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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Tecnologías de la 

Información 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe.  

En el primer número es presentado el artículo Aplicación de las Tecnologías de Información en 

un Ambiente Virtual con estudiantes de Ingeniería porSÁNCHEZ-LÓPEZ, Maricela, VIDAL-

VAZQUEZ, Olga, REYES-LUNA, Blanca y LÓPEZ-LÓPEZ, Alejandro, en el siguiente artículo está 

Competencias Digitales en población Universitaria por RIVERA-MORALES, María Teresa, 

GUAJARDO-ESPINOZA, José María, INFANTE-ALDACO, Karla Ivone, en el siguiente artículo está 

Evaluación de la atención en estudiantes de nuevo ingreso a educación superior mediante el 

NEUROPSI por HERRERA-VARGAS, Isela, RIOS-VALLES, José, HERNANDEZ-TINOCO, Jesús y 

VAZQUEZ-RIOS, Elda, con adscripción de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y de 

la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la UJED, en el siguiente artículo 

está Evaluación del Sistema Web SGI para el Control de Documentos del Sistema de Gestión Integral 

por MAYA-PÉREZ- P., Norma, HERRERA-CRUZ, Joel, GALICIA-ESCALANTE, Alejandra y 

BARRON-ADAME, J. Miguel, con adscripción de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, en el siguiente artículo está Importancia de la 

planeación didáctica por competencias en asignaturas de matemáticas para ingeniería por 

CONTRERAS-RIVERO, Jannette, VALES-PINZON, Caridad, CRUZ-JIMENEZ, Braulio y 

RICALDE-CASTELLANOS, Luis, en el siguiente artículo está Los estudiantes universitarios opinan 

del servicio tutorial por SALINAS-AGUIRRE, María del Consuelo, HERNÁNDEZ-CUETO, Jaquelina 

Lizet, GARCÍA-CONTRERAS, Laura Patricia, EMILIANO-CASTILLO, Carlos Daniel, en el siguiente 

artículo está Uso de la realidad aumentada espacial para el desarrollo de actividades didácticas 

orientadas a infantes por TEJADA-VELASQUEZ, YELENA, ORTIZ-SIMON, José, AGUILERA-

HERNANDEZ, Martha y CRUZ HERNANDEZ, Nicolás con adscripción del Instituto Tecnológico de 

Nuevo Laredo. 
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estudiantes de Ingeniería 
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LÓPEZ, Alejandro 
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Resumen 

 

Una plataforma educativa como estrategia de 

aprendizaje, en los métodos de enseñanza es aplicar las 

tecnologías de información (TIC) y ofrecer herramientas 

de entornos virtuales de aprendizaje, de acuerdo al 

modelo educativo por competencias.   La aplicación se 

realiza en la plataforma Educatec basada en Moodle con 

alumnos de Ingeniería, aplicado en un aprendizaje 

hibrido, presencial y a distancia, adquiriendo   

habilidades y destrezas usando las tecnologías de 

información, para planificar y programar actividades en 

tiempo y forma.  La metodología de investigación es 

cuantitativa aleatoria en se aplica una encuesta a una 

muestra de alumnos, con el fin de conocer los beneficios 

que se adquieren con el uso de esta plataforma, los  

resultados se mencionan en los ámbitos de comunicación, 

contenidos, evaluación, beneficios y bondades de la 

plataforma educativa. 

Tecnologías de Información, Aprendizaje, Educación 

 

 

 

Abstract 

 

An educational platform as a learning strategy in 

teaching methods is to apply information technologies 

(TIC) and provide tools for virtual learning 

environments, according to the educational competency 

model. The application is made in the Educatec platform 

based on Moodle with students of Engineering, applied 

in a hybrid, classroom and distance learning, acquiring 

skills and abilities using information technologies to plan 

and schedule activities in a timely manner. The research 

methodology is random quantitative survey applied to a 

sample of students, in order to know the benefits that 

come with the use of this platform, the results are 

mentioned in the fields of communication, content, 

evaluation, benefits and benefits of the educational 

platform. 

Information Technology, Learning, Education 

 

Citación: SÁNCHEZ-LÓPEZ, Maricela, VIDAL-VAZQUEZ, Olga, REYES-LUNA, Blanca y LÓPEZ-LÓPEZ, 

Alejandro. Aplicación de las Tecnologías de Información en un Ambiente Virtual con estudiantes de Ingeniería a 

distancia. Revista de Tecnologías de la Información 2016. 3-7: 1-9 
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Introducción 

 

La investigación está dirigida a identificar los 

beneficios obtenidos en el manejo de la 

plataforma Moodle utilizada en los cursos 

presenciales con alumnos de Ingeniería en el 

Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) 

realizando una combinación de clases 

presenciales y  virtuales en el ambiente de la 

plataforma Educatec,  

 

El propósito es utilizar utilizar las 

Tecnologías de Información y Comunicación  e 

identificar las debilidades y potencialidades de 

los estudiantes en el manejo de software 

requerido para el desempeño de su carrera en el 

área de Ingeniería, usar herramientas 

innovadoras para construir entornos virtuales de 

aprendizaje a los estudiantes y lograr las 

competencias requeridas de acuerdo a la 

asignatura y a su disciplina.  El objetivo de esta 

investigación es descubrir las capacidades, las 

aptitudes de manera holística en el desempeño 

del alumno con el fin de que él pueda adquirir 

las habilidades en el manejo de las Tecnologías 

de la Información (TIC). 

 

Fundamento teórico 

 

La UNESCO  en el plan de acción señala que 

para modernizar la educación superior en todos 

sus aspectos: contenidos, metodología, gestión 

y administración, se requiere el uso racional de 

las TIC como objeto de estudio, investigación y 

desarrollo. (UNESCO, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a (Monereo,2004), 

considera que el ciberespacio es una ventana 

que obliga a explicitar pensamientos y es el 

medio idóneo para desarrollar estrategias de 

aprendizaje, y el docente acompaña al educando 

como mediador para guiarlo en la toma de 

decisiones para ello se puede usar el modelado, 

la práctica guiada y luego la práctica autónoma 

haciendo que el educando la internalice y la 

ponga en cualquier situación: La UNESCO 

plantea que siendo los docentes y los  

estudiantes los principales actores de la 

educación superior, se deberían establecer 

directrices claras sobre los docentes de 

educación superior, que deberían ocuparse de 

hoy en día de aprender a tomar iniciativas en 

lugar de ser “pozos de ciencia” . Deberían 

tomarse medidas adecuadas en materia de 

investigación, así como de actualización y 

mejora mediante sus competencias pedagógicas 

mediante programas adecuados de formación de 

personal que estimulen la innovación 

permanente en los planes de estudio y los 

métodos de enseñanza –aprendizaje y que 

aseguren condiciones profesionales y 

financieras apropiadas a los docentes a fin de 

garantizar la excelencia de la investigación y la 

enseñanza    El uso de las TIC en las 

instituciones de educación superior (IES) es 

uno de los principales factores de inducción al 

cambio y adaptación a las nuevas formas de 

hacer y de pensar iniciadas a partir de los 

ochenta en los distintos sectores de la sociedad.  

 

Desde el punto de vista administrativo, 

el uso de las TIC, permite manejar grandes 

cantidades de información y bases de datos en 

los distintos procesos, en el ámbito educativo 

estas herramientas han facilitado a los 

estudiantes el acceso a la información atravez 

de diferentes dispositivos móviles facilitando su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Las actuales tendencias en educación 

ponen al estudiante como protagonista del 

proceso educativo. El docente asume entonces 

un nuevo papel, el de corresponsable del 

proceso de aprendizaje. Es decir, está orientado 

a diseñar actividades, ya sea para identificar 

errores en procesos y solucionarlos o potenciar 

fortalezas en el alumno y, con base en ambos, 

diseñar estrategias de enseñanza (Valverde, 

2009).  

 

Según las modalidades de TIC que 

existen para ser usadas en educación, tanto a 

distancia como semi presenciales, están las 

plataformas de enseñanza virtuales, que son un 

programa (aplicación de software) instalado en 

un servidor, que se emplea para administrar, 

distribuir y controlar las actividades de 

formación no presencial o e-learning de una 

institución u organización (González, 2006). 

Estas han tenido un enorme desarrollo en el 

último año, creando un entorno virtual de 

aprendizaje facilitando su manejo 

 

Hoy en día la forma como se trasmite la 

información es ha cambiado notablemente. 

Actualmente se realizan compras a través de la 

banca electrónica, es posible comprar una 

terreno, aparatos electrónicos y de servicio 

realizados a través de Internet. Según lo que 

aporta (Bolívar, 1999) dice que se  dispone de 

los siguientes recursos: Transmisores vía 

satélite, sistemas multimedios, hipermedios 

(tutoriales, hipertexto, sistemas de simulación), 

comunicación mediante computadoras (bancos 

de información en línea, grupo de listas 

electrónicas, sistemas de cartelera electrónica, 

revistas electrónicas, sistemas de navegación 

audiovisual mediante computadora); se dispone 

además, de una realidad virtual y sistemas de 

autoría electrónica entre otros.  

 

 

 

En la formación del ciudadano, tres son 

los grupos de tecnologías que más han aportado 

para la obtención de mayores grados de 

flexibilidad e interactividad estas son: las 

telecomunicaciones, las computadoras y el 

video interactivo (usadas tanto en conjunto 

como separadamente). Las telecomunicaciones, 

(desde el teléfono, el fax, el correo electrónico) 

hasta los medios masivos de comunicación 

(radio, TV señal abierta, TV por cable, TV vía 

satélite, videoconferencias y las redes 

electrónicas como Internet e Intranet) 

contribuyen a realizar con efectividad y 

eficiencia los procesos de aprendizaje tanto 

individuales, como los grupales, significativos 

y en colaboración (Leibowicz, 2003).  

 

Ventajas del uso de las TIC en el Sistema 

Educativo 

 

Tres grandes sistemas de información y 

comunicación conforman las TIC un espacio en 

el ámbito educativo mundial: el video, la 

informática y las telecomunicaciones que 

unidas con un solo fin son herramientas 

valiosas para la materialización del 

conocimiento que adquirirá el educando. “Los 

rápidos progresos de las tecnologías de la 

información y la comunicación modifican la 

forma de elaboración, adquisición y transmisión 

de conocimientos” (UNESCO, 1998). La 

educación debe hacer frente a los retos que 

suponen las nuevas oportunidades que abren las 

tecnologías, que mejoran la manera de producir, 

organizar, difundir, controlar el saber y acceder 

al conocimiento. Debe garantizarse un acceso 

equitativo a estas tecnologías en todos los 

niveles de los sistemas de enseñanza. Las 

tecnologías eliminan las restricciones de 

espacio y de tiempo en la enseñanza y la 

adopción de un modelo de aprendizaje más 

centrado en el estudiante.  
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Al mismo tiempo favorecen la 

comercialización y la globalización de la 

Educación Superior, según aportaciones de 

(Bricall, 2000). 

 

Según (Bricall, 2000) aportan que  las 

funciones de las TIC desde la perspectiva de los 

estudiantes tienen las siguientes ventajas: 

propicia y mantiene el interés, motivación, 

interacción mediante grupos de trabajo y de 

discusión que se apoyen en las nuevas 

herramientas comunicativas: la utilización del 

correo electrónico, de la videoconferencia y de 

la red; desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a 

partir de los errores y mayor comunicación 

entre profesores y alumnos. Señalan que se 

incentiva un alto grado de interdisciplinariedad, 

aprendizaje cooperativo, alfabetización digital y 

audiovisual, desarrollo de habilidades de 

búsqueda y selección de información, mejora de 

las competencias de expresión y creatividad, 

fácil acceso a mucha información de todo tipo, 

visualización de simulaciones. Además, 

promueven el desarrollo de competencias y de 

habilidades prácticas por parte de los 

estudiantes en laboratorios virtuales de 

investigación, la provisión de las posibilidades 

de retroacción en la comunicación entre los 

estudiante y el acceso de éstos a recursos 

educativos (Bricall, 2000). 

 

Existen ventajas y   beneficios que 

ofrecen las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en educación, gracias al 

Internet surgen nuevos espacios , por ejemplo, 

la enseñanza virtual, es una  forma diferente de  

impartir la   docencia. Dentro de estas formas 

virtuales de enseñanza se encuentran dos 

modelos:  el e-learning y el b-learning 

(blended learning).  
 

 

 

 

El primero es definido por la Fundación 

para el Desarrollo de la Función Social de las 

Comunicaciones (Fundesco) como: "Un sistema 

de impartición de formación a distancia, 

apoyado en las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) que combina 

distintos elementos pedagógicos" (Puente, 

2002), en otras palabras, es el que engloba la 

formación completamente virtual y por ende no 

presencial. El b-learning, en cambio, es el 

modelo semi presencial que combina prácticas 

pedagógicas clásicas con otras realizadas 

virtualmente; es el modelo adoptado por la 

comunidad educativa (Rojas y Pauli, 2008), 

pues intenta agrupar las ventajas de ambas 

formas de enseñanza, de las cuales se pueden 

destacar: optimización del tiempo presencial, 

promoción de la retroalimentación constante, 

flexibilización en la forma de entrega del 

conocimiento. 

 

Estas han tenido un enorme desarrollo 

en el último tiempo, ya que permiten crear un 

entorno virtual de aprendizaje con mucha 

facilidad, sin necesidad de ser expertos en 

programación. Existen diferentes plataformas 

virtuales entre las podemos citar: Claroline,  

Blackboard, Moodle entre otras. Moodle 

(Modular Object Oriented Developemental 

Learning Environment) es uno de los LMS 

más usados en la actualidad por las 

Instituciones de Educación Superior, gracias a 

su versatilidad y a que es un producto de 

software libre bajo licencia GNU GPL (General 

Public License). Moodle almacena información 

detallada sobre la actividad que el estudiante 

realiza en la plataforma. Esta información es 

alojada en diferentes tablas de la base de datos 

de Moodle, y está relacionada con los 

materiales utilizados y la navegación que hace 

el estudiante dentro de la plataforma.  

 

La herramienta permite el filtrado de 

estos registros por curso, participante, fecha o 

actividad específica (Ventura y García, s.f.). 
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El uso de Moodle por estudiantes y 

docentes genera una gran cantidad de 

información acerca del acceso y uso de la 

plataforma, así como la interacción generada a 

partir del desarrollo de las actividades 

programadas en el curso. Aunque proporciona 

algunas herramientas estadísticas para el 

docente, estas se deben obtener en forma 

separada por cada uno de los cursos. Por esta 

vía el docente puede obtener información sobre 

las actividades llevadas a cabo por un 

estudiante en particular, o sobre la participación 

de los estudiantes en una actividad específica, 

pero resulta difícil para el docente responsable 

de un curso virtual, obtener información de 

mayor utilidad para identificar perfiles de 

estudiante, patrones de comportamiento de un 

grupo de estudiantes hacia una actividad 

específica o de la plataforma en general. 

 

Se entiende por plataforma educativa 

como un sitio en la Web, que permite a un 

profesor contar con un espacio virtual en 

Internet donde sea capaz de colocar todos los 

materiales de su curso, enlazar otros, incluir 

foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, 

desarrollar test, promover debates, chats, 

obtener estadísticas de evaluación y uso -entre 

otros recursos que crea necesarios incluir en su 

curso a partir de un diseño previo que le 

permita establecer actividades de aprendizaje y 

que ayude a sus estudiantes a lograr los 

objetivos planteados. 

 

Una plataforma educativa virtual, es un 

entorno informático en el que nos encontramos 

con muchas herramientas agrupadas y 

optimizadas para fines docentes. Su función es 

permitir la creación y gestión de cursos 

completos para internet sin que sean necesarios 

conocimientos profundos de programación.  

 

 

 

Para ello, estos sistemas tecnológicos 

proporcionan a los usuarios espacios de trabajo 

compartidos destinados al intercambio de 

contenidos e información, incorporan 

herramientas de comunicación (chats, correos, 

foros de debate, videoconferencias, blogs, etc.) 

y en muchos casos, cuentan con un gran 

repositorio de objetos digitales de aprendizaje 

desarrollados por terceros, así como con 

herramientas propias para la generación de 

recursos, tales conceptos antes mencionados 

proporcionan destrezas, habilidades y 

conocimiento a los estudiantes en el manejo de 

las TIC, de tal manera preparándolos para un 

desarrollo profesional integral.   

 

Metodología 

 

Método 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, 

la información obtenida fue mediante una 

encuesta con 16 reactivos, preguntas con opción 

múltiple y opción única, aplicado a 40 

estudiantes inscritos en el período Enero-Junio 

2016.  Con este estudio se pretende identificar 

las habilidades, conocimientos adquiridos, 

relaciones interpersonales y competencias 

profesionales que les permitan lograr un buen 

desempeño profesional y de servicio a la 

sociedad en la que se desenvuelven como 

estudiantes y posteriormente como ciudadanos 

profesionales.  

 

Los reactivos que se pretenden medir 

son los siguientes: 

 

- Datos del alumno. 

 

Semestre que cursa, Carrera a la que 

pertenece, Materias en las que utiliza Educatec. 

 

- Instrumentos. 
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Comunicación, Contenido y Evaluación 

 

- Otros indicadores 

 

Experiencia en exámenes en línea, 

Aplicaciones, Beneficios, Ventajas y desventaja 

de utilizar Educatec. 

 

Modelo de investigación 

 

Se aplicó el instrumento a alumnos de las 

ingenierías en sistemas, en informática e 

industrial, para recabar las experiencias del uso 

y aplicación de la plataforma virtual Educatec 

(Moodle). A continuación, se muestran algunas 

evidencias de imágenes de pantallas usando la 

plataforma en Educatec considerados para el 

estudio.  

 

Evidencias del uso de la plataforma 

Educatec 

 

 
Figura 1 Plataforma contenidos de unidades del               

curso ( Moodle) 

 

 
Figura 2 Plataforma con actividades evaluadas en Enero-  

Junio 2016 ( Moodle) 

 

A continuación, se muestra en la Figura 2 una 

imagen de una interfaz con el profesor y los 

alumnos participantes. 

 

 
Figura 3 Plataforma con ejercicios y practicas a 

desarrollar en el curso 
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Resultados  

 

La muestra es de 40 alumnos en el período 

Enero –Junio de 2016, se obtuvieron los 

siguientes resultados: En la pregunta ¿Señale 

cuales materias utiliza la plataforma Educatec? 

en Grafico 1 se muestran las materias que 

utilizan Moodle, Grafico 2 muestra resultados 

de los instrumentos más utilizados en 

comunicación. 

 
Grafico 1 Materias donde aplican moodle. 

 

 
Grafico 2 Instrumentos de comunicación 

 

 

 

 

En el siguiente reactivo ¿Qué beneficios 

proporciona Educatec?, Grafica 3 Beneficios 

de moodle, Grafico 4 se muestra los 

instrumentos de evaluación más utilizados 

plataforma Educatec. 

 

 
Grafico 3 Beneficios de Educatec. 

 

 
Grafico 4 Instrumentos de evaluación 

 

En el siguiente reactivo ¿Cuáles 

instrumentos de contenido usas con más 

frecuencia?, Grafico 5 Beneficios de moodle, 

Grafico 6 se muestra lo mejor de Educatec. 
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Grafico 5 Instrumentos de contenido. 

 

 
Grafico 6 Lo mejor de Educatec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

Los alumnos encuestados están cursando del 

semestre tercero al décimo, la mayoría 

pertenece a la carrera de Ing. Sistemas con un 

45%, Ing. en informática con un 40% y Ing. 

Industrial con un 15 %, los cuales el 30% son 

mujeres y el 70% hombres, las materias en las 

cuales utilizan con más frecuencia la plataforma 

son Taller de Investigación I y 2 y  estructura 

de datos entre otras, los instrumentos de 

comunicación que los alumnos utilizan con más 

frecuencia son la consulta, el chat e 

información personal, en cuanto a contenido 

destaca el link para consulta, el libro digital y 

video, en instrumentos de evaluación tenemos 

como más utilizados tarea, prácticas y 

exámenes, otra aplicaciones que le dan a dicha 

plataforma es como biblioteca digital y consulta 

de prácticas, destacando una buena experiencia 

en la aplicación de exámenes en línea, en 

beneficios mencionan la organización de sus 

materias, la eliminación de papel y 

organizaciones de actividades en tiempo y 

forma, considerar como desventaja el no tener 

un conocimiento de cultura informática y no 

contar con internet, y lo mejor de Educatec 

consideran que es gratuito y fácil de usar. 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene la finalidad de conocer el grado 

de habilitación en competencias digitales en alumnos y 

docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los 

resultados expuestos son el producto de una investigación 

empírica y descriptiva mediante estrategias numéricas 

predominantemente tiene como objetivo el de describir la 

institución de acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO 

(2008). Se utilizó un instrumento tipo encuesta, la cual fue 

administrada de forma virtual por medio del correo 

institucional. La población observada es de Docentes y alumnos 

de la Universidad Autónoma de Coahuila de todas las carreras y 

niveles. El 45.93% son hombres y más de la mitad mujeres 

(54.06%). Los respondientes docentes, representan el 50.63% y 

los alumnos el 59.38%. Las conclusiones del estudio dan 

evidencia de como los docentes y los alumnos tienen en alta 

estima los buscadores de información ya que con ellos localizan 

conocimientos para la generación de actividades educativas, 

pero no se da información de la forma en que lo administran. Al 

comunicar sus elaboraciones académicas lo hacen con un 

adecuado orden, que les facilita que el mensaje que quieren 

transmitir llegue como ellos lo han previsto. De igual forma 

como la mayoría de los usuarios de tecnología informática, 

pueden ellos utilizar herramientas que les permite gestionar 

documentación que pueden compartir de manera asincrónica y a 

distancia, para mejorar sus procesos de trabajo. Dichos objetos 

son preferentemente archivos de texto. En cuanto al uso y re 

uso de objetos pertinentes para el estudio y la enseñanza, es uso 

corriente en la universidad, se intercambian objetos para 

fortalecer el aprendizaje en favor de los usuarios alumnos.  

 

Competencias digitales, Universidad, TIC 

 

 

 

Abstract 

 

Title The present research has the purpose of knowing the 

degree rating in digital competitions in students and teachers 

from the Autonomous University of Coahuila. 

The results obtained are the product of an empirical and 

descriptive investigation by means of numerical strategies 

predominantly, having like objective the one to describe the 

institution according to the recommendations of UNESCO 

(2008). One survey type instrument, which was virtually 

administered through the institutional mail, was used. The 

observed population is teachers and students from the 

Autonomous University of Coahuila of all degrees. The 45.93% 

are men and women more than half (54.06%). Teachers who 

responded representing 50.63% and 59.38% the students. The 

conclusions of this study provide evidence of how teachers and 

students have in high esteem the information seekers giving the 

fact that they locate knowledge for the generation of educative 

activities, but the information is not given in the way they 

managed it. By communicating their academic elaborations, 

they do it with a proper order, facilitating that the message 

should be transmitted as they have anticipated. Similarly as 

most of the users of computer science technology, they can use 

tools that allow them to manage documentation that can share 

of asynchronous and remote way, to improve their processes of 

work. These objects are mainly text files. 

As far as the use and re use of pertinent objects for the study 

and education, is current use in the university, interchange 

objects to strengthen the learning in support of the users 

students. 

.    

digital, competitions, university 
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Introducción  

El impacto que han tenido las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) ha 

repercutido en la forma en como es distribuida 

la información, de tal forma que las personas 

adquieren y acceden a ésta de diversas formas. 

Esto ha traído consigo que las habilidades y 

competencias que se ponen en juego sean 

diferentes y estén relacionadas con las 

necesidades de los modelos emergentes de 

desarrollo económico y social. 

 

Esta cuestión dicta pauta en la forma de 

proceder en el marco educativo debido a que 

los estudiantes se encuentran en plena 

experimentación de nuevas formas de 

socialización y de adquisición de capital social 

y será el docente dentro de la educación formal, 

quien deja de ser solamente una fuente de 

conocimiento para convertirse en un guía que 

promueve, facilita y muestra el uso de las 

herramientas que se requieren para explorar y 

obtener nuevos conocimientos en el flujo de 

información. Por lo tanto la exigencia intrínseca 

en el trabajo dentro del salón de clases es que el 

docente debe poseer los niveles de 

conocimiento y habilidades necesarias para 

orientar a los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje y asumir que la incorporación de 

las TIC facilitará su trabajo didáctico al 

enriquecer y adecuar los ambientes de 

aprendizaje y responder así a las necesidades de 

un cambio digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso la UNESCO (2008) en su 

documento estándares de competencias TIC 

para docentes menciona que “para vivir 

aprender y trabajar con éxito en una sociedad 

cada vez más compleja, rica en información y 

basada en el conocimiento, los estudiantes y los 

docentes deben utilizar la tecnología digital con 

eficacia” (p.2) ya que menciona que para un 

contexto  educativo sólido, las TIC pueden 

ayudar a los estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser 

competentes para utilizar tecnologías de la 

información,  buscadores, analizadores y 

evaluadores de información, solucionadores de 

problemas y tomadores de decisiones, usuarios 

creativos y eficaces de herramientas de 

productividad, comunicadores, colaboradores, 

publicadores y productores; y  ciudadanos 

informados, responsables y capaces de 

contribuir a la sociedad.  

 

Y es el docente, en su ejercicio 

cotidiano quien debe ofrecer a los estudiantes 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en las 

TIC; para utilizarlas y para saber cómo éstas 

pueden contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes, capacidades que actualmente 

forman parte integral del catálogo de 

competencias profesionales básicas de un 

docente. 

 

¿Pero realmente como están nuestros 

docentes? ¿Realmente tienen competencias 

digitales? ¿Cuáles competencias presentan en 

mayor medida? Y ¿en cuales aún falta trabajo 

por hacer? 

 

Antecedentes  
 

Un referente importante sobre competencias 

digitales es la reflexión y acciones en el ámbito 

de la informática.  
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Esto debido a su gran preocupación por 

hacerle frente a la suma de críticas de los 

modelos educativos vigentes y a los contenidos 

que forman parte del curriculum actual, ya que 

es de conocimiento popular que en lo sustancial 

fueron diseñados para satisfacer demandas de 

una sociedad muy distinta a las sociedades 

actuales. 

 

En su documento “Estándares UNESCO 

de Competencia en TIC para Docentes” (2008) 

aclara que:  

 

La integración de las TIC en el aula 

dependerá de la capacidad de los maestros para 

estructurar el ambiente de aprendizaje de forma 

no tradicional, fusionar las TIC con nuevas 

pedagogías y fomentar clases dinámicas en el 

plano social, estimulando la interacción 

cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el 

trabajo en grupo. Esto exige adquirir un 

conjunto diferente de competencias para 

manejar la clase. En el futuro, las competencias 

fundamentales comprenderán la capacidad tanto 

para desarrollar métodos innovadores de 

utilización de TIC en el mejoramiento del 

entorno de aprendizaje, como para estimular la 

adquisición de nociones básicas en TIC, 

profundizar el conocimiento y generarlo. (p. 7) 

 

Por lo que en su marco de acción 

sugiere tanto para los programas de desarrollo 

profesional para docentes en ejercicio, como los 

programas de formación inicial para futuros 

profesores deben comprender en todos los 

elementos de la capacitación experiencias 

enriquecidas con TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estándares y recursos del proyecto 

“Estándares UNESCO de Competencia en TIC 

para Docentes” (ECD-TIC) ofrecen 

orientaciones dirigidas a todos los docentes y 

más concretamente, directrices para planear 

programas de formación del profesorado y 

selección de cursos que permitirán prepararlos 

para desempeñar un papel esencial en la 

capacitación tecnológica de los estudiantes y 

poder mostrar acciones que evidencien que 

cuentan con la capacidad de: Integrar el uso de 

las TIC por los estudiantes y los estándares de 

estas, en el currículo; Saber dónde, cuándo 

(también cuándo no) y cómo utilizar la 

tecnología digital (TIC) en actividades y 

presentaciones efectuadas en el aula; Conocer 

el funcionamiento básico del hardware y del 

software, así como de las aplicaciones de 

productividad, un navegador de Internet, un 

programa de comunicación, un presentador 

multimedia y aplicaciones de gestión; 

Capacidad de utilizar las TIC durante las 

actividades realizadas con: el conjunto de la 

clase, pequeños grupos y de manera individual. 

Además, deben garantizar el acceso equitativo 

al uso de las TIC y además los docentes deben 

tener habilidades en TIC y conocimiento de los 

recursos Web, necesarios para hacer uso de las 

TIC en la adquisición de conocimientos 

complementarios sobre sus asignaturas, además 

de la pedagogía, que contribuyan a su propio 

desarrollo profesional. (Archudía 2010) 

 

Estas competencias hablan del uso de 

los dispositivos y herramientas, su integración 

dentro del aula y el uso de estas tecnologías 

para la gestión y colaboración para mejorar el 

desempeño de los alumnos. “Preparar mejor a 

los alumnos del siglo XXI” 
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A raíz de esta propuesta diversas 

instituciones educativas se organizaron hacia el 

interior y generaron documentos alternos que 

mostrara su plan de acción. Entre los más 

notorios tenemos Working Paper 21st Century 

Skills and Competences for New Millennium 

Learners in OECD Countries (EDU Working 

(2009), Marco Común de Competencias digital 

docente (2013) y Matriz de Habilidades TIC 

para el Aprendizaje (2013). 

 

De esta forma se dio paso al desarrollo 

de múltiples investigaciones con la finalidad de 

tener un panorama certero sobre cómo se han 

estado desarrollando las competencias digitales 

en los diferentes niveles educativos.  Entre los 

hallazgos más notorias tenemos las 

conclusiones expuestas por Regalado (2013) en 

su investigación “Las competencias digitales en 

la formación docente” donde menciona que las 

competencias digitales se desarrollan y mejoran 

desde la búsqueda y selección de la información 

y su proceso para convertir la información en 

conocimiento, hasta su publicación y 

transmisión por diversos soportes.  

 

De igual forma  Morales (2013) en su 

artículo “Desarrollo de competencias digitales 

docentes en la educación básica” presenta como 

principal conclusión que  la formación digital 

de los docentes se ha convertido en una 

necesidad educativa prioritaria, no por moda, 

sino porque impactan en aspectos como ampliar 

la cobertura y oferta de los servicios de 

educación, a través de sus diversas 

modalidades, fortalecer el sistema educativo en 

las modalidades presencial, virtual y a distancia 

mediante el acceso a contenidos y recursos en 

línea y promover el uso de las TIC en el 

contexto educativo.  

 

 

 

 

Por otro lado Rangel (2015) en su 

investigación “Competencias docentes 

digitales: propuesta de un perfil” concluye que 

los recursos que deben ser capaces de movilizar 

los profesores universitarios para integrar, de 

manera efectiva, las TIC en su práctica docente 

se agrupan en tres dimensiones: 1) tecnológica, 

2) informacional y 3) pedagógica.  

 

En cuento a la competencia tecnológica 

esta competencia incluye conocimientos 

básicos sobre el funcionamiento de las TIC; 

sobre el manejo de los programas de 

productividad (procesador de texto, hojas de 

cálculo, programas de presentación), y sobre 

aspectos relacionados con la instalación, el 

mantenimiento y la seguridad de los equipos 

informáticos. Asimismo, explora la disposición 

de los profesores para mantenerse actualizados 

en temas relacionados con las TIC. La 

dimensión de información   incluye los 

conocimientos y habilidades necesarios para la 

búsqueda, selección, análisis y presentación de 

la información recuperada de Internet.   

 

También hace referencia a los valores y 

principios que aseguran un uso socia mente 

correcto de la información y de la tecnología.  

Finalmente la dimensión pedagógica explora el 

nivel de conocimiento sobre el impacto y las 

posibilidades de uso de las TIC en la educación, 

así como, el nivel de integración de las TIC en 

la planeación, el desarrollo y la evaluación de la 

práctica educativa. 

 

Objetivo general 

 

Conocer el grado de habilitación en 

competencias digitales de los docentes de la 

Universidad Autónoma de Coahuila.  
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Metodología 

 

Se realiza una investigación mediante encuesta 

digital en la Universidad Autónoma de 

Coahuila, enviando un correo para invitar a los 

respondientes a que llenen la encuesta, se 

pretende con esto, recabar información sobre el 

uso de las tecnologías de la información en ésta 

institución, a alumnos y docentes. 

 

Es una investigación empírica y 

descriptiva mediante estrategias numéricas 

predominantemente; el objetivo es describir la 

institución de acuerdo a las recomendaciones de 

la UNESCO (2008), en cuanto a las 

competencias docentes en estos tiempos. 

 

La población observada es de Docentes 

y alumnos de la Universidad Autónoma de 

Coahuila de todas las carreras y niveles. El 

45.93% son hombres y más de la mitad mujeres 

(54.06%). Los respondientes docentes, 

representan el 50.63% y los alumnos el 59.38%. 

Se utiliza una escala Likert para recoger las 

observaciones, con una encuesta electrónica 

con lo que se procesan estrategias de 

caracterización. 

 

Delimitación de variables 

 

La delimitación de variables, que a 

continuación se exponen, refieren a las 

habilidades tecnológicas valoradas en la 

población descrita. Corresponden a las 

habilidades necesarias para operar actualmente 

en escenarios educativos universitarios. 

 

Competencia para la búsqueda de 

Información: corresponde a la habilidad para 

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, 

organizar y analizar la información digital, 

evaluando su finalidad y relevancia. 

 

- Competencia para la Comunicación 

efectiva: corresponde a la habilidad para 

comunicar en entornos digitales, 

compartir recursos a través de 

herramientas en línea, conectar y 

colaborar con otros a través de 

herramientas digitales, interactuar y 

participar en comunidades y redes; 

conciencia intercultural. 

- Competencia para la colaboración e 

interrelación: Trabajo colaborativo a 

través de escenarios virtuales.  

 

- Competencia para la ética e impacto 

social: Corresponde a la habilidad de 

interacción con el entorno social 

educativo de manera responsable, con 

intencionalidad positiva a favor del 

crecimiento. 

 

- Competencia para la creación de 

contenidos: Crear y editar contenidos 

nuevos (textos, imágenes, videos…), 

integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, 

saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso. 

 

-  Competencia para la Seguridad: 

protección personal, protección de 

datos, protección de la identidad digital, 

uso de seguridad, uso seguro y 

sostenible. 

 

- Competencia para la solución de 

problemas: identificar necesidades y 

recursos digitales, tomar decisiones a la 

hora de elegir la herramienta digital 

apropiada, acorde a la finalidad o 

necesidad, resolver problemas 

conceptuales a través de medios 

digitales, resolver problemas técnicos, 

uso creativo de la tecnología, actualizar 

la competencia propia y la de otros. 
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Según Segura (2009), para evaluar los 

niveles de desempeño de las competencias es 

necesario elaborar indicadores de logro. Por 

ello para esta investigación después de la 

revisión teórica se diseñaron los siguientes 

indicadores: 

Competencia de búsqueda de información  

- Identificación de motores de búsqueda 

según el objeto a localizar 

 

- Uso de operadores lógicos 

 

- Uso de búsqueda avanzada 

 

- Sabe excluir palabras de la búsqueda 

 

- Discrimina la mejor fuente de 

información 

 

- Busca por formato de la fuente 

 

- Automatiza las búsquedas 

 

- Focaliza las búsquedas por tema 

 

- Identifica premisas principales en las 

búsquedas 

 

Gestiona bibliografía en línea  

- Configura alertas para rastrear 

información nueva  

 

- Competencia de comunicación  

 

- Utiliza el medio pertinente de acuerdo a 

las ideas que quieres transmitir 

 

- Redacción adecuada para una 

comunicación efectiva 

 

- Comunicación con orden lógico 

 

- Redacción de párrafo por idea 

 

- Colabora en redes virtuales de 

comunicación 

- Comparte información o contenidos 

educativos 

 

- Ajusta la extensión de la información a 

presentar conforme al auditorio  

 

- Utiliza las diferentes funcionalidades de 

los servicios en línea 

 

- Identifica conductas inadecuadas en la 

red 

 

Colaboración e interrelación  

 

- Trabaja mediante la nube 

 

- Trabaja mediante plataforma 

 

- Comparte edición para trabajar 

documentos en línea 

 

- Usa herramientas para compartir 

archivos y documentos 

 

- Trabaja de forma sincrónica 

 

- Trabaja de forma asincrónica 

 

Ética e impacto social  

- Detecta plagio 

 

- Se compromete a combatir el plagio 

 

- Utiliza recursos que no son tuyos sin 

darle crédito al autor 

 

- Conoce las consecuencias del plagio 

 

- Realiza citación al escribir un 

documento 
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- Elabora referencias según el protocolo 

de citación solicitado 

 

- Conoce lineamientos de reutilización de 

documentos 

 

- Reconoce derechos de autor y licencias 

 

- Denuncia conductas no éticas 

 
Creación de contenidos  

- Reutiliza objetos de aprendizaje 

 

- Creas simuladores para el aprendizaje 

 

- Realizas programación para contenidos 

educativos 

 

- Desarrollas contenidos en texto 

 

- Elaboras Audio digital 

 

- Realizas multimedia 

 

- Elaboras gráficas 

 

- Utilizas herramientas digitales para 

crear cuestionarios de evaluación 

 

- Elaboras imágenes 

 

Seguridad  

 

- Realiza estrategias de seguridad al 

navegar en red 

 

- Actualiza el sistema operativo de tu 

computadora 

 

- Protege tus datos personales 

 

- Entiende las condiciones de uso de los 

servicios en línea 

 

- Reconoce como puedes ver y seguir tu 

huella digital 

 

- Ajusta la configuración de privacidad de 

las redes sociales 

 

- Valora lo que se puede compartir 

públicamente 

 

- Es consciente del impacto y la 

longevidad que tiene la información 

digital a la hora de publicarla 

 

- Cambia la configuración de privacidad 

de tus servicios en línea 

 

- Equilibra el uso del mundo en línea y el 

mundo tradicional 

 

Solución de problemas 

 

- Identifica necesidades de recursos 

digitales 

 

- Es capaz de resolver problemas que 

surgen al usar tecnología digital 

 

- Utiliza diversas tecnologías digitales en 

la producción de contenido educativo 

 

- Toma decisiones informadas a la hora 

de elegir una herramienta digital con la 

que no estoy familiarizado 

 

- Elije las herramientas digitales que se 

ajustan con mis objetivos 
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Marco de Referencia  

 

Para poder definir a lo que refieren las 

competencias digitales, resulta conveniente 

delimitar el término “competencias” el cual de 

acuerdo a  Blasco y Giner (2011) hace 

referencia al “conjunto de conocimientos, saber 

hacer, habilidades y aptitudes que permiten a 

los profesionales desempeñar y desarrollar roles 

de trabajo en los niveles requeridos” (p.80), a lo 

que Vadillo (2008) agrega que implica la  

“capacidad de usar el conocimiento y destrezas 

relacionadas con productos y procesos y, por 

consiguiente, de actuar eficazmente para 

alcanzar un objetivo” (p. 36). 

 

La formación en competencias está 

basada en dos corrientes básicas: el 

cognitivismo, que hace referencia a la forma en 

el que el aprendiz adquiere y aplica los 

conocimientos y habilidades; y constructivismo 

que hace hincapié en el papel activo del 

aprendiz. Teniendo presente estas premisas se 

apuesta todo al profesorado, el cual es 

concebido como protagonista del cual depende 

el potenciar e implementar el buen 

funcionamiento de las tecnologías en las aulas; 

por lo tanto, la competencia digital debe ser una 

competencia inherente.  

 

Hablar de competencias digitales es 

referirse a la capacidad de usar información de 

la red, para adquirir conocimientos y las 

destrezas que se desarrollan a través de 

habilidades y aptitudes que son eficaces para 

lograr competencias básicas y /o profesionales 

(UNID, E. D., & TELMEX, A. 2015); al uso 

crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el 

tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en 

habilidades TIC básicas: uso de ordenadores 

para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes de colaboración 

a través de Internet” (INTEF 2013 p. 9). 

 

 

Esto implica un conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes que poseen hacia las 

TIC, la efectividad de uso de ellas y la crítica 

frente a un propósito determinado (González, 

1999; Ruiz, 2010; Esteve y Gisbert, 2013) con 

la finalidad de lograr una participación activa 

del uso de las tecnologías por parte del docente. 

El cual, debe hacerlo de forma eficiente y eficaz 

para la generación de ambientes educativos 

innovadores que promuevan un ambiente de 

aprendizaje favorable para el estudiante. 

Castells (2006) precisa que las “La 

Competencia digital implica el uso crítico y 

seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la 

Información para el trabajo, el tiempo libre y la 

comunicación. Apoyándose en habilidades TIC 

básicas: uso de ordenadores para recuperar, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de 

Internet”. 

El desarrollar la competencia digital 

dentro del sistema educativo requiere una 

correcta integración del uso de las TIC en las 

aulas y que los docentes tengan la formación 

necesaria en esa competencia.  

¿Pero cómo saber si las poseen?  

Quintana (2000) establece tres 

categorías de competencias digitales en el uso 

de las TIC que debe dominar el profesor en 

formación:  
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a) Instrumentales, se refieren al 

conocimiento y uso funcional de equipos y 

programas informáticos para el desarrollo de 

procesos educativos y búsqueda, adquisición y 

procesamiento de información; b) Cognitivas, 

se relacionan con la reflexión y aplicación de 

criterios sobre el uso de las TIC en el 

aprendizaje y en la educación en general y c) 

Didácticas- Metodológicas, implican la 

integración de las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula, de manera tal 

que faciliten la creación y/o diseño de unidades 

didácticas y actividades de aprendizaje. 

El instituto nacional de Tecnólogas 

Educativas y de Formación del Profesorado 

(INTEF) en su documento Marco Común de 

Competencia Digital Docente (2013) maneja 

cinco áreas de competencia digital (p.11):  

1. Información: identificar, localizar, 

recuperar, almacenar, organizar y 

analizar la información digital, 

evaluando su finalidad y relevancia. 

 

2. Comunicación: comunicar en entornos 

digitales, compartir recursos a través de 

herramientas en línea, conectar y 

colaborar con otros a través de 

herramientas digitales, interactuar y 

participar en comunidades y redes; 

conciencia intercultural. 

 

3. Creación de contenido: Crear y editar 

contenidos nuevos (textos, imágenes, 

videos…), integrar y reelaborar 

conocimientos y contenidos previos, 

realizar producciones artísticas, 

contenidos multimedia y programación 

informática, saber aplicar los derechos 

de propiedad intelectual y las licencias 

de uso.  

 

4. Seguridad: protección personal, 

protección de datos, protección de la 

identidad digital, uso de seguridad, uso 

seguro y sostenible.  

5. Resolución de problemas: identificar 

necesidades y recursos digitales, tomar 

decisiones a la hora de elegir la 

herramienta digital apropiada, acorde a 

la finalidad o necesidad, resolver 

problemas conceptuales a través de 

medios digitales, resolver problemas 

técnicos, uso creativo de la tecnología, 

actualizar la competencia propia y la de 

otros. 

 

Estas competencias fueron delimitadas 

con la finalidad de demarcar los principales 

elementos que componen la competencia 

digital, siendo evidente que, cuando se usan 

herramientas digitales, la capacidad operacional 

es una pequeña proporción del conocimiento 

necesario. 

 

Resultados 

 

En éste apartado se exponen los resultados de la 

observación desde la base de datos. La 

evidencia se expone en tablas y lectura de la 

misma.  

 

En primera instancia se expone la 

evidencia y posteriormente su lectura. Cada una 

de las variables se caracteriza, mediante el 

análisis de medias, distinguiendo sectores de 

los atributos de acuerdo a su media; para lo cual 

se presenta la cantidad de sujetos que 

respondieron al reactivo (N), su promedio 

(media), el valor que divide en dos la 

distribución (�̅�), la desviación estándar (S), la 

variabilidad de los datos respecto a la media 

(CV- coeficiente de variación) y su curtosis (k). 

La lectura de la evidencia, se expone después 

de la tabla respectiva, con las cuales se da 

evidencia de la observación, describe el sistema 

de atributos simples de cada una de las 

competencias digitales docentes, mediante sus 

elementos simples y su magnitud.  
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En lo sombreado se presente lo normal o 

regular de los atributos para la población 

observada, se enuncian los atributos que se 

ubican por encima y debajo de lo normal de 

acuerdo al análisis de medias, lo cual indica que 

se encuentra mayoritariamente por arriba en 

medio y debajo de lo regular en la población 

observada en el tiempo mencionado 

. 

Tabla 1 Caracterización de la búsqueda de información 

De acuerdo a la evidencia anterior en la 

Tabla 1, que refiere a la Búsqueda de 

información, los encuestados refieren que casi 

siempre identifican los motores de búsqueda 

para localizar algún objeto de su interés, lo que 

indica que muy probablemente tengan en mente 

el objetivo y luego aplican sus habilidades para 

localizarlo y recuperarlo de las fuentes que hay 

en internet. 

 

Por otro lado, se observa que los 

encuestados no tienen un esquema o proceso 

para automatizar las búsquedas, así como la 

creación de alertas de lo que estén tratando de 

localizar; por lo que es muy probable que cada 

vez que necesiten localizar algún recurso en la 

red, tengan que iniciar el proceso de búsqueda 

con la consecuencia de pérdida de tiempo y de 

enfoque. 

 

 
Tabla 2 Caracterización de la Comunicación 

Con respecto a la Tabla 2 de la 

Caracterización de la Comunicación de los 

encuestados de la UAdeC, se puede observar 

que ellos consideran tener un orden lógico en 

las sesión de comunicación que tienen con sus 

pares, por lo que se espera de ellos una emisión 

de ideas coherente y que atiende al motivo de 

su interlocución; probablemente sea así, pues se 

encuentran en un escenario (universitario) en 

que esto es altamente apreciable y que además 

se procura que sea cada vez mejor la 

comunicación de ideas y acciones. 

 

Los docentes y alumnos de la 

universidad, son reacios a compartir 

información o contenido educativo, quizá por 

las experiencias que se tienen de plagio y uso 

indebido de los recursos, lo cual casi nunca lo 

hacen y algunas veces dada la circunstancia. 

Por otro lado, la participación en redes de 

colaboración de formato digital, en ocasiones lo 

hacen, no es una práctica extendida en ésta 

institución: lo anterior puede tener varias 

explicaciones, la falta de uso e interés en la 

operatividad de éstos recursos podría tener su 

fuente en las fallas de la red e interconectividad, 

el equipo obsoleto y en la falta de capacitación.  
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Independientemente de la fuente de 

error que concatene en el bajo índice de uso de 

las redes virtuales, los docentes y alumnos 

estarían siendo limitados en recursos y 

proyectos que pudieran potencializar su 

aprendizaje y su trabajo. 
  

 
Tabla 3 Caracterización de la Colaboración e interacción 

Con lo expuesto en la tabla anterior que 

indica la caracterización de la Colaboración e 

interacción de los encuestados de la UAdeC, se 

puede observar que, en éste rubro, casi siempre 

usan las herramientas a su disposición para 

compartir archivos y documentos; es probable 

que hagan esto por la proximidad que tienen 

con el recurso, ya que la universidad cuenta con 

un campus agreement. 
 

Tabla 4 Caracterización de la Ética e impacto social 

 

 

 

 

Respecto a la ética y el impacto social 

de las actividades académicas en la universidad, 

los encuestados poseen como características 

relevantes y regulares en ellos, el hecho de que 

dicen conocer las consecuencias de plagiar 

alguna obra, hace las citaciones 

correspondientes, reconoce los esfuerzos de 

otros creadores, combate el plagio, conoce la 

forma de reutilización de recursos, dice saber 

reconocer el plagio y lo denuncia. 

 

De la misma manera los encuestados en 

la universidad, nunca o casi nunca, utilizan 

recursos académicos que no son suyos sin darle 

el crédito al autor. Esto, lo mencionan con 

grado bajo, probablemente por la formación que 

llevan y el impactó ético y social que tendría; 

cabría conocer qué estrategias están llevando 

los docentes para evitar el plagio de 

documentos y referencias ajenas sin citación. 

 

Tabla 5 Caracterización de la Creación de contenidos 

educativos 

 

En la Tabla 5, que destaca la 

caracterización de la creación de contenidos 

educativos, se observa que los respondientes, 

dicen que casi nunca y a veces desarrollan 

contenido de éste tipo en formato de texto, así 

mismo opinan igual en la reutilización de 

objetos de aprendizaje. 
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Por otra parte, los encuestados le dan 

bajo valor a la creación de objetos que incluyan 

audio. Lo anterior es una información algo 

inquietante, pues la universidad se caracteriza 

por prestar servicios educativos y la población 

encuestada casi no crea ni reutiliza recurso para 

tal fin; probablemente lo haga por el esfuerzo 

que esto implica. La creación de objetos de 

aprendizaje es la tarea primordial del docente y 

es el recurso primario de aprendizaje de los 

alumnos, el apoyo para esta actividad es 

relevante. 

 

Tabla 6 Caracterización de la Seguridad 

Desde casi siempre a siempre, los 

encuestados, de la UAdeC, tienen en alta estima 

para compartir información al público en 

general; esto, de acuerdo a la tabla anterior 

sobre la caracterización de la seguridad. 

Probablemente lo hagan por que conocen las 

repercusiones laborales que esto implica. 

 

 

 

Los usuarios respondientes de la 

encuesta mencionan que a veces presentan una 

estrategia de navegación en la red, 

probablemente tengan poco cuidado al hacerlo; 

quizá lo hagan de manera aleatoria, según el 

interés del momento, lo que traiga como 

consecuencia que se exponga demasiado al 

visitar páginas que no conoce y que pueden 

violentar su privacidad, lo anterior se fortalece 

con la evidencia de que los universitarios no 

están preocupados por los rastros que deja en la 

red, su huella digital podría estar esparcida en 

lugares no deseables, lo que indica que son 

poco cuidadosos o indiferentes a la información 

que proporcionan ya que no tiene estrategias 

para localizar y observar sus rastros en la red. 

 

Tabla 7 Caracterización de la Solución de problemas 

Referente a la solución de problemas 

educativos con las tecnologías auxiliares en la 

educación, la población de docentes y alumnos 

de la UAdeC, tiene bien claro la elección de 

herramientas apropiadas para hacer su tarea, 

como lo muestra la Tabla 7, sobre la solución 

de problemas. Los objetivos son cubiertos con a 

veces con las herramientas adecuadas para el 

momento; quizá lo hagan por ejecutar la acción 

que se le solicita o que necesita en el momento, 

o quizá también porque ya tenga una “caja de 

herramientas” previa para dar respuesta a todos 

los problemas. 
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Lo anterior se ve reforzado por el hecho 

de que los alumnos y docentes a veces se 

informan de manera profesional sobre las 

herramientas a utilizar ante alguna problemática 

a académica; lo que implicaría en el peor de los 

casos en la creación de material educativo 

limitado. 

 

Conclusiones 

 

A continuación, se exponen las conclusiones de 

la Caracterización de los docentes de la UAdeC 

respecto al uso de tecnologías de la información 

aplicadas en la educación. 

 

Los docentes y los alumnos tienen en 

alta estima los buscadores de información, con 

ellos localizan conocimientos para la 

generación de actividades educativas, pero no 

se da información de la forma en que lo 

administran. Al comunicar sus elaboraciones 

académicas lo hacen con un adecuado orden, 

que les facilita que el mensaje que quieren 

transmitir llegue como ellos lo han previsto. 

 

Como la mayoría de los usuarios de 

tecnología informática, pueden ellos utilizar 

herramientas que les permite gestionar 

documentación que pueden compartir de 

manera asincrónica y a distancia, para mejorar 

sus procesos de trabajo. Que dichos objetos son 

preferentemente archivos de texto. El uso y re 

uso de objetos pertinentes para el estudio y la 

enseñanza, es uso corriente en la universidad, se 

intercambian objetos para fortalecer el 

aprendizaje en favor de los usuarios alumnos. 

Así mismo, los docentes y alumnos de la 

universidad, son cuidadosos con el intercambio 

de información vía internet, son conscientes del 

riesgo de la información que generan y exponen 

en la red, pues saben que podría ser 

contraproducente su publicación. Tienen plena 

conciencia al elegir la herramienta adecuada 

para el proyecto específico de acuerdo a su 

alcance y su proyección.  

 

Ante el problema de crear contenido 

educativo, lo solucionan satisfactoriamente con 

la herramienta adecuada, cubriendo así, sus 

objetivos académicos. 

 

Con lo anterior se puede afirmar que: 

 

- Los motores de búsqueda tienen un uso 

adecuado en los escenarios educativos 

de la universidad. 

 

- La comunicación de los universitarios 

es coherente en su discurso. 

 

- En la universidad se genera productos 

educativos relevantes, primordialmente 

textuales. 

 

- Se reutilizan objetos educativos. 

 

- La serenidad para intercambiar objetos 

de aprendizaje y enseñanza es una 

característica de los universitarios. 

 

- Hay conciencia pública, se reconocen 

las implicaciones de la vida virtual. 

 

-  Con lo que está a su alcance, pueden 

generar productos educativos de calidad, 

pues reconocen la trascendencia del uso 

de las herramientas a su disposición. 

 

- Se reconocen los motores de búsqueda, 

lo que esta como área por mejorar, es la 

localización de información pertinente, 

recuperarla y administrarla. 

 

- Ante un proyecto, el seguimiento de una 

fuente de información es escasa. 

 

- Poco comparten los universitarios, 

respecto a objetos educativos. 

 

-  Interactúa poco en escenarios virtuales, 

plataformas, servicios de internet, la 

nube y demás. 
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- Los universitarios tienen en lata estima 

su ética y el impacto social que tiene su 

conducta, respeta la producción de 

otros. 

 

- Escasamente crea contenido multimedia 

para le aprendizaje y la enseñanza. 

 

- La navegación en la red de los 

universitarios tiende a ser más bien 

espontánea, sin una estrategia; por lo 

que compromete su seguridad en éste 

medio. 

 

- Los universitarios no tienen un plan 

sobre la huella digital que tienen en 

internet. 

 

- Solucionan problemas académicos con 

las herramientas digitales a su alcance. 
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Resumen 

 

Se han realizado numerosas definiciones sobre la 

atención provenientes de las distintas teorías que han 

surgido a lo largo de la historia de la psicología (por 

ejemplo, claridad de conciencia, conducta refleja, filtro, 

etc.). Esta función cognitiva superior está en la base del 

correcto funcionamiento cognitivo, por la relevancia de 

su función en sí misma y por ser el mediador de otros 

procesos cognitivos. Es uno de los componentes más 

importantes de la cognición humana ya que participa y 

facilita el trabajo del resto de las funciones psicológicas  

(Pérez, 2008). El objetivo de esta investigación es evaluar 

la atención y concentración mediante la batería 

neuropsicológica breve en español (NEUROPSI) en 

alumnos de nuevo ingreso a educación superior. La 

investigación es observacional, descriptiva, correlacional, 

comparativa y transversal, con muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Los resultados mostraron que la 

eficiencia de la atención y concentración en alumnos 

universitarios de nuevo ingreso, el 21.05% de la muestra 

se encuentra por debajo de los  límites mínimos normales 

según la batería NEUROPSI. 

 

Atención, evaluación neuropsicológica, estudiantes 

universitarios 

 

 

Abstract 

 

It has been realized numerous definitions about the 

attention, this was emerged of the different theories 

throughout the history of psychology (clarity of 

consciousness, behavior reflects, filter, etc.). This higher 

cognitive function is at the basis of correct cognitive 

function, by the relevance of their function in itself and 

why it is the mediator of other cognitive processes. It is 

one of the most important components of human 

cognition then it participates and facilitates the work of 

other psychological functions (Pérez, 2008).  

The objective of this research is to assess attention and 

concentration by brief neuropsychological battery in 

Spanish (NEUROPSI) in new students to higher 

education. The research is observational, descriptive, 

correlational, comparative and transversal, with no 

probability sample obtained by convenience. 

The results showed that the value´s attention and 

concentration on newer universitary students, the 21.05% 

is under the normal minimun established on  NEUROPSI 

test. 

 

Attention, neuropsychological evaluation, 

universitary students 
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Introducción 

Se han realizado numerosas definiciones sobre 

la atención de las distintas teorías que han 

surgido a lo largo de la historia de la psicología 

(por ejemplo, claridad de conciencia, conducta 

refleja, filtro, etc.). Esta función cognitiva 

superior está en la base del correcto 

funcionamiento cognitivo, por la relevancia de 

su función en sí misma y por ser el mediador de 

otros procesos cognitivos. Es uno de los 

componentes más importantes de la cognición 

humana ya que participa y facilita el trabajo del 

resto de las funciones psicológicas  (Pérez, 

2008). 

 

      La atención es un estado 

neurocognitivo cerebral de preparación que 

precede a la percepción y a la acción, y el 

resultado de una red de conexiones corticales y 

subcorticales de predominio hemisférico 

derecho. La atención focaliza selectivamente 

nuestra consciencia para filtrar el constante fluir 

de la información sensorial, resolver la 

competencia entre los estímulos para su 

procesamiento en paralelo, y reclutar y activar 

las zonas cerebrales para temporizar las 

respuestas apropiadas (Estévez, García, & 

Junqué, 1997). 

 

      Una definición de esta función superior 

debe considerar tanto sus componentes como 

sus implicaciones en la función de control, 

puesto que la atención es un mecanismo que se 

relaciona con varios sistemas neuronales. La 

atención está integrada por componentes 

perceptivos, motores, límbicos o 

motivacionales (Mesulam, 1990), de forma que 

su neuroanatomía y neurofisiología está 

asentada en el sistema reticular activador, el 

tálamo, el sistema límbico, los ganglios basales 

(estriado), el córtex parietal posterior y el 

córtex prefrontal  (Pérez, 2008). 

 

    

 

 

   Es considerada un tercer sistema 

neurofisiológico, de igual categoría que los 

sistemas motor (eferente) y sensorial (aferente), 

integrantes fundamentales del funcionamiento 

del sistema nervioso (Posner y Petersen, 1990). 

En definitiva, no puede definirse de forma 

simple, ni ligarse a una única estructura 

anatómica. Por ello, el concepto de atención es 

una etiqueta que engloba, por un lado, un 

sistema complejo que influye en el 

procesamiento de la información, y por otro, 

distintos procesos cerebrales  (Zomerene & 

Brower, 1994). 

 

     La selección de una información implica 

una toma de decisiones, el análisis perceptual, 

los movimientos de búsqueda y la activación 

cortical y subcortical; por lo anterior, debe 

entenderse que en cada acción dirigida se 

emplea un sistema funcional de la atención que 

sirve de base para la realización de actividades 

más complejas. La atención permite la 

realización coordinada de otras actividades, 

como la percepción o el registro de información 

(Zuluaga, 2007).  

 

      Los procesos de activación, 

localización, regulación del nivel de alerta y 

determinación de la pertinencia del estímulo 

son competencias de la corteza cerebral que 

debido al procesamiento sensorial en los 

lóbulos parietales se logran los mapas 

sensoriales necesarios para el control de la 

atención. El área prefrontal de ambos 

hemisferios actúa como centro integrador de la 

actividad de la corteza cerebral desarrollando 

competencias ligadas al control de la atención, 

como es la regulación atencional de actividades 

que requieren una determinada planificación, el 

control de la atención sostenida y de la atención 

focalizada, considerándose a el hemisferio 

derecho el predominante del control de la 

atención (Portellano, 2005). sencillo. 
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      La atención estimula la actividad 

neuronal, es real en el sentido en que se 

adquiere una forma física capaz de estimular la 

actividad del cerebro (Begley, 2008), ya sea que 

estemos mirando rostros, colores, o 

movimientos; en todo caso, la intensidad de la 

actividad de un circuito neuronal depende en 

gran medida de la intensidad de la 

concentración en un proceso, hecho, persona, o 

fenómeno asociado.  

 

      A partir de lo anterior, se infiere que la 

atención se educa, se desarrolla, debemos 

entrenarla intencionalmente, con lo cual 

lograremos cada vez niveles más altos de 

plasticidad en nuestro cerebro, de ahí que sea 

necesario estimular la capacidad de prestar 

atención “de manera selectiva, y de ignorar 

distracciones.” (Neille, citada por Begley, 

2008). 

 

      Además desempeña un importante papel 

en diferentes aspectos de la vida del ser 

humano, tal es así que han sido múltiples los 

esfuerzos realizados por muchos autores para 

definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre 

los procesos cognitivos  (Ortiz, 2009). 

      

      Los componentes químicos de nuestro 

cerebro son la verdadera savia vital del sistema 

atencional y tienen mucho que ver con aquello 

a lo que los alumnos prestan atención en la 

escuela. Dichos productos incluyen 

neurotransmisores, hormonas y péptidos. La 

acetilcolina es un neurotransmisor que parece 

estar vinculado con la somnolencia. En general, 

sus niveles son más altos al final de la tarde y 

durante la noche. Evidentemente, estamos más 

alerta con mayores niveles de adrenalina” 

(Ocampo, 2009). 

 

 

     

 

 Las llamadas “neuronas de la novedad” 

o “células de la atención” son aquellas que se 

encuentran en el hipocampo y en los ganglios 

basales. Estas neuronas no reaccionan ante las 

propiedades aisladas de estímulos visuales o 

auditivos, ya que se habitúan al estímulo y 

dejan de dar una respuesta. Lo que hace 

diferentes a estas neuronas es que reaccionan 

ante cualquier modificación del estímulo, es 

decir, ante cualquier incremento o decremento 

de la estimulación. Las lesiones en estas 

regiones afectan principalmente a las formas 

involuntarias de la atención (Luria, 1979). 

 

     El sistema límbico y el lóbulo frontal 

son las principales localizaciones anatómicas 

del sistema nervioso encargado de la atención, 

función muy importante del sistema nervioso 

central, ya que su participación es 

imprescindible en el proceso de aprendizaje. 

Desde allí las células nerviosas envían sus 

proyecciones a diferentes áreas del cerebro, por 

lo que una gran parte de este participa en las 

áreas de atención y aprendizaje (Gratch, 2009). 

 

      A lo largo de las investigaciones y 

definiciones de la atención, se describen 5 

niveles atencionales: orientación, atención 

enfocada, atención sostenida, atención selectiva 

y atención dividida: 

 

Orientación 

 

Permite establecer el nivel de conciencia y 

estado general de activación. (Ostrosky, 

Gómez, & Flores., 2004). 

 

Atención enfocada 

 

Es la habilidad de responder específicamente a 

estímulos visuales, auditivos o táctiles. 

(Ostrosky, Gómez & Flores, 2004). 
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Atención sostenida 

 

Es la habilidad de mantener la atención y 

permanecer alerta a los estímulos por períodos 

prolongados de tiempo. (Ostrosky, Gómez & 

Flores, 2004). 

 

Atención selectiva 

 

Este nivel de atención se refiere a la habilidad 

de atender a un estímulo determinado e inhibir  

las respuestas a los estímulos distractores o 

competitivos. (Ostrosky & Ardilla, 2012). 

 

Atención dividida 

 

Es la habilidad de responder simultáneamente a 

las demandas de múltiples tareas, requiere 

atender a más de una tarea al mismo tiempo, 

dando dos o más respuestas conductuales 

monitoreando dos o más estímulos (manejar un 

coche, mientras se escucha la radio, o se lleva 

una conversación). (Ostrosky & Ardilla, 2012). 

 

Los estudios del desarrollo durante la 

niñez y la adolescencia han mostrado que las 

habilidades cognitivas maduran y se vuelven 

más eficientes durante este período. La etapa 

comprendida entre el segundo mes y el sexto 

año de vida, denominada primera infancia, se 

caracteriza por una mayor elaboración de las 

conductas sensoriales y motoras, con un 

importante incremento en la capacidad de 

respuesta a los estímulos del medio ambiente 

(Ocampo, 2009). 

 

    La segunda infancia (entre los 6 y los 12 

años) y la adolescencia (periodo comprendido 

entre los 12 y los 18 años) se caracterizan por el 

desarrollo de funciones cognitivas cada vez más 

complejas (Rosselli & Ardila, 1997).  

 

 

 

     El funcionamiento del proceso 

atencional implica la participación de varias 

estructuras cerebrales y puede describirse como 

un proceso de tipo bucle que implica 

interacciones complejas entre la corteza 

prefrontal, el tallo cerebral ventral y la corteza 

posterior. El daño de cualquiera de estas 

estructuras o de sus conexiones puede interferir 

produciendo una forma de déficit atencional 

(Ocampo, 2009). 

 

      La corteza prefrontal modula el tallo, 

basándose en la retroalimentación que recibe de 

las partes posteriores de la corteza (Lopera, 

2008). Es un sistema funcional complejo en el 

que participan de manera diferencial varias 

estructuras de la primera y tercera unidades 

funcionales del modelo de Luria (Ardila, 2007). 

 

      Atender a una información conlleva la 

participación de muchas estructuras cerebrales. 

La selección de una información implica una 

toma de decisiones, el análisis perceptual, los 

movimientos de búsqueda y la activación 

cortical y subcortical; por lo anterior, debe 

entenderse que en cada acción dirigida se 

emplea un sistema funcional, que sirve de base 

para la realización de actividades más 

complejas, permitiendo la realización 

coordinada de otras actividades, como la 

percepción o el registro de información  

(Zuluaga, 2007). 

 

      Las estructuras cerebrales que participan 

en el proceso atencional son: la formación 

reticular, los colículos superiores, el tálamo, el 

cíngulo anterior, el lóbulo parietal posterior y el 

lóbulo frontal, los cuales se encuentran 

organizados en sistemas funcionales para 

realizar un trabajo conjunto diferente en cada 

situación de interacción.  
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Cada estructura cerebral realiza una 

función compleja de diferente nivel. La 

formación reticular hace el trabajo más básico, 

mientras que el lóbulo frontal, el más 

especializado (Banich, 1997, como se citó en 

Zuluaga, 2007). 

      

      Para evaluar la atención en términos 

generales se puede utilizar la observación 

directa ya sea en: las sesiones de terapia, en el 

desarrollo de una clase escolar u observando la 

conducta en una situación determinada. Así 

mismo, es importante tomar en cuenta la 

observación de padres, maestros, familiares, o 

gente cercana a un entorno laboral. Este tipo de 

evaluación sería a nivel cualitativo (Ostrosky, 

2004).  

 

      Se recomienda la utilización de un 

instrumento de evaluación en español que mida 

las funciones atencionales en una forma breve, 

confiable y objetiva y que fue validado en una 

población mexicana. Es el esquema de 

Diagnóstico Neuropsicológico “Neuropsi, 

Atención y Memoria” realizado por la Dra. 

Ostrosky-Solís y cols. (2003). 

 

      Este esquema tiene índices confiables 

que permiten hacer un diagnóstico temprano 

y/o predictivo de las funciones atencionales y 

de memoria. Es un instrumento actualizado y 

extremadamente útil para los especialistas en el 

campo de la salud (Ostrosky, 2004).  

 

      La Batería Neuropsicológica Breve en 

Español NEUROPSI fue desarrollada tomando 

en consideración los principios y 

procedimientos que se han descrito dentro de la 

evaluación neuropsicológica. Es por esto que se 

incluyen medidas para evaluar dominios 

específicos que se ven alterados 

diferencialmente ante algún daño cerebral 

(Ostrosky & Ardilla, 2012).  

 

      Esta batería incluye procedimientos 

estandarizados tanto de administración como de 

la calificación de las sub pruebas. Cada una de 

éstas incluye ítems que son relevantes para los 

individuos de habla hispana y pueden ser 

aplicadas a personas analfabetas y de baja 

escolaridad (Aveleyra, Gómez, Ostrosky, 

Rigalt, & Cruz., 1996).  

 

      Los dominios cognoscitivos que abarca 

el NEUROPSI son: orientación, atención y 

concentración, lenguaje, memoria, funciones 

ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. La 

evaluación de la atención abarca el nivel de 

alerta, capacidad de retención, eficiencia de la 

vigilancia, concentración y atención selectiva 

(Ostrosky, 2004). 

 

      El sistema nervioso debe funcionar 

eficientemente para mantener la atención 

durante los procesos de aprendizaje. De ahí la 

necesidad de estudiar a fondo el 

funcionamiento del proceso atencional en 

alumnos universitarios, puesto que para 

aprender de manera satisfactoria es necesario 

estar alerta y prestar atención a los estímulos 

que nos rodean. El interés de estudiar el proceso 

de atención no es sólo teórico, si no de gran 

importancia clínica.  

 

      El desempeño escolar, como evidencia 

del aprendizaje, puede ser expresado por la 

calificación asignada por el profesor o el 

promedio obtenido por el alumno. El promedio 

resume el rendimiento escolar. Los problemas 

escolares como el bajo rendimiento escolar y la 

deserción académica son de interés para padres, 

maestros y profesionales en el campo educativo 

y pueden estar relacionados con aspectos como 

la salud física y mental  (Palacios & Andrade, 

2007).  

 

      Los trastornos del aprendizaje se 

manifiestan por dificultad en el desempeño 

escolar. 
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 El aprendizaje depende de la adecuada 

función del sistema nervioso y el proceso de  

aprender involucra la organización de redes 

neurales. 

 

      Barragán (2010) menciona que la 

Universidad detecta que el sistema educativo 

preuniversitario arrastra serias deficiencias, una 

de ellas se manifiesta en el área cognitiva y 

actitudinal con la que cuentan los jóvenes, que 

pretenden ingresar a la Universidad, pues las 

capacidades cognitivas y actitudinales no son 

satisfactorias y afectan el rendimiento 

académico de los mismos. 

 

      Hoy en día el porcentaje de alumnos 

egresados a término de una carrera universitaria 

está muy por debajo del porcentaje esperado, 

además de un estancamiento en los lugares para 

los alumnos de nuevo ingreso y por último, un 

gasto al estado y al país (Barragan, 2010).  

 

      La eficiencia terminal en la educación 

universitaria es un problema que preocupa no 

sólo en México, sino a la mayoría de los países 

del mundo. De acuerdo con datos obtenidos por 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), se estipula 

que en promedio solamente una tercera parte de 

los estudiantes que ingresan a un programa 

educativo terminan sus estudios (Gomez-Tagle 

en ANUIES, 2001).    

 

      Con base en los resultados de esta 

investigación se pretende buscar la oportunidad 

de implementar propuestas de programas de 

intervención para mejorar y optimizar las 

funciones neurocognitivas en estudiantes que 

ingresan a nivel superior en cuanto a atención y 

concentración en estudiantes que ingresan a 

nivel superior, pues es el interés primordial de 

esta investigación.   

 

 

 

Metodología  

 

Se realizó una investigación de tipo 

cuantitativa, exploratoria, transversal, 

descriptiva, correlacional y comparativa. La 

muestra se obtuvo de manera no probabilística 

por conveniencia. 

 

      Como criterios de inclusión se 

consideraron a todos los alumnos de reciente 

ingreso al nivel de educación superior  de la 

ciudad de Durango que desearan participar en el 

estudio, excluyendo a cualquier alumno de 

intercambio estudiantil, como criterio de 

eliminación se a aquel alumno que decida 

retirar su consentimiento o no pueda terminar 

de contestar la prueba; debido a este criterio se 

eliminaron 3 casos, quedando un total de 35.   

 

Procedimiento  

 

Los participantes fueron alumnos de nuevo 

ingreso a educación superior, de dos 

universidades, una publica y otra privada, 10 

alumnos de la universidad privada y 28 de la 

universidad pública, los cuales, de manera 

voluntaria, previa firma del consentimiento 

informado, aceptaron participar. La toma de 

datos se realizó durante el período del 02 de 

mayo del 2016 al 29 de mayo del 2016.   

 

Evaluación  

 

Para el estudio de la atención se empleó la 

batería neuropsicológica breve en español 

NEUROPSI se empleó una variable compleja 

correspondiente a atención y concentración que 

a su vez está conformada por tres variables 

simples que son: Dígitos en regresión (AC-

DR), Detección visual (AC-DV) y 20-3 (AC-

20-3).  Las variables signalíticas fueron: sexo, 

edad, Estatus escolar (Regular y No regular) y 

Promedio escolar.  
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Resultados  

 

La muestra estudiada estuvo conformada por 38 

alumnos de educación superior pertenecientes a 

dos Universidades locales, una pública y una 

privada. De estos 38 participantes del sexo 

masculino fueron 16 (42.11%) y del sexo 

femenino 22 (57.89%). 

 

La edad de los participantes estuvo en 

un rango de 18 a 50 años de edad, observándose 

8 con 18 años (21.05%), 11 con 19 años 

(28.94%), 6 con 20 años (15.79%), 3 con 21 

años (7.89%), 3 con 22 años (7.89%) y 7 

distribuidos en las edades de 23 a 50 años de 

edad (15.79%). La media de la edad fue de 

21.31 años, con una moda de 19 años y una 

mediana de 19.5 años, la desviación estándar 

fue de 5.63 años. 

 

El estatus escolar de la muestra 

estudiada estuvo conformado por 15 

participantes no regulares (42.86%) y 20 

participantes regulares (57.14%). En esta 

variable se perdió la información de 3 

participantes que no proporcionaron su estatus 

escolar. 

  

El promedio escolar referido por los 

participantes de la muestra estudiada (que en 

este caso también fue de 35 alumnos, pues hubo 

3 que no proporcionaron esta información) 

presentó puntajes con un rango mínimo de 6.6 y 

un rango máximo de 9.3, con una media de 

8.23, una moda de 8, una mediana de 8.3, 

desviación estándar de 0.57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de dígitos en regresión (AC-

DR) los puntajes encontrados mostraron una 

media de 3.73, moda de 3, mediana de 4 y 

desviación estándar de 1.10. La distribución de 

frecuencias de los valores observados presentó 

14 participantes con 3 puntos (36.84%), 11 con 

4 puntos (28.95%), 6 con 5 puntos (15.79%), 3 

con 6 puntos (7.89%) y 4 con 2 puntos 

(10.53%), definiéndose 14 participantes con 

valores por debajo de la media y 24 por arriba 

de la media. El valor mínimo normal esperado 

es de 3 puntos y el máximo normal de 6. 

 

En el área de detección visual (AC-DV), 

el puntaje encontrado mostró una media de 

12.68, una moda de 16, una mediana de 14, y 

desviación estándar de 4.52, considerándose 

como rango normal hasta 16 y rango mínimo de 

11. La distribución de frecuencias de los 

valores obtenidos en detección visual mostró 10 

participantes con 16 puntos (26.32%), 8 con 15 

(21.05%), 6 con 14 (15.79%), 4 con 13 

(10.52%), 2 con 11 (5.26%), 2 con 10 (5.26%), 

1 con 8 (2.63%), y 2 con 0 puntos (5.26%). De 

lo anterior se define que existieron 5 alumnos 

con puntajes por debajo de límite mínimo 

normal. 

 

En la evaluación 20-3 (AC- 20-3) se 

obtuvo una media de 4.34, una moda de 5, una 

mediana de 5, desviación estándar de 1.38. La 

distribución de frecuencias de los valores 

observados en este apartado muestra a 28 

participantes con 5 puntos (73.68%), 5 con 4 

(13.16%), 1 con 2 (2.63%), 3 con 1 (7.89%), y 

1 con 0 (2.63%). El valor mínimo normal 

esperado es de 4 puntos y el máximo de 5, y en 

la muestra se observó a 5 (13.16%) alumnos 

con puntaje por debajo del mínimo normal. 
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En el puntaje total de atención y 

concentración que engloba las subpruebas 

anteriormente descritas, que son las que la 

componen, se obtuvo una media de 20.76, con 

una mediana de 23 sin observarse una moda y 

una desviación estándar de 5.08. El rango de 

puntos mínimo fue de 6 y el máximo de 27, 

siendo el valor mínimo normal de 18 puntos y 

el máximo normal de 27. Por debajo de la 

media se observaron a 12 participantes 

(31.58%) con valores entre 6 y 19 puntos. Por 

arriba de la media estuvieron 26 alumnos 

(68.42%) con puntajes entre 21 y 27.  

 
Estadísticos Puntaje 

total  
Dígitos en 
regresión  

Detección 
visual  

20-3 

Media 20.76 3.73 12.68 4.34 

Mediana 23 4 14 5 

Moda - 3 16 5 

Desviación 
Estándar 

5.08 1.10 4.52 1.38 

Tabla 1 Estadística descriptiva 

 

Al realizar un análisis correlacional de 

la lateralidad con la detección visual se 

encontró valor negativo moderadamente 

significativo con -.467, con un nivel de 

confiabilidad del 99%. 

 

La correlación de la lateralidad y el 

estatus escolar se observa positiva débil, con un 

valor de .366 y con una confiabilidad del 95%.  

 

El resto de las variables no mostró datos 

de correlación significativa.  

 
Estadísticos Detección 

visual  

Estatus escolar  

Lateralidad -.467** .366* 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 

Tabla 2 Correlación de Pearson  

 

En cuanto a la comparación de las 

variables en estudio mediante t de Student, en el 

estatus escolar existe una diferencia 

significativa entre la media de ambos grupos 

(alumnos regulares y alumnos no regulares) al 

95 %, con el promedio escolar, mostrando que 

los alumnos con estatus escolar regular 

muestran un mejor promedio que los alumnos 

con estatus escolar no regular. También se 

encontraron valores con una diferencia 

significativa entre ambos grupos en el sub 

apartado de detección visual, con significancia 

del 99%, identificando que los alumnos 

regulares obtienen mejores puntajes en 

detección visual, que los alumnos no regulares. 

En la subprueba de 20-3 no  se  muestra una 

diferencia significativa, sin embargo se observa 

un valor cercano al mínimo valor de 

significancia al 95%, que corresponde al 1.68 y 

la t de Student en este rubro fue de 1.59, 

encontrando una diferencia de 9 décimas, por lo 

que podemos considerar que en el subapartado 

de 20-3, los alumnos regulares tienen mejor 

capacidad para ejecutar esta función, que los 

alumnos no regulares.   

 

Al sumar los puntajes de cada una de las 

subpruebas que conforman atención y 

concentración, se obtiene una diferencia 

significativa del 99% en cuanto a la media de 

los puntajes de los alumnos regulares y no 

regulares, lo cual hace mención a que los 

alumnos regulares obtienen mejores puntajes en 

el apartado de atención y concentración, que los 

alumnos con estatus escolar no regular (ver 

anexos, tabla 3). 

 

      En cuanto al promedio escolar no se 

encontraron diferencias significativas entre los 

valores de la media del grupo regular y del 

grupo no regular (ver anexos, tabla 4). 
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Al comparar el promedio escolar entre 

el grupo de mujeres y el grupo de hombres 

(sexo) se encontró diferencia significativa al 

95%, por tanto se puede decir que las mujeres 

muestran mejor promedio escolar en 

comparación con los hombres, pues la media 

del promedio en el grupo femenino es de 8.4, 

mientras que la media del promedio en los 

hombres es de 7.9 (ver anexos, tabla 5).  

  

Anexos 

 
 Media  

grupo 

regular 

Media 

grupo no 

regular 

t 

Promedio 8.39 8.02 1.91* 

Atención y 

Concentración   

22.7 18.3 

 

2.52** 

 

Atención y 

Concentración  

(Dígitos en 

Regresión)  

3.8 

 

3.6 

 

0.50 

Atención y 

Concentración  

(Detección 

Visual) 

14.15 10.73 2.14* 

Atención y 

Concentración  

(20-3) 

4.75 

 

4  

 

1.59 

 

 

 

 

Tabla 3 Estatus escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Media  

grupo 

regular 

Media grupo 

no regular 

t 

Estatus escolar 1.7 

 

1.47 

 

1.15 

 

Atención y 

Concentración   

21.7 

 

19.8 

 

1.02 

 

Atención y 

Concentración  

(Dígitos en 

Regresión) 

3.6 

 

3.88 -0.85 

 

Atención y 

Concentración  

(Detección 

Visual) 

13.6 11.70 1.19 

 

Atención y 

Concentración  

(20-3) 

4.6 

 

4.2  

 

0.57 

 

 

 

 

Tabla 4 Promedio 

 
 Media  

grupo 

Femenino 

Media grupo 

Masculino 

t 

Promedio 8.4 7.97 2.27* 

Atención y 

Concentración   

20.8 20.85 

 

-0.02 

Atención y 

Concentración  

(Dígitos en 

Regresión) 

3.5 

 

3.9 

 

-1.07 

 

Atención y 

Concentración  

(Detección 

Visual) 

13.0 12.42 0.30 

Atención y 

Concentración  

(20-3) 

4.4 4.5 -0.31 

 

 
Tabla 5 Sexo 
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necesarios para que la investigación pudiese 
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mostraron al ponerles sobre la mesa la intención 

y el fin del proyecto a desarrollar, pues con su 

apoyo, gracias a los resultados arrojados se 

podrán considerar la posible implementación de  

estrategias educativas y neurocognitivas para 

obtener mejores resultados en cuanto a 

desempeño académico.  
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través de su director el Dr. Jesús Hernández 

Tinoco, por su apoyo en investigaciones 

anteriores, así como en este nuevo proyecto.  

 

Conclusiones 

 

Es importante hacer hincapié en que la atención 

es un proceso mental fundamental en el 

aprendizaje. Para aprender es necesario 

mantener los sentidos en máxima atención. La 

recepción sensorial de los estímulos permite su 

memorización y empleo en los procesos 

analíticos sintácticos indispensables para la 

comprensión y el aprendizaje  (Ortiz, 2009). 

 

      Atender o prestar atención consiste en 

focalizar selectivamente nuestra conciencia, 

filtrando y desechando información no deseada; 

atender exige, pues, un esfuerzo neurocognitivo 

que da pie a funciones neuropsicológicas como 

la percepción, la intención y la acción  

(Zuluaga, 2007). 

 

      En cuanto al sub-apartado de dígitos en 

regresión (AC-DR), la puntuación máxima 

normal esperada es de 6 y la mínima normal de 

3, con una media de 3.73, una mediana de 4 y 

una moda de 3.  

Los cual hace ver que los valores 

obtenidos en la muestra estudiada no son 

cercanos al máximo normal esperado, de igual 

manera se obtuvo una mediana de 4 y una moda 

de 3, corroborando valores mínimos en esta 

función cognitiva, pues en cuanto a la 

distribución de los valores obtenidos tenemos 

que 20 participantes correspondientes al 

52.63% de la población, muestran valores entre 

6 y 3 puntos, encontrando al 47.37% con 

valores por debajo de 3; lo cual evidencia que la 

deficiencia en esta función neurocognitiva es 

aproximadamente de un 50% de la muestra 

considerando fallas en la evocación, puesto que 

es una operación mental en la cual influye un 

procesamiento de análisis matemático donde 

interviene Sistema Nervioso y tercer bloque 

funcional la cual permite la organización 

adecuada para ejecutar y verificar una función 

satisfactoria.  

 

      En el área de detección visual (AC-DV) 

en donde se estipula una puntuación máxima 

normal de 16 puntos y un valor mínimo normal 

de 11, los resultados obtenidos mostraron una 

media de 12.68, una moda de 16 y una mediana 

de 14. De acuerdo a la distribución de los 

valores observados se encontró que el 78.94% 

de la muestra estudiada se encuentra dentro de 

parámetros normales con puntajes entre 11 y 

16, encontrando únicamente 6 participantes 

correspondientes al 15.79% de la población, 

con valores por debajo de lo mínimo normal. 

Lo cual indica que la mayor parte de la 

población estudiada se encuentra dentro de 

niveles satisfactorios esperados.  

 

      Por último en el área de 20-3, de 

acuerdo a la población estudiada se encontró 

una media de 4.34, considerándose como valor 

máximo normal 5 y valor mínimo normal 4, 

con una moda y mediana de 5.  
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Lo que indica que es mayor el 

porcentaje de la población estudiada con 

puntuación máxima normal en cuanto a esta 

función cognitiva, ubicándola dentro de 

parámetros normales, pues de acuerdo a la 

distribución de valores 33 (86.84%) 

participantes presentaron valores entre 5 y 4 

puntos, y sólo 5 participantes que corresponden 

al 13.16% de la muestra estudiada con 

resultados por debajo del puntaje mínimo 

esperado.   

 

      En cuanto al análisis correlacional de la 

información obtenida, se encontraron valores 

significativos: con -.467, con un nivel de 

confiabilidad del 99% con la lateralidad, por lo 

que se puede considerar que en los alumnos 

diestros la detección visual es mejor que en los 

alumnos zurdos; y en el estatus escolar se 

observa una correlación positiva débil, con un 

valor de .366, que permite considerar que en los 

alumnos con mayor promedio escolar, su 

detección visual es discretamente mejor que en 

los alumnos con menor promedio escolar. 

 

      Al encontrar correlación significativa 

únicamente en detección visual, indica que las 

demás áreas correspondientes al área de 

atención y concentración son deficientes 

(dígitos en regresión y 20-3). Estos resultados 

hacen ver la importancia de incrementar los 

proyectos de investigación educativa, tendientes 

a resolver la problemática del desempeño 

académico en los estudiantes universitarios, 

buscando la optimidad de las funciones 

neuropsicológicas cognitivas involucradas en 

los procesos de aprendizaje.   

 

       

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente descrito se 

concluye que sólo el 21.05% de los alumnos 

participantes en el estudio muestran valores que 

permiten identificar una función mental por 

debajo de los niveles mínimos satisfactorios en 

cuanto a la atención en alumnos de nivel 

superior, la cual es empleada en los procesos 

cognitivos. Sugiriendo, el implementar   

estrategias de atención, así como la evaluación 

neuropsicológica y neurocognitiva para 

identificar a aquellos alumnos que muestren 

deficiencias en cuanto a alguna habilidad en 

relación con atención y concentración, para así 

implementar cursos o talleres que eficiente sus 

habilidades para un mejor aprendizaje y por lo 

tanto un óptimo desempeño escolar.    

 

     Aunque el tamaño de la muestra en este 

trabajo de investigación no haya sido 

representativa, considerándolo por lo mismo 

como exploratorio,  los resultados obtenidos 

dan pie a la realización de nuevos estudios, 

profundizando un poco más en estos aspectos.   
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Resumen 

 

El trabajo presenta la implementación y evaluación del 

Sistema Web para el control de documentos del Sistema 

de Gestión Integral (SGI) en la Universidad Tecnológica 

del Valle de Toluca (UTVT), desarrollado a través de la 

metodología del Proceso Unificado Racional (RUP) y el 

software PHP, JavaScript, aJax, Jquery,  MySql; 

generando un sistema informático en línea que coadyuva 

en la gestión automatizada del SGI,  la comunicación 

estratégica entre el departamento de calidad con los 

usuarios del SGI y el uso de documentación actualizada, 

sin las delimitantes de tiempo y distancia. Continuando, 

con la evaluación del Sistema Web SGI en un entorno 

orientado a la Web y un análisis cualitativo, obteniendo 

resultados de la muestra de 105 usuarios, que el diseño y 

comprensión es, en general bueno, muy bueno y 

excelente, la facilidad y disponibilidad de acceso a los 

contenidos es muy bueno y bueno, su nivel de dificultad 

de acceso y manejo es medio, bajo y muy bajo, la 

conexión funcional es muy buena y buena, el 91% de 

usuarios usan el Sistema Web y el 82%  reporta que el 

sistema refleja más del 61% de actualizaciones del SGI, 

evidenciando así, que el sistema es aceptado 

satisfactoriamente. 

 

Sistema Web, Proceso Unificado Racional, Sistema de 

Gestión Integral, Evaluación de Software Orientado a 

la WEB 

Abstract 

 

The paper presents the implementation and evaluation of 

web system for document control Integrated Management 

System (IMS) of the Technological University of Valle 

of Toluca (UTVT), developed through the methodology 

Rational Unified Process (RUP) and software PHP, 

JavaScript, Ajax, Jquery, MySql; generating an online 

computer system that assists in the automated 

management of SGI, strategic communication between 

the Department of quality SGI and users, the use of 

updated documentation, without the delimiting of time 

and distance. Continuing with the evaluation of web 

system  SGI as  web oriented  environment and 

qualitative analysis, obtaining results of 105 users the 

group, that design and understanding is generally good, 

very good and excellent, ease and availability of access to 

content is very good and good, their level of difficulty of 

access and management is medium, low and very low, 

the functional connection is very good and good, 91% of 

web users use the system and 82% noted that the system 

reflects over 61% of SGI updates, showing so that the 

system is successfully accepted. 

 

 

Web System, Rational Unified Process, Integrated 

Management System, Evaluation of oriented Software 

WEB 
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Introducción 

 

Observando la distribución de la carpeta del 

SGI a través de dispositivos de almacenamiento 

como memoria usb, CD, DVD, desde una red 

local o intranet de la UTVT y la entrega de 

documentación  por períodos de cuatro meses, 

donde existen cambios que los usuarios no se 

enteran sobre documentos afectados, agregados 

o eliminados; es decir al no existir un sistema 

informático que controle las versiones actuales 

de los documentos, existe perdida de 

información y confusión por no tener la versión 

actualizada, el personal administrativo y 

académico utiliza documentación obsoleta; por 

tal motivo causaba el levantamiento de no 

conformidades en todas los departamentos de la 

Institución en el proceso de auditorías internas 

y externas. Derivado de la situación el cuerpo 

académico de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en conjunto con el 

departamento de calidad, se dan la encomienda 

en desarrollar un sistema de información que 

controle la documentación del SGI (López, 

2006) que contempla el Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) de la Institución (Manual de 

calidad UTVT, 2012),  en un sistema en línea 

con la finalidad establecer una comunicación 

estratégica del departamento de calidad hacia 

todos los usuarios del sistema SGI, que incluye 

avisos y documentos de forma automatizada y 

actualizada, logrando así cumplir con los 

procedimientos y procesos para el control de 

documentos que exigen las normas NMX-CC-

9001-IMNC-2008 y NMX-SAA- 14001-

IMNC-2004 que rige a la UTVT (Manual de 

calidad UTVT, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenciando con ello, que el sitio Web 

del Sistema SGI permite la obtención o 

consulta de información y documentación a 

todos los usuarios desde cualquier lugar, con el 

único requisito de un equipo de cómputo   con 

acceso a internet sin importar el tipo de 

navegador, sistema operativo que utilice  y sin 

estar limitados a que solo puedan consultar en 

sus oficinas o intranet  del campus de la 

Universidad; beneficiando así, en el control de 

documentos requeridos por el sistema SGI a 

través del sitio Web que se presenta en este 

trabajo y que describe la metodología, las 

herramientas web utilizadas en el desarrollo y 

los resultados obtenidos. 

 

Desarrollo del Proyecto  

 

Este trabajo presenta el desarrollo de un 

Sistema Web para el control de documentos del 

sistema SGI y su  evaluación desde la 

perspectiva del usuario y desarrollo 

tecnológico. 

 

Metodología de Desarrollo del Sistema Web 

SGI 

 

La metodología para el desarrollo e 

implementación del Sistema Web SGI, se basa 

en la ingeniería de software que incluye 

métodos, modelos, herramientas y  técnicas, 

con el objeto de convertir el desarrollo de 

software en un proceso formal, con resultados 

predecibles, que permitan obtener un producto 

final de alta calidad y satisfacer las necesidades 

y expectativas del cliente (Pressman, 2006) 

(Kendall & Kendall, 2011).  
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Por ello en el desarrollo del sistema 

Web se utilizó la metodología del Proceso 

Unificado Racional (RUP por sus siglas en 

inglés Rational Unified Process), siendo un 

proceso de desarrollo de software en conjunto 

del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

en el  análisis, implementación y 

documentación de sistemas de información 

(Rational Software, 2011);  que fue 

adaptándose el desarrollo del sistema a las 

necesidades de la Institución, organizando el 

software en una colección de objetos, 

constituidos por datos y funciones, que 

interactúan entre sí, es decir con los usuarios 

del sistema SGI; así como la participación de 

un equipo multidisciplinario integrado por  la 

coordinación del sistema de gestión de la 

calidad, administradores y desarrolladores de 

Software que  incluye estudiantes y docentes 

del área de TIC de la UTVT, quienes aportaron 

su creatividad y habilidades en el desarrollo y 

uso del sistema web publicado. Gil (2008)  

describe que la metodología RUP involucra seis 

mejores prácticas: administración de 

requerimientos, desarrollo iterativo,  

modelamiento visual, verificación de la calidad, 

arquitectura con componentes y control de 

cambios.  

 

En la tabla 1 se describen las actividades 

realizadas en cada fase del proyecto, señalando 

que la metodología RUP es un proceso de 

desarrollo no lineal, ya que al finalizar cada 

fase se va generando una nueva versión y se 

evalúa la variabilidad, a través de las técnicas y 

modelos que se adoptan en cada fase para 

obtener nuevas versiones con base en las 

necesidades propias del Sistema Web. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa  Descripción de actividades 

Inicio  Identificación de la problemática, se establece 
el modelo del negocio, alcances y 

delimitaciones del proyecto, plan estratégico 

de comunicación entre los participantes y 
análisis de requerimientos, recursos 

disponibles  y datos disponibles. 

 

Elaboración  Plan de proyecto: selección de la metodología 

de desarrollo de software RUP, identificación 

de variables  de control durante su desarrollo 
y operación continua (fuentes de información, 

mejora continua, rotación del personal, 

políticas del control de documentos, servicio 
no conforme o fallas operativas del sistema), 

modelado UML para verificar riesgos y 

optimizar procesos (Debrauwer & Evain, 
2015. 

 

Construcción Diseño de la estructura, guías de estilo e 

interfaz de cada módulo del Sistema Web, 
diseño de la Base de Datos con MySQL 5.4, 

programación de todos los módulos: 

catálogos, control, reportes y la seguridad del 
sistema, codificados con el entorno de 

programación de PHP, JavaScript, aJax, 

Jquery (Pavon, 2010) (Debrauwer & Evain, 
2015), configuración del sitio Web para la 

publicación del Sistema Web SGI (Linux-

apache, 2014-2015) (Apache Software 
Foundation, 2015). 

 

Transición Ejecución de test de validación del sistema y   

pruebas de funcionamiento de todos los 

catálogos y módulos de control publicados en 

el sitio Web, evaluado primero por la 
coordinación del SGI, posteriormente a  una 

muestra representativa de personal 

administrativo  y académico (Kendall & 
Kendall, 2011). Continuando con la 

implementación de manera iterativa de los 

cambios  solicitados, definiendo el control de 
accesos de los usuarios por parte del 

coordinador del sistema SGI, logrando así 

liberar y publicar el Sistema Web SGI en un 
sitio web. 

Tabla 1 Fases del desarrollo del Sistema Web SGI. 

 

Metodología de evaluación del Sistema Web 

SGI  

 

En el desarrollo de un software orientado a la 

Web es importante verificar los criterios que 

aseguren la calidad y el objetivo para el cual 

fueron implementados.  
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La evaluación del Sistema Web SGI se 

realizó bajo este entorno, primero por el equipo 

de desarrollo  y posteriormente por los usuarios 

del sistema Web, considerando los atributos 

referenciados por Gil (2008),  que se describen 

a continuación: 

  

- Usabilidad: consiste en verificar la 

capacidad de comprensión del sitio 

global, servicios de ayuda y 

retroalimentación en línea, diseños de 

pantallas e interfaces de comunicación 

con el usuario. 

 

- Funcionalidad: es determinar la 

capacidad de recuperación, búsqueda  

de documentación y navegación en el 

sitio Web publicado. 

 

- Fiabilidad: verificar el proceso correcto 

de enlace, recuperación de errores y 

validación de la entrada del usuario al 

sistema. 

 

- Eficiencia: revisar el rendimiento del 

sistema como tiempo de respuesta, 

velocidad de generación de páginas, 

ventanas, botones, gráficos, etc. 

 

- Capacidad de Mantenimiento: es la  

facilidad  de corrección, adaptabilidad y 

extensibilidad. 

 

La evaluación del Sistema Web SGI se 

realizó en dos etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al concluir el desarrollo del Sistema 

Web SGI, el equipo de desarrollo aplica 

un test de usabilidad, funcionalidad y 

fiabilidad del sistema en una muestra 

seleccionada de personal del área de 

TIC de UTVT y Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 

UTSOE,  con el objeto de verificar  que 

es un software de calidad, listo para su 

publicación y uso. 

 

- Después de su implementación, 

publicación y uso del Sistema Web SGI, 

se procede a una investigación mediante 

la aplicación de una encuesta a usuarios 

del sistema SGI de UTVT, con la 

finalidad de evaluar la usabilidad, 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia y 

capacidad de mantenimiento para 

visualizar el desempeño del sistema. La 

encuesta fue diseñada con preguntas 

cerradas  clasificadas cualitativamente 

en cinco categorías: excelente, muy 

bueno, bueno,  regular y malo; así como 

el porcentaje de interés, uso, 

notificación de actualizaciones del 

sistema SGI; esto con la finalidad de 

obtener una retroalimentación del 

sistema y de ser posible proyectar a 

futuro, una reingeniería al sistema. 

 

Resultados 

 

Este trabajo presenta los resultados del Sistema 

Web SGI implementado, la evaluación técnica 

y funcional a través de la aplicación de un test; 

así como las estadísticas obtenidas de la 

evaluación de  usabilidad, funcionalidad, 

fiabilidad, eficiencia y capacidad de 

mantenimiento del sistema una vez  publicado 

en el sitio web  http://www.sgiutvt.com y 

utilizado para la gestión de documentos del 

Sistema SGI en la UTVT. 
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El Sistema Web SGI en UTVT 

 

La interfaz para el acceso al Sistema Web SGI 

se visualiza en la figura 1, que presenta un 

encabezado con el menú desplegable de inicio, 

la misión, visión y política integral de la 

UTVT; en tanto que la sección central solicita 

la autenticación del usuario para permitir o 

denegar el acceso como un mecanismo de 

seguridad implementado en el sistema. Una vez 

validado el nivel de acceso como usuario o 

administrador, mostrará una interfaz diferente 

para cada  uno. En el acceso del administrador 

se presenta un menú desplegable de los 

sistemas de catálogos, del sistema de control, la 

lista maestra para la administración, control de 

documentos y accesos a usuarios; además de la 

notificación de avisos y actualización de 

documentos, revisión de comentarios sugeridos  

por los usuarios en la mejora continua de la 

gestión del SGI. 

  

 
Figura 1 Acceso al Sistema Web SGI 
 

La interfaz de acceso al usuario se 

visualiza en la figura 2, que incluye cinco 

menús desplegables: inicio, consulta de 

documentos, comentarios, cambio de 

contraseña y cerrar sesión, además de una 

sección de bienvenida y avisos importantes del 

sistema SGI.  En el  menú inicio se notifica al 

usuario sobre de los documentos actualizados 

recientemente. 

 

 
Figura 2 Interfaz de acceso del usuario al SGI. 

 

La figura 3 muestra la interfaz de la 

consulta de documentos,  donde el usuario 

captura un criterio de búsqueda que puede ser 

un carácter, el nombre o palabra clave, 

facilitando encontrar los documentos 

relacionados,  seleccionando el archivo 

requerido. 

 

 
 
Figura 3 Interfaz de consulta de documentos 

 

Posteriormente el usuario podrá 

descargar el archivo y visualizar el contenido  

como se visualiza en la figura 4, o regresar para 

realizar otra búsqueda mostrada en la figura 5. 
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Figura 4 Interfaz de información del documento 

seleccionado 
 

 
 
Figura 5 Interfaz de búsqueda de documentos 

 

En la figura 6 se visualiza la interfaz del 

usuario para de enviar comentarios relacionados 

al sistema SGI, o leer comentarios enviados por 

otros usuarios; cuya finalidad es retroalimentar 

o coadyuvar en la mejora continua del sistema 

SGI  y del Sistema Web implementado.  

 

 
Figura 6 Interfaz para  enviar comentarios 

En tanto que la figura 7 presentan la 

interfaz que permite cambiar la contraseña de 

acceso representando con ello la seguridad 

implementada en el sistema web donde se 

valida con los datos personales del usuario y 

generando un captcha para proceder al registro 

del cambio, de lo contrario no realiza ninguna 

acción por no cumplir con estos requisitos. 

 

 
 
Figura 7 Interfaz de enviar comentario 
 

Finalmente es recomendable que el 

usuario cierre su sesión para no incurrir a usos 

mal intencionado o el acceso a externos al 

Sistema Web SGI, presentado en la figura 8. 
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Figura 8 Interfaz de cerrar sesión 

 

Test de Validación del Sistema Web SGI 

 

Al finalizar la implementación del Sistema Web 

SGI,  el equipo de desarrollo del sistema, aplicó 

un test a una muestra representativa de docentes 

del área de TIC de UTVT y UTSOE para 

evaluar la usabilidad, funcionalidad, fiabilidad, 

eficiencia; resumiendo en la tabla 2, los 

resultados obtenidos. 

 
 Porcentaje validado 

Página de inicio 80% 

Orientación a tareas y 

funcionalidad del sitio Web 

77% 

Navegabilidad y arquitectura 

de la información 

69% 

Formularios y entrada de 

datos 

87% 

Confianza y credibilidad 92% 

Calidad del contenido y 

escritura  

87% 

Diagramación y diseño 

gráfico 

92% 

Búsqueda 87% 

Ayuda, retroalimentación & 

recuperación de errores 

97% 

Porcentaje general obtenido 85% 

Tabla 2 Resultados de Test aplicado al Sistema Web SGI 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos y descritos en 

la tabla 2, muestran que el Sistema Web SGI 

cumple en un 85% de forma general respecto a 

los criterios de un software  orientado a la Web, 

por lo tanto se procede a un proceso iterativo de 

refinamiento y cambios en el sitio Web 

enfocados a una mejora continua, como se 

desarrolla en la metodología RUP,  centrando 

mayor atención en los porcentajes más bajos en: 

navegabilidad y arquitectura de la información 

con un 69%, así también en la orientación a 

tareas y funcionalidad del sitio Web que refleja 

un porcentaje del 77%; para lograr que el 

Sistema Web cumpla ser, un software de 

calidad, facilitando la gestión y control de 

documentos  de una manera óptima y eficiente  

en UTVT. 
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Análisis de resultados de la evaluación del 

Sistema Web SGI 

 

Posterior a la implementación y uso del sistema 

para la gestión de documentos del SGI, se 

continua con una investigación utilizando 

técnicas estadísticas (Sánchez,  Inzunza & 

Ávila, 2009), para realizar un  análisis 

cualitativo de los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a una muestra representativa 

de 105 usuarios de UTVT, entre los que se 

incluye personal directivo, administrativo, 

Profesores de Tiempo Completo, Profesores de 

Asignatura, Laboratoristas; esto con el objeto 

de evaluar las características y atributos del 

Sistema Web SGI respecto a la usabilidad, 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia y capacidad 

de mantenimiento; cuya finalidad es conocer la 

percepción del usuario en el tiempo, que han 

venido consultando y obteniendo la 

documentación requerida por el sistema SGI  

para desempeño de sus actividades en UTVT,  

además de  exponer su comentarios y 

sugerencias al coordinador del sistema SGI, 

para canalizar las áreas de mejora, al equipo de 

desarrollo, que es como se ha venido 

implementando la mejora continua del Sistema 

Web SGI.  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada para la retroalimentación del sitio Web 

SGI UTVT, se describen a continuación sobre 

los criterios evaluados en agosto 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La capacidad de comprensión del sitio 

Web y el diseño de pantallas e interfaces 

de comunicación con el usuario,  se 

evaluaron con tres preguntas que 

presenta el gráfico 1, donde un 38% 

considera  que el diseño general  del 

Sistema Web SGI es bueno, el 31% es 

muy bueno, 20% que es excelente, el 

8% es regular y tan solo el 3% es malo; 

en cuanto al uso de ventanas, botones, 

colores y tipos de letra que se presentan 

en el sitio Web el 35% de usuarios lo 

califica como muy bueno, el 32% 

bueno, el 19% excelente, 12% es regular 

y el 2% malo; mientras que la 

evaluación de la claridad y adecuación, 

sobre el manejo y acceso a la 

documentación de los contenidos 

publicados el 43% califica como bueno, 

31% como muy bueno, 11% es 

excelente, 11% es regular y el 4% de 

usuarios considera que es malo. 

Evidenciando con ello, que el diseño y 

comprensión del sitio es en general 

bueno, muy bueno y excelente donde se 

concentran el mayor porcentaje. 

 

 
Gráfico 1 Diseño y Comprensión del  sitio Web SGI 
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- El grafico 2 muestra los resultados 

respecto a la facilidad y disponibilidad 

de acceso a los contenidos y 

documentación publicada en el sitio 

Web SGI, donde se evidencia que el 

mayor porcentaje de usuarios lo 

califican como muy bueno 39%, bueno 

33%. 

 

 
Gráfico 2 Facilidad y disponibilidad de acceso al sitio 

Web SGI 

 

- Los porcentajes obtenidos sobre el nivel 

de dificultad para encontrar la 

información  requerida en el sitio Web 

SGI, se reflejan en el grafico 3, donde se 

evidencia que el sitio tiene un nivel de 

dificultad medio y  bajo, lo que significa 

que el sitio es comprensible para el 

usuario. 
 

 

 

 
Gráfico 3 Nivel de dificultad del acceso al  sitio Web 

SGI 

 

- Los resultados reportados en el grafico 

4, respecto a la consulta de 

documentación requerida desde el sitio 

Web del SGI, si es oportuna, eficaz, con 

una conexión funcional y de fácil 

manejo para el usuario sin requerir 

conocimientos avanzados en el área de 

TIC, donde el 33% de usuarios lo 

califican como bueno, 33% es muy, 

bueno, 17% es excelente y solo el 15% 

lo considera que es regular y malo, 

representando con ello que la eficiencia 

del Sistema Web SGI es bueno, muy 

bueno y excelente. 

   

 
Gráfico 4 Eficiencia del sitio web SGI 
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- Los estadísticos reportados en el grafico 

5, el 85% de usuarios comentan que han 

despertado su interés en más del 71% 

por utilizar el sitio web SGI y solo el 

15% no les ha interesado el acceso; en 

cuanto a la usabilidad del Sistema Web 

SGI, el 84% de usuarios lo ha utilizado 

más del 71% para obtener los 

documentos requeridos en el desempeño 

de sus actividades académicas y/o 

administrativas en UTVT y solo el 16%  

el uso es menor a 70%; mientras que el 

73% de los usuarios reportan que el 

porcentaje de notificación de  

actualizaciones desde el sitio web es 

mayor al 71% y solo el 27% consideran 

que es menor o igual a 70%. 

Evidenciando con esto que es sistema 

está cumpliendo con el objetivo para el 

cuál fue diseñado para el control de 

documentos del sistema SGI. 

 

 
 
Gráfico 5 Porcentaje evaluado del interés, uso y 

notificación de actualizaciones del sitio Web SGI 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas obtenidas, reflejan que 

el Sistema Web SGI implementado en UTVT, 

cumple con los criterios de usabilidad, 

funcionalidad y eficiencia, cuyos resultados 

mostrados en los gráficos 1, 2 y 4 en su 

mayoría fueron satisfactorios, bajo los criterios 

de muy bueno, bueno y excelente y el grafico 3 

evidencia que el grado de dificultad para 

encontrar la información  requerida en el sitio 

Web SGI es bajo y muy bajo. En relación a la 

fiabilidad y capacidad de mantenimiento, el 

sistema cuenta con nivel de autenticación y si 

no cubre este requisito se deniega el acceso al 

usuario, además del control de la 

documentación y registros que realiza el 

administrador del sistema siendo el coordinador 

del sistema SGI, añadiendo también el control 

de la seguridad y actualización del Sistema 

Web SGI y soporte tecnológico por parte del 

equipo de desarrollo del software implementado 

y utilizado en UTVT, beneficiando en la 

gestión de documentos del sistema SGI. 
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Conclusiones  

 

Observando los resultados y estadísticas 

presentadas en este trabajo, se evidencia, en 

primera instancia que la implementación del 

Sistema Web SGI cumple con su objetivo para 

el cual fue destinado que es, el de proveer un 

software que controle el uso de versiones 

distintas de procedimientos y formatos que 

incurrían los departamentos, áreas y direcciones 

de la UTVT, además de automatizar el proceso 

de gestión de documentos y control de registros 

del sistema SGI; beneficiando a la coordinación 

y usuarios  del SGI, donde pueden accesar y 

obtener lo formatos requeridos para el 

desempeño de sus actividades, a través de este 

medio sin importar el lugar, distancia y tiempo 

de permanencia en UTVT, con solo disponer de 

un equipo de cómputo con acceso a internet, 

logrando así, mantenerse comunicados y 

actualizados. Adicionalmente, a la 

implementación se observan resultados 

satisfactorios de la evaluación del Sistema Web 

SGI en cuanto a su usabilidad, funcionalidad, 

eficiencia, fiabilidad y capacidad de 

actualización o mantenimiento, que fueron 

categorizados en muy bueno, bueno y 

excelente, el nivel de complejidad los usuarios 

lo consideran bajo y  muy bajo; agregando otro 

valor, el porcentaje de interés que tienen los 

usuarios  para el acceso al Sistema Web,  hacer 

uso y consultar las actualizaciones publicadas, 

para cumplir con sus actividades encomendadas 

en UTVT. 

 

Concluyendo que el Sistema Web, 

demuestra resultados satisfactorios hasta el 

momento, pero también se reflejan criterios y/o 

aspectos tecnológicos que mejorar, para lograr 

un software orientado a la web con calidad y de 

mejora continua, dejando como trabajo futuro, 

el realizar reingeniería al Sistema Web SGI. 
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Resumen 

 

El presente trabajo resalta los aspectos fundamentales 

para llevar a cabo la planeación didáctica de asignaturas 

del área de matemáticas para ingeniería, mediante el 

enfoque de competencias, tomando en cuenta cuatro 

aspectos: dimensión conceptual, dimensión cognitiva, 

dimensión ética y dimensión social. Debido a que en la 

solución de problemas del área de ingeniería los alumnos 

deben poseer competencias que propicien su desempeño 

óptimo como profesionales en el futuro,  es importante en 

la planeación didáctica de las asignaturas de matemáticas 

por competencias a nivel superior, considerar los 

resultados que se desean obtener, las técnicas  de 

evaluación del aprendizaje, las estrategias de enseñanza. 

Se realizó la planeación didáctica de acuerdo al modelo 

por competencias de las asignaturas de cálculo 

diferencial e integral II y análisis vectorial para las 

carreras de ingeniería de la FIUADY empleando la 

metodología basada en competencias.  

 

competencias, planeación, didáctica, aprendizaje, 

enseñanza 

 

Abstract 

 

This paper focuses on aspects that are important in the 

development of a didactic planning on signatures of 

mathematics in enginnering, using the competence model 

in education. The present work analyzes four dimensions 

for the didactic planning signature: conceptual, cognitive, 

ethics and social. The main aim of the proposed didactic 

planning, according to competence model, is because the 

engineering students need to develop the skills and 

capabilities for your future job performance. The didactic 

planning in competences are important in mathematics 

courses, thus is necessary consider the desired results in 

the objetives, as well as the evaluation technique and the 

teaching strategies should also be taken into account in 

programmes. In addition, in this work we show a didactic 

planning based on the competences model for the 

following courses: Differential and Integral Calculus II 

and Vectorial Analysis; both are part of study programme 

of the Faculty of Engineering of Universidad Autónoma 

de Yucatan (UADY). 

 

competences, planning, didactic, learning, teaching   
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Introducción 

 

Importancia de la enseñanza de matemáticas 

a nivel superior 

 

Las matemáticas forman parte de la educación 

obligatoria en todos los países ya que 

contribuyen plenamente al desarrollo individual 

y a la integración social; esto puede entenderse 

porque las matemáticas son un componente de 

la tradición cultural de nuestra sociedad, 

contribuyen de manera singular a la formación 

de las personas, al desarrollo de sus facultades y 

al cultivo de su carácter. Igualmente, las 

matemáticas proporcionan herramientas para la 

actividad laboral y el ejercicio profesional, 

siendo un instrumento de preparación y 

formación para la ciudadanía. La educación 

matemática proclama como principio que todos 

los ciudadanos alcancen por medio de las 

matemáticas el máximo desarrollo posible de 

todas sus capacidades, individuales, sociales, 

intelectuales y culturales (Rico, 1998). Los 

sistemas educativos planifican y gestionan la 

educación matemática mediante el diseño y 

puesta en práctica de planes de formación que 

consideran la variedad de conocimientos y la 

complejidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de esta disciplina, las necesidades 

formativas de los ciudadanos y las demandas 

sociales de conocimiento matemático. Los 

debates recientes sobre las asignaturas de 

matemáticas se han centrado en la dicotomía 

matemática pura versus matemática aplicada, es 

decir se han focalizado en la disyuntiva entre 

las matemáticas formales y deductivas, las de 

probar y demostrar, y las aplicadas, las de 

plantear y resolver problemas para encontrar 

soluciones (Rico y Lupiañez 2008).                                         

 

De esto se deriva la importancia de la 

enseñanza por competencias, la cual permite 

desarrollar habilidades para la resolución de 

problemas en ingeniería. 

      

 

 Las reformas educativas exigen 

orientaciones y guías de implementación y 

seguimiento preciso para los docentes, ya que 

implican un cambio de paradigma en la práctica 

educativa. Sin embargo, la posibilidad de 

desarrollar competencias solo es posible en la 

actividad (Pimienta, 2012). Si el profesor puede 

plantearse claramente sus expectativas sobre el 

aprendizaje y expresar con claridad los cambios 

que espera producir en los estudiantes o los 

rendimientos que estos serán capaces de 

obtener, el camino hacia las metas estará bien 

definido. Las expectativas sobre el aprendizaje, 

el “para qué”, deben estar bien conectadas con 

las finalidades establecidas, con el “porqué”; lo 

cual es básico en la planeación didáctica por 

competencias. Lograr que los estudiantes 

egresen como profesionales que puedan 

desempeñarse como espera la sociedad es una 

razón fundamental para enseñar por 

competencias. Ser competente significa cumplir 

con las expectativas que se tienen de los 

desempeños esperados. Es importante señalar 

que actualmente se habla de las competencias 

como si fueran un fin en sí mismas, sin 

embargo, ésta es una visión muy limitada; no se 

forman personas que sólo “hagan cosas” y de 

forma automática, sino que se desempeñen de 

manera adecuada en un contexto ético 

(Pimienta, 2012). 

 

Planeación didáctica basada en competencias 

 

La docencia va adquiriendo una relevancia 

progresiva en los planes de estudio de las 

universidades y es importante que los 

aprendizajes vayan más allá del momento y la 

situación o de la evaluación a la que han de 

someterse.  
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El docente debe poseer competencia 

planificadora, lo cual le da la capacidad de 

planificar el diseño del programa, la 

organización de los contenidos y la selección y 

organización de las estrategias  de enseñanza y 

de aprendizaje y de evaluación (Barrón, 2009). 

La planeación didáctica por competencias 

permite el progreso del aprendizaje al generar 

los siguientes beneficios: 

 

- Desarrollar una docencia centrada en el 

estudiante, orientada a favorecer el 

aprendizaje autónomo así como reforzar 

las técnicas de estudio que posibiliten la 

formación. 

 

- Definir un papel del docente menos 

centrado en la transmisión de la 

información y más implicado en la 

gestión del proceso de aprendizaje. 

 

- Clarificación de los objetivos de 

aprendizaje a través de las competencias 

y los resultados esperados. 

 

- Nueva organización de las actividades 

docentes con metodologías que 

propicien la comprensión, modularidad 

y flexibilidad. 

 

Características de las competencias 

 

- Las competencias se desarrollan a lo 

largo del tiempo. Por ello su evaluación 

debe considerar el grado de desarrollo 

alcanzado en cada caso y para cada una 

de las competencias que se evalúen.  
 

 

 

 

A diferencia de la evaluación de 

objetivos, cuya finalidad se centra en 

dar respuesta a la cuestión de si el 

alumno alcanzó o no un objetivo, la 

evaluación de competencias no se puede 

reducir a una respuesta dicotómica de sí 

o no; las competencias son mejorables, 

pues presentan diversos grados de 

realización, por ello su evaluación debe 

reconocer el nivel o grado de logro 

alcanzado. 

 

- Las competencias se muestran por 

medio de la acción, un sujeto es 

competente cuando actúa de una manera 

determinada. Por este motivo la 

evaluación de su competencia viene 

determinada por las respuestas que 

proporciona ante las diversas 

interpelaciones que se le hacen y las 

tareas asignadas. 

 

- Las competencias combinan 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

Es de especial importancia encontrar 

tareas que permitan evaluar el uso 

conjunto de esos recursos, como 

expresión del dominio de una 

competencia. 

 

- Las competencias son 

interdependientes, mantienen fuertes e 

importantes relaciones entre ellas, la 

evaluación debe considerar esas 

relaciones mutuas. 

 

- Las competencias tienen carácter 

contextualizado.  
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Su evaluación deberá tener en cuenta 

una diversidad de tareas y problemas de 

la vida real, con el fin de llevar a cabo 

una valoración integral, que tenga en 

cuenta el ejercicio conjunto de sus 

componentes en distintos contextos. 

(Rico y Lupiañez 2008). 

 

Metodología de diseño e implementación 

 

Nivel macro de la planeación 

 

La planeación didáctica por competencias 

involucra los siguientes factores:  

 

- Condiciones bajo las cuales se lleve a 

cabo una planificación innovadora 

 

- Datos descriptivos de la materia. 

 

- Sentido de la materia en el perfil de la 

titulación. 

 

- Objetivos y competencias. 

 

- Selección y organización de los 

contenidos del programa. 

 

- Indicaciones metodológicas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Dimensiones de las competencias 

 

Son varios tipos de saberes que corresponden a 

las dimensiones de la competencia los que 

integran el marco en el cual se circunscriben los 

tipos de competencias existentes y que se 

implementan durante el desarrollo de la 

planeación didáctica: 

 

Disciplinares (SABER): Conocimientos 

científicos y tecnológicos requeridos como 

fundamentos para el SABER HACER.   

Se apoyan en la investigación como una 

de las metodologías en el proceso de 

aprendizaje y permite generar la potencialidad 

de creación e innovación en el individuo. 

 

Procedimentales (SABER HACER): 

Procedimientos, métodos, habilidades y 

destrezas necesarias desarrollar en el 

profesional. Es la actuación sobre un contexto 

determinado. Dinamiza la investigación y 

desarrolla los proyectos. 
 

Actitudinales Motivacionales (SABER 

SER): Actitudes, valores y comportamientos 

que se espera generar en el egresado durante el 

proceso de aprendizaje. Cualidades que 

permiten establecer relaciones interpersonales 

socialmente adecuadas y productivas.  

 

Valores sociales (SABER CONVIVIR): 

Cualidades que permiten tener una relación 

social y natural, en base de valores sociales de 

convivencia armónica entre las personas y el 

entorno. (MEFI, 2013) 

 

Para llevar a cabo la planeación 

didáctica de las asignaturas, se tomó en cuenta 

tres tipos de competencias, las cuales permiten 

la integración del conocimiento, las habilidades, 

actitudes y valores de la persona, de lo general 

a lo particular en el área en cuestión (UADY 

2012).  

 

a) Competencias genéricas 

 

Siendo aquellas que se desarrollan con 

la finalidad de desempeñar la actividad 

profesional y social. Que 

independientemente del área disciplinar, 

permiten el desarrollo ético, 

emprendedor, de liderazgo y 

compromiso en una persona. 
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b) Competencias disciplinares 

 

Desarrollando sus capacidades y 

actitudes, comunes al área disciplinar. 

  

c) Competencias específicas 

 

Aquellas competencias que la persona 

desarrollará para realizar de manera 

adecuada funciones, actitudes o tareas 

en relación con su profesión.  

 

Estrategias generales de evaluación. 

 

La evaluación por competencias es un proceso 

activo mediante el cual se presenta evidencia 

sobre el desempeño y la manera de actuar de los 

estudiantes en un contexto académico o real. Es 

un proceso de aprendizaje que apoya el 

desarrollo de la autorregulación y la autonomía 

del estudiante. (MEFI, 2013). 

 

Los tipos son: 

 

a. De proceso: es sistemática, se 

implementa en el transcurso de la 

asignatura, retroalimenta al estudiante 

en el desarrollo de la competencia y 

repercute en el ajuste para reestructurar 

su aprendizaje.  

 

b. De producto: se desarrolla al final de 

una asignatura permitiéndole al profesor 

emitir un juicio de valor sobre el nivel 

de dominio del estudiante sobre una o 

varias competencias. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan un ejemplo de la 

planeación didáctica de dos asignaturas del 

área de matemáticas en carreras de ingeniería. 

 

 

Planeación didáctica de la asignatura 

cálculo diferencial e integral II 

 

Entre las asignaturas de tronco común del área 

de ingeniería se encuentra cálculo diferencial e 

integral II. La importancia de esta asignatura 

reside en que es básica para la formación de 

los estudiantes ya que establece los conceptos 

para la comprensión de asignaturas 

subsecuentes de ciencias de la ingeniería. El 

objetivo de esta asignatura es complementar 

las bases del cálculo diferencial e integral para 

lograr que el estudiante pueda desarrollar la 

capacidad de análisis y manejo de modelos de 

problemas de fenómenos físicos y aplicaciones 

geométricas. En las tablas de la 1 a la 4 se 

presentan datos de la planeación desarrollada 

para esta asignatura. 

 
Nombre de la 

asignatura 

Cálculo diferencial e integral 

II 

Tipo Obligatoria 

modalidad Mixta 

ubicación Segundo semestre 

Duración total en 

horas 

112 

créditos 7 

Requisitos 

académicos previos 

Haber acreditado la asignatura 

de cálculo diferencial e integral I 

Competencia 

disciplinar de la 

asignatura 

 

Formula modelos matemáticos, 

procedimientos algebraicos y 

geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o formales, 

relacionadas con la ingeniería. 

 

Tabla 1 Datos generales de Identificación de la 

asignatura de Cálculo Diferencial e Integral II 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su 

vida personal de manera pertinente y responsable. 

Aplica los conocimientos en sus intervenciones 

profesionales y en su vida personal con pertinencia. 

Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y 

permanente.  

Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales 

y personales, de manera crítica, reflexiva y creativa.    

Trabaja con otros en ambientes multi, inter y 

transdisciplinarios de manera cooperativa.  

Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Tabla 2 Competencias genéricas de la asignatura de 

Cálculo diferencial e integral II 

 
Tabla 3 Unidades y sus competencias específicas de la 

asignatura de Cálculo Diferencial e Integral II 

 

Secuencia de 

Contenidos 

Resultados de 

aprendizaje 

Desagregado 

de contenidos 

1.1 Rectas y 

planos en el 

espacio 

Determina las 

ecuaciones 

simétricas de la 

recta en el espacio 

mediante el uso de 

vectores 

1.1.1 

Ecuaciones 

parámetricas y 

simétricas de 

la recta en el 

espacio. 

1.1.2 

Ecuación del 

plano 

1.1.3 

Distancia 

entre puntos, 

rectas y planos 

1.2 

Superficies 

Identifica y traza las 

gráficas de las 

superficies 

cilíndricas y 

cuadráticas 

1.2.1 

Superficies 

cilíndricas 

1.2.2 

Superficies 

cuadráticas 

1.2.3 

Superficies de 

revolución 

1.3 

Coordenadas 

cilíndricas y 

esféricas 

Expresa las 

ecuaciones de las 

superficies, en 

coordenadas 

cilíndricas y 

esféricas 

1.3.1 

Definición de 

coordenadas 

cilíndricas y 

esféricas 

1.3.2 

Identificar las 

superficies 

expresadas en 

coordenadas 

cilíndricas y 

en 

coordenadas 

esféricas 

Tabla 4 Secuencia didáctica de la unidad 1 de la     

asignatura de Cálculo Diferencial e Integral II 
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Planeación didáctica de la asignatura 

análisis vectorial 

 

La asignatura de análisis vectorial es 

importante para la formación de estudiantes de 

ingeniería, debido a que además de establecer 

las bases para la comprensión de asignaturas 

subsecuentes de ciencias de la ingeniería, lo 

hace de igual manera para el análisis y manejo 

de modelos de problemas relacionados con 

esta área.  

 

 Permite al estudiante de ingeniería 

desarrollar la competencia de resolver modelos 

matemáticos de fenómenos físicos y 

aplicaciones geométricas, relacionadas con la 

ingeniería, representados por funciones 

vectoriales. En las tablas de la 5 a la 8 se 

presentan datos de la  asignatura de análisis 

vectorial, siendo una materia obligatoria del 

área de ingeniería. 

 
Nombre de la asignatura Análisis Vectorial 

Tipo Obligatoria 

Modalidad Mixta 

Ubicación Tercer semestre 

Duración total en horas 112 

créditos 7 

Requisitos académicos 

previos 

Haber acreditado la 

asignatura de cálculo 

diferencial e integral II 

Competencia disciplinar 

de la asignatura 

 

Formula modelos 

matemáticos, 

procedimientos algebraicos 

y geométricos, en 

situaciones reales, 

hipotéticas o formales, 

relacionadas con la 

ingeniería. 

 

Tabla 5 Datos generales de Identificación de la 

asignatura de Análisis Vectorial 

 

 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su 

vida personal de manera pertinente y responsable. 

Aplica los conocimientos en sus intervenciones 

profesionales y en su vida personal con pertinencia. 

Actualiza sus conocimientos y habilidades para su 

ejercicio profesional y su vida personal, de forma 

autónoma y permanente. 

Desarrolla su pensamiento en intervenciones 

profesionales y personales, de manera crítica, reflexiva 

y creativa. 

Trabaja con otros en ambientes multi, inter y 

transdisciplinarios de manera cooperativa. 

Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Tabla 6 Competencias genéricas de la asignatura de 

Análisis Vectorial 

La tabla siguiente muestra los 

contenidos de las unidades correspondientes a 

la asignatura de análisis vectorial, 

especificando la competencia sobre la cual se 

incide con cada tema.  
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Unidades Competencias 

I. Funciones vectoriales de 

una variable 

Aplica los conceptos de 

función de una y de varias 

variables reales, en la 

graficación de funciones 

vectoriales 

II. Funciones vectoriales 

de varias variables 

Emplea los operadores de 

gradiente, divergencia y 

rotacional en problemas 

geométricos y físicos para la 

descripción de los 

fenómenos que representan. 

III. Integración vectorial 

Interpreta los conceptos de 

integrales de línea y de 

superficie y sus aplicaciones 

en problemas relacionados 

con la ingeniería. 

IV. Operadores integrales 

Integra los conceptos de los 

operadores diferenciales con 

las integrales de línea, de 

superficie y de volúmenes 

en los teoremas integrales 

del análisis vectorial y las 

aplicaciones de los mismos. 

Tabla 7 Unidades de la asignatura de Análisis Vectorial 

y sus competencias específicas. 
 

La tabla 8, desglosa los subtemas que 

componen la secuencia de contenidos. 

Las estrategias de evaluación tanto de la 

asignatura de análisis vectorial como de cálculo 

diferencial e integral II, contemplan lo 

siguiente: 

 

Evaluación de proceso  

a. Pruebas de desempeño. Evaluaciones en 

las cuales se considera tanto el resultado 

final como el procedimiento. Dándole 

relevancia a la organización de la 

información presentada. 

 

Secuencia de 

Contenidos 

Resultados de 

aprendizaje 

Desagregado de 

contenidos 

1.1 Curvas 

parametrizadas. 

Maneja los 

conceptos del 

cálculo 

aplicados a 

curvas 

parametrizadas 

1.1.1Graficación 

de curvas. 

1.1.2Derivación e 

integración. 

1.1.3 Ecuación de 

la recta tangente a 

una curva. 

1.2 Longitud de 

arco. 

Calcula la 

longitud de arco 

de diferentes 

curvas y la 

función longitud 

de arco. 

1.2.1 Longitud de 

arco como 

función. 

1.2.2 

Reparametrizació

n. 

1.3 Curvatura. 

Calcula la 

curvatura de 

diferentes 

curvas. 

1.3.1 El vector 

tangente. 

1.3.2 Fórmulas 

para el cálculo de 

la curvatura. 

1.4 Torsión. 

Calcula la 

torsión de 

diferentes 

curvas. 

1.4.1 Los 

vectores normal y 

binormal. 

1.4.2 Fórmulas de 

Frenet-Serret. 

1.5 

Aplicaciones a 

la dinámica. 

Resuelve 

problemas de 

aplicación 

relevantes para 

la ingeniería. 

1.5.1 Velocidad y 

aceleración 

angular. 

1.5.2 Las 

componentes 

tangencial y 

normal de la 

aceleración. 

Tabla 8 Secuencia didáctica de la unidad 1 de la 

asignatura de Análisis Vectorial 
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Evaluación de producto 

a) Actividades de aprendizaje que 

contienen tanto resolución de ejercicios 

como de problemas de la vida real 

relacionados con el entorno ingenieril y 

científico.  

 

b. Entrega de Portafolio: Compilado de 

ejercicios seleccionados, presentados de 

manera organizada, a través de los 

cuales se demuestra el dominio de cada 

uno de los temas. Uso correcto de reglas 

gramaticales y ortografía. 

 

c. Proyecto integrador de investigación: 

Exposición del contenido de la 

asignatura mediante la resolución de un 

problema que involucre el contenido del 

curso de análisis vectorial. El tema se 

presenta con los criterios establecidos en 

el formato del proyecto, y se aporta una 

retroalimentación sobre lo aprendido en 

el curso.  
 

Conclusiones 

 

Planificar es una competencia esencial para el 

profesorado, es una cuestión relevante para 

todos los profesores y en particular para los 

profesores de matemáticas. Elaborar la 

planeación de una asignatura basándose en las 

competencias relacionadas con un marco 

educativo que permita priorizar la formación 

del estudiante, logrando altos niveles de calidad 

en el curso, así como formar individuos que 

puedan interpretar los conocimientos para 

enfocarlos al desarrollo de su entorno.  

 

 

 

 

Si las competencias no han sido 

consideradas como parte del programa 

educativo, difícilmente pueden ser puestas en 

práctica, lo cual impide avanzar desde una 

descripción meramente normativa, por 

completa y equilibrada que resulte, hacia un 

plan de trabajo equilibrado y ejecutable. La 

planificación debe establecer las expectativas 

de aprendizaje, también debe incorporar 

criterios para su seguimiento y desarrollo 

considerando niveles de dominio para cada una 

de las competencias. 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo conocer las 

características importantes para los estudiantes de las 

tutorías para optimizar el servicio en la universidad. Los 

temas: el servicio general de tutorías; características del 

maestro tutor y aprendizajes adquiridos con el tutor. 

Se pretende mejorar el proceso de aprendizaje con 

acompañamiento tutorial y saber lo que piensan los 

estudiantes al experimentarlo a través de sus estudios en 

la universidad. Es una investigación no experimental 

cuantitativa con una muestra al azar de 90 estudiantes de 

seis diferentes carreras de la UAdeC. Se elaboró un 

instrumento que fue piloteado y mide datos en un corte 

vertical. Se realizó un análisis estadístico descriptivo y un 

estudio multivariado de análisis de factores por 

comunalidades con rotación Varimax normalizada, El 

análisis refleja lo que perciben los universitarios del 

programa tutorial, su calidad, las características del tutor 

ideal y opiniones generales del servicio que 

experimentan los estudiantes. Además se estudian los 

servicios externos que fortalecen los estudios, las  

relaciones sociales y la integración universitaria. Se 

comprueba la importancia de aprendizajes en el proceso 

tutorial para el desarrollo profesional y personal del 

estudiante en el tránsito universitario. Además se 

conocen las características principales que debería tener 

un Modelo de Tutor.  

 

Tutorías ideales según estudiantes universitarios 

 

Abstract 

 

The research aims to determine the important features for 

students of tutorials to optimize the service in the 

university. Topics: General tutoring service; tutor teacher 

characteristics and learning acquired with the tutor. It 

aims to improve the learning process with tutorial 

support and know what students think to experience it 

through their studies at university. It is a quantitative 

non-experimental research with a random sample of 90 

students from six different races UAdeC an instrument 

that was piloted and measured data in a vertical cut was 

developed. A descriptive statistical analysis and 

multivariate analysis study of factors commonalities with 

normalized Varimax rotation was performed, The 

analysis reflects what they perceive college tutorial 

program, its quality, characteristics of the ideal tutor and 

general opinions of service experienced by students. In 

addition external services that strengthen studies, social 

relations and university integration are studied. the 

importance of learning in the tutorial process for 

professional and personal development of students in the 

university transit checks. Besides the main features that 

should have a model known Tutor. 

 

Tutoring ideal as college students 

 
 

 

 

Citación: SALINAS-AGUIRRE, María del Consuelo, HERNÁNDEZ-CUETO, Jaquelina Lizet, GARCÍA-CONTRERAS, 

Laura Patricia, EMILIANO-CASTILLO, Carlos Daniel. Los estudiantes universitarios opinan del servicio tutorial. Revista  

de Tecnologías de la Información 2016. 3-7: 57-63 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: consuelo.salinas@uadec.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia 



58 

Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                            Junio 2016 Vo.3 No.7 57-63 

  

  

ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

SALINAS-AGUIRRE, María del Consuelo, HERNÁNDEZ-CUETO, Jaquelina 

Lizet, GARCÍA-CONTRERAS, Laura Patricia, EMILIANO-CASTILLO, 

Carlos Daniel. Los estudiantes universitarios opinan del servicio tutorial. Revista 

de Tecnologías de la Información 2016 

Introducción 

 

Las totorías significan una protección para los 

estudiantes universitarios  en el desarrollo 

académico. El origen etimológico de tutorías 

procede del latín y está conformada por tres 

partes: “tueri” que significa proteger o velar, 

“tor” que se define como agente y finalmente 

el sufijo “–ia” que es equivalente a una 

cualidad.  

 

Existen muchas definiciones de tutorías, 

para  A. L. Garibay, UNAM 2011 “la tutoría es 

un proceso que consiste básicamente en brindar 

asesoría y orientación académica a los 

estudiantes a través de un profesor o tutor. Esa 

asesoría está encaminada a apoyar a los 

estudiantes tutorados en materias reprobadas y 

asignaturas que cursan y se les dificultan, 

asesoría de trabajo de tesis, apoyo bibliográfico, 

entre muchas actividades”. De los conceptos 

más consultados en línea “la tutoría es un 

componente esencial de la función docente 

entendida como elemento individualizador de 

desarrollo que es integrado de la educación 

formal” (sitio web psicopedagogia.com). 

 

Otra definición del diccionario virtual 

Wikipedia es “la tutoría es un proceso de 

acompañamiento del profesor mediante una 

serie de actividades educativas organizadas que 

guían al estudiante o grupo de estudiantes”. 

 

En el Sistema Nacional de Educación 

Superior Tecnológica, la tutoría es explicada 

como “un proceso de acompañamiento grupal o 

individual, que le brinda al estudiante, 

profesores y tutores, durante su estancia en el 

Instituto Tecnológico, con el propósito de 

contribuir a la formación integral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la tutoría es una herramienta 

y estrategia de atención pedagógica donde el 

maestro tutor apoya a un estudiante o a un 

grupo de ellos de una manera sistemática, 

programada e intencional, por medio de la 

estructuración de objetivos, programas, 

organización por áreas, técnicas de enseñanza 

apropiadas e integración de grupos de trabajo 

colaborativo conforme a ciertos criterios, 

mecanismos de monitoreo, de control, apoyos 

académicos e instrucciones personalizadas. 

Algunos objetivos prioritarios de las tutorías 

son; contribuir a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, coadyuvar en el 

logro de la formación integral de ellos y para 

favorecer la eficiencia terminal se busca 

disminuir los índices de reprobación, de 

deserción y de rezago. Entre los principales 

propósitos de las tutorías están: 

 

- Conocer diversas formas de resolver los 

problemas dentro del contexto escolar. 

 

- Comprender las características del plan 

de estudios y las opciones de 

trayectoria. 

 

- Adquirir técnicas adecuadas de lectura y 

comprensión. 

 

- Desarrollar estrategias de estudio. 

 

- Superar dificultades en el aprendizaje y 

en el rendimiento académico. 

 

- Adaptarse e integrarse a la universidad y 

al ambiente escolar. 

 

- Diseñar la trayectoria curricular más 

adecuada, de acuerdo con los recursos, 

capacidades y expectativas personales, 

familiares y del Instituto. 
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- Seleccionar actividades extraescolares 

que pueden mejorar su formación, 

 

- Recibir retroalimentación en aspectos 

relacionados con la estabilidad 

emocional y la actitud como futuro 

profesional de la carrera. 

 

- Conocer los apoyos y beneficios que 

puede obtener de las diversas instancias 

universitarias y extraescolares. 

 

Los investigadores de postgrado de la 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, se 

dieron a la tarea de hacer una investigación para 

explicar el fenómeno de las “tutorías” en 

general y como la experimentan los 

universitarios, así como saber que piensan ellos 

de este servicio y conocer las características 

ideales de un tutor para sensibilizar a los 

docentes y hacer un modelo institucional de 

tutor. Además conocer lo que aprovechan los 

estudiantes del proceso tutorial como insumos 

de aprendizajes. 

 

En el trabajo se tratan los generales del 

tema; se exponen los antecedentes de las 

perspectivas teóricas del programa institucional 

de tutorías de la UAdeC;  

 

Antecedentes  

 

El programa Institucional de Tutorías de la 

universidad pertenece desde hace diez años a la 

Asociación no Gubernamental de Instituciones 

de Educación Superior en México (ANUIES). 

Algunas instituciones de educación superior 

han adoptado el programa tutorial con 

resistencia y como una obligación, cuya 

operación implica la participación de la planta 

académica, en particular del personal de tiempo 

completo. 

 

En otras instituciones de educación 

superior (IES) ha sido apropiado el programa 

tutorial por un sector de la planta académica 

que participa poco en la investigación 

conformando el quehacer universitario en un 

esquema nuevo de distribución de atención a 

los estudiantes. Afortunadamente muchas de las 

IES que han adoptado este modelo de 

operación, los docentes que atienden las tutorías 

se han capacitado, además promueve la 

atención directa de los estudiantes que se 

preocupan por el aprendizaje y se investigan los 

impactos de las tutorías tanto en aspectos 

cuantitativos como cualitativos. 

  

El  Programa Institucional de Tutorías 

de la Universidad Autónoma de Coahuila en 

México tiene como misión ser una institución 

pública que ofrece los servicios de Educación 

Media Superior y Superior, donde se promueve 

el humanismo, libertad de expresión, fomenta la 

cultura, valores, ciencias y las artes, promueve 

la adquisición y difusión del conocimiento, así 

como el desarrollo de la investigación 

científica, tecnológica y social. Además 

contribuye al desarrollo social mediante la 

formación integral de los estudiantes 

universitarios. 

 

El Programa Institucional de Tutorías 

facilita la adaptación del estudiante al ambiente 

escolar, mejorar sus hábitos de estudio, de 

trabajo y contribuye a disminuir los índices de 

deserción, reprobación y rezago escolar, 

mejorando la eficiencia terminal institucional. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, establece 

como objetivo en el Programa Institucional de 

Tutorías, apoyar el desarrollo académico y 

personal de tutor ideal en todos los niveles, con 

base en el papel del educador como orientador, 

facilitador y apoyo, que contribuye a desplegar 

la iniciativa con responsabilidad en sus 

estudiantes”. 
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Metodología 

 

Esta investigación es cuantitativa no 

experimental de recolección de datos 

transversal vertical. Se plantea en tres ejes de 

variables complejas: servicio de tutorías en 

general; características del maestro tutor y los 

aprendizajes adquiridos con el 

acompañamiento del tutor. 

 

 Para la recolección de datos se elaboró 

un cuestionario que incluye 35 variables 

simples de medición centesimal de razón.  

 

En la caracterización de la muestra se 

consideraron ocho datos nominales: edad, sexo, 

situación económica, estado civil, número de 

hijos, si trabaja, nombre de la carrera que 

cursa y semestre donde realiza sus estudios. El 

tipo de medición de estas variables es nominal, 

exceptuando la edad que es numérica continúa 

de intervalo. La muestra está conformada por 

90 estudiantes de la Unidad Saltillo de la 

Universidad Autónoma de Coahuila en México, 

que fueron seleccionados al azar y se 

recolectaron los datos de estudiantes 

pertenecientes a las facultades de Ciencias de la 

Educación, Ciencias Físico Matemáticas y de 

Ingeniería Civil. 

 

Se utilizó el análisis de Cronbach para 

garantizar la validez y confiabilidad del 

instrumento de investigación, obteniéndose un 

alfa de 0.98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Se muestran los datos obtenidos con un análisis 

descriptivo con frecuencias y porcentajes para 

conocer las características típicas de la muestra 

extractada y para conocer los atributos 

principales del fenómeno de tutorías se realizó 

un análisis de factores multivariado por 

comunalidades con un nivel de probabilidad  

de error menor a 0.05 analizados en las 

variables de los tres ejes complejos de 

investigación, ello para saber de la percepción 

actual de los estudiantes con respecto a los 

servicios del trabajo tutorial, los atributos que 

debe tener el mejor tutor y los beneficios 

esperados en los estudiantes al recibir el 

servicio tutorial en su formación integral. 

 

Análisis descriptivo  

 

Realizado mediante frecuencias y porcentajes. 

El instrumento de investigación fue respondido 

por 90 estudiantes que tienen edades que 

oscilan entre 17 y 29 años (Tabla 1). Siendo la 

muestra representativa en edad de 18 años (n= 

21) que constituye el 24% y después es seguida 

la edad por 19 años (n= 14) que representa un 

15.56%. Con respecto al género (tabla 2), un 

poco más de la mitad son mujeres (n=51) que 

es el 56.67%, mientras que tan sólo el 42% son 

hombres (n=38) y hay un caso perdido. De la 

muestra de estudiantes una cuarta parte 

trabaja, representado por un 25.56% (n= 23). 
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Sexo fx % 

Femenino 51 56.67 

Masculino 38 42.22 

No respondió 1 1.11 

Tabla 2 Frecuencias y porcentajes 

 

Análisis Factorial 

 

Este procedimiento fue realizado con el paquete 

computacional Stadistic 7 y con el estadígrafo 

Análisis de Factores Multivariado por 

Comunalidades, se basó en el criterio de Kaiser 

por default y una rotación Varimax simple 

ortogonal de sus residuos matemáticos.  

 

Se analizaron los datos de las variables 

que resultaron con un alto coeficiente de 

correlación con un criterio de igual o mayor a 

un r² de 0.34.  

 

Al analizar las variables con el 

estadígrafo mencionado, el sistema mostró una 

alta correlación de datos agrupados en tres 

factores de comunalidades que explican un 

total del 0.779 o sea un 78% del total de la 

investigación de tutorías. Solo los dos primeros 

factores son significativos por su eigenvalor 

alto, pues entre los dos explican el 0.69% del 

fenómeno estudiado. 

 

1º. Factor 

 

Aprendizajes adquiridos con Tutorías. El 

primer factor explica el 0.35% del 78% total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes encuestados dicen que 

cuando reciben tutorías les ayuda a la 

resolución de sus problemas (r² 0.85), aumenta 

el desarrollo de valores, actitudes y habilidades 

para la formación como individuo 

comprometido con la sociedad (r² 0.84), así 

como aprende a adquirir hábitos de trabajo 

intelectuales y científicos (r² 0.82), les ayuda a 

mejorar sus relaciones interpersonales con 

compañeros y maestros (r² 0.82), así como a 

incrementar su autoestima (r² 0.81), a 

acrecentar su madurez personal (r² 0.81), les 

ayuda a librar obstáculos enfrentados en su 

trayectoria académica (r² 0.80), también a 

desarrollar actitudes positivas ante el trabajo 

académico (r² 0.80), además con las tutorías 

aprenden a gestionar su propio aprendizaje (r² 

0.80), a desarrollar habilidades intelectuales (r² 

0.74), y mejorar en la toma de decisiones (r² 

0.76) para resolver problemas de aprendizaje 

(r² 0.78). 

 

De todo lo anterior podemos inferir que 

con las tutorías los estudiantes reciben apoyo 

académico integral y multivariado, así como 

beneficios para madurar en la personalidad y 

con ello desarrollar  habilidades internas y 

sociales  de valores que le apoyaran a concluir 

su carrera profesional de la mejor manera y 

para abrirse paso por la vida (Tabla No.3). 
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Tabla 2 Frecuencias y porcentajes 

 

2º. Factor 

 

Atributos deseables del Tutor. El segundo 

factor refiere a un 0.33 % de la explicación 

total del 78% de esta investigación, este factor 

refiere a las características que debería poseer 

un “mejor tutor” de acuerdo a las opiniones de 

los estudiantes de la Unidad Saltillo de la 

UAdeC en México.  

 

Los atributos importantes del tutor para 

los estudiantes son: que sea un profesor 

comprometido y convencido de su trabajo y de 

los beneficios de la actividad tutorial para la 

formación integral de los estudiantes (r² 0.87), 

que el tutor se conduzca con objetividad y sobre 

bases científicas, observando un trato amable, 

respetuoso y cortes, con actitud honesta y tenga 

integridad (r² 0.87), los estudiantes aseguran 

que el tutor impulsa el desarrollo personal y es 

la base de la formación universitaria en todos 

sus aspectos (r²  0.80). También el tutor deberá 

ser una persona abierta, sin prejuicios en el 

desempeño de las actividades de apoyo, además 

de ser un ciudadano responsable y respetuoso 

de los diferentes ámbitos de actuación (r² 0.79).  

 

El tutor ideal para los alumnos tiene que 

ser una persona que guarda discreción respeto a 

los asuntos tratados en la tutoría (r² 0.72) y 

siempre tenga presentes los propósitos del 

trabajo tutorial (r² 0.71). 

 

A partir de todas éstas características 

podemos inferir el “Modelo del Tutor Ideal” 

para los estudiantes universitarios es un 

académico y científico que tenga claros sus 

objetivos con el compromiso de acompañar e 

impulsar a sus estudiantes hacia el desarrollo 

académico y personal, pero además, que sea un 

ejemplo íntegro  formativo a seguir en valores 

éticos: responsable, respetuoso, discreto, 

comprometido, honesto, asertivo, sin prejuicios 

y siempre dispuesto a ayudar (Tabla No.3). 

 

3º. Factor 

 

Cambio de Tutor. Este factor explica poco de la 

investigación solo un 0.09% y está presente en 

dos variables simples, una que refiere a la 

reasignación de tutor con argumentos válidos 

ante el comité de tutorías de la dependencia  (r² 

0.73) en el eje de servicios generales de 

tutorías. Otra variable significativa está dentro 

de las  características deseables del tutor, que  

refiere cuando el tutor puede solicitar el cambio 

de tutorado porque hay un lazo familiar o 

afectivo entre él y el tutorado (r² 0.72). 

 

Estos atributos significativos refieren a 

la posibilidad que tiene tanto el tutorado como 

el tutor de cambiar a otras personas que 

otorguen el servicio de tutorías por razones de 

consanguinidad, afectividad o causas de fuerza 

mayor (ver tabla No.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad fx % 

17 8 8.89 

18 21 23.33 

19 14 15.56 

20 9 10.00 

21 14 15.56 

22 10 11.11 

23 7 7.78 

24 3 3.33 

25 1 1.11 

26 

 

2 2.22 

29 1 1.11 

No 

respondió 

0 0.00 
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Conclusiones y propuestas 

 

Esta investigación prueba la gran utilidad e 

importancia que tienen las tutorías y asesorías 

en el acompañamiento académico, apoyo 

emocional y desarrollo de los estudiantes 

universitarios durante el tránsito de la carrera 

profesional hasta que egresan. Además, ellos 

opinan que aprecian la ayuda de las tutorías en 

la madurez y el desarrollo personal, 

profesional y social del servicio tutorial durante 

los estudios de la carrera universitaria. 

 

Los estudiantes aportan el modelo a 

seguir para ser un tutor ideal, que servirá para 

capacitar y sensibilizar a los tutores en sus 

quehaceres académicos, además éstas 

características ideales serán objetivos a seguir 

en el apoyo tutorial. Es importante el notar que 

los encuestados opinan que los tutores deben 

conducirse dentro y fuera de la universidad 

como ciudadanos ejemplares a seguir, 

responsables y respetuosos de todas las 

personas y sociedad. Los estudiantes aseguran 

que profesionalmente un modelo de maestro 

debe tener muy claros los objetivos y funciones 

de tutor, ser comprometido con el trabajo 

tutorial, tener experiencia docente y trayectoria 

académica de corte científico y objetivo, 

además de estar seguros y claros de el 

desempeño de tutor. 

 

En aspectos personales los tutores 

deberán tener una actitud honesta, integra, un 

trato amable, respetuoso, cortés, considerado y 

motivación que impulse el desarrollo individual 

de los tutorados. Es deseable una persona 

flexible y abierta, discreta y confiable, con la 

que puedan platicar los estudiantes libremente 

de todo, de los problemas que los aquejan sin 

prejuicios,  críticas, ni censuras. 

 

 

 

 

 

Esta investigación refiere en menor 

medida a la apertura y flexibilidad de la 

relación tutor-tutorado en la universidad, para 

poder cambiar de tutor o tutorado cuando se 

requiera. 

 

Sería deseable incluir los resultados 

integrados de ésta investigación al programa 

institucional de capacitación y desarrollo de 

recursos humanos de los tutores maestros, 

investigadores y académicos de la universidad,  

para sensibilizarlos y estén conscientes de la 

opinión de los tutorados y los servicios que 

ellos mismos aprecian en su acompañamiento 

tutorial. 
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Resumen 

 

Objetivos, metodología. El presente artículo demuestra 

el desarrollo de un sistema de aprendizaje interactivo 

para infantes de 5 a 12 años logrado por medio de 

proyecciones digitales con capacidad de respuesta a los 

entornos físicos. Dicho control es realizado por un motor 

de señales infrarrojas (KINECT) y el diseño de las 

interfaces proyectadas fue realizado en el software Visual 

Studio con extensiones para código abierto. 

Contribución. La aplicación de este sistema genera una 

respuesta positiva en sus usuarios debido a sus resultados 

altamente visuales lo que tienen repercusión en las 

capacidades de aprendizaje y retención de información, el 

desarrollo en plataformas de código abierto permite una 

amplia variedad de modificaciones al sistema con el 

objetivo de agilizar el proceso de personalización del 

aprendizaje. 

 

Realidad aumentada espacial, proyecciones digitales, 

Kinect, mapeo 

 

 

Abstract 

 

Objectives, methodology. This article demonstrates the 

development of an interactive learning system for infants 

5 to 12 years achieved through digital projections 

responsive to physical environments. Such control is 

performed by an engine infrared signals (KINECT) and 

the design of the planned interfaces was done in the 

Visual Studio software with open source extensions 

Contribution. The application of this system generates a 

positive response to its users due to its highly visual 

results which have an impact on learning abilities and 

retention of information, development in open source 

platform allows a wide variety of modifications to the 

system in order to expedite the process of personalizing 

learning. 

 

Spatial augmented reality, digital projections, Kinect, 

mapping 

 

 

 
 

Citación: TEJADA-VELÁSQUEZ, Yelena, ORTIZ-SIMON, José, AGUILERA-HERNÁNDEZ, Martha y CRUZ-

HERNÁNDEZ, Nicolás. Uso de la realidad aumentada espacial para el desarrollo de actividades didácticas orientadas a 

infantes. Revista  de Tecnologías de la Información 2016. 3-7: 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: Noir.yelena@gmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia 



65 

Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                            Junio 2016 Vo.3 No.7 64-67 

  

   
ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TEJADA-VELÁSQUEZ, Yelena, ORTIZ-SIMON, José, AGUILERA-

HERNÁNDEZ, Martha y CRUZ-HERNÁNDEZ, Nicolás. Uso de la realidad 

aumentada espacial para el desarrollo de actividades didácticas orientadas a infantes. 

Revista  de Tecnologías de la Información 2016  

Introducción 

 

La realidad aumentada espacial es una técnica 

que utiliza proyecciones digitales sobre 

superficies lineales o tridimensionales. Sus 

primeros usos se dieron sobre superficies 

lineales con una tipología en función de la 

superficie de proyección (simples), cuyo 

resultado dependía directamente de la posición 

del proyector y en el que el usuario no poseía 

interacción. La evolución de los procesos de 

proyección simple dio paso a las tipologías 

complejas sobre superficies tridimensionales y 

de posición de proyector arbitraria.  

Actualmente su uso  está orientado a las 

siguientes aplicaciones: El primero de estos es 

en el entretenimiento, aprovechando las 

características audiovisuales de las 

proyecciones generando  efectos de fantasía 

,por otro lado, también es aprovechada con 

fines médicos específicamente en el campo de 

la neurología y tratamientos terapéuticos. Esta 

última aplicación cuenta con el elemento de 

interacción usuario-proyección por medio de un 

control libre de contacto físico (Kinect) para el 

análisis de pacientes con padecimientos 

posturales. Debido a que ambos fines discrepan, 

estos aprovechan diferentes beneficios de la 

realidad aumentada espacial en lugar de hacer 

uso de sus características audiovisuales e 

interactivas para un mismo objetivo. A 

continuación se propone la implementación de 

un sistema de reconocimiento para 

proyecciones  donde los usuarios sean capaces 

de moverse con libertad  y poder seguir 

interactuando con la proyección por medio del 

control libre de contacto físico, para el 

desarrollo  de respuestas audiovisuales con el 

objetivo de promover el aprendizaje en infantes 

por medio de herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

Materiales y métodos 

 

El desarrollo del pruebas fue dividido en dos 

fases .La primera fase incluye experimentación 

de imágenes proyectadas sobre superficies 

físicas. La segunda fase consiste en la 

generación de interactividad de medios físicos 

con interfaces digitales.  La metodología 

utilizada para la primera fase fue la siguiente:  

 

- Entorno de experimentación  

 

Para el desarrollo de pruebas se utilizó 

una habitación  con un nivel de iluminación 

mínimo de 100 lux con las medidas de 5 metros 

de ancho y 7 metros de largo 

 

La ubicación del proyector dentro de los 

parámetros de la habitación fue en el punto 

central de esta (2 metros de largo, 2.5 metros de 

ancho). 

 

- Plano de bosquejo 

 

Se realizó una planilla de la superficie 

sobre la cual bosquejar. 

 

La planilla se realizó tomando como 

base el área de proyección de un video 

proyector marca BENQ modelo MX505  sobre 

una pared del entorno de experimentación, 

dicha área rectangular fue marcada de manera 

superficial y fotografiada, los elementos físicos 

captados por la fotografía fueron los utilizados 

para realizar la experimentación.  

 

- Sincronización planilla/superficie 

 

Utilizando una Laptop Pavilion 15-

AB114/AB194la de 15.6" con el software 

Adobe After Effects se editó la fotografía con el 

fin de ajustarla al área de proyección para tener 

un resultado de proyección con escala 1 a 1. 
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- Edición 

 

La plantilla generada fue editada con  

Adobe After Effects  delineando los contornos 

de los objetos en la fotografía con colores 

básicos. 

 

- Mapeo 
 

La imagen en escala real obtenida fue 

proyectada en el área definida, dando el efecto 

óptico de alteración de color de los objetos 

físicos dentro de la misma.  
 

Segunda fase  
 

En esta fase se incluye la implementación de 

interactividad proyección-usuario por medio del 

motor Kinect diseñado para el sistema 

operativo Windows con el que por medio de 

sensores de proximidad por medio de luz 

infrarroja que actúa  como interfaz entre el 

medio físico (usuario) y el medio 

digital(proyección). El diseño de las respuestas 

audiovisuales consiste en el desarrollo de 

códigos de programación que recolecten la 

información proporcionada por el motor de 

proximidad y genere una contestación en forma 

de video  

 

El software utilizado para la 

programación del proyecto fue Visual Studio 

Community 2015 con extensiones para código 

abierto. 

 

El concepto de dividir la metodología en 

dos fases fue obtener a partir de la simbiosis de 

estas, proyecciones digitales en escala real con 

interactividad. 

Figura 1Respuesta en video del motor de control libre 

ante el movimiento 

 

Resultados 

 

Durante un período  de dos días se realizaron 

pruebas a 17 sujetos, 15 infantes de 5 a 10 años 

y 2 adultos mayores de 20 años de edad. Con el 

fin de conocer el panorama de aplicación las 

pruebas se dividieron en una encuesta y una 

prueba ante el sistema de proyecciones. Los 

resultados arrojados demuestran que el 64.70% 

de los sujetos aprobaron el sistema para su 

implementación en la educación debido a sus 

resultados visualmente llamativos. El 82.35%  

de los sujetos obtienen una mayor retención de 

conocimientos académicos por medio de 

imágenes y medios interactivos.  
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Discusión 

 

El uso de la realidad aumentada espacial para el 

desarrollo de actividades didácticas realizado 

por medio de plataformas interactivas 

inalámbricas proporciona una opción atractiva 

para la educación gracias a sus practicidad. Se 

trata de un equipo de no más de tres elementos 

principales(control inalámbrico, proyector y 

laptop) y sus respectivas conexiones el cual  

brinda resultados altamente visuales capaces de 

retener la atención de los 

usuarios,especialmente los infantes, puesto que 

dichas proyecciones pueden ser personalizadas 

para su mayor aprovechamiento gracias a sus 

caracteristicas de programación con software 

libre,las cuales tambien permiten el desarrollo 

de nuevas aplicaciones sin dependencia de los 

derechos de autor,pero para que el potencial en 

cuanto a programación que ofrece esta opción 

sea totalmente aprovechado,requiere de la 

capacitación de un programador para el diseño 

y ejecución de las nuevas aplicaciones.Se debe 

saber tambien que la realidad aumentada 

espacial destaca sus  características bajo 

condiciones especificas de manera fisica y en 

software ,las condiciones fisicas dependen de la 

capacidad luminica del proyector y su 

resolución de distancia,de no contar con dichas 

condiciones en el espacio de experimentación 

no se podrán obtener los resultados esperados y 

el hardware del programa a utilizar requiere de 

un procesador de 1,6 GHz o superior. Los 

requerimientos del control inalámbrico (Kinect) 

son diferentes para cada  tipo de sistema 

operativo lo que puede facilitar o dificultar su 

instalación. 

Referencias 
 

 N. Greene, “Environment Mapping and Other 

Applications of World Projections,” IEEE 

Computer Graphics and Applications, vol. 6, 

no. 11, pp. 21-29, Nov. 1986. MAPPING  LUZ, 

SONIDO, ESPACIO Y PERCEPCIÓN 

CASSEL, Valerie, 2001. The Syntax of illusion 

[en línea]. Houston, Tejas. [Consulta:29 de 

julio de 2013]  

Disponible en Internet: 

http://www.imediata.com/sambaqui/Bill_Lundb

erg/eng.htm 

 

F. Alaoui, B. Caramiaux, M. Serrano, F. 

Bevilacqua.Integrating Augmented Reality to 

Enhance Expression, Interaction & 

Collaboration in Live Performances: a Ballet 

Dance Case Study .F. Alaoui, B. Caramiaux, 

M. Serrano, F. Bevilacqua. Movement qualities 

as Interaction modality. In Proceedings the 

2012 international conference on Designing 

Interactive Systems (DIS'12), June 11-15, 2012, 

Newcastle, UK.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones para Autores 
 

 

[Título en Times New Roman y Negritas No.14] 
 

Apellidos en Mayúsculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayúsculas -2do Nombre de Autor 
 

Correo institucional en Times New Roman No.10 y Cursiva  

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Resumen 

 

Titulo  

 

Objetivos, metodología  

 

Contribución 

 

 

(150-200 palabras) 

 

 

Indicar (3-5) palabras clave en Times New 

Roman y Negritas No.11 

 

 

Abstract 

 

Title 

 

Objectives, methodology 

 

Contribution 

 

(150-200 words) 

 

Keyword 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Citación: Apellidos en Mayúsculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayúsculas -2do Nombre de Autor. Título del 

Paper. Título de la Revista. 2015, 1-1: 1-11 – [Todo en Times New Roman No.10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia 



 

Instrucciones para Autores 
 

 

 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las 

demás técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar 

y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar 

en alta calidad, no pixeladas y deben ser 

notables aun reduciendo la imagen a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Indicando el título en la parte inferior con 

Times New Roman No.10 y Negrita] 

 
 
Grafico 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

 
 

Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable.  
 

Cada artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 

 

 

 



 

Instrucciones para Autores 
 

 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración 

alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

artículo. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por 

curva de demanda  

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al 

Autor 
Referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revista de Tecnologías de la Información 
 

 

 

Formato de Originalidad 
 

 

 

 

                                                                 Sucre, Chuquisaca a ____ de ____ del 20_____ 

    

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables por lo que deberán firmar los 

autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de ORIGINALIDAD de 

la siguiente Obra.   

 

 

Artículo (Article): 

 

 

 

_____________________ 

 

Firma (Signature): 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revista de Tecnologías de la Información 
 

 

 

Formato de Autorización 
 

                               

                                               Sucre, Chuquisaca a ____ de ____ del 20_____ 

 

 

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para 

su publicación, autorizo a ECORFAN-Bolivia a difundir mi trabajo en las redes electrónicas, 

reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar 

un mayor auditorio. 

 

I understand and accept that the results of evaluation are inappealable. If my article is accepted for 

publication, I authorize ECORFAN-Bolivia to reproduce it in electronic data bases, reprints, 

anthologies or any other media in order to reach a wider audience.   

 

 

Artículo (Article): 

 

 

 

_____________________ 

Firma (Signature) 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Aplicación de las Tecnologías de Información en un Ambiente Virtual con 

estudiantes de Ingeniería” 

SÁNCHEZ-LÓPEZ, Maricela, VIDAL-VAZQUEZ, Olga, REYES-

LUNA, Blanca y LÓPEZ-LÓPEZ, Alejandro 

 

“Competencias Digitales en población Universitaria ” 

RIVERA-MORALES, María Teresa, GUAJARDO-ESPINOZA, José 

María, INFANTE-ALDACO, Karla Ivone 

 

“Evaluación de la atención en estudiantes de nuevo ingreso a educación 

superior mediante el NEUROPSI” 

HERRERA-VARGAS, Isela, RIOS-VALLES, José, HERNANDEZ-

TINOCO, Jesús y VAZQUEZ-RIOS, Elda 

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 

Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la UJED  

 

“Evaluación del Sistema Web SGI para el Control de Documentos del 

Sistema de Gestión Integral” 

MAYA-PÉREZ- P., Norma, HERRERA-CRUZ, Joel, GALICIA-

ESCALANTE, Alejandra y BARRON-ADAME, J. Miguel 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca  

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 

 

“Importancia de la planeación didáctica por competencias en asignaturas de 

matemáticas para ingeniería” 

CONTRERAS-RIVERO, Jannette, VALES-PINZON, Caridad, CRUZ-

JIMENEZ, Braulio y RICALDE-CASTELLANOS, Luis 

 

“Los estudiantes universitarios opinan del servicio tutorial” 

SALINAS-AGUIRRE, María del Consuelo, HERNÁNDEZ-CUETO, 

Jaquelina Lizet, GARCÍA-CONTRERAS, Laura Patricia, 

EMILIANO-CASTILLO, Carlos Daniel 

 

“Uso de la realidad aumentada espacial para el desarrollo de actividades 

didácticas orientadas a infantes” 

TEJADA-VELASQUEZ, YELENA, ORTIZ-SIMON, José, 

AGUILERA-HERNANDEZ, Martha y CRUZ HERNANDEZ, Nicolás 

Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo 

 
 

Revista de Tecnología de la Información  


