, uno de los cuales es
comprender el nivel de conocimiento de todo el contenido necesario para aplicar una clase dentro de los
parámetros requeridos por su sistema de enseñanza, de acuerdo con [2], además de aprender a tener la
necesidad de tener algún sentido para el alumno, la información debe interactuar y estar anclada en los
conceptos relevantes que ya existen en la estructura del alumno. El aprendiz une el conocimiento previo
al nuevo y, si se hace correctamente, crea una nueva subunidad. El conocimiento previo nunca volverá a
ser lo que era antes, lo que se llama asimilación destructora. Para esto, Ausubel sugiere, para este proceso,
información y recursos introductorios, que deben presentarse antes de los contenidos del plan de estudios,
ya que tiene la función de servir como un puente entre lo que el estudiante ya sabe y lo que debe saber
para el contenido se puede aprender de manera significativa.
Usando este concepto, podemos pensar que el aprendizaje no solo se basa en la cantidad de contacto
con el contenido que se va a aprender, sino que si se han entendido todos los elementos necesarios para el
aprendizaje, la herramienta propuesta ayudará en la fase de evaluación del conocimiento previo, basado
en si se accede al contenido digital que se puso a disposición del estudiante, para este propósito, se
propone crear un mapa conceptual utilizando la teoría propuesta por el investigador y profesor
estadounidense Joseph Novak [10] creando así un camino que el individuo recorrió y profundizó en su
aprendizaje, generando al gerente un índice probable de contacto y conocimiento que el alumno obtuvo
con el contenido de la plataforma. La información guardada por la plataforma en un formato de registro,
se genera en función del acceso al contenido, registrando el momento en que se vio cierto contenido, este
almacenamiento se registra en diferentes tablas relacionales, en la construcción de nuestras rutas de
aprendizaje será necesario almacenar la información diferente en Un banco NoSQL.
El término NoSQL se utilizó por primera vez en 1998 como el nombre de una base de datos no
relacional de código abierto. Su autor, Carlo[11] ,afirma que el movimiento NoSQL "es completamente
diferente del modelo relacional y, por lo tanto, debería llamarse más apropiadamente" NoREL "o algo que
tenga el mismo efecto". Con la creciente popularización de Internet, surgieron varios datos nuevos y su
tratamiento gradualmente se volvió más complejo y su mantenimiento cada vez más costoso. En 2006, el
artículo: BigTable: un sistema de almacenamiento distribuido para datos estructurados [3], publicado por
Google en 2006, vuelve a mostrar el concepto NoSQL. Desde entonces, las bases de datos no relacionales
se conocen como NoSQL, y con la creciente popularidad de las redes sociales, la generación de contenido
por dispositivos móviles, así como el creciente número de personas y dispositivos conectados, hace que
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El trabajo de almacenamiento de datos con el objetivo de usarlos en herramientas analíticas, comienza a
toparse con los problemas de escalabilidad y costos de mantenimiento de esos datos.
Las bases de datos relacionales escalan, pero cuanto mayor es el tamaño, más costosa se vuelve esta
escalabilidad, ya sea debido al costo de las nuevas máquinas o al aumento de especialistas en las bases de
datos utilizadas. Los no relacionales, por otro lado, permiten una escalabilidad más barata y menos
laboriosa, ya que no requieren máquinas extremadamente potentes y su facilidad de mantenimiento
permite que se necesiten menos profesionales. Por lo tanto, las bases de datos NoSQL se están volviendo
más populares entre las grandes empresas porque tienen las características de poder trabajar con datos
semiestructurados o sin procesar de diferentes fuentes como en nuestra propuesta.
Después de estructurar y almacenar las rutas, hemos implementado la primera visualización de las
rutas de cada individuo, de acuerdo con una de las formas más prácticas y agradables de mostrar rutas de
aprendizaje mediante el uso de gráficos orientados, que ahora son que las rutas cubiertas son fáciles de
entender. La teoría de los gráficos tiene como objetivo estudiar estructuras matemáticas compuestas de
elementos que tienen relaciones o conexiones entre ellos. El uso de gráficos específicos en los nuevos
sistemas de aprendizaje electrónico [1], para lo cual es interesante analizar los problemas de las rutas de
aprendizaje, especialmente la teoría que tiene en cuenta la naturaleza dinámica de un entorno de
aprendizaje.
Con el gran avance en los estudios relacionados con la inteligencia artificial, asociaremos el uso de
técnicas y aplicaciones en redes neuronales para recopilar y presentarnos la cobertura de los caminos
tomados durante el acceso a los contenidos. Uno de los grandes algoritmos utilizados para agrupar y
presentar grupos de resultados es el SOM (Mapa de auto-organización) creado por Teuvo Kohonen [8]
por lo que podemos clasificar el nivel de distancia de los estudiantes en relación con el mapa de
referencia creado anteriormente.
Otros trabajos que se utilizarán como referencias en este artículo trabajaron en especificidades
importantes para nuestro proyecto [5], presentaron una forma más práctica y agradable de presentar las
rutas de aprendizaje, haciendo que la comprensión sea más clara y precisa utilizando el potencial de los
gráficos direccionales. , [4] muestra dificultades cognitivas cuando un estudiante suprime un currículum,
presentando una nueva secuencia curricular utilizando la ontología formada con la genética de perfil [9]
propone rutas de aprendizaje personalizadas utilizando el árbol de decisión, incluyendo El uso de la
inteligencia artificial para ayudar a comprender aspectos importantes de la toma de decisiones, según él,
la personalización de las rutas de aprendizaje se ha convertido en una tendencia debido a la
popularización del aprendizaje electrónico, mientras que [7] explora el área del aprendizaje adaptativo
utilizando redes neuronales como Backpropagation y los mapas autoorganizados dan como resultado
aspectos importantes para usar la inteligencia artificial en las rutas de aprendizaje adaptativo, mientras
que [6] usó Neuro-Fuzzy imitando un diagnóstico pedagógico de acuerdo con el estilo de cada estudiante.
IV.

METODOLOGÍA

La implementación del mecanismo consta de tres partes: la primera parte se realiza minería de datos y
organización de rutas; la segunda parte se encarga de presentar el mapa; y el tercero es responsable de
proporcionar una forma alternativa de ver los datos informados. Esta segunda forma de visualización se
realiza mediante una tabla que enumera los datos pasados como entrada a la red. Este tipo de
visualización de datos ayuda a comparar los atributos de cada uno de los registros que están bajo análisis.
La producción de la ruta de aprendizaje se basa en el suministro del modelo creado por el
administrador de contenido, en base a este modelo se llevará a cabo la estructuración de la ruta del
idealizador. Esta ruta servirá como parámetro para el análisis comparativo al final del proceso, por lo que
la ruta del individuo a analizar por la herramienta se basará en la ruta generada por el creador.

Figura 1. Ejemplo de ruta tomada por el usuario
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A. Idealización de la ruta de aprendizaje
Para llevar a cabo el prototipo, se eligieron 4 contenidos relevantes y necesarios del modelo de
pedagógico de DFBR, que es un modelo adoptado por distintas escuelas de enseñanza primaria y
secundaria para la formación del profesorado. Todo el contenido se muestra en la plataforma educativa en
formato digital y exclusivamente en línea, son:
- Método fónico
- BNCC
- Cosmovisión
- Contenido institucional
Cada usuario sigue un camino y puede profundizar en cada elemento, registrando su rastro en la base
de datos de acceso. Con esto, es posible generar una "ruta de contenido" para cada individuo y realizar
análisis comparativos si el individuo está consumiendo su contenido al máximo. Para esta comparación,
fue necesario crear una ruta de contenido ideal para el equipo pedagógico a fin de llevar a cabo el análisis
comparativo y luego usar redes neuronales con el algoritmo de mapas autoorganizados para generar los
mapas comparativos.
En un análisis de contenido preliminar, se ideó una ruta de aprendizaje para leer y profundizar el
material, todas las asignaturas están vinculadas y deberían ser la base de cada maestro que trabaje con el
material de DFBR.

Figura 2. Propuesta de ruta ideal

El problema de la detección de desgaste con los maestros es difícil de resolver computacionalmente, ya
que se necesitan varios parámetros de entrada. El objetivo principal del sistema propuesto es agrupar
maestros con perfiles similares para la toma de decisiones. Inicialmente, se hicieron asignaciones
individuales y específicas de cada individuo en función de su acceso a los contenidos especificados, el
diagrama de dispersión a continuación muestra el nivel de disparidad entre los contenidos.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 376

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

Figura 3. Diagrama de dispersión de datos

B. Análisis individual de las rutas tomadas
Antes de proporcionar una visión general de los maestros, estructuraremos, organizaremos y
presentaremos el camino individual tomado por ese maestro, creando así la primera estructura de caminos
válidos. Uno de los problemas encontrados fue la dificultad para guardar la información de cada usuario,
al realizar la estructuración de los datos, nos dimos cuenta de que cada individuo puede tener diferentes
campos, siendo complejo relacionar y almacenar esta información. Para eso, encontramos la solución de
una base de datos NoSQL.
Pensando en estos temas, así como en las necesidades a lo largo del tiempo, ha surgido una gran
cantidad de bases de datos no relacionales que funcionan de diferentes maneras, que hemos elegido para
este proyecto es una base de datos orientada a documentos. de los bancos de esta categoría, colecciones
de atributos y valores, donde un atributo puede tener varios valores. En general, las bases de datos
orientadas a documentos no tienen un esquema, para decidir, los documentos almacenados en la
necesidad de tener una estructura común.
C. Presentación individual de rutas
Después de estructurar y almacenar los caminos, implementamos la primera visualización de los
caminos de cada individuo, utilizando gráficos orientados, porque será fácil entender los caminos
recorridos.
Sea G = (V, E) un gráfico dirigido a una ruta de aprendizaje personalizada. En G, cada vértice o no
corresponde a un objeto de aprendizaje. Dos vértices están conectados si hay una relación de
dependencia, de modo que un vértice cumpla los requisitos previos del otro. Por lo tanto, cada borde entre
dos vértices ARC {u, v} significa que el objeto de aprendizaje es accesible desde allí. La propiedad de
accesibilidad necesitaría definir aristas entre vértices depende de las competencias y requisitos previos
asociados con cada objeto de aprendizaje. Teniendo en cuenta el arco {u, v}, esta ventaja significa que,
después de completar el objeto de aprendizaje, el estudiante debe tener las habilidades necesarias para
realizar el recurso v.
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Figura 4. Presentación individual de datos

D. Presentación grupal de rutas
Antes de la implementación y aplicación del algoritmo de Kohonen, era necesario estructurar los datos
para que el modelo se comportara correctamente. Primero, para cada sub-contenido, se colocaron pesos
de relevancia, después de calcular el porcentaje de acceso al contenido, consideramos si el contenido se
veía o no. Después de esta primera etapa, generamos las rutas de acceso a cada contenido definido por las
letras A - Institucional, B - BNCC, C - Cosmovisión, D - Método fónico. Cada usuario que accede a la
plataforma se registra un registro de acceso a cada contenido, en función del historial de acceso, creamos
las rutas, como se muestra en la figura 6.

Figura 5. Estructuración de datos

Transformamos las letras en números ordenados porque el mapa Kohonen solo funciona con números,
segmentamos estos números en diferentes campos. Un maestro que accedió al contenido de ABDC
(Institucional - BNCC - Método fónico - Cosmovisión) se convertirá al número 1243, separado en
columnas (A - 1. B - 2, C - 4, D - 3).
La base que utilizamos está compuesta por 7,000 maestros, sin embargo, al llevar a cabo la
estructuración de datos, eliminamos a los usuarios que estaban inactivos o que no tenían acceso relevante
al contenido utilizado en este trabajo. Primero, aplicamos el mapa de Kohonen sin realizar el pedido de
rutas propuestas en cada contenido, solo para analizar a qué contenido se accedió más.

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 378

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

Para la aplicación del algoritmo y la presentación gráfica de los resultados, utilizamos el lenguaje R,
hay paquetes completos y probados para usar algoritmos complejos como el de Kohonen. En R,
utilizando la biblioteca "kohonen", insertamos los parámetros de entrada:
sompaths <-som (scale (paths [, - 1: -4]), lattice = somgrid (12, 12, "hexagonal"))
Donde el primer parámetro es la estructura de ruta creada previamente y el segundo parámetro es la
cuadrícula que queremos formar con los mapas autoorganizados, después de la inserción comenzaremos a
producir los gráficos y resultados.
V.

RESULTADO

Primero, aplicamos el mapa de Kohonen sin realizar el pedido de rutas propuestas en cada contenido,
solo para analizar a qué contenido se accedió más.

Figura 6. Self-organized map, aplicado sin las rutas propuestas

Hubo una clara separación de cada contenido, aproximadamente el 80 % de los usuarios vieron el
contenido institucional, pero el contenido con la menor visualización fue el método fónico.
Ahora aplicamos el algoritmo Kohonen a los maestros con la propuesta de las formas correctas de ver
el contenido.

Figura 7. Self-organized map, aplicado a las rutas propuestas

La tasa de maestros que se acercaron a los caminos propuestos fue baja, había muchos caminos
diferentes, el mapa de Kohonen creó 8 segmentos diferentes con similitudes en el siguiente mapa,
podemos ver los diferentes grupos generados.
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Figura 8. Mapa que indica los diferentes grupos generados.

VI.

CONCLUSIONES

Hay una gran discusión sobre las formas de aprender y comprender los contenidos, lo que propone este
trabajo basado en el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel, es indicar si el maestro está
siguiendo un camino que ha sido mapeado con el contenido previo necesario para el siguiente contenido,
esta herramienta tiene el aspecto de ayudar en la evaluación, para futuros proyectos es necesario llevar a
cabo una evaluación con los maestros para comprender el nivel de profundidad de cada contenido.
Usando el mapa de Kohonem, segmentamos a los usuarios en grupos de similitudes, por lo que pudimos
analizar de manera gráfica y rápida qué caminos recorrieron más los maestros, la distancia y los grupos
cercanos.
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Resumen — En este artículo se presenta un modelo inicial usando notación de procesos de negocio para
implementar gestión del conocimiento en una organización a través de la integración de elementos de juego,
con el fin de motivar a los participantes en la ejecución de sus tareas y disminuir las problemáticas
presentadas en la implementación de modelos de gestión del conocimiento para procesos de ingeniería de
software. El modelo presentado aún no ha sido validado, pero es el resultado de una investigación doctoral en
Ingeniería Electrónica y Computación. En el presente escrito se describe el caso de estudio. También se
presenta y se justifica el modelo, enunciando finalmente los beneficios esperados tras su implementación:
enganchar a los ingenieros a los procesos de gestión del conocimiento que les corresponde.
Palabras clave: gestión del conocimiento, mecánicas de juego, gamificación, dinámicas de juego, modelos de
gestión.
Abstract — This paper presents an initial model in business process management notation to implement
knowledge management in an organization through the integration of game elements, in order to motivate
participants in the execution of the tasks that correspond to them and reduce the problems in the
implementation of models of knowledge management for software engineering processes. The model presented
has not yet been validated, but it is the result of a doctoral research in Engineering Electronics and Computer,
and the case study is described in this paper. The model is presented and finally the expected benefits after its
implementation has been showed, seeking to engage engineers in their corresponding knowledge management
processes.
Keywords: knowledge management, games mechanics, gamification, games dynamics, management models.

I.

INTRODUCCIÓN

¿Cómo hacer divertido aquello que no lo es? Tal es la cuestión que siempre se tiene presente a la hora
de considerar el propósito general a partir del cual se desarrolló el presente modelo. Se ha abordado la
línea de la gestión del conocimiento dado su interés actual en las organizaciones, ya sea para
certificaciones de calidad o el simple pero esencial hecho de ser organizaciones inteligentes, dinámicas,
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con un crecimiento continuo tanto en su interior como en el entorno [1]. Pero ¿qué se entiende por
“Gestión del conocimiento”?
Se entenderá la gestión del conocimiento como el proceso que permite convertir los datos en
información relevante para su análisis, incremento y comunicación [2], y considerando la importancia
actual que tiene su implementación en las organizaciones, se identifican, entre otras, tres principales
razones por la que esta necesidad no se encuentra satisfecha: empleados desmotivados [3], la mayor parte
del conocimiento siempre será tácito y no explícito [4], y se requiere una alta dedicación en tiempo,
esfuerzo y dinero antes de percibir el retorno de la inversión [4]. Profundizando en estas dificultades se
llega al esquema de la Fig. 1 en el que se identifican puntos críticos para la efectiva gestión del
conocimiento en el desarrollo de software.

Figura 1. Dificultades para la efectiva gestión del conocimiento en la ingeniería de software de acuerdo a los trabajos [4], [5], [6],
[7] y [8]. Elaboración propia.

¿Qué puede hacerse para solventar estos problemas? A nivel metodológico existe diversidad de
modelos con enfoques diferentes para trabajar la gestión del conocimiento, aunque la gran mayoría
basados en el planteamiento clásico de la espiral del conocimiento de Nomaka y Takeuchi [ 4]
representada en la Fig. 2

Figura 2.Espiral del conocimiento propuesta por Nomaka y Takeuchi en 1995[4]

Esta espiral del conocimiento relaciona los saberes tácitos y explícitos y muestra el flujo que se da
entre ellos para lograr su crecimiento. El modelo base propuesto en el presente trabajo parte de esta
espiral integrando el componente colaborativo, dado que las iteraciones deben realizarse entre un grupo
de personas vinculadas a una organización y con un objetivo común. Sin embargo modelos similares ya
han sido puestos en práctica y continúan presentando los problemas mencionados, en especial las tres
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razones principales que impiden la satisfacción de la necesidad de una efectiva implementación de la
gestión del conocimiento; es por ello que se propone la integración de elementos de juego para facilitar su
adaptación y vinculación con los procesos de la organización y la motivación de los empleados por las
razones que se explicarán en la siguiente sección. Posteriormente se presentará el modelo sugerido, y por
último se expondrá el caso de estudio planteado para su validación, obteniendo conclusiones con respecto
a la fundamentación y resultados que esperan obtenerse.

II.

¿POR QUÉ INTEGRAR ELEMENTOS DE JUEGO?

De acuerdo a [9], los modelos de motivación y satisfacción hacen referencia a dos tipos: la
motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La primera es propia de cada persona y debe surgir a
partir de actividades que involucren la autonomía (capacidad de decidir por sí mismo), la maestría (el
conocimiento adquirido al realizar las tareas) y el propósito (deseo de alcanzar los objetivos). La
motivación extrínseca es fomentada por factores externos representados como recompensas por la
realización de un trabajo.
En cuanto a las teorías sobre el “compromiso” o deseo de estar conectado a la realización de una
actividad, la propuesta se basa en lo que se conoce como el “Canal de flujo”[10], determinado por la
relación entre el nivel de habilidad y el nivel de dificultad para realizar cualquier actividad, como puede
observarse en la Fig. 3.

Figura 3. Teoría del flujo [10][11]

De acuerdo a esta teoría, las condiciones para propiciar el flujo son:
1.
2.
3.

La actividad debe tener objetivos bien definidos
Las capacidades del jugador deben permitir completar la tarea
La tarea debe entregar una retroalimentación precisa, clara e inmediata

Con base en estas consideraciones se definen a los juegos como una actividad que integra ambos
aspectos: la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) como el compromiso (canal de flujo). Pero esto
entendiendo al “juego” como una actividad libre, incierta, creíble y regida por reglas, que permite activar
motivadores intrínsecos y extrínsecos [12], y cuyas reglas «se diseñan para dirigir la energía psíquica de
un modo que sea agradable» [13]. En la imagen del lado izquierdo de la Fig. 3 se presentan los estados
del flujo propuestos en esta teoría.
La tesis del trabajo de Csikszentmihalyi [10] propone que las personas estarán motivadas y
enganchadas a sus actividades de una manera "natural" cuando alcanzan el estado del flujo a través de un
equilibrio y crecimiento constante del nivel de habilidad con respecto a los retos que representa la
realización de determinada tarea. Se ha optado por el empleo de los elementos de juegos como
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"ingrediente" principal del presente modelo dado que los juegos bien planeados poseen de manera
intrínseca en su diseño esta teoría según se ha explicado.

III.

¿CUÁL ES EL MODELO PROPUESTO?

A continuación se describirá la solución propuesta, no sin antes hacer mención a otros modelos
existentes y de características similares, los cuales se presentan para identificar sus aportes pero también
sus deficiencias, y así tener una clara diferenciación con respecto a lo propuesto.
A. Métodos y marcos de trabajo que han empleado los juegos para la gestión del conocimiento
En la tabla 1 se resalta el enfoque que se le ha dado a la integración del juego para motivar la
realización de la gestión del conocimiento.
TABLA I INTEGRACIÓN DEL JUEGO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (ELABORACIÓN PROPIA)
Experience
Management System
[14]

Gamification in
knowledge
management:
motivating for
kno…[15]

Gamification in
knowledge
management
systems [16]

Gamification in
Project Knowledge
Management[17]

Presenta Indicadores
Posee un modelo formalizado
Implementa un proceso de GC
Especializado para la Ing. De
Software
Identifica el perfil del ingeniero
Se concentra en la motivación
Implementado por la organización
Usa los componentes de juegos
Hace un análisis del desempeño

En la Tabla 1 se señalan aquellos criterios encontrados en cada uno de los modelos analizados. Llama
la atención que las implementaciones se han hecho desde el interés de la organización, lo que genera
inconvenientes para alcanzar una motivación intrínseca por parte de los ingenieros. También se destaca la
ausencia de modelos formalizados para la presentación de los métodos y la falta de indicadores de gestión
para la mayoría de casos. Estos aspectos son considerados para el enfoque de solución propuesto a
continuación.
B. Modelo propuesto
Dado que la propuesta se ha hecho para integrar o facilitar el proceso de gestión del conocimiento en
un proceso de la ingeniería de software, se optó por emplear la notación de la gestión de procesos de
negocio (BPMN por sus siglas en inglés), en concreto la BPMN 2.0, no solo por ser una notación
apropiada para representar procesos sino también por ser muy difundida y empleada en las industrias y
organizaciones[18].
Para entender la conceptualización del modelo, consideremos la Fig. 4 en la que se representa de una
forma abstracta la integración propuesta:
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Figura 4. Representación general del modelo propuesto. Elaboración propia.

En el modelo representado en la Fig. 4, se pueden observar tres procesos: el proceso correspondiente
al desarrollo de software integrado a un proceso de gestión del conocimiento, pero como dicha
integración presenta los problemas mencionados, se sugiere adicionar un proceso de "Gamificación"
(entendida como la acción de usar el pensamiento de juegos, sus mecánicas y sus dinámicas para
“enganchar” audiencias y resolver problemas [19]) que motive a los ingenieros y demás actores de la
gestión del conocimiento organizacional a realizar las actividades correspondientes, teniendo en cuenta
que dicha integración no debe afectar de manera negativa el rendimiento sino, por el contrario, enfocarlos
al alcance y logro de los objetivos que una eficiente gestión del conocimiento puede proveer.
Sin embargo, antes de pasar al detalle de la diagramación de dichos procesos en la notación
mencionada, fue necesario especificar cada uno de dichos procesos, pues dependiendo de aquel que se
asuma, tendrían sus particularidades. En el caso de los procesos de ingeniería de software, se tomó un
proceso para la elicitación de requisitos, cuyo producto o resultado es un listado de casos de uso. En lo
referente a la gestión del conocimiento, se eligió un proceso de gestión colaborativa del conocimiento
para sistemas blandos, representado en la Fig. 5, propuesto por [20]. Esto debido a, como se ha
mencionado, la gestión efectiva debe involucrar a todos los actores de la organización con el fin de
proveer resultados positivos en todos los niveles, y porque el ciclo incremental del conocimiento se hace
válido a través de la comunicación e integración de los diferentes aportes intelectuales.

Figura 5. Marco de trabajo para la gestión del conocimiento de sistemas blandos propuesto [13].

Por último, estaría la representación en BPMN del proceso de gamificación propuesto, el cual se
presenta de manera simplificada en la Fig. 6 mostrando cómo puede ser dicha comunicación con el
proceso de gestión del conocimiento.
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Figura 6. Representación del modelo propuesto en BPMN 2.0. Elaboración propia.

El modelo propuesto consiste básicamente en identificar a los actores del proceso, definir el perfil de
jugador correspondiente a cada uno, identificar los objetivos y evaluar la efectividad de los logros de las
tareas que deben realizar (información proporcionada por el otro proceso de gestión del conocimiento), y
a partir de allí identificar las mecánicas de juego apropiadas para propiciar un ambiente hacia el canal de
flujo [21], comunicar dichas mecánicas a través de retos y hacer una nueva evaluación; en caso que se
logre el flujo esperado en el canal de flujo correspondiente, se tendría a su vez un cambio en el
comportamiento tanto del personal como de la organización, y en ese caso puede plantearse un cambio de
los objetivos y redefinir las actividades.
El desarrollo del modelo se ha hecho siguiendo como metodología el proceso de investigación
fundamental en ingeniería (ver Fig. 7) en el cual ya se están alcanzando las últimas etapas.

Figura 7. Proceso de investigación en ingeniería. Elaboración propia.

IV.

¿CÓMO SE ESPERA VALIDAR EL MODELO?

Se espera identificar procedimientos para medir los niveles de diversión en un grupo específico y
tener las métricas e indicadores correspondientes. Para ello se realizará un análisis de métodos y
procedimientos que establecen indicadores de diversión para las personas, como por ejemplo los
propuestos en trabajos tales como "Measuring Emotions"[22], "Expectations and endurability-measuring
fun"[23] y "All work and no play" [24]. En síntesis el caso de estudio analizará comparativamente las

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 386

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

métricas y resultados de dos modelos aplicados en una población en la que se tendrán dos grupos: un
grupo de control en el que se aplicarán los procesos de gestión del conocimiento en la elicitación de
requisitos sin integrar algún proceso de gamificación; puede entenderse este modelo como el modelo 1 o
modelo clásico. El segundo grupo de la población hará lo mismo pero aplicando el modelo con el proceso
de gamificación; éste se conocerá como modelo 2 o modelo gamificado. Cada grupo a su vez estará
conformado por varios equipos de trabajo, con el fin de eliminar de esta forma posibles variables externas
no controladas, como pueden ser las habilidades y aspectos personales de cada uno de los integrantes de
la población. Se espera verificar que los resultados obtenidos en los procesos desarrollados por el grupo
con el modelo gamificado, entregue resultados más altos en los indicadores propuestos, sin mostrar un
efecto negativo en el desempeño.

V.

CONCLUSIONES

¿Cómo hacer divertido aquello que no lo es? o en este caso concreto, ¿cómo hacer divertida la gestión
del conocimiento en la ingeniería del software? Aunque aún no se ha validado el modelo propuesto, se
espera dar respuesta a esta pregunta demostrando que puede lograrse a través de la integración de
elementos de juego a dichos procesos.
La gestión del conocimiento es una labor esencial en la ingeniería del software que se ha visto
afectada por diferentes factores que desmotivan tanto al ingeniero como a la organización. Por tal motivo
se ha propuesto un modelo que permite la integración de los elementos de los juegos para generar
compromiso en la apropiación y reutilización del conocimiento, y obtener sus beneficios para incrementar
el desempeño.
El modelo inicial evalúa e integra metodológicamente elementos de los juegos al proceso de gestión
del conocimiento, y será probado en casos de estudio concretos.
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Desarrollo de un sistema de comunicación de
emergencias humanitarias
Development of a communication system for
humanitarian emergencies
Antonio Sarasa Cabezuelo
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Resumen —Una de las principales tareas de las ONGs es los países en los que actúan es alertar ante posibles
emergencias humanitarias que se pueden producir debido a diferentes eventos tales como epidemias producidas
por alguna enfermedad, hambre, conflictos armados, y otros acontecimientos que pueden producirse. Un
elemento clave para que la emergencia pueda controlarse y no tenga unas consecuencias trágicas es la rapidez
de la gestión de la información: comunicación rápida de la emergencia, lugar donde se está produciendo,
necesidades inmediatas…. Esta información permitirá a los responsables de la ONG tomar medidas y decisiones
acerca de cómo actuar. Normalmente esta información es recogida en el lugar donde se produce por los
cooperantes. De manera que es necesario disponer de herramientas informáticas especializadas que faciliten al
cooperante la transmisión de la información y el posterior procesamiento y visualización de la información
recabada. En este artículo se describe una herramienta dirigida hacia los cooperantes de una ONG que tiene
como objetivo facilitar la recogida de los datos, su transmisión y procesamiento.
Palabras clave; ONGs; Software comunicación; gestion de datos.
Abstract — One of the main tasks of NGOs is the countries in which they operate is to alert to possible
humanitarian emergencies that may occur due to different events such as epidemics caused by illness, famine,
armed conflict, and other events that may occur. A key element for the emergency to be controlled and not have
tragic consequences is the speed of information management: rapid communication of the emergency, where it
is occurring, immediate needs…. This information will allow the NGO managers to take action and decisions
about how to act. This information is normally collected at the place where it is produced by the donors. So it is
necessary to have specialized computer tools that facilitate the cooperator the transmission of information and
the subsequent processing and display of the information collected. This article describes a tool aimed at NGO
cooperators that aims to facilitate data collection, transmission and processing.
Keywords; NGOs; Communication software; data management.

I.

INTRODUCCIÓN

Las ONGs habitualmente disponen de una tupida red de cooperantes que actúan en los países sobre los
cuales realizan acciones estas organizaciones. En este sentido, la figura del cooperante es clave dado que es
la fuente de información primaria y más inmediata de una crisis humanitaria. Así, la misión del cooperante
es recopilar datos [1] en las zonas de acción de la ONG y transmitirlos a las sedes de las cuales depende el
cooperante de forma que estás puedan analizar la información y tomar las decisiones y acciones más
adecuadas a las alarmas que son reportadas por los cooperantes. En este proceso, un elemento clave que va
a influir en la extensión y control de una crisis es la rapidez en la que la información es transmitida y
procesada, de forma que se puedan tomar medidas. Es por ello, que disponer de un sistema de comunicación
rápido y mecanismos de procesamiento y visualización de la información son claves en este proceso.
Antes de la introducción de las tecnologías de la información, este proceso de captura de datos y
comunicación a la ONG se realizaba de forma manual y habitualmente mediante teléfono, telegrama, y otros
medios analógicos. Sin embargo, hoy en día la posibilidad de hacer uso de una red de comunicaciones está
prácticamente extendida por todo el mundo. Lo único que cambiará en cada caso, será la calidad y volumen
de datos que es capaz de enviar, pero se puede partir de este supuesto. Es por ello, que es factible plantear
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una alternativa basada en el uso de redes de comunicación digital al uso de medios analógicos para la
comunicación de alertas.
Por otro lado, otro requisito a tener en cuenta en un sistema de comunicación de alertas digital son las
condiciones en las que trabaja el cooperante. De manera general y teniendo en cuenta que los cooperantes
trabajan en países cuyo nivel de desarrollo y nivel económico no son muy altos, se puede partir del supuesto
de que la calidad de la red de comunicaciones no será muy alta y que por tanto la velocidad y cantidad de
datos que pueden transmitirse será bajo. Así mismo, en la mayoría de los casos, puede que el acceso a las
zonas donde se está produciendo la crisis humanitaria no ofrezca comodidades tan básicas como poder
disponer de una mesa o puesto donde trabajar, o incluso puede darse escenarios con eventos meteorológicos
violentos que harían desaconsejable utilizar un portátil. Es por estas razones que el instrumento que ofrece
más autonomía y se adapta mejor a las condiciones de trabajo es un móvil o una Tablet, al ser pequeña,
fácilmente transportable y ofrecer las prestaciones mínimas necesarias. En este sentido, para tareas similares
a las descritas en este artículo han surgido diferentes aplicaciones de móviles que tienen en común la
posibilidad de generar alertas de diversos tipos [2] tales como alertas de epidemias médicas[3], alertas
policiales, alertas por homicidios de violencia de género, alertas por incendios[4], y otro tipo de alertas.
Algunos ejemplos son FrontlineSMS [5], un sistema de comunicación basado en el envío de SMS que llega
a un centro de datos que se encarga de difundir el mensaje entre grupos de expertos en salud y responder con
un SMS, Ushahidi [6] es un proyecto de código abierto surgido durante el terremoto en Haití en 2007 [7]
proporciona un sistema para recopilar información a través de SMS [8], Web, mensajes de voz y correo
electrónico [9] y cuenta con herramientas de traducción, clasificación y georreferenciación [10] presentando
la información en mapas accesibles a través de la web o teléfonos móviles [11], Asthmapolis [12] es un
proyecto enfocado hacia pacientes con asma para rastrear ataques de asma utilizando un inhalador que tiene
GPS y una aplicación móvil que realiza un seguimiento de la frecuencia de los ataques de forma que
utilizando estos datos y el análisis de causas ambientales generan mapas de riesgo de brotes [13], la
aplicación Outbreaks Near Me [14] que utiliza fuentes de información no oficiales [15] en la red para rastrear
brotes de enfermedades [16] y realizar un monitoreo en tiempo real de posibles epidemias [17], Flu Near
You [18], un sitio web que permite a las personas enviar información sobre posibles enfermedades con lo
que se realizan informes sobre el estado de salud, Medic Mobile [19] ofrece varias aplicaciones para registrar
y rastrear brotes de enfermedades y mantener existencias de medicamentos esenciales y comunicarse sobre
emergencias [20], Alert Cops [21] permite enviar a los ciudadanos avisos e incidencias(agresiones, robos…)
a la policía nacional para lo cual ofrece localización por GPS del usuario, chat y envío de mensajes, Disaster
Alert [22]es un sistema de detección de riegos de desastres que informa a los usuarios sobre los desastres
que se ha producido o están activos en diferentes partes del mundo pudiendo delimitar la información por
localización y visualizarla mediante mapas interactivos, y Spotlight – Incident Reporting [23] es un sistema
que permite enviar todo tipo de alertas de incidentes en tiempo real (personas desaparecidas, atención médica
para un grave accidente ocurrido) y además ofrece la posibilidad de suscribirse a notificaciones instantáneas
sobre determinados tipos de alertas, generación y visualización de informes de incidentes o el uso de un chat
donde compartir una localización, documentos o imágenes de incidentes.
En este artículo se describe un desarrollo de un sistema de gestión de alertas para una ONG que tiene
como objetivo facilitar a los cooperantes una forma rápida de reportar información sobre crisis humanitarias
y realizar su procesamiento y visualización. Para ello se propone un sistema combinado de una aplicación
móvil y una aplicación web que se comunican mediante una base de datos común compartida que asegura la
consistencia de la información y que se mantenga actualizada en todo momento. Así mismo, se ha tomado
la decisión de que la información de la que consta una alerta sea ligera para adaptarse así a las limitaciones
que pudieran presentar la red de comunicaciones que se vaya a usar. Por otro lado también se decidió utilizar
una base de datos NoSQL de tipo documental que ofrezca flexibilidad acerca de los datos que se pueden
almacenar puesto que es posible que las alertas que se generen en cada lugar pudieran contener diferentes
tipos de información de acuerdo a las condiciones del lugar donde se producen. Se tomó la decisión de
realizar un desarrollo propio y no usar o adaptar alguna aplicación ya existente, puesto que se quería un
diseño de la aplicación que estuviera adaptado a la forma de trabajar de la ONG, que estuviera implementado
de forma que fuera escalable con el tiempo y que ofreciera un soporte tanto al cooperante como a la propia
organización.
La estructura del artículo es la siguiente. En la sección 2 se va explicar brevemente al arquitectura de la
aplicación, en la sección 3 se describe con detalle la funcionalidad tanto de la aplicación web como de la
aplicación móvil haciendo énfasis en todos los servicios que ofrecen para realizar la gestión de las alertas. Y
a continuación en la sección 4 se proponen las conclusiones y un conjunto de líneas de trabajo futuro.
II.

ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS

El sistema desarrollado está formado por dos aplicaciones diferentes, una app Android y una aplicación
web, que se comunican y comparten información a través de una base de datos común de tipo Firebase. De
esta forma se consigue que la información que gestiona el sistema se mantenga en todo momento
consistente y actualizado, dado que cualquier cambio se refleja en la base de datos. De igual forma, esto
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permite que el acceso a la información recuperada por los cooperantes pueda ser accedida y procesada de
forma inmediata a través de la página web del sistema. En la figura 1 se muestra la arquitectura de las dos
aplicaciones así como la tecnología que se ha utilizado para desarrollarlo. En particular se puede observar
como las dos aplicaciones tanto móvil como web utilizan como mecanismo de persistencia una base de
datos de tipo Firebase consiguiendo el efecto buscado.

Figura 1. Aplicaciones del sistema de gestión de emergencias humanitarias.

III.

FUNCIONALIDAD

A continuación se van a presentar las principales funciones del sistema implementado, para lo cual se
describirán por una parte las funciones de la app Android y por otro lado las funciones de la aplicación web.
A. App Android
La principal funcionalidad de la aplicación es el alta de alertas y la gestión de las alertas personales que
cada cooperante registra. Para dar de alta una alerta existe un icono en la aplicación que permite acceder al
proceso de alta, el cual consiste en rellenar datos en un conjunto de formularios. En el primer formulario
mostrado en la figura 2, el cooperante tiene que indicar al país de la sede de la ONG al que pertenece el
cooperante. Para ello, se muestra un desplegable en el cual se listan un conjunto de países donde la ONG
tiene sedes.

Figura 2. Introducción de la localización de la sede del cooperante.

A continuación, en el siguiente formulario (Figura 3), el cooperante debe asociar un tipo a la alerta que va
a dar de alta. De la misma forma que en el caso anterior, se le muestra un listado con una tipología de alertas
que pueden asociarse, debiendo seleccionar un solo tipo.
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Figura 3. Introducción del tipo de la alerta.

A continuación, en el siguiente formulario (Figura 4), el cooperante da un nombre ilustrativo a la alerta que
va a registrar.

Figura 4. Introducción del nombre de la alerta.

En el paso siguiente, el cooperante a través de 3 formularios diferentes (Figura 5) seleccionará varios
aspectos acerca de la alerta: el nivel de escala que puede variar entre 1 y 5 del menos severo al más severo,
el nivel de complejidad que puede variar entre 1 y 5 del menos crítico al más crítico, y el nivel de urgencia
que puede variar entre 1 y 5 del menos crítico al más crítico. Para ello, en todos los casos se han representado
los valores de la escala de niveles mediante iconos gráficos con el objetivo de facilitar la clasificación de la
alerta.

Figura 5. Introducción de los niveles de escala, complejidad y urgencia de la alerta.

En los formularios siguientes, el cooperante debe introducir información acerca de la población que se
afectada por la alerta. En concreto se tendrá que indicar el número aproximado de familias o personas

Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020

Pág. 392

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

afectadas y si es posible un porcentaje de población afectada. Así mismo, se debe introducir la localización
de la zona afectada por la alerta. Para ello se dispone de un mapa que usando la geolocalización del móvil
muestra el lugar desde donde se está realizando el alta de la alerta. El cooperante puede dejar como
localización la obtenida por este mecanismo o bien puede usar la barra de búsqueda para afinar el lugar que
quiere asociar como localización de la alerta. Una vez que ha seleccionado el lugar, se marca en el mapa y
aparece un mensaje que indica que la localización ha sido almacenada. Ambos formularios pueden verse
en la figura 6.

Figura 6. Información de poblacion afectada y localización de la alerta.

En el siguiente formulario, el cooperante puede subir un conjunto de archivos que quiere asociar a la alerta.
Para ello dispone de la opción de navegar por el sistema de archivos del móvil para escogerlos. Lo más
habitual es que se quieran añadir fotos, por lo que además de poder seleccionar fotos que se encuentren
almacenadas en el móvil, también existe la posibilidad de realizar una foto desde la aplicación para que esta
se asocie directamente a la alarma que se está dando de alta. Se pueden añadir más de un archivo a la alarma.
Antes de dar de alta una alarma, los archivos pueden ser eliminados o añadirse nuevos. En la figura 7 se
muestra el proceso de adicción de nuevos archivos.

Figura 7. Asociación de archivos a la alarma

El último paso antes de dar de alta la alerta es introducir una breve descripción que explique los detalles
más importantes acerca de la alerta que se va a registrar. En la figura 8 se muestre el formulario de
introducción de esta información. Una vez que se ha rellenado este formulario se pulsa sobre el botón de
“Send Report” de manera que toda la información almacenada es volcada en un documento de una
colección en Firebase. Observar que la aplicación permite enviar la alerta desde cualquiera de los
formularios mencionados dejando vacía la información del resto de formularios. La razón de permitir esto
es porque en algunas ocasiones puede que no se tenga la información o bien la urgencia de la situación haga
necesario enviar cuanto antes la alerta dejando algunos campos de información vacíos. Observar así mismo,
que gracias a la flexibilidad que ofrece Firebase al tratarse de una base de datos NoSQL de tipo documental,
se pueden mantener diferentes tipos de documentos con más o menos información.
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Figura 8. Asociación de archivos a la alarma

La aplicación móvil también ofrece otra serie de opciones al usuario tales como el acceso a una guía visual
de uso de la aplicación, el alta en la aplicación, la gestión del perfil personal, y la gestión de las alarmas
dadas de alta por el cooperante. Todas estas opciones se alcanzan desde el menú de la pantalla principal de
la aplicación que puede verse en la figura 9.

Figura 9. Menú principal y acceso a las funciones de la app.

Con respecto a la gestión de las alertas dadas de alta, cuando ser pulsa sobre la opción “My Alerts” entonces
se le muestra un listado de todas las alertas que se encuentran registradas por el cooperante. Además por
cada alerta mostrada se pueden hacer dos acciones: se pueden borrar pulsando sobre el icono de la papelera
o bien se pueden editar para cambiar algún dato de la misma pulsando sobre el icono del lápiz. El hecho de
compartir la base de datos con la aplicación web facilita el que la información que se muestra siempre va a
estar actualizada pues tanto si una alerta se elimina o se actualiza, de manera inmediata el cambio se
reflejara en la base de datos compartida por ambas aplicaciones. En la figura 10 se muestra un listado de
alertas así como el formulario de edición de una de las alertas donde se puede ver la opción de actualizar o
cancelar la edición.
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Figura 10. Menú principal y acceso a las funciones de la app.

B. Aplicación web.
La aplicación web tienes 2 tipos de funcionalidades principales. Por una parte se puede realizar la gestión
de las alarmas comunicadas por los cooperantes y por otra parte se pueden gestionar los usuarios de la
herramienta. Con respecto a la gestión de las alarmas, la aplicación permite la visualización de las mismas
de diferentes formas: alertas recientes, alertas según fecha, alertas según tipo, alertas según su localización,
todas las alertas de un tipo, o todas las alertas por localización. Una alerta se caracteriza por un tipo de
crisis, la fecha en la que ha sido dada de alta, y el lugar al que está asociado la alerta. En base a estos
campos, es posible recuperar la información para visualizarla, y que se corresponde con las opciones
mencionadas. Dependiendo de la forma en la que se recuperan las alertas, se muestran diferentes gráficas e
información. Cuando se pulsa sobre la opción de “Alertas Recientes” (Figura 11) aparece un listado de las
últimas alertas que han sido reportados por los cooperantes. En el listado mostrado se puede visualizar la
información acerca del nombre de la alerta, el tipo de crisis, el país en el cual se está produciendo la alerta,
el nivel de complejidad de la crisis, un valor que representa el nivel de impacto que puede tener la crisis, el
nivel de urgencia de la misma y el nombre del cooperante que ha dado de alta la alerta. Cuando se pulsa
sobre cualquiera de las alertas aparece una ventana emergente donde aparece toda la información que
constituye la alerta. Así mismo desde esta pantalla se puede refinar las búsquedas introduciendo palabras
clave en una barra de búsqueda que realiza consultas contra los campos de información de las colecciones
que se encuentran en Firebase.

Figura 11. Aplicaciones del sistema de gestión de emergencias humanitarias.
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En la figura 12 se ha seleccionado la opción de recuperación de “Alertas según localización”. En esta opción
la forma de navegar por la información es a través de un desplegable que permite seleccionar el país o lugar
del cual se quieren visualizar los datos. En el ejemplo de la captura, se ha escogido Filipinas. Como
resultado se muestra un gráfico circular que muestra los porcentajes de alertas que han sido dadas de alta
en función del tipo de alerta. Concretamente se puede observar en la captura que el 33,3% se corresponden
a alertas causadas por un desastre natural. Así mismo, cuando se pulsa en una zona del gráfico circular
aparece una ventana emergente como la mostrada en la figura anterior donde se pueden ver todas las alertas
que han sido dadas de alta por cooperantes en el país seleccionado y del tipo escogido mostrándose la misma
información anterior.

Figura 12. Aplicaciones del sistema de gestión de emergencias humanitarias.

La otra funcionalidad que ofrece la aplicación web es la gestión de usuarios cuando el usuario que sea
autentica tiene el rol de administrador. Desde esta página es posible dar de alta o de baja a usuarios,
modificar datos de los usuarios registrados así como realizar búsquedas de usuarios concretos. En la figura
13 se muestra la página de búsqueda de usuarios, donde por defecto aparecen listados todos los usuarios
registrados. De cada usuario se muestra sus datos personales (nombre, teléfono, email y ocupación) así
como información acerca de la sede de la ONG a la cual pertenece y el número de alertas que ha reportado.
Así mismo, desde esta página se pueden realizar búsquedas concretas de cooperantes usando palabras clave.
Estas búsquedas se lanzan sobre las colecciones de datos que se encuentran almacenadas en Firebase, de
manera que se busca sobre cualquiera de los campos de información que aparecen.

Figura 13. Aplicaciones del sistema de gestión de emergencias humanitarias.
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Cuando se selecciona un registro concreto de un cooperante, entonces aparece una ventana emergente en la
cual se muestran los datos del cooperante (Figura 14), los cuales pueden ser editados o bien se puede
eliminar el cooperante de la base de datos. Para ello en la ventana se dispone de dos botones, uno de guardar
y otro de eliminar perfil respectivamente. Cuando un cooperante es eliminado, toda la información personal
del mismo se elimina de forma definitiva de la base de datos, pero no así la información acerca de las alertas
que han sido dadas de alta por ese cooperante dado que se encuentran en diferentes colecciones de Firebase.
Así cuando se recupere la alerta realizada por cooperante que ya no se encuentra en la base de datos, se
seguirá viendo el nombre del cooperante, con la salvedad de que no se podrá buscar información del mismo
al haber sido eliminada de la base de datos.

Figura 14. Aplicaciones del sistema de gestión de emergencias humanitarias.

Por último mencionar, que la aplicación web también permite la gestión del perfil personal para cualquier
usuario con independencia del rol que tenga dentro del sistema: administrador o cooperante. Desde esta
opción, el usuario puede cambiar sus datos personales.
IV.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se ha presentado un sistema de gestión de alertas para una ONG que está formado por una
aplicación web y una aplicación móvil. La aplicación móvil está pensada para ser usada por los cooperantes
de las ONGs con el objetivo de facilitarles el reporte rápido de información cuando se producen crisis
humanitarias. Los datos que se recuperan de una alerta son básicos con el objetivo de adaptarse a limitaciones
de la red de comunicaciones que se utilice en el lugar de la alerta. Por otro lado, la aplicación web realiza la
gestión de los usuarios, permite acceder a toda la información sobre alertas que han reportado los
cooperantes, y ofrece servicios de búsqueda sobre la información de distintas perspectivas (por lugar,
localización, cooperante) con el objetivo de facilitar a la ONG tomar decisiones acerca de las acciones que
hay que emprender para controlar y limitar los efectos de una crisis humanitaria.
Respecto a las posibles líneas de trabajo futuro se tienen las siguientes:
 Incorporación a las alertas información adicional recuperada de fuentes oficiales y no oficiales tales como
repositorios de datos abiertos o datos enlazados, redes sociales como Twitter o periódicos digitales.
 Automatización del procesamiento automática de alerta realizando análisis del lenguaje natural sobre los
textos de las descripciones de las alertas dadas de alta.
 Adicción de herramientas de comunicación tales como un chat o foros de participación.
 Implementar un sistema de notificaciones de forma que los usuarios puedan suscribirse y recibir
información sobre las alertas que se van produciendo.
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 Implementar un sistema de envío con retardo de forma que en aquellos lugares en los que no existe una
buena cobertura de acceso a la red, el sistema coleccione las alertas que se han generado y cuando exista
una buena cobertura, se proceda a enviar la información de las alertas enviadas.
 Implementar un sistema de gestión global de forma que no solo permita la recuperación y almacenamiento
sino que permita realizar la gestión de empleados, cooperantes y responsables de la ONG.
 Traducir todo el sistema a varios idiomas de forma que su utilización no esté limitada por el idioma a
determinados lugares del mundo.
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Resumen — Se presenta una aplicación móvil (Apps) gamificada para ayudar al turista 2.0 o turista digital
cuando realiza turismo-cultural principalmente. Esta apps se desarrolló para un museo de la ciudad de
Chihuahua en México. Se considera que puede fomentar el sector turismo-cultural de manera entretenida y fácil
uso. La gamificación es aplicar dinámicas y mecánicas de juegos enfocadas en el aprendizaje o educación
principalmente con fines no lúdicos. Se realizó una prueba in situ del museo. Con una muestra piloto de 60
personas aleatorias que asistieron al dicho museo. Se les instalo la aplicación móvil o facilito una Tablet. Los
usuarios probaron la aplicación gamificada después de visitar cada sección museo, y al terminar su recorrido se
les aplico un instrumento evaluador, concluyendo que las personas aprendieron y se divirtieron con la aplicación
móvil.
Palabras clave; Cultura; Turismo; Gamificación; Tecnología Móviles
Abstract — In this article, a gamified mobile application (Apps) is presented to help the tourist 2.0 or digital
tourist when they mainly do cultural tourism. This gamified mobile application was developed for a museum in
the city of Chihuahua in Mexico. The gamified mobile application is considered to promote the tourism-cultural
sector in an entertaining and easy-to-use way. Gamification is to apply dynamics and mechanics of games
focused on learning or education mainly for non-recreational purposes. A gamified mobile application (Apps)
was developed and an on-site test of the museum was performed. With a pilot sample of 60 random people who
attended the museum. The mobile application was installed or I provided a Tablet with the application installed.
Users tested the gamified application after visiting each museum section, and at the end of their tour a survey
instrument was applied, concluding that the general hypothesis of the research is not rejected, which states that
people learned and had fun with the application mobile.
Keywords: culture; tourism; gamification; mobile technology.
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I. INTRODUCCIÓN
Para este estudio se está eligiendo como principal motivo que en la actualidad la mayoría de las
personas que viajan generalmente cuentan con un teléfono inteligente, el cual utiliza aplicaciones en sus
dispositivos móviles para entretenerse y aprender de las ciudades que visiten sin necesidad de ingresar a los
museos. Esto trae a veces como consecuencias que al no visitar los museos y estos por poca afluencia de
visitantes los museos cierren al no ser visitados.
Lo que podríamos hacer como profesionales de esta área es desarrollar y probar una aplicación para los
teléfonos inteligentes con la cual los turistas, sobre todo los más jóvenes que visiten los museos, encuentren
entretenido su recorrido al aprender sobre ellos por medio de juegos gamificados y así fomentar la cultura.
A nivel nacional encontramos que en [18] exponen que el aprendizaje móvil proporciona distintas ventajas
como: mayor flexibilidad para aprender en el momento y lugar deseados, personalizar las experiencias de
aprendizaje, desarrollo o fortalecimiento de nuestras habilidades profesionales, así como una mayor
efectividad del aprendizaje al estar promoviendo una atención activa. Citando su trabajo,
El uso de los dispositivos móviles y la explotación de sus herramientas en tareas de aprendizaje proporcionan
una experiencia educativa atrayente y actual, con la que los estudiantes, en su mayoría, se sienten cómodos.
El ambiente de aprendizaje se ve enriquecido por elementos interactivos, y colaborativos que favorecen la
participación del estudiante de una manera más activa, permitiéndole tomar roles más protagónicos en su
proceso de enseñanza - aprendizaje y guiándole hacia el aprendizaje autónomo y vivencial.
En cuando a la gamificación, en el trabajo [20] menciona un mejor ánimo en los estudiantes al evaluar el
curso mediante actividades y acumulación de puntos, también se fomentó una actitud pro social al apoyarse
para resolver las actividades y compartir conocimientos, y se reflejó un incremento en el rendimiento
escolar.
A nivel internacional, en Filipinas se desarrolló una aplicación móvil exclusiva del sistema operativo
Android con la finalidad de que los usuarios aprendan sobre las batallas que tuvieron mayor impacto en dicho
país, por tal motivo ellos vieron la oportunidad de recurrir a los juegos en forma de aplicaciones móviles
para fomentar la historia sobre su nación [6]. Una investigación más conectada con este proyecto es la de
unos jóvenes colombianos que aplicaron la gamificación en el turismo, concretamente a un museo de aquél
territorio, con el objetivo de demostrar que el recorrido de los visitantes puede ser una experiencia dinámica
e interactiva, probando que un juego serio tiene un impacto positivo en ellos. Siendo un juego serio el
resultado de emplear la gamificación a entornos de educación, entrenamiento, y demás ambientes de
aprendizaje. Crearon un juego de seguimiento de pistas donde los comentarios del guía son parte clave para
resolver las misiones y adivinar la pieza correspondiente en cada sala del museo, deberán escanear los
códigos QR encontrados para ver una página con más información sobre dicha pieza. Comparten las
limitantes con las que se toparon así como el análisis de los datos que obtuvieron, esto será de gran utilidad
y se tomará en cuenta para la realización de este proyecto [2].
A nivel mundial, las grandes ciudades capitales como Londres o Tokio son las que desde hace algunos
cuantos años se han preocupado por ir mejorando las condiciones de sus museos al incorporar nuevas
tecnologías para llamar la atención de los turistas e interactuar con ellos; ya sea por medio de museos digitales
a través de una página web o empleando realidad aumentada [11,14]. En cuanto a los museos
Latinoamericanos y del Caribe, la Fundación ILAM realizó una encuesta con el fin de indagar la relación
entre la tecnología aplicada en los museos y sobre todo la presencia de ellos en la Web. Sus resultados
confirman una falta de interés por parte de los museos de esforzarse por dar acceso, o en mantener una oferta
equilibrada entre los diversos servicios posibles y esperables por parte del público virtual (exposiciones
temporales adaptadas a una versión Web, recorridos virtuales y en 360°, condiciones para el uso por parte
del público de dispositivos electrónicos y de recursos descargables desde el sitio web o canales de
distribución, etc.).
Así mismo en México, específicamente en la ciudad de Chihuahua se puede ver el caso de los museos Centro
Cultural Universitario Quinta Gameros y Casa Chihuahua, donde no emplean tecnologías para atraer a las
personas, sobre todo al sector más joven de la población. Ambos tienen páginas web, Casa Chihuahua maneja
códigos QR para complementar la información pero no parecen ser lo suficientemente llamativos, en el caso
de la Quinta Gameros cuentan con un recorrido digital donde (entre otras cosas) se usa realidad aumentada,
sin embargo no está siempre disponible sino que debe ser solicitado previamente, por lo tanto, si los turistas
no ingresan al sitio web de dicho museo, no sabrán que existe y se perderán de una buena experiencia [3, 12,
15].
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II. MARCO TEÓRICO
A. Aplicación móvil
Es toda aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas, y otros
dispositivos móviles, existiendo versiones gratuitas y para su compra [16]. En el trabajo de [4] recalcan que
la tecnología móvil, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, está jugando un papel cada vez más
importante en la vida académica de los estudiantes. La comodidad, la flexibilidad, el compromiso y la
interactividad son factores que hacen que el aprendizaje móvil sea más atractivo para ellos. Pero a pesar de
que muchos estudiantes cuentan con teléfonos inteligentes y tabletas, no son tantos los docentes que están
preparados para integrar las tecnologías móviles en el aprendizaje dado que la mayoría de las oportunidades
de desarrollo profesional no se centran en ellas. Parte de esto se puede apreciar en la investigación de [5],
donde se explica que fue una sorpresa encontrar que gran parte de los futuros maestros de educación primaria
encuestados desconocían la existencia de aplicaciones que pueden ser usadas en el ámbito educacional, sobre
todo porque al ser considerados nativos digitales, se presume que tienen conocimiento de todas las
posibilidades de manejo de dispositivos móviles.
En [19] se señala que la característica más importante de las nuevas tecnologías de telefonía móvil en el área
de la educación ocurre cuando, debido a su naturaleza portátil y su capacidad para promover métodos de
aprendizaje adicionales, el aprendizaje continúa más allá del salón de clases. Las aplicaciones reducen los
programas que alguna vez estuvieron disponibles sólo para computadoras de escritorio, en versiones que
pueden utilizarse en teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, tal es el caso de las redes sociales
colaborativas, como Facebook y Twitter, a las que pueden acceder los estudiantes mediante sus celulares y
les permiten formar grupos para distribuir y compartir sus conocimientos fácilmente, resultando en un
aprendizaje colaborativo más exitoso.

B. Gamificación
El concepto sobre la gamificación siendo “el uso de elementos de diseño de juegos en contextos distintos del
juego” es demasiado ambiguo, si nos explayamos más, la gamificación es el proceso de utilizar dinámicas
de juegos en diferentes ámbitos empleando logros motivaciones asequibles, con el fin de apelar a la
concentración, el esfuerzo, y otros resultados de comportamiento de las personas en las actividades [2,7,8].
La gamificación no es usar videojuegos en el salón de clases, es emplear mecánicas asociadas a éstos para
presentar al alumno una serie de retos de aprendizaje, que cuando los haya cumplido, generará una
recompensa a corto plazo dimensionada a la complejidad del reto y ni siquiera tiene por qué haber algún tipo
de tecnología involucrada para que funcione correctamente. Sobre si la gamificación en verdad funciona y
cumple con su descripción, se podría decir que sí, pero existen algunas advertencias. En la mayoría de los
estudios revisados se produjeron efectos / resultados positivos de la gamificación. Sin embargo, la mayoría
de los estudios cuantitativos concluyeron que los efectos positivos sólo existen en parte de las relaciones
consideradas entre los elementos de gamificación y los resultados estudiados [8].

C. La gamificación y su relación con las aplicaciones móviles
Muchas empresas pequeñas se enfrentan a un desafío cuando se trata de atraer a empleados más jóvenes. Tal
como indica [17], la mayoría de las plataformas comerciales basadas en la nube incorporan aplicaciones
móviles para que los usuarios puedan mantenerse actualizados cuando están fuera de la oficina. Por su parte,
[3] dice que la gamificación de aplicaciones es a menudo una forma segura de no solo atraer personas a tu
aplicación, sino también de garantizar que regresen a ella una y otra vez puesto que debes captar la atención
de las personas y darles tanto la motivación como los medios para realizar cualquier acción que quieras que
hagan y la gamificación provee un camino sencillo para fomentar ese tipo de compromiso. Además, el hecho
de que los juegos sea la categoría más grande, con un alto nivel de participación de usuarios móviles, y el
mayor impulsor de ingresos en las tiendas de aplicaciones en todo el mundo, no es de extrañar que otras
empresas de aplicaciones quieran adoptar ciertas técnicas y elementos gamificados para aumentar sus tasas
de retención de usuarios [9].
III. METODOLOGÍA
En la figura 1 se muestra mediante un diagrama de flujo y la descripción de la metodología con las tareas
llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto.
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A. Metodologia general

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodologia realizada

1.- Visitar distintos museos ubicados en el centro de la ciudad de Chihuahua y hablar con los encargados
sobre el proyecto para saber si desean ayudar y participar en él. El museo Quinta Gameros requirió un
documento dirigido al jefe del departamento de difusión cultural.
2.- Solicitar a los museos datos históricos, fechas, etc. Que sean relevantes para los mismos. En este paso
ambos museos compartieron la dirección de sus sitios web que es donde se encuentra toda la información
utilizada en la aplicación.
3.- Dibujar en papel las pantallas de la aplicación, botones, texto, e ideas para los juegos con la información
proporcionada por los museos.
4.- Utilizar la herramienta AXURE para hacer el prototipo de la aplicación. Se emplean imágenes de los
sitios de los museos.
5.- Buscar documentación y tutoriales sobre el lenguaje LUA, así como imágenes ilustrativas de los museos,
iconos para los botones, y se solicitan el logo y los dibujos de la pantalla principal a una estudiante de Artes
Visuales.
6.- Con base en el prototipo creado, desarrollar la aplicación móvil con Corona SDK.
7.- Instalar la aplicación en diferentes teléfonos inteligentes para verificar que funcione correctamente.
8.- Redactar diez preguntas que servirán para recabar la opinión de los usuarios que interactúen con la
aplicación.
9.- Crear una cuenta, realizar el pago pertinente y seguir los pasos para subir con éxito la aplicación a la
Playstore.
10.- Acudir de nueva cuenta a los museos para acordar una fecha en que se pudiera ir a probar la aplicación
y aplicar la encuesta a los visitantes.
11.- Ir a los museos e invitar a las personas que se encuentren ahí a usar la aplicación y contestar la encuesta.
12.- Ya con las encuestas llenas, realizar gráficas para apreciar de una mejor manera las respuestas de los
usuarios y obtener los resultados.
IV. RESULTADOS
A. Aplicación móvil gamificada
En la figura 2 se observa la estructura jerárquica de las interfaces gamificadas, donde el usuario en cada una
de ellas tiene la oportunidad de demostrar lo aprendido en el museo jugando diferentes actividades, como se
comentan a continuación:
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Figura 2.

Diagrama Jerarquico de interfase de la aplicación movil

En esencia, las pantallas de los museos Casa Chihuahua y Quinta Gameros son iguales a excepción de la
información presentada de cada museo, dentro del menú de cada uno están cinco botones que llevan a un
juego distinto, tal como se ve en la Ilustración, el primero es un borrador (1) que, como su nombre lo indica,
permite “borrar” la pantalla para revelar una imagen debajo de la anterior, el segundo botón (2) abre una
pantalla negra donde se tiene que mover una especie de linterna para ver el contenido, en tercer lugar (3) se
encuentra un rompecabezas de cuatro piezas que al finalizar despliega información del mismo, también se
puede jugar a emparejar las fechas (4) arrastrándolas al lugar correspondiente, el último juego es un ahorcado
(5) con cuatro preguntas sobre el museo, después de responder correctamente una pregunta aparece un botón
para avanzar a la siguiente (I) y al contestar la última pregunta sale un botón para reiniciar el juego (II) y
comenzar desde la pregunta uno.

B. Resultados de la aplicación del instrumento encuestador
A continuación, se muestran algunos resultados de la aplicación del instrumento encuestador. Es importante
señalar que las preguntas 7, 8, y 9 contaban con la opción de responder de manera abierta, por esta razón
después de la gráfica correspondiente se despliega una tabla con las respuestas transcritas que
proporcionaron. Cabe mencionar que no todos contestaron, pero la mayoría tuvo una buena colaboración.

Figura 3. Fuente: elaboración propia

La figura 3 muestra que casi todas las sesenta personas percibieron una gran interactividad al utilizar la
aplicación. Y la que además el mejor juego fue para ellos “El ahorcado” fue el juego preferido por los
usuarios, llegando a un 36%, mientras que en segundo lugar hubo un empate entre la linterna y el
rompecabezas.
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Figura 4. Fuente: elaboración propia

En la figura 4, la elección con más votos fue la de agregar más juegos a la aplicación, esto quiere decir que
les gusto la forma de interactuar para el aprendizaje, y además también se muestra que el cien por ciento de
los participantes aprendió algo con ayuda de la aplicación.

Figura 5. Fuente: elaboración propia

En la figura 5, nuevamente las sesenta personas coinciden en la misma respuesta y están de acuerdo en que
los juegos facilitan el aprendizaje, y además es una buena herramienta para fomentar en los jóvenes la visita
a los museos. Por último, se presentan los resultados de las preguntas 7 y 8 en la parte del porque
consideraban esa opción. Se obtuvieron estas respuestas:
TABLA 1. RESPUESTAS AL PORQUÉ DE LA PREGUNTA SIETE

Es interesante
Activan mejor el cerebro
Lo ponen a pensar cuál es la respuesta correcta
Ayudan a aprender a la cultura
Soy psicóloga y sé que ello produce aprendizajes
significativos
El aprendizaje lúdico es significativo
Es más fácil recordar la información
Porque al ser llamativos te lo aprendes fácilmente
Porque se aprende más divirtiéndose
Porque te diviertes y aprendes
Son didácticos, pero poco dinámicos, se pueden
mejorar

Agilizan la mente
Aprendes divirtiéndote
Se memoriza mejor
Porque hace más divertido el aprendizaje/más
sencillo
Es una nueva forma de aprender
Porque son atractivas y así facilita más el
interés
Porque uno como este da a conocer datos que
no todos o todas sabemos
Hacen dinámico el aprendizaje
Te divierten y aprendes de la historia
Es más divertido
Es más sencillo recordar la información
Fuente: elaboración propia

TABLA 2. RESPUESTAS AL PORQUÉ DE LA PREGUNTA OCHO

Apoyan el conocimiento
Los jóvenes ya utilizan los celulares como parte de
su vida
Para que estén informados e interesados en la
cultura
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Dan información
Llama su atención para que los visiten físicamente
Llama su atención
A veces porque si no se la pasan en él y se olvidan
de observar
Les llamaría más la atención
Es una manera interactiva de que aprenda
Son más cercanas a ellos
Es más apegado a sus usos
Porque dejarían el diablo (celular)
Las nuevas generaciones buscan apps y si hay de
cultura
Porque se mezclan la tecnología con lo cultural
Son más fáciles de usar para ellos
Llama mucho la atención
Los jóvenes ya utilizan los celulares como parte de
su vida
Más tecnología, más modernos
Es más interactivo

Interactúan en él
A cualquier edad la pueden utilizar
Una forma más interactiva
Se enteran e informan más
Porque al obtener un poco más de datos genera
interés y curiosidad
Por la facilidad de utilizar la tecnología
Aprender mejor sobre la historia
Les fomenta el interés en lugares que usualmente
no se visitan
Los hacen más atractivos
Los hace atractivos y actuales
Es lo de hoy
Es más atractiva
Por la publicidad que se da
El aprendizaje sería mejorado
Para aprender más acerca de los mismos
Estaría interesante no solo leer
Fuente: elaboración propia

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis que establece que una aplicación móvil
gamificada ayuda a fomentar el sector turístico con el uso entretenido y fácil de información turística,
llegando a la conclusión de que las personas están abiertas al uso de aplicaciones gamificadas dentro de
entornos históricos y turísticos, como lo son los museos, ya que facilita el aprendizaje haciéndolo más
dinámico y atractivo.
Especialmente para los jóvenes que emplean los dispositivos móviles como parte de su vida diaria, esta es
una herramienta que despierta su interés y ayudaría a que visiten los museos y otros sitios afines para adquirir
conocimiento de manera interactiva por medio de juegos. Pero cabe destacar que no sólo los jóvenes
mostraron curiosidad por probar la aplicación, la mayoría de los encuestados resultaron rondar entre los
veinte y veintinueve años de edad, y el cien por ciento del total de los participantes estuvo de acuerdo en que
los juegos facilitan el aprendizaje, así que no importa tanto la edad si no el proceso con el que te cultivas, y
los juegos son divertidos. El hecho de que todas las personas aprendieran algo con ayuda de la aplicación y
el 98% dijera que fue fácil de usar, indica que cumplió con su objetivo de enseñanza-aprendizaje por medio
de la gamificación.
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Diseño de protector facial mediante fabricación
aditiva para disminuir el riesgo de contagio de
Sars CoV2 mediante la adaptación de prototipos
libres
Face shield design through additive
manufacturing to reduce the risk of Sars CoV2
infection by adapting free prototypes
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Resumen — El trabajo muestra el proceso de investigación que llevo la adaptación de las caretas protectoras. En
este se definen el porqué de los cambios y las adaptaciones que se realizaron de acuerdo a las necesidades y
capacidades que tenía el equipo para la producción por medio de fabricación aditiva. Es importante mencionar
que todo esto es gracias a las filosofías open source.
Palabras clave; protector facial, prototipo, comunidad, adaptación
Abstract — The work shows the research process that led to the adaptation of the protective masks. This defines
the reason for the changes and adaptations that were made according to the needs and capacities of the
equipment for production through additive manufacturing. It is important to mention that all this is thanks to
the open source philosophy.
Keywords; face shield, prototype, community, adaptation

I.
INTRODUCCIÓN
Como respuesta a la falta de equipo de protección para el personal médico en la pandemia del Covid19,
se desarrolló un protector facial que se ajusta a las necesidades del personal médico en la región de
Quetzaltenango.
Los protectores faciales fueron producidos utilizando el método de manufactura aditiva, lo cual hizo
posible que la fase de desarrollo y manufactura tomaran poco tiempo.
Las ventajas que se tienen con la manufactura aditiva han permitido a que a nivel mundial cualquier
persona que cuente con una impresora 3D pueda manufacturar este tipo de equipo haciendo uso de
materiales de fácil acceso y de bajo costo. Lo cual ha permitido que donde sea necesario se pueda contar
con este tipo de equipo.
Es por lo que siguiendo los pasos de la comunidad de código abierto el diseño de los protectores faciales
ha sido liberados de manera pública para que cualquiera pueda producirlo.
I.
OBJETIVOS
A. Objetivo general
Diseñar un modelo de protección facial mediante manufactura aditiva que busque disminuir el
riesgo de contagio de Sars CoV2 que sea funcional.
B. Objetivo especifico
 Probar modelos propuestos por la comunidad maker de protección facial.
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Evaluar las ventajas y desventajas de los modelos propuestos por la comunidad maker.
Diseñar un modelo mediante un proceso iterativo que se adapte a las necesidades del personal de
salud en Quetzaltenango.
Validar el diseño propuesto.
Compartir el diseño realizado para el uso de la comunidad.

II. ANTECEDENTES
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. el SARS CoV-2 se propaga
principalmente a través del contacto cercano de persona a persona. de la siguiente manera:
 Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta aproximadamente 2
metros).
 A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o
habla.
 Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o
posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.
 Las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19.
Conociendo la facilidad de la propagación del virus se hizo evidente para los médicos a nivel mundial
que para protegerse y reducir las posibilidades de contagio era necesario contar con una barrera en la
relación paciente-medico.
Es aquí donde la propuesta liderada por la empresa Prusa Research para manufacturar protectores faciales
haciendo uso de la manufactura aditiva toma auge y se populariza dentro de las comunidades de impresión
3D alrededor del mundo.
III. MARCO TEORICO
Metodología de desarrollo rápido: según (Kendall & Kendall, 2011, pág. 165) la metodología de
desarrollo rápido se compone en tres fases que se describen a continuación:
Figura 1. Metodología de desarrollo rápido (RAD)

Identificar
objetivos
y
requerimientos
de información

Trabajar
con los
usuarios
para
diseñar el
sistema

Construir
el
sistema

Introducir
el sistema

Fuente: (Kendall & Kendall, 2011, pág. 165)

Según (Kendall & Kendall, 2011, pág. 164) las fases se definen de la siguiente manera:
Tabla 1: Fases de la Metodología de Desarrollo Rápido

Fase
Identificación de objetivos y requerimientos de
información

Taller de trabajo de diseño RAD

Introducción del sistema

Comunidad maker
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Descripción
En esta fase los usuarios se reúnen con los
analistas para poder definir objetivos y
requerimientos del dispositivo que se busca
crear
Se caracteriza como un taller ya que se busca
diseñar y refinar los objetivos y
requerimientos del desarrollo que se está
realizando
Para esta fase se debe desarrollar el dispositivo
que cumpla con todos los requerimientos y
objetivos planteados para que sea usado por
los usuarios finales.
Conjunto de personas de distintos lugares
quienes comparten sus investigaciones y
avances tecnológicos con el fin de apoyar el
desarrollo. Según (Quirarte, s.f.)
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Fuente: (Kendall & Kendall, 2011, pág. 164)

Para esta pandemia el grupo de personas que con sus esfuerzos buscaron apoyar al personal de
salud. Cada uno recluido en su casa podía apoyar a diversos sectores que estaban siendo afectados por el
virus
De estas comunidades algo importante es la filosofía que comparten todos los miembros. Esta
filosofía comparte mucho de los principios que definió la (Free software foundation, s.f.) mediante la
filosofía del software libre, esta define 4 libertades fundamentales que son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Libertad de ejecutar: utilizar como desee el software
Libertad de estudiar: permite estudiar cómo funciona
Libertad de redistribuir: compartir copias
Libertad de modificar: permite modificar y compartir las modificaciones realizadas.

Gracias a estas libertades en este proyecto se pudo avanzar y utilizar como base las propuestas de
miembros de la comunicad. Algo importante de esto es que no se cambian las libertades y se comparte de
la misma manera.
IV. METODOLOGÍA
Una manera adecuada para poder proponer soluciones al problema era utilizar un enfoque empírico. El
cual tiene como base la observación y la evidencia. Durante el proceso se buscó el modelo óptimo mediante
la experimentación y evaluando cada propuesta con resultados observables. (1994, B. Ogunnaike, W. H.
Ray).
En la búsqueda de tener los mejores resultados el equipo trabajo tomando en cuenta que era importante
ser minucioso con la inspección de los prototipos, y la evaluación de las soluciones posibles.
La necesidad de tener resultados rápidos se utilizó una metodología de desarrollo rápido de aplicaciones
(RAD). Esta metodología busca acortar el tiempo entre el diseño y la implementación. Al involucrar a los
usuarios se busca entender de mejor manera los requerimientos del dispositivo. Se pueden tener
retroalimentaciones mientras se avanza con el diseño para que este sea funcional para los usuarios. (Kendall
& Kendall, 2011, pág. 163)
V. DESARROLLO DE PROTOTIPOS
Diseño Prusa Research: El escudo facial propuesto por Prusa Research consta de 4 piezas que se detallan
a continuación:
Tabla 2: Componentes protector facial

Item
1
2
3
4

Descripción
Visera impresa en 3D
Visor (hoja de 0.5mm de PETG)
Banda elástica de sujeción
Refuerzo del visor
Fuente: elaboración propia

Los componentes propuestos funcionan bien para este modelo sin embargo, materiales como el
visor no están disponibles en nuestro mercado local así que fue necesario hacer cambios para poder
implementar este modelo.
Dichos cambios fueron reemplazar el visor por una hoja tamaño carta de acetato que para efectos
prácticos cumplía con los requisitos y en vista de este cambio ya que el acetato fue pensado en su facilidad
de reemplazo no era necesario el refuerzo del visor.
Se fabricaron 12 de estos protectores faciales, de los cuales se donaron 7 al Hospital Regional de
Occidente para que fueran utilizados por el personal del laboratorio de dicho nosocomio y 5 fueron donados
al hospital Covid de Quetzaltenango. En su evaluación posterior identificamos las siguientes mejoras del
prototipo:


Sujeción del visor: el acetato, aunque se encontraba pegado a los puntos de sujeción este se
desprendía de la visera si tenía contacto con algún elemento externo.
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Tamaño de la visera: debido a la forma de la visera esta quedaba muy justa a las personas que
tuvieran una cabeza grande lo que hacía necesario pensar el rediseñarla.

Diseño 1, esfuerzo colaborativo con Universidad de El Salvador (UES): Para trabajar las mejoras al
protector facial se hizo una alianza con la UES ya que ellos también estaban trabajando en un equipo similar.
Producto de esta alianza acordamos hacer los siguientes cambios al modelo original:




Sujeción del visor: para mejorar este aspecto se cambió en el software CAD (Fusion 360) los
elementos que sujetaban el visor y se trabajaron con un ángulo menor y el extremo del sujetador
se hizo un poco más grande. Con estos cambios se esperaba que el visor se sujetara de una
manera más firme.
Tamaño de la visera: la visera se cambió completamente y se hizo un modelo más ancho y se
le agrego relleno la parte central para hacerla más rígida y así evitar la deformación al momento
de que la visera se contrajera si la banda elástica quedaba muy justa.

Una vez contábamos con el diseño, se procedió con la manufactura del prototipo haciendo uso de una
impresora 3D y encontramos el siguiente punto de mejora:


Tiempo de fabricación: con este modelo pasábamos de 2 a 4 horas de fabricación lo cual hacia
inviable la reproducción de este modelo a una escala mayor. Se modificaron los parámetros de
fabricación, pero el resultado ocasionaba problemas con sujetadores del visor ya que reducía
demasiado la rigidez de estos.

Diseño Hanoch Hemmerich: Aplicando la metodología de desarrollo rápido y como profesionales
miembros de la comunidad de código abierto decidimos buscar en los diferentes foros open source que
solución se había trabajado en otros países a este tipo de inconvenientes. Fue así como en la página web de
Thingiverse encontramos un modelo de protector facial diseñado por el usuario Hanoch Hemmerich de
Tenerife, España. Este modelo propone una forma de sujeción del visor que simplifica el montaje del
protector facial ya que no es necesario abrir agujeros en la hoja de acetato, sin embargo, el tiempo de
impresión seguía siendo superior a las 2 horas. Por lo tanto, se modificaron los siguientes parámetros en el
software de laminación (en este caso el software es Ultimaker CURA):
Tabla 2: Parámetros de software de laminación

Parámetro
Velocidad de impresión
Velocidad en la primera capa
Altura de capa
altura de capa inicial
Ancho de línea de las paredes
Ancho de pared
Recuento de líneas de pared
Grosor superior/inferior
Capas superiores
Optimizar el orden de impresión
Paredes exteriores antes de interiores
Expansión horizontal
Densidad del relleno
Distancia de línea de relleno
Densidad de soporte

Valor
60mm/s
20mm/s
0.25mm
0.30 mm
1.2mm
0.40 mm
3
1.4mm
2
habilitado
Habilitado
-0.1mm
10%
4mm
30%

Fuente: elaboración propia

Con la modificación de estos parámetros se redujo el tiempo de impresión a 1 hora 30 minutos
aproximadamente lo cual era una mejora sustancial pero el objetivo era reducir el tiempo de impresión a
menos de 1 hora por visera.
Diseño 2:
Este rediseño permitió reducir el tiempo de fabricación a 50 minutos aproximadamente, por lo tanto, se
fabricaron 10 protectores faciales los cuales fueron donados al laboratorio de del Hospital Regional de
Occidente. En la evaluación identificamos las siguientes oportunidades de mejora:


Rigidez de la visera: Las uniones que se mantuvieron en el rediseño son muy delgadas lo cual
reduce la rigidez del protector facial.
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Diseño 2.1
Este rediseño mejoro la rigidez del protector facial sin tener un aumento significativo en el tiempo de
manufactura. Se fabricaron 10 caretas y se donaron al Banco de Sangre del Hospital Regional de Occidente
y evaluamos el modelo. Los resultados fueron positivos por parte de los 5édicos, pero como equipo
decidimos hacer una modificación para evitar fallos a largo plazo:


El extremo de la visera es el punto más débil de la pieza que bajo mucha tensión por parte de la
banda elástica se puede quebrar.

Diseño 2.2
Este diseño final cumplía las expectativas que se tenían sobre el equipo. Se imprimieron 33 protectores
faciales para el Laboratorio del Hospital Regional de Occidente y se tuvieron resultados positivos en la
retroalimentación por parte de los médicos.
Ilustración 1: Plano final visera protector facial

Autor: Oscar Maldonado

VI.



CONCLUSIONES

Se desarrolló un modelo de protección facial que brinda varias ventajas en cuanto a confort, ventilación,
práctico y útil.
La mayor parte de modelos propuestos seguían una estructura parecida, se logró notar que algunos
desperdiciaban mucho tiempo de impresión haciendo los modelos más grandes de lo necesario. También
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pudimos observar que muchos no tenían un espacio para la ventilación lo que provocaba que se empañara la
careta por dentro.
Se diseñó un modelo el cual es rápido de imprimir y brinda las mejoras que se evaluaron de los diseños
evaluados.
Se realizaron varias pruebas por parte del equipo de desarrollo así como del personal de salud y se comprobó
la utilidad del diseño.
El diseño final esta compartido al público en el sitio web de la división de ingeniería en el siguiente enlace:
La manufactura aditiva aunada al diseño asistido por computadora CAD permiten generar prototipos e
iteraciones de estos, de una manera muy rápida que en casos específicos como esta pandemia ayudan a
reducir el desabastecimiento de insumos.
La ideología Open Source que permite compartir el conocimiento que en momentos de crisis como el que
estamos viviendo actualmente
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Taller básico de Android Studio con Kotlin
Sebastian Rojas Vargas.
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Costa Rica
sebasrv26@gmail.com

Resumen — En el taller se presentan los componentes más usuales de una aplicación, sintaxis del lenguaje de
programación kotlin. Las aplicaciones se pueden ejecutar con un emulador de Android o utilizando un celular
con dicho sistema operativo por medio de un cable USB activando la opción de desarrollador.
Palabras clave: Android, Kotlin, móvil, API.

I.

OBJETIVOS

Objetivo general:
Orientar a los estudiantes del taller acerca de cómo crear aplicaciones móviles.
Objetivos específicos:
Dar a conocer los componentes más usados en una aplicación móvil.
Analizar la importancia de que las aplicaciones cuenten con diseño responsive.
Demostrar cómo obtener datos de APIs públicas.

II.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Conocimiento básico de programación.

III.
METODOLOGÍA
Explicar un tema, aclarar dudas y realizar prácticas para saber si las personas están aprendiendo.

IV.
Tema

Descripción

MainActivity.kt

Sintaxis de Kotlin

activity_main.xml

Componentes de
Android Studio
Utilizar
LinearLayout y
atributos como
gravity.
Consumir APIs

Diseño responsive

Retrofit
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Colaborador

Duración

Sebastián Rojas
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Vargas
Sebastián Rojas
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3 horas
1 hora
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V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
➢ Windows 7/8/10 (32 o 64 bits).
➢

4 GB de RAM (8 GB de RAM si requiere utilizar emulador de Android).

➢

2 GB de espacio libre mínimo.

➢

Resolución mínima de 1.280 x 800.

➢

Java 8.

B. Software
La versión más reciente de Android Studio.

C. Red
Acceso a internet.

D. Materiales
USB y celular para no tener que utilizar el emulador de Android.

VI.
IMPLICACIONES FUTURAS
Creación de aplicaciones para Android
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Seguridad en Microservicios WEB
Raúl Renales Agüero
INECO (España)
renales@gmail.com

Doctora Miriam Martinez Muñoz

Universidad de Alcalá de Henares (España)
miriam.martinezm@uah.es

Resumen — En un contexto en el que los microservicios web cobran cada vez mas importancia se abren nuevos
escenarios de batalla en la seguridad web. En diciembre de 2019 OWASP publico por primera vez su TOP10
para estos microservicios. El objetivo de este taller es repasar con un enfoque practico el Top 10 de OWASP
para APIs web y servicios web, analizando el impacto que tienen en ellos diferentes ataques. El taller también
pretende sensibilizar a los desarrolladores para que programen servicios robustos con un enfoque de seguridad.
Palabras clave: Microservicios, seguridad web, desarrollo seguro, seguridad APIs, seguridad en webServices,
Top 10 OWASP, Pentesting Web, Auditoria de seguridad web,

I.

OBJETIVOS

El objetivo de este taller es sensibilizar a los desarrolladores web de la importancia de incorporar
buenas practicas de desarrollo seguro en su día a día, construyendo servicios robustos y seguros que permitan
minorar la exposición de los usuarios a los cibercriminales.
Como objetivo secundario esta el presentar el proyecto OWASP TOP 10 relativo a microservicios
y dotar de herramientas a los auditores, pentesters y desarrolladores que les permitan nivelar la seguridad de
estos servicios.
II.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
El taller será enfocado para todos los públicos, partiendo de un nivel introductorio a los
microservicios, aunque sería importante que las personas que quieran asistir al taller tengan conocimientos
de desarrollo web, al menos básicos, siendo aconsejable que los asistentes tengan costumbre de uso de
microservicios.
III.
METODOLOGÍA
El taller se desarrollará con una breve introducción sobre la evolución de los microservicios,
principales diferencias entre WebServices y APIs, y el proyecto TOP 10 de OWASP. Una vez vista la
introducción se desarrollarán diferentes pruebas practicas para demostrar los conceptos explicados en la
introducción.
IV.
Tema

Taller Seguridad en
Microservicios Web

Descripción

Desarrollo del
taller
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V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Equipo informático i5 o similar con 8 gb de RAM como mínimo
Acceso a internet
B. Software
Sistema operativo base Linux o Windows, con capacidad de virtualizar (VirtualBox).
Una maquina virtualizada con la última versión de UBUNTU
Una maquina virtualizada con una versión de Windows.
Los asistentes deberán tener capacidad para poder instalar aplicaciones que se irán entregando
durante las explicaciones.

C. Red
Acceso a internet, las practicas irán contra plataformas online que dispondremos para el evento.

D. Materiales

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Básicamente mejora en la seguridad de los servicios web que se desarrollan.
VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Top 10 OWASP API: https://owasp.org/www-project-api-security/
OWASP Fundation: https://owasp.org/
API Security IO Project: https://apisecurity.io/
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Introducción a la Robótica: ROS 1 con
Python
Oscar Guillermo Hernández Ramírez
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras
oghernandez@unah.edu.hn

Carlos A. Jara, Vicente Morell
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal,
Universidad de Alicante, Alicante, España
{carlos.jara, vicente.morell}@ua.es
Resumen —ROS es una plataforma software de código abierto que proporciona una colección de herramientas,
bibliotecas y convenciones que tienen como objetivo simplificar la tarea de crear un comportamiento robusto y
complejo en una amplia variedad de plataformas robóticas, implementado en ambientes comerciales e
investigación. La primera versión de ROS se asociada a una distribución de Linux, concretamente a una versión
de Ubuntu, en cambio la segunda versión de ROS puede ser instalada en Windows 10, a nivel de programación
se emplean dos lenguajes C++ y Python. El presente taller tiene como objetivo proporcionar a los participantes
los recursos y conocimientos necesarios para iniciar en proyectos de robótica con arquitectura distribuida,
implementando ROS para el desarrollo de software complejo, eficiente y robusto [1][2].
Palabras clave: Robótica; ROS; Python.

I.

OBJETIVOS

A. Objetivo General
• Proporcionar una visión completa del alcance y aplicaciones de ROS como plataforma de software
para robótica.

B.

Objetivos Específicos
• Facilitar a los participantes las áreas de aplicación de ROS, así como su disponibilidad en la
programación de la mayoría de los robots existentes.
•

Lograr que los participantes comprendan los principales elementos involucrados en ROS, mediante
la creación, programación y comunicación de nodos.

II.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Para poder asistir al taller, los participantes deben tener los siguientes conocimientos previos:
1.

2.

Conocimiento básico sistema Linux
a.

Comandos principales (gestión de carpetas, archivos, gestión de permisos)

b.

Instalación de paquetes

Conocimientos básicos de Python
a.

Nota: El taller se desarrollará con Python, sin embargo, existe la flexibilidad de
incorporación de participantes que tengan conocimiento en lenguajes de programación:
Java o C++.
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III.

METODOLOGÍA

Las estrategias metodológicas de enseñanza que serán utilizadas en el taller:
Como punto de partida del taller, los participantes tendrán a disposición una máquina virtual con las
herramientas y ejemplos básicos de cada uno de los temas involucrados, durante el taller el facilitador tratará
diferentes problemas cuyo planteamiento y solución se trabajarán de forma grupal con los participantes. Para
afianzar los conocimientos adquiridos, el facilitador planteará una serie de estudios de casos o problemas
que deberán ser solucionados por los participantes, con ayuda del facilitador. Al finalizar el taller, se brindará
un repositorio de enlaces y recursos didácticos que permitirá que los participantes puedan dar continuidad a
los conocimientos adquiridos durante el taller. Se plantea la posibilidad que el estudiante pueda iniciar
la máquina virtual en su ordenador; sin embargo, el taller será guiado y explicado por el facilitador
de forma que las prácticas puedan ser completadas posterior a la realización del taller.
IV.
Tema
Introducción a
ROS

Comunicación
entre nodos:
publicador,
suscriptor.
Comunicación
entre nodos
mediante
servicios
Comunicación de
nodos mediante
acciones
Mensajes
Personalizados

Simulación con
Gazebo/Rviz

CONTENIDO

Descripción
Alcance y aplicaciones de ROS en
los robots existentes
Pasos para instalación de ROS en
Linux
Explicación de conceptos básicos:
paquetes, launch, nodos, tópicos,
mensajes, roscore, variables de
entorno, comandos principales.
Creación de paquete, organización
de carpetas y archivos de
configuración
Explicación de tópico
Creación de nodo publicador.
Creación de nodo suscriptor.
Visualización de mensajes entre
nodo publicador y suscriptor
Creación de nodo: servidor
implementando servicios
Creación de nodo: cliente
implementando servicios
Creación de nodo: servidor
implementando acciones.
Creación de nodo: cliente
implementando acciones.
Creación de mensajes
personalizados, edición de archivos
de configuración
Ejemplo de mensaje personalizado
utilizando nodo
(publicador/suscriptor)
Publicación de tópicos para
acciones en una simulación con
Gazebo y Rviz
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Colaborador

Duración
(Horas)

Oscar Hernández
Oscar Hernández
Oscar Hernández
0.5

Oscar Hernández

Oscar Hernández
Oscar Hernández
Oscar Hernández
Oscar Hernández

1

Oscar Hernández
Oscar Hernández

0.5

Oscar Hernández
Oscar Hernández

1

Oscar Hernández

Oscar Hernández

Oscar Hernández

0.5

0.5

Pág. 419

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Especificaciones mínimas que deberán cumplir las computadoras de cada participante:
Característica

Mínimo

Deseable

Procesador

Cualquier procesador Intel
o AMD reciente debería
funcionar.

Intel Core i5 o superior

Memoria

2 GB

8 GB

Disco Duro

40 GB

100 GB

B. Software
Requisitos del software que deberá estar instalado:
•

Virtual Box versión 6.1.4

•

Enlace de descarga: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

C. Red
Requisitos que deberá cumplir la red a la que pertenezcan los equipos:
•

Acceso a internet (indispensable)

D. Materiales
Materiales adicionales que se necesitará para el taller:
•

Ninguno

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

• ROS es el estándar actual en el área de la robótica esencial para temas de investigación y saber utilizarlo
es una habilidad importante para acceder a cualquier puesto laboral relacionado con la robótica.
• Muchos robots personalizados comparten espacios de trabajo con personas, se han creado nuevos empleos,
mejorando la calidad de vida, robots ayudando en la medicina, industria, entre otras áreas. Con los avances
en el procesamiento y manejo de la información, inteligencia artificial, hardware asequible, esto permite
que la robótica sea un tema académico y prioritario en la formación de los nuevos profesionales.

VII.
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Seguridad Web 101
Bayri Carolina González Morales
Guatemala
bayri23@gmail.com
Resumen — Cuando nos embarcamos a programar nos preocupamos por las fechas de entregas y terminar con
el funcionamiento del happy path, sin poner mucha atención a la seguridad, accessibilidad y test. Este taller
tiene como objetivo identificar aspectos importantes a al crear sitios web (front-end) que son suceptibles a
vulnerable de ataques.
Palabras clave; web, seguridad.
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Descubriendo JSF
Mario Batres
Guatemala
mario.batres.gt@gmail.com
Resumen — Este taller tiene como objetivo mostrar a los interesados el uso de Java Server Faces realizando una
aplicación simple en donde se pueda realizar la visualización de información que está almacenada en una base
de datos, así también, las altas, bajas y cambios de dicha información. Utilizado Wildfly 20 como servidor de
aplicación, conectandose a una base de datos en PostgresSQL. Para aprovecha de mejor manera el uso de JSF,
se estará utilizando la herramienta de PrimeFaces.
Palabras clave; java, jsf, postgresql, wildfly
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Introducción a expresiones lambda en Java
José Moisés Granados Guevara
Guatemala
moi87g@gmail.com
Resumen — El taller se enfoca en la notación, sintaxis y aplicación de expresiones lambda en Java ya que es una
característica que hace que el lenguaje evoluciones y dé mas flexibilidad para el uso de programación funcional.
La programación funcional es un paradigma que se enfoca en resolver problemas computaciones usando
funciones matemáticas, en contraste con otros paradigmas que se enfocan en el uso de estructuras de control,
por ejemplo ciclos.
Una parte del taller se enfoca también en contrastar código que no usa el paradigma funcional con el código que
sí usa dicho paradigma y de esta manera poder comprender las ventajas de la programación funcional en
diferentes situaciones.
Palabras clave; java, lambda, expresiones.
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Taller de introducción a Microprofile
Julian Rivera-Pineda (Tadeo)
El Salvador
xtecuanufo@gmail.com
Resumen — La importancia que sigue teniendo el lenguaje de programación Java en el desarrollo de aplicaciones
a nivel mundial es grande. Por otra parte, los microservicios en contextos de alta carga por parte de los usuarios
y la resiliencia del software son muy importantes. Por lo que este taller tiene como objetivo que los participantes
aprendan las bases del desarrollo de microservicios utilizando Eclipse Microprofile.
Palabras clave; Microprofile, microservicios, java, eclipse
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Mi primera app con Docker
Yolanda Lopez
Guatemala
lopezsolisyolanda@gmail.com
Resumen — Los contenedores de software que proporcionan una capa de automatización de virtualización de
diversas aplicaciones en variedad de sistemas operativos es importante dado los requerimientos actuales. Docker
permite automatizar el despliegue de aplicaciones, este taller tiene como obetivo brindar las bases para poder
realizar una implementación de aplicaciones con docker de manera adecuada y con buenas prácticas.
Palabras clave; docker, automatización, aplicaciones software
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Auto-STEAM
Marian Villa
Colombia 🇨🇴
hi@marianvilla.dev
Resumen — La capacidad de ser curiosos, conectar y autoaprender significa indagar en el empoderamiento desde
el ser, y cómo lograr potenciar la mentalidad "Doer" o "Maker" en los jóvenes de 14-28 años para que
construyan sus propias realidades, frameworks, teorías y algoritmos.
Palabras clave; doer, maker, autoaprender
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Spock Framework - Cause testing should be
easy and effective
Jorge Omar Bautista Valenzuela
México
joxebus@gmail.com
Resumen — Spock es un framework que es utilizado para hacer testing de aplicaciones Java y Groovy, utilizando
este último lenguaje para escribir las pruebas, su principal característica es que utiliza el modelo BDD para
escribir las pruebas de una forma mas natural y simple.
El objetivo del workshop es lograr que los asistentes logren escribir y leer pruebas escritas en las especificaciones
de Spock Framework.
Palabras clave; spock, framework, testing,
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Introducción al mundo DevOps
Ricardo Antonio Cutz Hernández
Guatemala
ricardcutzh@gmail.com
Resumen — El desarrollo y las operaciones de una empresa en el mundo actual cada vez están más ligadas, la
separación entre estas dos puede traer problemas al momento de realizar implementaciones, esto da importancia
a la cultura DevOps y las buenas prácticas que esta proporciona. El objetivo del taller es que los participantes
aprendan los conceptos más utilizados en el mundo de DevOps y herramientas que apoyan al trabajo de la
integración, despliege continuó entre otros.
Palabras clave; devops, herramientas
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Proyecto Tye para desarrollo sencillo en
Kubernetes
Jose Amadeo Martin Diaz Diaz
Peru
jose.diaz@joedayz.pe
Resumen — Proyecto Tye es una herramienta experimental que nos permitirá desarrollar, probar, y desplegar
micro servicios y aplicaciones distribuidas de una forma simple.
Es claro que al crear múltiples proyectos creamos un sitio web, su backend API y diferentes servicios que se
comunicaran entre ellos. Lo que busca esta herramienta es hacer muchas de las tareas repetitivas simples e
incluso publicar tu aplicación en una plataforma como Kubernetes.
El objetivo del taller es aprender a usar esta herramienta y ver sus beneficios para desplegar apps en kubernetes.

Palabras clave; Kubernetes, tye, desarrollo
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Bioinformática

La unión entre tecnología y ciencias biológicas
Ing. Silvia Ma. Hernández López
Telus International Guatemala
s.hernandezl@outlook.com

Resumen — La bioinformática es un campo multidisciplinario que surgió en el siglo XX y ha tomado auge en los
últimos años alrededor del mundo gracias a los avances tecnológicos, pero en Guatemala aún es un area sin
explotar. Se puede caer en error al pensar que es una ciencia únicamente aplicable a la medicina cuando en
realidad aplica a todo aquello que tenga vida. Consiste en diseñar, implementar y evaluar sistemas informáticos,
algoritmos y bases de datos para modelar sistemas biológicos. Dentro de las tecnologías utilizadas se encuentra
la inteligencia artificial. Debido al gran alcance de esta ciencia y gracias a los avances tecnológicos hoy en día se
cuentan con recursos de acceso libre como el software para almacenamiento y procesamiento de datos así como
aplicaciones que han sido desarrolladas para distintas áreas de aplicación.
Palabras clave: bioinformática, tecnologías, multidisciplinario, auge; innovación, proyectos, ágil, automatización.
Abstract — Bioinformatics is a multidisciplinary field that was emerged during the 20th century and has boomed
around the world during the last years but for Guatemala is still an undeveloped area. One can make the mistake
of believing it´s only applicable for medicine when in fact it applies to everything that has life. It actually consists
in the design, implementation and evaluation of computer systems, algorithms and databases to be able to model
biological systems. Among the technologies used, artificial intelligence can be mentioned. Due to the big scope
of this science and thanks to technological advances, in the actuality there can be found multiple free online
resources such as software for data storage and processing, as well as software applications that have been
developed for different areas.
Keywords: bioinformatic, technologies, multidisciplinary, emerged; innovation, projects, agile, automation.

I.

OBJETIVOS

Objetivo General:
 Generar conocmientos sobre bioinformática así como el uso de las tecnologías actuales en el
campo.
Objetivos Específicos:
 Comprender la simbiosis entre tecnologías de la información y la vida
 Entender las distintas ramas y aplicaciones
 Conocer aplicaciones en la actualidad.
II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos en:
 Base de datos
 Biología y química
 Programación
III.
METODOLOGÍA
La charla se realizará mediante clase magistral, con ejemplos gráficos y verbales sobre bioinformática,
herramientas y sus aplicaciones, acompañado de ejemplos y demostración en vivo. Los temas se encuentran
distribuidos de la siguiente manera:




Principios sobre bioinformática
Demostración de bases de datos y aplicaciones bioinformáticas
Usos en la actualidad
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Dicha metodología cumple un rol didáctico donde se abordará el contenido de manera dinámica con el
que se busca alentar a los asistentes a incursionar el campo de la bioinformática.
IV.

CONTENIDO

Tema

Descripción

Principios sobre
bioinformática

Se estudiarán conceptos
relacionados con tecnologías de la
información y ciencias biológicas
de manera introductoria al campo.

Demostración de
bases de datos y
aplicaciones
bioinformáticas

Demostración práctica de bases
de datos de acceso libre y
aplicaciones bionformaticas

Usos en la
actualidad

Se discutirá los multiples usos en
la actualidad y como es aplicable
a Guatemala.
V.

Colaborador

Duración

20 min

Silvia Ma. Hernández
López

15 min

25 min

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
a. Computadora con procesador CORE i5 o superior o su equivalente en AMD
b. Memoria Ram 6GB o superior
B. Software
a. Navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc)
b. Visual Studio o VS Code
c. Python 3
C. Red
a. Acceso a internet estable.
D. Materiales
N/A
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Hoy en día la tecnología es encontrada en todos lados y es necesario el tener grupos
multidisciplinarios incursionando in bioinformática será un gran avance para Guatemala, ya que tiene
aplicaciones en multiples areas y es un área con potencial para el país.

VII.
[1]
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[3]
[4]
[5]
[6]
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Seguridad en GCP:
De la teoría a la práctica
Elizabeth Dominguez
TELUS International, Guatemala
elizabeth.dominguez@telusinternational.com

Resumen — Durante este taller el participante realizará las acciones necesarias para publicar una aplicación
web segura en GCP.

I.

OBJETIVOS

El propósito del taller es completar las actividades para exponer una aplicación web sencilla
desarrollada en python. Por medio de las siguientes tecnologías nativas a GCP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HTTP(S) Load Balancer
GKE
TLS Certificates
GCP Cloud DNS
GCP Ingress
Public IPs
IAP
Cloud Armor WAF
VPC

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para participar en este taller es necesario conocer los siguientes temas:
●
●
●
●
●
●

Redes y subredes
Deployment de docker images
Balanceamiento de cargas
Exposición de servicios
WAF (Web Application Firewall)
Autenticacion y Autorizacion

III.
1.

2.
3.

METODOLOGÍA

El participante debe realizar varias actividades previas al taller:
a. Adquirir un nombre de dominio
b. Adquirir un certificado TLS para dicho nombre de dominio
c. Construir una imagen de docker con la aplicación que va a publicar
Reunion via Google Meet: https://meet.google.com/djt-exgo-hgd
Taller dirigido con set de instrucciones disponibles a partir del lunes 27-Julio-2020 aquí
a. El acceso es restringido a los participantes del taller por favor proporcionar la lista de
participantes a más tardar el viernes 24-julio-2020 para proporcionar el acceso
IV.

CONTENIDO

Tema
Creación de Cluster
de GKE

Descripción
Construir un cluster de
GKE

Colaborador
Elizabeth Dominguez

Duración
10 minutos

Exposición de
Servicios en el Cluster

Deployar la aplicación
web, exponer el

Elizabeth Dominguez

10 minutos
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Configuración de
Certificado TLS
Configuración de IAP
y Cloud Armor

servicio vía ip publica,
configurar dns
Creación del certificado
y configuración del
Load Balancer
Configuración de los
servicios en el Load
Balancer

Preguntas y respuestas

V.

Elizabeth Dominguez

10 minutos

Elizabeth Dominguez

10 minutos

Elizabeth Dominguez

10 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Laptop, Desktop o Dispositivo Móvil que le permita conectarse a la consola de Google y ejecutar
comandos.
B. Software
Acceso a la consola de Google con una cuenta de google
Saldo suficiente para completar el taller (aproximadamente USD 30.00)

C. Red
De preferencia los participantes deben contar con un nombre de dominio propio

D. Materiales
No aplica

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Escriba las implicaciones a futuro de la puesta en práctica del taller.

[1]
[2]
[3]
[4]

VII.
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Documentacion de IAP: https://cloud.google.com/iap/docs
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