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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 Aprendizaje Electrónico: Puertas abiertas a la 

educación autodidacta a distancia por ZAMORA-CASTRO, Sergio, MOLINA-NAVARRO, Antonio, 

DÍAZ-VEGA, María y LAGUNES-LAGUNES, Elsa, como siguiente artículo está Desarrollo de 

aplicación para la verificación de medidores de energía eléctrica en App inventor por QUIROGA-

LABASTIDA, Sergio, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Morelia, como siguiente 

artículos está Estudio de factibilidad con de prueba de hipótesis para estudios de posgrado en 

tecnologías de información en las organizaciones por GAZCA-HERRERA, Luis, SÁNCHEZ-

HERNÁNDEZ, Guillermo, ZABALA-ARRIOLA, Omar y VELAZCO-RAMÍREZ, María, como 

siguiente  artículo esta Prototipo de Mapping Gastronómico, como elemento integrador entre ciencia, 

cultura y tecnología por GONZÁLEZ-ÁSPERA, Alma, RODRÍGUEZ-ROBLEDO, Gricelda, 

RODRÍGUEZ-RUIZ, Leticia y GONZÁLEZ-ÁSPERA, Carmen.



Contenido 
 

Articulo 

 

Página 

Aprendizaje Electrónico: Puertas abiertas a la educación autodidacta a distancia 

ZAMORA-CASTRO, Sergio, MOLINA-NAVARRO, Antonio, DIAZ-VEGA, María y 

LAGUNES-LAGUNES, Elsa 

 

1-13 

Desarrollo de aplicación para la verificación de medidores de energía eléctrica en App 

inventor 

QUIROGA-LABASTIDA, Sergio 

 

14-20 

Estudio de factibilidad con de prueba de hipótesis para estudios de posgrado en 

tecnologías de información en las organizaciones 

GAZCA-HERRERA, Luis, SANCHEZ-HERNANDEZ, Guillermo, ZABALA-ARRIOLA, 

Omar y VELAZCO-RAMIREZ, María 

 

21-32 

Prototipo de Mapping Gastronómico, como elemento integrador entre ciencia, cultura 

y tecnología 
GONZALES-ASPERA, Alma, RODRIGUEZ-ROBLEDO, Gricelda, RODRIGUEZ-

RUIZ, Leticia y GONZALES-ASPERA, Carmen 

 

33-40 

Instrucciones para Autor 

 

 

Formato de Originalidad 

 

 

Formato de Autorización  
 



1 

Articulo         Revista de Tecnologías de la Información 
  Septiembre 2016 Vo.3 No.8 1-13 

Aprendizaje Electrónico: Puertas abiertas a la educación autodidacta a distancia 

ZAMORA-CASTRO, Sergio*†, MOLINA-NAVARRO, Antonio, DÍAZ-VEGA, María y LAGUNES-

LAGUNES, Elsa. 

Recibido Julio 01, 2016; Aceptado Septiembre 12, 2016 

Resumen 

El proceso educativo ha buscado cumplir con la curvatura 

universal y contar con programas estructurados que permitan al 

alumno su formación en diferentes áreas. La educación 

electrónica es una solución a los problemas de cobertura 

educativa y es una opción para lograr el crecimiento técnico y 

académico de los estudiantes. La posibilidad de acceder a un 

aula virtual (equipo adecuado e INTERNET) el aprendizaje es 

prácticamente ilimitada. El estudiante de un programa de 

aprendizaje electrónico debe tener la madurez que le permita 

acceder a los contenidos, discernir entre ellos, establecer sus 

tiempos para la realización de las actividades y tareas 

necesarias para lograr las metas de aprendizaje, tener un 

pensamiento abierto, justo, colaborativo y ser respetuoso del 

entorno virtual. En esta investigación se presenta un análisis 

reflexivo de la evolución la enseñanza a distancia describiendo 

elementos esenciales de los métodos utilizados desde la 

correspondencia, telecomunicaciones (televisión) y llegar a la 

tecnología digital con el desarrollo de la informática, del 

INTERNET y la telefonía celular. Se describen ventajas (ahorro 

en infraestructura, materiales didácticos y costos de 

administración, sustitución del papel, rapidez y agilidad de 

información) y desventajas (problemas técnicos, económicos y 

competencia del alumno) del aprendizaje electrónico 

dependiendo del lugar o país del estudiante. Este tipo de 

aprendizaje tiene repercusión en el impacto ambiental con el 

ahorro al reducir las publicaciones impresas a electrónicas; a su 

vez, por la flexibilidad horaria representa un impacto en vida 

familiar y laboral. Se detalla información  sobre el desarrollo 

educativo en el plano virtual de diferentes autores referente al 

aprendizaje digital. 

Aprendizaje electrónico, INTERNET, telecomunicaciones, 

cobertura educativa, entorno virtual 

Abstract 

The educational process has searched to satisfy the universal 

curvature and have structured programs that allow students 

training in different áreas. E-education is a solution to the 

problems of educational coverage and is an option to achieve 

the technical and academic growth of students. The possibility 

to access a virtual classroom (appropriate equipment and 

INTERNET) the learning is practically unlimited.  The student 

e-learning program must have the maturity that allows log on to 

contents, discern between them, establish your time to perform 

the activities and tasks necessary to accomplish the learning 

goals, have an open mind, right, collaborative and be respectful 

of the virtual environment. In this research, a reflexive analysis 

of the evolution distance learning is presented describing 

essential elements of the methods used for correspondence, 

telecommunications (television) and reach the digital 

technology with the development of computer, INTERNET and 

mobile telephony. Advantages (savings in infrastructure, 

teaching materials and administration costs, replacement of 

paper, speed and agility of information)  and disadvantages are 

described of e-learning depending on the place or country 

student. This type of learning has an impact on the 

environmental impact savings by reducing print publications to 

electronic. At the same time, by flexitime it represents an 

impact on work and family life. Information on educational 

development is detailed in the virtual plane of different authors 

concerning the digital learning.  

E-learning, Internet, education coverage, 

telecommunications,  virtual environment 

Citación: ZAMORA-CASTRO, Sergio, MOLINA-NAVARRO, Antonio, DÍAZ-VEGA, María y LAGUNES-LAGUNES, 

Elsa. Aprendizaje Electrónico: Puertas abiertas a la educación autodidacta a distancia. Revista de Tecnologías de la 

Información 2016. 3-8: 1-13 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: szamora@uv.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN-Bolivia         www.ecorfan.org/bolivia



2 

Articulo         Revista de Tecnologías de la Información 
 Septiembre 2016 Vo.3 No.8 1-13 

ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados

ZAMORA-CASTRO, Sergio, MOLINA-NAVARRO, Antonio, DÍAZ-VEGA, María y 

LAGUNES-LAGUNES, Elsa. Aprendizaje Electrónico: Puertas abiertas a la educación 

autodidacta a distancia. Revista de Tecnologías de la Información 2016 

Introducción 

La educación a distancia ha sido una opción 

para solventar  la demanda en los lugares más 

alejados, desde mediados del siglo diecinueve 

se realizan los primeros esfuerzos; en todo 

momento este proceso educativo ha buscado 

cumplir con las expectativas de lograr una 

cobertura universal y contar con programas 

accesibles y estructurados que permitan a los 

alumnos tomar los conocimientos necesarios 

para su formación en diversas áreas 

(Samigulina y Samigulina, 2016) 

Uno de los principales éxitos del 

aprendizaje electrónico es  la posibilidad de 

determinar su propio ritmo de aprendizaje, 

pudiéndolo hacer a cualquier hora y en 

cualquier lugar, siempre y cuando se tenga de 

una conexión a internet y un dispositivo 

electrónico (Aparicio et al., 2016).  

Es posible realizar cualquier tipo de 

formación académica en línea importar la 

ubicación, los contenidos están en red y la 

ventaja es que permanecen en espacios donde 

se pueden revisar y actualizar constantemente. 

Al ser un tipo de enseñanza sin ubicación fija, 

el aprendizaje electrónico permite un tiempo 

fundamental para la vida familiar (necesidad de 

la sociedad actual) y la vida laboral. El 

aprendizaje electrónico hace posible que el 

aprendizaje y la vida familiar sean compatibles 

porque permite la flexibilidad horaria a la que 

antes aludía (Yanson y Johnson, 2016). 

El esquema de aprendizaje está 

coordinado por un tutor, lo cual tiene como 

función guiar y auxiliar a los alumnos en su 

proceso de aprendizaje, existe la posibilidad de 

generar un contacto constante, por diversos 

dispositivos, como el correo electrónico, el chat 

o el video conferencia.

La existencia de la tutoría no impide, 

por otra parte, que cualquier persona pueda 

aprender de forma autodidacta una enseñanza a 

través del aprendizaje electrónico. La 

proliferación de tutoriales o video tutoriales así 

lo hace posible (Harrati et al., 2016). 

En este artículo se presenta un análisis 

reflexivo de los cambios en los equipos, 

tecnologías y las formas de enseñanza así como 

sus ventajas y desventajas de la educación a 

distancia. De la carta escrita al correo 

electrónico, del telegrama al mensaje de texto, 

del teléfono alámbrico al celular, de la película 

para fotografía a la fotografía digital. En los 

últimos ciento cincuenta años la educación a 

distancia a cambiado notoriamente, pero en la 

última generación los cambios han sido 

exponenciales, el aprovecharlos para una mejor 

formación de los individuos y sus competencias 

hacia la vida, es el reto de la Educación 

Electrónica. 

El no prepararse para enfrentar el 

mundo ya es cuestión del pasado, sobran 

herramientas para alcanzar algún título 

profesional y constante actualización en la 

profesión de cada quien. La importancia de esta 

investigación nos da un enfoque de cómo ha 

evolucionado los medios digitales a beneficio 

de la educación, donde la barrera geográfica ya 

no es obstáculo, a su vez nos da un listado de 

las herramientas digitales que se usaron (correo 

convencional) y que se siguen utilizando 

(televisión) hasta las más actuales (e-learning). 

Se presenta diversas secciones importantes tales 

como la evaluación por generación de la 

educación a distancia, ventajas y desventajas, 

consecuencias del aprendizaje digital, 

aplicación del e-learning y unas encuestas en la 

Universidad Veracruzana donde se tiene una 

plataforma digital EMINUS y la aplica a los 

estudiantes y profesores que permite la 

educación a distancia. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816309600
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816309600
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Generaciones de la evolución de la educación 

a distancia 

Se tiene como antecedente una primera 

generación, la enseñanza por correspondencia, 

ya casi en desuso o al menos para la 

comunicación escrita prácticamente olvidado.  

La segunda generación se da con el uso 

de elementos tecnológicos más avanzados, 

como la televisión, en esta etapa la educación a 

distancia contaba con una gran fortaleza  que 

era la posibilidad de aumentar 

considerablemente los contenidos de sus planes 

o programas y hacerla un poco más interactiva. 

Se contaba con imágenes que ayudaban a 

comprender los contenidos de los temas 

abordados, ya sea por el uso de fotografía, 

video o simple transmisión de la realización de 

una práctica o experimento de laboratorio 

(Rivera et al., 2008).  

La tercera y actual generación de 

educación a distancia se desarrolla en esta 

época en la que vivimos y se basa en grandes 

avances tecnológicos como  del desarrollo de 

los equipos y accesorios electrónicos que 

permiten la interrelación entre las personas por 

diversos medios, como el mensaje de texto, el 

chat, el correo electrónico o las redes sociales o 

los dispositivos para compartir videos o 

aplicaciones similares, muchos de estos en 

tiempo real (Chan, 2004). 

El auge de la tecnología digital y el 

crecimiento exponencial en las 

telecomunicaciones han permitido toda una 

revolución digital. Hoy en día, se ha 

desarrollado una gran cantidad de plataformas 

educativas que ofrecen sus cursos en diferentes 

universidades del mundo, donde ya no es 

obstáculo la distancia o lejanía geográfica. 

También se han desarrollado la educación a 

distancia intelectual, basado en los sistemas 

inmunológicos artificiales. 

 

 

El acceso remoto a equipos modernos 

hace que sea posible obtener habilidades únicas 

necesarias para la formación profesional de 

calidad en tiempo real (Samigulina y 

Samigulina, 2016).  Se han realizado estudios 

donde los profesores de la educación a distancia 

tienen mayor responsabilidad en cuestión de la 

enseñanza que la tradicional donde se presenta 

el concepto cambiante de la educación y con el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en la educación a distancia 

(Semradova y Hubackova, 2016). 

Cobertura del aprendizaje electrónico 

Los retos que enfrenta la escuela de todos los 

tiempos han sido la calidad de la enseñanza y la 

cobertura para lograr que ésta llegue a más 

lugares y que atienda a más personas. Sin 

embargo, la escuela tradicional ha sido rebasada 

por la demanda de la población que en su 

momento y en sus diferentes niveles ha exigido 

una cobertura cada vez mayor (Tunnermann, 

2003). 

Hoy el problema de la cobertura va más 

allá de alcanzar los lugares donde no existían 

los planteles o las organizaciones educativas 

que impartan la catedra necesaria, o cuando 

menos la existencia de un profesor frente a 

grupo, hoy la cobertura es un problema no sólo 

de espacio sino de tiempo, inclusive el tiempo 

ha sido el factor más importante en la 

actualidad (Bartolome, 2008). 

Las estrategias que se han realizado para 

solventar este problema de enseñanza 

aprendizaje han sido diversas y una de ellas ha 

sido la enseñanza que inicialmente se llamó a 

distancia. Ahora se genera un parteaguas entre 

enseñanza a distancia y enseñanza electrónica.  
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Aunque en el caso del uso de las TIC´s 

y los sistemas digitales de comunicación la 

enseñanza electrónica está basada 

principalmente en el aprendizaje (UNESCO, 

2014). El aprendizaje electrónico es la tercera 

generación de la enseñanza a distancia, la cual 

usa los últimos avances en la tecnología digital 

y los medios de comunicación. 

Evolución de la enseñanza a distancia 

Cursos por correspondencia 

La enseñanza a distancia empezó con 

los cursos por correspondencia a mediados del 

siglo XIX, los cuales se realizaban por medio 

de folletos o apuntes impresos que se enviaban 

por correspondencia (correo tradicional) a los 

solicitantes, los cuales debían ser analizados y 

estudiados por el alumno, reforzando los 

contenidos con una serie de ejercicios 

propuestos en los  mismos folletos o librillos de 

apuntes. Los temas estaban estructurados por 

unidades de aprendizaje, las cuales se 

calificaban por medio de exámenes igualmente 

mandados por correspondencia. 

Este sistema de enseñanza tomo auge en 

países como Estados Unidos, durante la 

postguerra y su éxito estaba basado en la 

necesidad de los alumnos en aprender, es decir, 

la necesidad de demostrar el conocimiento en la 

realización de una actividad laboral y no de la 

simple demostración de un documento de 

certificación. La honestidad y la dedicación 

eran factores fundamentales de este proceso. 

El tiempo y la rapidez con la que se 

realizaba un curso, dependían de dos cosas: 

primero el tiempo que el estudiante le dedicaba 

a cada unidad de aprendizaje y segundo la 

rapidez de la correspondencia en viajar de un 

lugar a otro. En aquel tiempo el correo 

tradicional tardaba hasta dos semanas en llegar 

a su destino. 

En México las escuelas por 

correspondencia se anunciaban en las revistas 

de mayor circulación y ofrecían diferentes 

cursos para realizarse en diversos lapsos de 

tiempo y costo. Podemos mencionar entre ellas 

al “Instituto Maurer”, una de las escuelas más 

importantes en su momento en este rubro. El 

obstáculo de este sistema por correspondencia 

que no había valor curricular.  

Uso de las telecomunicaciones 

La segunda etapa de la enseñanza 

aprendizaje a distancia se da con el uso 

generalizado de las telecomunicaciones 

(televisión). En México, con esta tecnología la 

Secretaría de Educación Pública pretende dar la 

cobertura a los niveles de secundaria  y 

bachillerato. Las escuelas telesecundarias se 

crearon alrededor  de 1968, mientras que el 

telebachillerato se implementó en la década de 

los ochentas. Inicialmente se pretendía lograr 

una mayor cobertura del nivel medio y 

posteriormente del nivel medio superior, 

mediante el uso de la tecnología en 

telecomunicaciones existente. 

El plan consistía en elaborar las clases 

basadas en los planes y programas de estudio, 

los cuales se modificaron para adaptarse a las 

posibilidades de la televisión, donde el profesor 

a distancia ya no escribía apuntes en un 

pizarrón, estos ya estaban escritos y se 

grababan directamente por la cámara de 

televisión, o se proyectaban mediante 

diapositivas y posteriormente la cámara hacia la 

toma.  

El profesor era pausado en sus 

comentarios y repetía conceptos varias veces, 

ya que no había una interrelación entre él y el 

alumno en tiempo real.  
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Una forma de resolver este canal de 

comunicación en un solo sentido, era mediante 

la asesoría de un profesor presente en el grupo, 

la ventaja de este sistema era que uno o dos  

profesores podían asesorar a un grupo en toda 

la currícula, lo que optimizaba el proceso de 

cobertura educativa (Catalano, 2015). 

La capacitación del profesor consistía en 

tener un amplio margen de conocimientos en 

varias asignaturas o áreas que le permitieran dar 

el apoyo adecuado a los alumnos. Podría 

decirse que los sistemas de enseñanza – 

aprendizaje a distancia con el uso de la 

televisión, son un híbrido entre la educación 

presencial y la educación a distancia, han 

funcionado y en la actualidad todavía se cuenta 

con un alto número de planteles a nivel de 

secundaria y bachillerato (Bozo y Herrera, 

2009).  

Uso del INTERNET 

La tercera generación del proceso enseñanza – 

aprendizaje a distancia, se da con la explosión 

tecnológica y el uso de los sistemas digitales y 

las telecomunicaciones, todo adherido al uso 

generalizado del INTERNET. 

Al mismo tiempo se desarrollaron los 

equipos e instrumentos para su explotación; hay 

dos tecnologías que fueron fundamentales en la 

concepción actual del mundo moderno: el 

internet y la telefonía celular. 

 El internet empezó alrededor de 1969 

con la primera red interconectada entre la 

Universidad de California en los Ángeles y la 

Universidad de Stanford, este se empezó a 

popularizar  para principios de la década de los 

noventas.  

 

 

 

Las primeras conexiones de internet se 

hacían usando la línea telefónica, lo cual hacía 

la transmisión de datos lenta y en casos 

deficientes, los avances en la tecnología 

telefónica, primero con el uso de la fibra óptica 

y luego con la digitalización de los sistemas 

terminaron con este problema de la transmisión 

de datos. 

Por otro lado, mientras el teléfono fue 

patentado en 1876, el gran salto tecnológico se 

dio con la aparición de la telefonía celular, 

teniendo como antecedente la comunicación 

inalámbrica, el equipo de comunicación se 

convirtió en una combinación entre teléfono y 

radio, aunque los primeros equipos eran 

sumamente pesados, sobre todo por la 

tecnología existente en el tipo y uso de las 

baterías, no dejaba de ser un enorme paso en las 

telecomunicaciones. En menos de cinco años 

los equipos disminuyeron su peso haciéndolos 

portátiles y manejables. 

Al mismo tiempo las redes celulares 

aumentaban su cobertura y los códigos de 

comunicación se vuelven más sofisticados, 

aumentando las frecuencias de transmisión y 

usando la nueva tecnología digital, lo que 

permitía mejor transmisión y recepción del 

sonido, pero además algo que revolucionó la 

comunicación de la historia de la humanidad; 

ahora con la nueva tecnología digital no solo se 

podían trasmitir voz, también texto, imágenes, 

música y video en tiempo real. Los sistemas de 

comunicación pasaron de 1G (analógica) a 2G 

(digital, voz), 2.5G (digital, voz, datos), 4G 

(banda ancha inalámbrica) y 5G en proceso y 

discutida. 
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La tercera generación de la educación a 

distancia, conocida como aprendizaje 

electrónico o e-learning, explota toda esta 

tecnología en todos sus aspectos, desde el 

software hasta el hardware, desde el mensaje de 

texto hasta el envío de imágenes y video, todo a 

través del uso de internet y de las 

telecomunicaciones digitales (Blass et al., 

2010). 

Ventajas del aprendizaje electrónico 

Las ventajas que presenta el aprendizaje 

electrónico, desde el punto de vista técnico - 

económico es la tendencia a la mejora en todos 

los sentidos es en forma constante, los equipos, 

los sistemas, las aplicaciones y las 

comunicaciones cada vez son mejores y la 

tendencia es la de disminuir sus costos. 

Se tiene una reducción de gastos 

significativa si lo comparamos con el 

aprendizaje presencial, ya que se ahorran los 

gastos de toda la infraestructura que implican 

las aulas, el mobiliario, los materiales 

didácticos, los costos administrativos, etc. 

La rapidez y la agilidad es otra ventaja, 

ya que se puede contar con la información 

necesaria de forma inmediata para cualquier 

tipo de tema de aprendizaje. La información se 

obtiene prácticamente al momento y de forma 

ágil e interactiva. Esto se traduce también en el 

control del tiempo de la formación personal en 

línea, ya que cada alumno puede disponer del 

tiempo que considere necesario para su 

formación. 

Además de poder realizar un 

aprendizaje en el momento en que se desee, el 

aprendizaje electrónico permite un tipo de 

enseñanza o aprendizaje mucho más 

individualizado y personalizado en función de 

tus características tanto pedagógicas como 

tecnológicas. Cabe mencionar que estos 

programas deberían estar basados en propuestas 

andragógicas, más que en pedagógicas. 

Otra ventaja del aprendizaje electrónico 

es la sustitución del formato en papel por un 

formato electrónico. Lo que se traduce en una 

considerable disminución del impacto 

ambiental al bajar la publicación de libros, 

revistas, apuntes, folletos y todo tipo de 

material impreso; así como el uso de papel para 

la realización de apuntes, tareas y trabajos en 

general propios del proceso educativo 

(Castalleda y Adell, 2013). 

Desventajas del aprendizaje electrónico 

El aprendizaje electrónico tiene ventajas y 

desventajas, las cuales se potencializan en 

función de las características y el contexto de 

desarrollo de los usuarios.  

La educación electrónica,  se centra en 

la actividad o proceso de aprendizaje del 

estudiante, donde inicialmente se empezó a 

explotar la educación a nivel superior y 

actualmente es una herramienta que se puede 

utilizar en diversos niveles educativos 

obteniéndose el éxito esperado. 

Las desventajas del aprendizaje virtual 

las podemos dividir en dos grandes rubros: el 

problema técnico – económico  y la 

competencia del alumno. En el primer caso es 

claro que en la actualidad se considera que la 

tercera parte de la población mundial puede 

tener acceso a una conexión a internet y cuatro 

de cada cinco tienen un teléfono celular, esto no 

es garantía de que el servicio obtenido sea de 

buena calidad, o que las redes estén restringidas 

en algunos países. 

La cantidad de información que se 

encuentra en el internet es tal, que en muchos 

casos es deficiente o de mala calidad, las 

fuentes no son confiables y  en muchos casos se 

puede falsear la información. Si a esto 

sumamos que un alto número de contenidos 

inapropiados que sólo atacan los principios 

éticos y morales del ser humano.  



7 

Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                            Septiembre 2016 Vo.3 No.8 1-13 

  

  
  
 

ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ZAMORA-CASTRO, Sergio, MOLINA-NAVARRO, Antonio, DÍAZ-VEGA, María y 

LAGUNES-LAGUNES, Elsa. Aprendizaje Electrónico: Puertas abiertas a la educación 

autodidacta a distancia. Revista de Tecnologías de la Información 2016 

El usuario de internet puede fácilmente 

perder el rumbo de su búsqueda y perder la ruta 

de su propósito de aprendizaje. 

Se requiere de un equipo electrónico, 

que puede ser una Lap top, CPU, una tableta y 

en algunos casos hasta un Smartphone, siendo 

medios de enlaces e interacción entre las 

actividades relacionadas con el aprendizaje y el 

facilitador de las mismas, se deberá contar con 

una conexión a internet, rápida, eficiente, con 

capacidad y a un costo aceptable. 

México es uno de los países de 

Latinoamérica que presenta deficiencia en los 

servicios de internet y telecomunicaciones, 

además de que estos servicios llegan a costar el 

doble y hasta el triple que su equivalente en 

otros países de Latinoamérica, los equipos, 

instrumentos y accesorios para la correcta 

conexión a un sistema de aprendizaje 

electrónico pueden resultar del orden de los seis 

a diez salarios mínimos mensuales, o dicho de 

otra forma una persona con ese tipo de salario 

necesitaría trabajar de seis a diez meses para 

poder realizar la compra de un aparato con el 

equipamiento mínimo necesario para el trabajo 

con el internet. 

Los costos que se generan en la 

realización de los cursos en línea se requiere de 

personal capacitado en el uso de tecnologías y 

docentes especializados en el uso, adaptación y 

creación de planes y programas donde 

intervengan las TIC´s, inicialmente son altos y 

su recuperación dependen de la aceptación de 

los alumnos, lo que haría que estos bloques de 

aprendizaje se volvieran muy accesibles.  

La tendencia al uso de la educación 

electrónica crece día con día, lo que obliga a 

generar un control de calidad en los productos 

académicos que se ofertan y una competencia 

más justa en los servicios digitales, para lograr 

una cobertura de calidad al mejor costo. 

Analizadas las desventajas tecnológicas 

corresponde ahora a las competencias de los 

alumnos que son potenciales candidatos a 

cursar una educación en línea o un aprendizaje 

electrónico. Las competencias académicas son 

la última tendencia educativa basada en la 

teoría constructivista del proceso enseñanza 

aprendizaje; están basadas en la obtención del 

conocimiento cuya finalidad principal es el 

desarrollo integral del estudiante y la inserción 

en el mundo social y laboral, logrando las 

habilidades necesarias para transformar el 

conocimiento adquirido de acuerdo a las 

situaciones que se planteen a lo largo de su 

vida. 

Dentro de las desventajas del 

aprendizaje electrónico que impacta en las 

competencias del alumno estos sistemas tienden 

a aislar físicamente a los estudiantes, los 

estudiantes con tendencia a ser muy 

participativos o tienen facilidades o aptitudes 

verbales pueden sentirse incomodos en una sala 

virtual ya que se limita esta capacidad natural 

(Cabrero et al., 2011). 

Características en el proceso de aprendizaje  

El saber saber, el saber hacer y el saber ser son 

las características que se deben desarrollar en 

los estudiantes de hoy en todos sus niveles. El 

saber saber, está ligado con los conocimientos o 

contenidos necesarios para poder 

transformarlos en un conocimiento más 

elaborado. En un proceso de aprendizaje en 

línea se debe tener cuidado con la calidad de 

estos contenidos, los programas de aprendizaje 

electrónico deben ser guía en un principio para 

sus alumnos y ayudarlos con la elección de 

estos contenidos. 
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El saber hacer son las habilidades que el 

estudiante va adquiriendo, mejorando o 

perfeccionado durante su proceso de 

aprendizaje, las técnicas y procedimientos que 

aplica para buscar, seleccionar, comparar, 

transformar y comprender la información de su 

proceso de formación. Esta habilidad es 

importante en un proceso de aprendizaje 

electrónico, ya que ayuda al estudiante a la 

selección de los contenidos de calidad en la 

búsqueda de los mismos por internet. 

El saber ser es donde se involucra la 

actitud y la aptitud del individuo las cuales son 

fundamentales en cualquier proceso de 

aprendizaje, tanto en grupo como en forma 

individual o en un sistema presencial como en 

un sistema a distancia, como es el caso del 

aprendizaje electrónico. 

No todos los estudiante tienen las 

mismas habilidades para el uso de las nuevas 

tecnologías y algunos pueden sentirse 

frustrados, esta deficiencia se traduce en el 

atraso de las actividades y  realización de 

tareas, lo que puede desembocar en el desánimo 

y descrédito de este tipo de aprendizaje por 

parte del alumno. 

La formación on-line se centra 

principalmente en la lectura pasiva de 

documentos,  en la mayoría de los casos estos 

documentos carecen de imágenes, diagramas, 

tablas, etc., generando una lectura que puede 

volverse tediosa, lo que requiere de cierta 

madurez y responsabilidad del lector para 

lograr sus objetivos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Una gran desventaja para el alumno que 

se inicia en el aprendizaje en línea, es la falta 

presencia de un  profesor, el cual comúnmente 

actúa como una fuente informativa que resuelve 

o aclara situaciones confusas en el instante en 

que se presentan, mientras que en el aprendizaje 

en línea, un tutor actúa como un orientador que 

soluciona las dudas mediante una consulta 

elaborada con cierta anterioridad y que 

comúnmente no se resuelve en tiempo 

simultáneo con el alumno que realizó la 

consulta (Alonso, 2008). 

Educación Virtual 

Las necesidades actuales de cobertura educativa 

junto con las nuevas tecnologías de información 

y comunicación, aunadas con los avances 

tecnológicos en dispositivos para los recursos 

virtuales y los medios digitales de 

comunicación, favorecen el desarrollo y 

paulatina consolidación de los sistemas de 

enseñanza - aprendizaje en línea o e-learning 

(Salmeron et al., 2010). 

Estos cambios deben de basarse en una 

serie de pilares que sustenten todo el desarrollo 

educativo. Martínez (2013) establece que la 

educación virtual está basado en:  

- Aprender a conocer, estableciendo 

estrategias que dinamicen y faciliten la 

interacción del alumnado con los 

procesos de aprendizaje. 

- Aprender a hacer a través de la 

flexibilidad, que permita andar el 

camino a ritmos distintos, valorando así 

la importancia del respeto a los demás. 

- Aprender a convivir a partir de la 

cooperación entre estudiantes con el fin 

de instruirse. 

- Aprender a ser mediante la 

personalización, teniendo en cuenta el 

perfil determinado de cada estudiante. 
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Aplicación de e-learning 

Para aplicar el sistema e-learning en nuestra 

actividad de aprendizaje se necesita un cambio 

en la mentalidad educativa centrada 

principalmente en la metodología y en el 

proceso educativo, para ello es necesario 

consolidar los aspectos que requieren estos 

cambios. 

Cabero et al., (2007) y Cabrero y 

Lorence (2005)  establecen que para 

implementar el e-learning en el proceso 

educativo se debe: 

- Determinar los motivos por los cuales se 

realiza el material: por qué y para qué. 

- Identificación y selección de la 

información. 

- Identificación y selección de los 

destinatarios. 

- Concreción de los objetivos. 

- Revisión de materiales desarrollados 

sobre los contenidos existentes y afines. 

- Conformación del equipo técnico y 

humano que realizará la producción del 

material. 

- Determinación de los métodos y los 

soportes de distribución de la 

información.  

- Definición de los estándares de calidad 

del material. 

- Especificación del plan y 

temporalización del proyecto. 

- Selección y determinación de la 

plataforma en la cual se ubicará el 

material producido. 

- Creación del organigrama, el guion y la 

estructura del programa. 

Si bien este proceso se asemeja a la 

planeación tradicional, se debe tener un cuidado 

especial en la creación y concreción de los 

planes y programas, de tal forma que el material 

explote todas las bondades de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, además 

de considerar otros factores como los estilos de 

aprendizaje y las técnicas pedagógicas o 

andragógicas, dependiendo del tipo de 

estudiante al que se presente dicho programa. 

Cabero  y López (2009) considera que 

“el estudiante de e-learning deberá dominar una 

serie de destrezas: conocer cuándo hay una 

necesidad de información, identificar la 

necesidad, saber trabajar con diferentes fuentes 

y sistemas simbólicos, dominar la sobrecarga 

de información, evaluarla y discriminar su 

calidad, organizarla, tener habilidad para la 

exposición de pensamientos, ser eficaz en el 

uso de la información para dirigir el problema, 

y saber comunicar la información encontrada a 

otros”. 

Función del profesorado 

El profesorado debe de dar una base formativa 

adecuada, para que el alumnado desarrolle 

desde un punto de partida; servir de orientador 

en todo momento y seguir día a día al 

alumnado; y tener un dominio adecuado de los 

recursos informáticos utilizados en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, para resolver 

posibles conflictos que puedan surgirle al 

alumnado (García et al., 2007). 

Mientras que el alumno debe afrontar 

el aprendizaje como un  reto donde su 

dedicación sustentada en su responsabilidad y 

madurez, le permiten un cambio a la vez que 

una consolidación de sus aptitudes y sus 

actitudes que le permiten un desarrollo pleno de 

los conocimientos adquiridos y de sus 

competencias generales. 
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Plataformas para el desarrollo del 

aprendizaje electrónico 

 

Diversas universidades en México han optado 

por plataformas digitales para el desarrollo del 

aprendizaje electrónico a distancia mismo que 

permite a los profesores impartir clases por 

diversas funciones digitales, entre ellas, Skipe, 

videoconferencias, facebook. La Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Instituto Tecnológico Nacional (IPN), 

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), 

Universidad Autónoma de Yucatán, 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

han adoptado la plataforma MOODLE siendo 

un software para la creación de cursos y sitios 

Web basados en Internet, da soporte a la 

educación social constructivista. El 

Tecnológico de Monterrey  y la Universidad del 

Valle de México tienen la plataforma 

Blackboard siendo un sistema computacional 

flexible, sencillo e intuitivo donde se pueden 

crear documentos para administrar un curso que 

sea accesado por los estudiantes de manera 

remota y utilizando como medio el Internet. La 

Universidad Veracruzana (UV) tiene su propia 

plataforma llamada EMINUS siendo un sistema 

de Administración de Ambientes Flexibles de 

Aprendizaje el cual sirve para presentar cursos 

en línea para distribuirse en Internet o redes 

internas.  

Encuesta de la eficiencia del aprendizaje a 

distancia 

Para verificar la eficiencia de estas tecnologías 

se llevó a cabo una encuesta a estudiantes de la 

UV para verificar la eficiencia de estas 

plataformas y si ver su eficiencia en el 

aprendizaje a distancia.  

Se entrevistaron a 150 estudiantes de 

diversas facultades ubicados en los campos de 

Poza Rica, Córdoba, Xalapa, Veracruz y 

Coatzacoalcos, lo cual, la el 92% hace uso de la 

plataforma como medio de su aprendizaje ya 

sea para cumplir las tareas y actividades de 

parte de los profesores y el 8% nunca ha 

utilizado estos sistemas digitales (Grafico 1).  

 
Grafico 1 Resultados de la encuesta para la frecuencia de 

uso de la plataforma EMINUS. 

 

En el caso de la pregunta de qué 

actividad se le dedica más tiempo la mayoría 

respondió para el envió de tareas, y solamente 

el 2% no lo usa (Gráfico 2).  

 

Con esta plataforma es indudable el 

éxito de su aplicación ya que permite a los 

estudiantes estar actualizados en forma 

constante y al día, mismo que los hace 

competitivos y de alta calidad académica. En 

general, la aplicación de las plataformas 

digitales viene a resolver la problemática de no 

adquirir algún título profesional, sino que se 

puede preparar y actualizar día a día y 

contribuir a las mejoras de estos sistemas de 

aprendizaje electrónico. 

 

8% 
4% 

8% 

30% 

12% 

30% 

8% 

¿Con que frecuencia haces uso de la 

plataforma digital EMINUS? 

Una vez al día 
Varias veces al día 
Hasta 5 veces por semana 
Una vez por semana 
Los fines de semana 
Únicamente en la semana previa a los parciales 
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Grafico 2 Resultados de la actividad que se le dedica 

mayor tiempo en EMINUS. 

 

Conclusiones 

 

La educación electrónica es una solución a los 

problemas de cobertura educativa, pero además 

es una muy buena opción para lograr el 

crecimiento técnico y académico de los 

estudiantes que se adentran en estos procesos. 

La posibilidad de acceder a un aula virtual en 

cualquier momento y lugar, sólo con la 

restricción de contar con el equipo mínimo y la 

conexión  necesaria a internet hacen que la 

posibilidad de aprender sea prácticamente 

ilimitada. 

  

 

 

 

 

 

Por otra parte el estudiante de un 

programa de aprendizaje electrónico, 

definitivamente debe ser sino precisamente un 

adulto, si debe tener la madurez que le permita 

acceder a los contenidos, discernir entre ellos, 

establecer sus tiempos para la realización de las 

actividades y tareas necesarias para lograr las 

metas de aprendizaje, tener un pensamiento 

abierto, justo, colaborativo y ser muy 

respetuoso de su entorno virtual, ya que al 

permanecer tras el velo de la distancia, puede 

ser muy fácil que opere conductas inapropiadas 

en los grupos de aprendizaje virtual. 

Las plataformas digitales vienen siendo 

actualmente una herramienta eficaz para la 

educación a distancia, su aplicación y uso 

adecuado permite a los estudiantes que no 

tienen acceso a universidades físicas poder 

estudiar en línea.  
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Resumen 

 

El presente artículo describe el desarrollo , la 

implementación, el uso y la justificación de una 

aplicación programada mediante la plataforma app 

inventor que permita utilizar un dispositivo tipo tablet o 

smartphone que maneje el sistema operativo android, y 

que nos permita hacer una verificación rápida del 

porciento de error aproximado en la registración de un 

medidor de energía eléctrica, por medio de los datos de 

placa del medidor, y la medición del tiempo de 

integración de energía eléctrica, el cual es señalizado por 

el medidor mediante el conteo de revoluciones indicadas 

por el paso de la mancha en el canto del disco o el tiempo 

entre destellos del led indicador correspondiente y la 

comparación, sea con una carga conocida por datos de 

placa, o la medición de corriente y voltaje y el 

correspondiente cálculo de potencia.   

 

Medidor, verificación, android, app inventor, 

Watthorimetro 

 

Abstract 

 

This article describes the development, implementation, 

use and justification of an application 

program by the inventor app platform that allows use a 

tablet or smart phone type device that handles the 

android operating system, and allow us to make a quick 

check of the approximate percentage of error 

recording a power meter through data plate meter, and 

time measurement integration of electricity, which is 

indicated by the meter by counting revolutions indicated 

by step stain on the edge of the disc or the time between 

flashes of the LED corresponding indicator and 

comparison, with either a known load data plate or 

measuring current and voltage and the corresponding 

power calculation.    

 

Meter, testing, verification, android, app inventor, 

kilowatt hour meter, Watthourmeter 

Citación: QUIROGA-LABASTIDA, Sergio. Desarrollo de aplicación para la verificación de medidores de energía eléctrica 

en App inventor. Revista de Tecnologías de la Información  2016. 3-8: 14-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: sergio.quiroga@cfe.gob.mx)   

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                             www.ecorfan.org/bolivia



15 

Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                            Septiembre 2016 Vo.3 No.8 14-20 

  

 
ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

QUIROGA-LABASTIDA, Sergio. Desarrollo de aplicación para la 

verificación de medidores de energía eléctrica en App inventor. Revista 

de Tecnologías de la Información  2016 

Introducción  

El nivel de electrificación en México es del 

orden del 98% por lo tanto los medidores de 

energía eléctrica son parte constante del 

panorama urbano y rural y en casi la totalidad 

de hogares y negocios existe algún instrumento 

de este tipo, adicionalmente como parte de las 

estrategias para el ahorro y control de la energía 

consumida en nuestros hogares y negocios, es 

importante asegurar primeramente que la 

energía consumida está bien medida, es por esta 

razón que una herramienta barata, portátil y 

fácil de usar seria de utilidad para la 

verificación del medidor y complementar un 

diagnostico energético adecuado[1].  

 Medidores de energía eléctrica y su 

funcionamiento 

 

 

 
Figura 1 Medidores: de tipo electromecánico 

(izquierda) y electrónico (derecha). 

 
Figura 2 Esquema del funcionamiento del medidor 

electromecánico 

 

 

 

Actualmente conviven 2 tecnologías en 

estos equipos, los medidores electromecánicos 

y los medidores electrónicos (ver figura 1), 

adicionalmente también en cada tipo de 

tecnología existen medidores monofásicos, 

bifásicos y trifásico, dependiendo de la 

alimentación que tenga contratado el usuario, 

sea 1 fase, 2 fases y 3 fases, los medidores 

electromecánicos basan su funcionamiento en el 

hecho de  convertir a su equivalente de campo 

magnético, la señal de corriente y la de voltaje 

que alimentan a la carga del cliente, mediante 

bobinas de corriente y voltaje montadas en un 

estator, el cual induce en un disco rotativo 

corrientes  que generan un torque proporcional 

a la potencia suministrada, la cual es integrada 

en el tiempo por medio del conteo de las 

revoluciones y la indicación de energía 

consumida mediante la diferencia de lecturas, 

indicadas por manecillas en diales acoplados 

mecánicamente con el eje rotativo del disco 

(ver figura 2), por el otro lado los medidores 

electrónicos funcionan digitalizando las señales 

de voltaje y corriente y calculando la potencia y 

la energía por medio de operaciones de 

matemática discreta, ejecutadas por el 

microprocesador que opera y dirige todas las 

funciones del medidor , exhibiendo 

directamente energía en el display del medidor 

(ver figura 3)[6][7]. 

 
 
Figura 3 Esquema del funcionamiento del medidor 

electrónico 
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Especificaciones de los medidores de energía 

eléctrica  

Cuando un instrumento de medición interviene 

en una transacción comercial, debe de cumplir 

con ciertos requisitos por ser parte de la 

metrología legal, en este caso como lo mandata 

el artículo 17 de la ley federal de metrología y 

normalización, que nos habla de su calibración 

y en su caso el ajuste, y del cumplimiento con 

su clase de exactitud, especificada en una 

Norma Oficial Mexicana(NOM), para el caso 

de los medidores electromecánicos la NOM que 

aplica es la NOM-044-SCFI-2008, y en el caso 

de los medidores electrónicos la NOM que 

aplica es la NOM-127-SCFI-1999 , dentro de 

estos documentos de carácter oficial y de 

cumplimiento obligatorio, están especificadas 

las características técnicas de los equipos, así 

como los métodos de prueba que incluyen los 

puntos donde se deben de calibrar , y sus clases 

de exactitud a cumplir, por lo que para el fin de 

este articulo resumiremos en la tabla 1 dichas 

clases de exactitud esperadas (ver tabla 1), y lo 

que estas clase de exactitud representan, es por 

ejemplo en caso de los medidores 

electromecánicos, si se le inyectara 100 Wh de 

energía a la carga, y el medidor midiera 98 Wh 

o 102 Wh, estaría dentro del error tolerado , y 

en el caso del medidor electrónico, si el 

medidor midiera 99.5 Wh o 100.5 Wh estaría 

cumpliendo con el error tolerado[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Punto de 

Calibración 

Clase de exactitud 

Medidores  

Electromecánicos 

(error máximo 

tolerado) 

Clase de 

exactitud 

Medidores 

Electrónicos  

(error 

máximo 

tolerado) 

1 Carga Baja 

(10% 

corriente 

nominal) 

 

2% 

 

0.5% 

2 Carga Alta 

(Corriente 

nominal, FP 

1) 

 

2% 

 

0.5% 

3 Carga 

Inductiva 

(Corriente 

Nominal, FP 

0.5) 

 

2% 

 

0.5% 

Tabla 1 Clases de exactitud esperadas en medidores de 

energía eléctrica. 

 

Pruebas a medidores de energía eléctrica  

Para aclarar el fin de nuestra aplicación 

desarrollada habrá primero que aclarar algunos 

conceptos que suelen usarse como sinónimos 

aun cuando no lo son: 

 

Calibración: proceso de comparar los 

valores obtenidos por un instrumento de 

medición con la medida correspondiente de un 

patrón de referencia (o estándar). Según 

la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la 

calibración es "una operación que, bajo 

condiciones específicas, establece en una 

primera etapa una relación entre los valores y 

las incertidumbres de medida provistas por 

estándares e indicaciones correspondientes con 

las incertidumbres de medida asociadas y, en un 

segundo paso, usa esta información para 

establecer una relación para obtener un 

resultado de la medida a partir de una 

indicación". 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Internacional_de_Pesas_y_Medidas
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Ajuste: es un conjunto de operaciones 

realizadas sobre un sistema de medida para que 

proporcione indicaciones prescritas, 

correspondientes a valores dados de la 

magnitud a medir. 

En otras palabras, ajuste implica mover 

tornillos, ajustar potenciómetros, quitar y 

colocar agujas de medición o configurar el 

equipo mediante un software de ajuste para que 

el instrumento mida lo más cercano al valor de 

medición del patrón de referencia. 

Verificación: La verificación es el 

procedimiento de comprobación de algo. En un 

sentido general, estamos verificando 

información, datos y procesos de manera muy 

habitual. 

En el manejo de utensilios, lo hacemos 

para saber si funcionan correctamente. La 

verificación es una práctica cotidiana y nos 

permite tener un grado de certeza elevado sobre 

la situación de algo [3]. 

La aplicación que hemos implementado 

se encuentra orientada y enmarcada en la parte 

de la verificación, es decir se verificara que el 

medidor se encuentre dentro de parámetros 

esperados de registración, obviamente una 

calibración tiene un peso documental y legal 

mayor, por ser un procedimiento metrológico 

adecuado para obtener valores de error del 

instrumento con  alta precisión y exactitud así 

como trazabilidad y las incertidumbres 

correspondientes, pero así mismo su coste es 

mucho mayor, por los equipos y personal 

involucrado[2]. 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo una verificación del 

medidor por medio de una prueba de 

cronometro, se utiliza la constante de 

integración del medidor, llamada Kh, dada en 

Watthoras por revolución o Watthoras por 

pulso, que es un dato de placa del medidor, y 

que señaliza el valor de energía integrado por el 

medidor en el tiempo que le toma dar una 

revolución o un intervalo indicado entre 

destellos del led con una cierta potencia 

demandada por la carga del usuario, y también 

la medición del tiempo que le llevo al medidor  

dar un cierto número de revoluciones o pulsos, 

y con esto calcular la carga que está conectada, 

para ilustrar esto, véase el siguiente ejemplo: 

Sea un medidor cuya Kh es de 1 

Wh/revolución  y se le tomo el tiempo que 

tardó en dar una revolución y fueron 59 

segundos,  

Sea entonces: 

 
   

   
 

    

    
  =    

   
 

    

     
   

      

          

Y con el dato de la potencia calculada se 

comparara sea con el dato de placa de la carga 

conectada o con una medición de voltaje y 

corriente y el cálculo de la potencia presente y 

se estima el porcentaje de error en la 

registración del medidor con la siguiente 

formula: 

            
                                      

                 
     

 

Ejemplo: si la carga hubiera sido un 

foco de 60W el % de error seria:  
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Finalmente el criterio de aceptación de 

la prueba puede ser entre el 10% y 15 % de 

error ya que al tratarse de una verificación , no 

tiene la precisión necesaria para determinar si el 

medidor cumple o no con norma, esto debido a 

varias fuentes de error presentes, como el error 

de dedo, es decir el retraso de tiempo entre 

presión de arranque y paro, las variaciones en el 

voltaje ocasionarían una variación de la 

potencia de placa o presente etc., sin embargo 

es una primera aproximación, si el error 

después de repetir la prueba fuera 

persistentemente mayor del 15%, lo correcto 

sería solicitar una calibración del medidor para 

asegurar entonces si el cumplimiento con su 

clase de exactitud. 

 

Implementación en app inventor 

 

Google App Inventor es una plataforma de 

Google Labs para crear aplicaciones de 

software para el sistema operativo Android. De 

forma visual y a partir de un conjunto de 

herramientas básicas, el usuario puede ir 

enlazando una serie de bloques para crear la 

aplicación. El sistema es gratuito y se puede 

descargar fácilmente de la web. Las 

aplicaciones fruto de App Inventor están 

limitadas por su simplicidad, aunque permiten 

cubrir un gran número de necesidades básicas 

en un dispositivo móvil [8]. 

 

La plataforma se puso a disposición del 

público el 12 de julio de 2010 y está dirigida a 

personas que no están familiarizadas con la 

programación informática. En la creación de 

App Inventor, Google se basó en 

investigaciones previas significativas en 

informática educativa. 

El editor de bloques de la plataforma 

App Inventor, utiliza la librería Open Blocks de 

Java para crear un lenguaje visual a partir de 

bloques. Estas librerías están distribuidas por 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

bajo su licencia libre (MIT License).  

El compilador que traduce el lenguaje 

visual de los bloques para la aplicación en 

Android utiliza Kawa como lenguaje de 

programación, distribuido como parte del 

sistema operativo GNU de la Free Software 

Foundation App Inventor pueden tener su 

primera aplicación en funcionamiento en una 

hora o menos, y se pueden programar 

aplicaciones más complejas en mucho menos 

tiempo que con los lenguajes más tradicionales, 

basados en texto. 

 

 

Figura 4 Vista de diseño del app inventor 

 

 

 

 

Figura 5 Vista de programación a bloques del app 

inventor 

 

Así el algoritmo antes explicado se 

programó en bloques y se generó el archivo apk 

para su instalación en un Smartphone o tableta 

con sistema android, en la figura 5 se puede 

apreciar la vista de diseño y en la figura  5  se 

puede apreciar la vista de programación a 

bloques. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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Figura 6 Desarrollo de CFE de una aplicación similar en 

app inventor 

 

Cabe mencionar que como se puede apreciar 

en la figura 6, existen más desarrollos de 

aplicaciones similares, en este caso en 

playstore, dado lo accesible de la herramienta 

app inventor. 

Conclusión 

Finalmente la app se puso a prueba verificando 

una muestra de medidores a diferentes 

condiciones de carga, con  80 grados de 

libertad, y con un nivel de confianza de k=2,  

con aproximadamente el 95% de nivel de 

confianza y  con resultados satisfactorios en 

cuanto a los errores obtenidos con un promedio 

de    y una desviación estándar de y distribuidos 

de manera normal, dentro del intervalo 

esperado del + 10% de error en la registración,  

como se pude apreciar en el Gráfico1. 

 

 

 

Gráfico 1 Distribución de los errores encontrados en la 

prueba de la app. 

 

El funcionamiento de la app corriendo 

en una tablet, tanto junto con un medidor,(lado 

izquierdo) como un zoom a la app (lado 

derecho), se puede apreciar en la figura 7. 

 

 

Figura 7 App funcionando y resultado de prueba. 

 

Como conclusiones del desarrollo de la 

aplicación se puede apreciar la importancia de 

utilizar herramientas tecnológicas de 

vanguardia como el app inventor, que aun 

limitado su alcance en cuanto a lo básico de las 

aplicaciones, pude ser la puerta para desarrollos 

con mayores alcances y como un complemento 

ideal de casi cualquier proyecto dada la gran 

presencia de dispositivos con android, así como 

su hacerlo interactuar con otras tecnologías 

abiertas y en pleno auge como el arduino. 
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Resumen 

 

La gestión de las  Tecnologías de Información (TI) se 

enfoca en administrar procesos en organizaciones y 

alinear servicios tecnológicos con la estructura 

organizacional. Por lo cual las organizaciones, en 

coordinación  con los profesionales de las ciencias 

administrativas, aprenden nuevos enfoques orientados a 

servicios de valor agregado. Se destaca el uso de la 

estadística; específicamente el método de muestreo. Para 

evidenciar la factibilidad y pertinencia de un posgrado 

que potencie el desarrollo de las organizaciones del 

estado de Veracruz, preparando capital humano en 

ámbitos como la arquitectura tecnológica empresarial, 

gobernanza de tecnologías de información, contabilidad 

electrónica, seguridad informática, administración del 

cambio. Así como las áreas de conocimiento y 

habilidades necesarias de los profesionistas de otras 

disciplinas en su desempeño profesional. 

 

 Tecnologías de Información, gestión de tecnologías, 

administración de procesos, servicios de valor 

agregado, técnicas estadísticas 

 

 

Abstract 

 

Managing Information Technology (IT) focuses on 

managing processes in organizations and technology 

services align with the organizational structure. Therefore 

organizations, in coordination with management science 

professionals, learn new approaches to value-added 

services. The use of statistics is highlighted; specifically 

the sampling method. To demonstrate the feasibility and 

relevance of graduate school that enhances the 

development of organizations of Veracruz state, 

preparing human capital in areas such as technological 

enterprise architecture, governance, information 

technology, electronic accounting, computer security, 

change management. As well as areas of knowledge and 

skills required of professionals from other disciplines in 

their professional performance. 

 

Information technology, technology management, 

process management, value-added services, statistical 

techniques 
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Introducción 

La educación superior en México y en el 

mundo en la actualidad es matizada 

principalmente y de manera compleja por tres 

tendencias que son: el desarrollo del 

conocimiento, los procesos de innovación y la 

capacidad del ser humano de aprender 

(Escalona, 2008). Afectando con esto el 

quehacer de las instituciones educativas de 

educación superior al demandar una mayor 

flexibilidad en su estructura tanto académica 

como administrativa para la creación de 

programas educativos que puedan actualizarse 

constantemente y adaptarse a los entornos 

dinámicamente cambiantes. 

La maestría en Gestión de las 

Tecnologías de la Información en las 

Organizaciones se encamina como un posgrado 

de calidad que viene a resolver una necesidad 

de superación profesional y que ha generado 

interés entre los egresados de distintas carreras 

del área económico-administrativa, 

enfocándose no únicamente a los egresados de 

las carreras como informática, sistemas 

computacionales administrativos o carreras 

afines, también considera aquellas carreras 

cuyos programas de estudios tienen un 

porcentaje bajo en asignaturas o materias que 

tienen relación con el ámbito de la gestión de 

las tecnologías como por ejemplo: 

administración, contaduría, negocios 

internacionales, gestión y dirección de 

negocios, entre otros.  

 

 

 

 

De forma que se pretende complementar 

la formación de los egresados de licenciatura 

con un posgrado profesionalizante que les 

permita gestionar las tecnologías de 

información actuales tales como los sistemas 

contables automatizados, simuladores de 

negocios, facturación electrónica, sistemas de 

información gerenciales, etcétera. 

Para el desarrollo de proyectos de 

diseño curricular programas educativos, en este 

caso de posgrado, que cumplan con los 

objetivos mencionados anteriormente, se 

realizaron diversas acciones en diferentes 

momentos; se inicia con la conformación de un 

equipo de trabajo multidisciplinario con alguna 

afinidad entre ellos, en este caso la visualizan 

de la necesidad capital humano formados en 

diferentes disciplinas que requieren una 

adecuada gestión de las TI y sobre todo que se 

desempeñan laboralmente en organizaciones 

del estado de Veracruz.  

Acosta et al. (2005)  en su guía para el 

diseño de proyectos curriculares, con el enfoque 

de competencias hace énfasis en el análisis de 

necesidades sociales y las competencias en el 

marco disciplinar del capital humano para 

abatirlas. Porque de acuerdo a una perspectiva 

compleja se optó por realizar un análisis en el 

ámbito laboral estudiantes de último año y 

egresados de programas educativos de negocios 

dado que el maestrante en su práctica 

profesional se desea de solución a los 

problemas en su quehacer laboral cotidianos y 

que también de manera compleja son parte de 

una o  varias problemáticas que dan origen a 

necesidades sociales.  
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Acercándose a lo que hasta cierto punto 

es una utopía, la responsabilidad social. 

Considerando que en la actualidad el 

ámbito tecnológico se encuentra en evolución 

continua, los profesionistas del área económico 

– administrativa o negocios deben contar con 

los conocimientos suficientes para gestionar las 

tecnologías de información  en las 

organizaciones que lo demanden. Por otro lado 

las organizaciones requieren extender su 

mercado más allá de lo local por medio de las  

tecnologías de información, para mejorar sus 

procesos administrativos en todos los niveles de 

la organización  o procesos productivos  y así 

brindar un mejor servicio a clientes locales, 

nacionales y extranjeros. 

Los profesionistas con conocimientos en 

estas  áreas  coadyuvan entonces en las 

organizaciones para potencializar sus 

estrategias de mercado con el fin de elevar su 

competitividad, productividad. 

Método 

La estadística es la ciencia para el tratamiento 

de los datos. Es una herramienta fundamental 

para la toma de decisiones; permea por sobre 

todas las disciplinas. Se divide en descriptiva e 

inferencial, la primera para el ordenamiento y 

presentación de los datos, la identificación de 

medidas de tendencia central, de dispersión, 

identificación de estadísticos y parámetros, así 

como de distribuciones de datos. La segunda, 

requiere de identificar las técnicas adecuadas de 

muestreo de manera que dicho análisis permita 

la inferencia de algún parámetro de la población 

dentro de un margen mínimo de error y 

confianza aceptable (Lind, Marchal y Whaten, 

2008).  

También es importante mencionar que 

para el proceso de inferencia en este caso, 

existen las pruebas paramétricas que analizan y 

comparan las distribuciones de probabilidad 

Acoltzin-Vidala (2014). 

Así también Navidi (2006) menciona 

que “La idea básica que yace en todos los 

métodos estadísticos de análisis de datos es 

inferir respecto de una población por medio del 

estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. (p. 1)  

En lo referente a población Navidi 

(2006), define:  

Una población representa la colección 

completa de elementos o resultados de la 

información buscada. Una muestra 

constituye un subconjunto de una población, 

que contiene elementos o resultados que 

realmente se observan. Una muestra 

aleatoria simple de tamaño n es una muestra 

elegida por un método en el que cada 

colección de n elementos de la población 

tiene la misma probabilidad de formar la 

muestra. (p. 3) y puntualiza que Los 

resúmenes numéricos de una muestra se 

llaman estadísticos, mientras que los 

resúmenes numéricos de una población se 

llaman parámetros”. (p. 22) 

 

Los cálculos de estadísticos sirven para 

estimar parámetros poblacionales a partir de 

una muestra, mediante el proceso de inferencia,  
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La forma de adquirir los datos de una 

realidad es por medio de instrumentos para la 

recolección de los mismos; siendo una encuesta 

en este caso y como parte del diagnóstico para 

la justificación de la demanda de capital 

humano de diversas profesiones pero 

competentes en la gestión de TI en las 

Organizaciones, entiéndase, el egresado de la 

maestría en gestión de TI. 

Se diseñaron tres encuestas para 

aplicarse a egresados, empleadores y 

estudiantes de último año del área económico – 

administrativas o negocios, estas encuestas 

consideradas de percepción, es el método 

recomendable y recurrente por su confiabilidad, 

el cual consiste en aplicar de manera  directa y 

simultánea a las figuras antes mencionadas. 

Para el análisis de una distribución de 

probabilidad, Anderson, Sweeney y Williams 

(2008) Consideran que: 

En la práctica, el valor planeado p se 

determina mediante alguno de los métodos 

siguientes.  

 

1. Utilizar la proporción poblacional de una 

muestra previa de las mismas unidades o de 

unidades similares.  

 

2. Utilizar un estudio piloto y elegir una 

muestra preliminar. La proporción muestral 

de esta muestra se usa como valor planeado, 

p*.  

 

3. Proponer una “mejor aproximación” para 

el valor de p*.  

4. Si no aplica ninguna de las alternativas 

anteriores, emplear como valor planeado p* 

= 0.50. (p. 321) 

 

En este caso se optó por la segunda 

opción que consisten en aplicar una encuesta 

piloto a empleadores, egresados y a estudiantes 

para determinar un valor de proporción 

planeado de estas personas quienes 

consideraban necesario un posgrado enfocado a 

las Gestión de las Tecnologías de TI, esto para  

determinar un tamaño de muestra con base a 

esta proporción de empleadores, egresados y 

estudiantes.  

Se determinó aplicar 30 encuestas para 

cada uno de estos sectores de población, la 

encuesta piloto fue aplicada a diferentes 

estudiantes y egresados de facultades de la 

Universidad Veracruzana y de otras 

instituciones de educación superior (IES) del 

área de negocios o económico administrativa, 

de igual forma fue aplicada a empleadores en el 

ámbito público y privado en donde se 

desempeñan los egresados. Esta encuesta piloto 

fue aplicada en la ciudad de Xalapa, Ver., ya 

que en esta ciudad se pretende sea sede del 

posgrado. 

La encuesta piloto se aplicó para poder 

estimar un valor de proporción p, y determinar 

un tamaño de muestra. Resultando las 

proporciones a la pregunta ¿considera necesario 

un posgrado enfocado  a la Gestión de las TI en 

las Organizaciones?, los resultados de las 

proporciones para las diferentes poblaciones 

fueron las siguientes: 
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Estudiantes: 97% estaban a favor de que 

es necesario un posgrado, y 3% que no es 

necesario. 

Egresados: 97% estaban a favor de que 

es necesario un posgrado, y 3% que no es 

necesario. 

Empleadores: 93% estaban a favor de 

que es necesario posgrado, y 7% que no es 

necesario. 

Tomando en cuenta estas proporciones 

encontradas en la encuesta piloto, se determinó 

un tamaño de muestra para cada una de las 

poblaciones, considerando un 95% de 

confianza, un error máximo del 5%, los 

tamaños de muestra fueron los siguientes. 

En estos tres casos previos; estudiantes, 

egresados y empleadores, se trata de 

poblaciones no determinadas y en constante 

movimiento en en cuanto al número de sus 

elementos: por lo  que en el contexto estadístico 

se trataran como poblaciones infinitas.  

Levin y Rubin (2010) dicen “para 

determinar el tamaño de la muestra en 

población infinita, se utiliza la siguiente 

fórmula  

   
    

     “ (p. 307)    (1) 

 

Donde  

                       

                         

                      

      

               

Para el caso de estudiantes se sustituyen 

los valores en ecuación 1, obteniéndose: 

   
                     

       
         

De igual forma para el caso egresados: 

   
                     

       
         

Y finalmente para empleadores: 

   
                     

       
        

 

     

Wackerly, Mendenhall y Scheaffer 

(2010), señalan que: “el teorema del límite 

central se puede aplicar a una muestra 

aleatoria Y1, Y2,. . ., Yn para cualquier 

distribución mientras E(Yi) = µ y V(Yi) = S
2
 

sean finitas y el tamaño muestral sea grande. 

(Por lo general, un valor de n mayor que 30 

asegura que la distribución se puede calcular 

en forma aproximada por medio de una 

distribución normal.)” (Pag. 372) 

Por esta razón explicada anteriormente 

se decidió considerar tamaños de muestras para  

Estudiantes n=194, egresados n=152, 

empleadores n=101. 

La recolección de la información se 

realizó mediante encuesta personal, y algunas 

de manera virtual, en las cinco regiones donde 

la Universidad Veracruzana donde tiene 

campus, y en otras entidades federativas, como 

Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Ciudad 

de México y Quintana Roo, analizándose 

posteriormente en hoja de cálculo y software 

estadístico (Minitab 14). 
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Resultados 

Estudiantes.- Como se mencionó en el 

apartado anterior se aplicaron 194 encuestas a 

estudiantes de  los últimos periodos escolares 

de Instituciones de Educación Superior como 

son la Universidad Veracruzana, Universidad 

de Sotavento, Universidad Autónoma del 

Carmen, Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, Universidad Autónoma de Yucatán, 

Universidad Lindavista de Chiapas, entre otras 

y a continuación se muestran los datos de las 

preguntas más significativas que justifican la 

presente investigación. 

Para la pregunta ¿Cuál es el área de su 

interés de desempeño profesional? 

 

Gráfico 1  Distribución del área de desempeño de interés 

profesional.  

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 1 

el 15.8% de los estudiantes respondió que su 

área de desempeño es la administrativa, seguida 

con el 13.4% que considera la planeación 

estratégica, con el 9.9% la auditoria  y con 

porcentajes menores al 9% se tiene la contable, 

fiscal, docencia, entre otras.  

Respecto a: Su opinión sobre los 

conocimientos adquiridos  en  las  materias en 

el área  de  TI  en  su formación general 

recibido en la licenciatura que está cursando los 

considera: 

 

Gráfico 2 Distribución sobre los conocimientos 

adquiridos en las materias en el área de TI en su 

formación general recibido en la licenciatura que curso.  

En el gráfico 2, se puede apreciar que el 

36% considera que los conocimientos 

adquiridos sobre las TI, en su formación 

general son poco suficientes o nada suficientes, 

por lo que se debe considerar que un porcentaje 

significativo requiere de una preparación 

adicional a los conocimientos adquiridos a nivel 

licenciatura. 

En lo referente a la pregunta: ¿Cómo 

considera el impacto de las Tecnologías de la 

Información en el ámbito  laboral? 
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Gráfico 3 Distribución de como considera el impacto de 

las Tecnologías de la Información en el ámbito laboral.  

El 91% considera que el impacto que 

tienen  las TI en el ámbito laboral es “muy alto” 

o “alto”, por lo que requieren una mayor 

preparación ya que se enfrentarán a formas de 

gestionar las empresas muy diferente a como se 

hacía antes, el uso de las TI es indispensable. 

Y las respuestas de la pregunta: ¿De qué 

manera en un futuro el uso  las TI  puede hacer 

eficiente  su desempeño laboral? 

 

Gráfico 4 Distribución de la manera que en un futuro el 

uso de las Tecnologías de la Información puede hacer 

eficiente su desempeño laboral.  

El 93% de los estudiantes encuestados 

considera que de manera “muy alta” o “alta”, en 

un futuro el uso de las tecnologías de la 

información puede hacer eficiente su 

desempeño laboral.  

En la pregunta: Considera necesario un 

posgrado enfocado  a  la Gestión de las TI en 

las Organizaciones 

 

Gráfica 5 Distribución de considerar necesario un 

posgrado enfocado a la Gestión de las Tecnologías de 

Información en las Organizaciones.  

El 92% de los estudiantes considera 

necesario un posgrado enfocado a la Gestión de 

las Tecnologías de Información en las 

Organizaciones, por lo que se justifica la 

demanda del posgrado por parte de estudiantes 

de licenciatura próximos a egresar. 

Resultados de prueba de hipótesis para 

Estudiantes, utilizando minitab 14 

 

Test and CI for One Proportion: Estudiantes  

 

Test of p = 0.85 vs p > 0.85 

 

Event = Si 

 

Test 95% 

Variable X N Sample p Boun

d 

P-

Value 

Estudiant

es 

176 194 0.907 0.865 0.013 

Tabla 1 Prueba de hipótesis para proporción, caso 

estudiantes. 
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Aplicando una prueba de hipótesis como 

se observa en la tabla 1, para probar si la 

proporción de estudiantes considera necesario 

un posgrado enfocado  a la Gestión de las TI en 

las Organizaciones, la prueba nos indica que se 

debe rechazar la hipótesis nula, ya que el p-

value es menor que el nivel de significancia 

utilizado de 0.05,  esto es que 0.013<0.05, por 

lo que se puede concluir que la proporción de 

egresados que consideran necesario el posgrado 

es mayor del 85%. 

 

Egresados.- Se realizó un estudio 

aplicando 152 encuestas a egresados de las 

siguientes Instituciones de Educación Superior: 

Universidad Veracruzana considerando sus 5 

regiones (Xalapa, Poza Rica – Tuxpán, 

Córdoba – Orizaba, Veracruz – Boca del Río y 

Coatzacoalcos – Minatitlán), Universidad de 

Sotavento de Coatzacoalcos, Universidad 

Autónoma del Carmen de Ciudad del Carmen 

Campeche, Universidad Autónoma de Yucatán, 

entre otras. 

 

Las respuestas a la pregunta: ¿De qué 

manera el uso  las TI hace eficiente  su 

desempeño profesional? 

 

Gráfico 6  Distribución de la manera en que el uso de las 

Tecnologías de la Información hace eficiente su 

desempeño profesional. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 78% de los egresados encuestados 

consideran de manera  “muy alto” o  “alto”, que 

el uso de las TI, hace eficiente su desempeño 

profesional, por lo que deben contar con  los 

conocimientos necesarios para cumplir con los 

objetivos establecidos de la organización 

apoyados con el uso de las TI. 

Respecto a la pregunta: Actualmente su 

conocimiento de las TI  en las exigencias 

profesionales o laborales es: 

 

Gráfica 7  Distribución del conocimiento de las 

Tecnologías de la Información en las exigencias 

profesionales o laborales.  

Sólo el 36% de los egresados 

encuestados respondieron que sus 

conocimientos de las TI en las exigencias 

profesionales y/o laborales son altos, el 64% 

restante lo considera aceptable, bajo o muy 

bajo, por lo que es necesario capacitar a ese 

porcentaje en la gestión de las TI en las 

organizaciones. 

Y en la pregunta: Considera necesario 

un posgrado enfocado  a  la Gestión de las TI en 

las Organizaciones 
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Gráfico 8 Distribución de la necesidad de un posgrado 

enfocado a la Gestión de las Tecnologías de Información 

en las Organizaciones.  

El 96% de los egresados  considera 

necesario un posgrado enfocado a la Gestión de 

las Tecnologías de Información en las 

Organizaciones, por lo que se justifica la 

demanda del posgrado por parte de egresados. 

Resultados de prueba de hipótesis para 

egresados utilizando minitab 14 

 

Test and CI for One Proportion: 

Egresados  

 

Test of p = 0.83 vs p > 0.83 

Event = Si 

Test 95% 
Variable X N Sample p Bound P-Value 

Egresados 136 152 0.894 0.844 0.018 

Tabla 2 Prueba de hipótesis para proporción, caso 

egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando una prueba de hipótesis como 

se muestra en la tabla 2, para probar si la 

proporción de egresados considera necesario un 

posgrado enfocado  a la Gestión de las TI  en 

las Organizaciones, la prueba nos indica que se 

debe rechazar la hipótesis nula, ya que el p-

value es menor que el nivel de significancia 

utilizado de 0.05,  esto es que 0.018<0.05, por 

lo que se puede concluir que la proporción de 

egresados que consideran necesario el posgrado 

es mayor del 83%. 

 

Empleadores.- El instrumento se aplicó  

a poco más de 100 empleadores del estado de 

Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco, 

Yucatán y de la Ciudad de México, de 

organismos públicos y privados. 

En la pregunta: ¿Qué perfiles 

profesionales tiene contratados? 

Gráfico 9  Distribución de los perfiles profesionales 

contratados  

El 56% de los empleadores respondió 

que los perfiles profesionales  contratados en su 

organización corresponde a profesionales en el 

área económico-administrativa, por lo que se 

puede considerar que se tiene una demanda 

actual de este posgrado. 
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7% Profesionales en el área 

económico administrativa 

Profesionales en el área 

Técnica 

Profesional en el área de 

humanidades 

Profesionistas en las áreas de 

ciencias de la salud 
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En la pregunta: ¿Cuáles son algunas 

dificultades que se han presentado en el 

desempeño de los profesionistas en este centro 

de trabajo con respecto al uso de las TI? 

 

Gráfico 10 Distribución de las dificultades que se han 

presentado en el desempeño de los profesionistas  en los 

centros de trabajo con respecto al uso de las tecnologías 

de información.  

De acuerdo a la respuesta de los 

empleadores  la principal dificultad que se ha 

presentado en el desempeño de los 

profesionistas con respecto al uso de las TI, 

radica en el manejo de sistemas administrativos 

con un 30%, con el 17% la elaboración de 

informes y declaraciones fiscales considerando 

las plataformas y tecnologías actuales, con un 

16% falta de manejo en sistemas de tipo 

contable y otro 16% procesamiento de la 

información financiera.  

 

 

 

 

Estos resultados justifican el hecho de 

ofertar  una Maestría orientada a la Gestión de 

las Tecnologías de Información en las 

Organizaciones considerando los tópicos 

actuales de los sistemas de información, 

sistemas contables, sistemas financieros y 

plataformas fiscales. 

En el aspecto de la pregunta: Considera 

necesario un posgrado enfocado  a  la Gestión 

de las TI en las Organizaciones que permita 

eficientar los recursos del centro de trabajo y 

mejorar las actividades administrativas, 

contables y financieras 

 

Gráfico 11  Distribución de la necesidad de un posgrado 

enfocado a la Gestión de la Tecnologías de Información 

en las Organizaciones que permita eficientar los recursos 

del centro de trabajo y mejorar las actividades 

administrativas, contables y financieras.  

El 90% de los empleadores  considera 

necesario un posgrado enfocado a la Gestión de 

las Tecnologías de Información en las 

Organizaciones, por lo que se justifica la 

demanda del posgrado por parte de 

empleadores. 

Resultados de prueba de hipótesis para 

empleadores utilizando minitab 14 

 

Test and CI for One Proportion: Empleadores  

 

30% 

16% 

12% 
9% 

17% 

16% 

Desconocimiento en el manejo de 

sistema administrativo 

Falta de manejo en sistemas de tipo 

contable 

Desconocimiento en programar 
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Desconocimiento en la Facturación 

electrónica 
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Test of p = 0.83 vs p > 0.83 

 

Event = Si 

 

Test 95% 

Variable X N Sample 

p 

Bou

nd 

P-

Value 

Empleador

es 

9

1 

10

1 

0.900 0.83

7 

0.032 

Tabla 3 Prueba de hipótesis para proporción, caso 

empleadores. 

 

Aplicando una prueba de hipótesis como 

se muestra en la tabla 3, para probar si la 

proporción de empleadores considera necesario 

un posgrado enfocado  a la Gestión de las TI en 

las Organizaciones que permita eficientar los 

recursos del centro de trabajo y mejorar las 

actividades administrativas, contables y 

financieras, la prueba nos indica que se debe 

rechazar la hipótesis nula, ya que el p-value es 

menor que el nivel de significancia utilizado de 

0.05,  esto es que 0.032<0.05, por lo que se 

puede concluir que la proporción de egresados 

que consideran necesario el posgrado es mayor 

del 83%. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación permiten evidenciar la pertinencia 

social en la región sureste de México de una 

opción de posgrado en nivel maestría 

denominada en este caso gestión de las TI en 

las organizaciones.  

 

 

Se observa también, que el mercado 

ocupacional, los empleadores específicamente 

requieren profesionistas disciplinares o 

especialistas en su formación de licenciatura 

para sus diferentes áreas primarias de la 

organización que den fortaleza a sus 

competencias principales pero con un dominio 

heurístico y estratégico de las tecnologías de 

información. Así también, se visualiza la 

necesidad por parte de las empresas de ser 

negocios sofisticados que respondan de mejor 

forma a una demanda también sofisticada, 

obligándolas a que busquen y encuentren en la 

innovación tecnológica un nicho para el logro 

de una ventaja competitiva; y poder estar 

preparados y competir con grandes corporativos 

nacionales o internacionales. Es en sí, la gestión 

de TI un elemento clave en el entramado de 

negocios que permita el uso exhaustivo de las 

TI y disminuya su subutilización. Así de igual 

manera, el uso de herramientas para la ciencia 

de los datos (Estadística) hoy en día es 

fundamental en todas las disciplinas, saber qué 

hacer con datos ya no es suficiente, se requiere 

crear y manipular tecnologías que permitan 

descubrir patrones y generar conocimiento de 

ese gran volumen de datos que crece segundo a 

segundo, y esas tecnologías son precisamente 

tecnologías de información. 
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En conclusión, se requieren hoy en día 

profesionales formados en el área de negocios 

que se preparen por medio de un posgrado 

profesionalizante con contenidos en el marco 

del ámbito global estratégico, habilidades en el 

uso adecuado de tecnologías de información, 

así como en procesos de innovación tecnológica 

que permitan a las organizaciones en las que se 

desempeñen obtener una ventaja competitiva 

que les permita diferenciarse de su 

competencia. 
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Resumen 

 

Ante las tecnologías emergentes, las instituciones 

educativas de nivel superior deben de realizar esfuerzos 

para fomentar la aplicación de la ciencia, la cultura y la 

tecnología, unidos a la especialidad de las carreras que 

ofrecen, a fin de lograr en sus estudiantes la formación 

integral siendo necesaria la aplicación práctica de la 

ciencia y la recuperación de saberes previos, como 

andamiaje necesario para la construcción de nuevos 

conocimientos. En base a lo anterior este artículo trata 

sobre la experiencia obtenida en la construcción de un 

prototipo tecnológico de mapping de la especialidad de 

Multimedia y Comercio Electrónico aplicado a la 

gastronomía michoacana, como parte de una estrategia 

educativa para la carrera de TIC de la Universidad 

Tecnológica de Morelia, con el objetivo de fomentar en 

sus alumnos la recuperación de conocimientos previos 

sobre la teoría de la física en la rama de la óptica, 

valorando su importancia y como se relaciona con 

aspectos culturales, para posteriormente aplicarlos al 

prototipo, siendo expuesto en el evento denominado 

Primer Festival Mapping Gastronómico Morelia 2016, 

observando el aprendizaje significativo logrado en el 

alumno en el ámbito científico, cultural, de innovación y 

transferencia tecnológica así como de relaciones 

interpersonales. 

 

Mapeo, prototipo, multimedia, festival gastronómico 

Abstract 

 

To face new technologies, colleges and universities must 

make efforts to promote the application of science, 

culture and technology, combined with the specialty of 

the different careers they offer, in order to achieve in 

their students a holistic education in which the practical 

application of science and the recovery of previous 

knowledge are required for the construction of a new one. 

Based on this, the present paper discusses the experience 

obtained in the construction of a technological mapping 

prototype developed within the Multimedia and 

Electronic Commerce Faculty, applied to the Michoacan 

cuisine as part of an educational strategy for the ICT 

career in the Technological University of Morelia, with 

the aim of promoting in students the recovery of previous 

knowledge of the theory of physics in the field of optics, 

emphatizig the importance and how it relates to cultural 

aspects, by applying them to a prototype. This was 

exposed in the Mapping event entitled The 2016 First  

Gastronomic Festival of Morelia, outlining the 

meaningful learning achieved in students in scientific and 

cultural fields of innovation and technology transfer as 

well as stregnthen interpersonal relationships. 

 

Mapping, Meaningful learning, Prototype,  

Multimedia, Gastronomic Festival 
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Introducción 

 

El  aprendizaje basado en proyectos tiene como  

raíces el constructivismo,  siendo un modelo 

dónde el estudiante planea, implementa y 

evalúan proyectos del mundo real (Blank, 

1997), aunado a ello, consideramos necesaria  

la recuperación de conocimientos previos 

adquiridos durante su formación en el nivel 

medio superior, que al ser recordados y 

reafirmados, se aplican a través del desarrollo 

de actividades multidisciplinarias bajo la esta 

metodología para la producción de recursos 

multimediales.  

 

El  aprendizaje basado en proyectos 

permitió articular en un proyecto integrador 

varias materias y temas de especialidad 

tecnológica, en el que se propicio un andamiaje 

entre los conocimientos adquiridos y saberes 

previos los cuales en ocasiones están olvidados 

desaprovechando su valor práctico. El resultado 

de estos proyectos fueron  presentados en un 

evento denominado “Primer festival de 

mapping gastronómico 2016” (FEMAG)
1
 , en 

el cual la base fundamental fue una serie de 

proyecciones monumentales conocidas como 

Video-Mapping, que permitieron el manejo de 

la luz con fines artísticos, presentados sobre 

mesas de alimentos típicos de la región de 

Michoacán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Evento llevado a cabo  el día 8 de Abril en las 

instalaciones de la Universidad con una asistencia de 300 

personas (notas periodísticas:  

 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

Estatal de Michoacán, en el eje de “Innovación 

para la Competitividad del Estado”(cita plan), 

se busca hacer uso de la ciencia y la tecnología 

aplicada a la atención de problemas y 

potencialidades del entorno social y comercial, 

donde se apuesta por el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación para el 

crecimiento económico, a través del trabajo 

colaborativo entre especialistas y cuerpos de 

investigación michoacanos, vinculados con el 

sector productivo, que contribuyan a la solución 

de necesidades en diversos ámbitos del entorno 

social, económico, tecnológico, cutural y 

educativo. 

 

De entre las tecnologias multimedia que 

el Cuerpo Académico de Multimedia y 

Comercio Electrónico, aplica en sus proyectos, 

se encuentra el se encuentra mapping 

audiovisual,  que es una técnica consistente en 

proyectar imágenes sobre superficies reales, 

generalmente inanimadas, para conseguir 

efectos de movimiento o 3D dando lugar a un 

espectáculo artístico y cultural. 

 

Esta tecnología ha  probado su gran 

potencial y atractivo;  actualmente se aplica en 

múltiples actividades del área artisitica y 

arquitectónica principalmente; siendo posible 

su diversificación en otras áreas cuyas  

proyecciones exalten las raíces culturales  

artesanales y gastronómicas representativas de 

Michoacán, a través del uso de audio, video, 

animación que generen en el espectador el 

interés y la apreciación  del contenido del 

mapping. 
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La finalidad del proyecto es apoyar a los 

estudiantes en los procesos cognitivos de 

recuperación de saberes cientificos previos y 

actuales sobre la teoría de la luz que pueda 

aplicar en la creación de proyectos de mapping 

gastronómico,  evidenciando la importancia de 

involucrar al alumno en el desarrollo de 

proyectos reales, que se realizan con 

actividades de carácter multidiciplinar en pro de 

un aprendizaje significativo (ausubel), 

cumpliendo así con los 4 ejes fundamentales 

que sustentan el modelo educativo de las 

Universidades Tecnológicas que son: Saber, 

hacer, ser e innovar,  al ver implementados 

proyectos de su especialidad en como una 

alternativa de solución real (Romero,2016). 

 

Los  fundamentos 
 

Como parte de la estrategia para el desarrollo 

del aprendizaje basado en proyectos, se llevó a 

cabo una serie de actividades entre las que 

destaca, la dinámica de  discusión en clase y la 

elaboración de un ensayo, consistente en la 

lectura de bibliográfica en casa del libro “La 

Luz”, (Cetto,2000) de la colección Leamos la 

Ciencia del Fondo de Cultura Económica , de la 

cual el alumno adquirió los conocimientos 

teóricos involucrados en su proyecto; 

consultando libros complementarios tales 

como: “La óptica tradicional  y moderna“ 

(Malacara,1995), y “El Láser” (Aboites, 2000 ). 

El motivar las lecturas en permitio al alumno, 

identificar los saberes cientificos de valor 

diversos saberes  

 

Está actividad permitio al alumno 

integrar distinto conceptos de  áreas del 

conocimiento y la ciencia a fin a su carrera que 

fueron de gran valor en el proyecto a 

desarrollar; por otra parte le permitio retomar 

conocimientos previos adquiridos durante su 

formacion académica  en el nivel básico y 

medio superior de diversas ramas de la ciencia 

tales como: 

- La reflexión de la luz 

 

- Refracción de la  luz 

 

- Forma en la que viaja la luz 

 

- Tipos de objetos que reflejan la luz 

 

- Absorción de la luz por objetos 

 

- Color de la luz 

 

- Deformación de la  luz (Lente de 

visualización) 

 

- Polarización de la Luz 

 

- Características de la Luz: Velocidad de 

propagación, medida, onda. 

 

Que una vez asimilados estos conceptos 

teóricos se llevó a cabo su interpretación, 

mediante analogías, analizados cómo se aplican 

estos en el funcionamiento de sus equipos 

tecnológicos a utilizar en el proyecto 

integrador: cámara de fotos, de video y 

proyector, comprendiendo la aplicación de los 

conceptos teoricos en el funcionamiento del 

equipo.   

 

Las lecturas del los libro de “La Luz”,  

“Óptica Tradicional y Moderna”, “El laser”, 

permitieron al alumno la discusión de estos 

temas con preguntas tales como: ¿entonces 

cómo el proyector logra la sectorización de 

proyección en el mapping? o ¿de qué forma el 

material de proyección absorbe la luz y en qué 

cantidad? o ¿cómo es que se logra proyectar un 

color determinado por medio del proyector?.  
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Después de varios cuestionamientos se 

apreció la conexión que hizo el alumno de la 

ciencia con su especialidad y se evidencio la 

importancia de tomar en cuenta esta teoría en su 

quehacer tecnológico, así mismo fue un 

ejercicio de motivación para que el alumno 

extendiera sus lecturas sobre el tema. 

 

Según Cetto (2000, p.19), es gracias a la 

reflexión de la luz que las imágenes son vistas 

por nuestros ojos, ya que es reflejada sobre los 

objetos y dependiendo de la textura de estos 

será el resultado que se observa en la 

proyección de la imagen; si son rugosos la 

imagen se refleja “difusa” y si son  totalmente 

lisos es reflejada de forma “especular”, es decir 

con un factor de brillo, si son de color blanco 

reflejan totalmente la luz mientras que el negro 

la absorbe. Estas teorías permitieron al alumno 

aplicar y valorar los índices de reflexión y 

refracción de la luz en las pantallas utilizadas 

en el evento de mapping, mismas que fueron 

fabricadas de materiales de madera, que al 

momento de probar que el color café (natural de 

la madera) era absorbido en gran cantidad se 

optó por un terminado en pintura mate color 

blanca; obteniendo con ello una imagen más 

clara en la proyección nocturna.  

 

Las leyes de la reflexión Cetto 

(2000,pag 23), permitieron al alumno 

comprender que un rayo de luz está contenido 

en el mismo plano que el rayo incidente, y que 

el ángulo de reflexión es igual al de incidencia, 

concluyendo que cuando un rayo de luz pasa de 

la posición A a B pasando por un espejo, la 

trayectoria es la más corta posible,  y la teoría 

de la refracción que indica que un rayo 

refractado e incidente siguen el mismo plano y 

cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro 

con un índice de refracción este es desviado 

(Cetto, 2000).  

 

 

Con base a las fórmulas de Cetto (2000, 

pág. 97), el alumno calculó el índice de éstos 

valores definiendo si existe reflexión especular 

o difusa dependiendo del tipo de superficie,    y 

calculó el ángulo de incidencia y reflexión en 

base a las formulas θ1 y θ2.  Por otro lado, 

aplicando la formula n = c/v,  en la que (n) es el 

índice de refracción, (c) el cociente de la 

velocidad de la luz en el vacío  y (v) la 

velocidad de la luz en el medio,  se obtuvo la 

velocidad de propagación de la luz y la 

distancia adecuada del equipo proyector y el 

objeto reflejante (ver figura1). 

 

             
Figura 1 Rayo de luz que pasa por un lente Dalton 

Avogadro (youtube) 

 

Para las pruebas se contó con dos 

equipos de proyección uno de 6000 lúmenes  

marca BenQ, de lente no angular, y otro de  

lente de largo alcance denominado “gran 

angular” marca BenQ de 7000 lúmenes.  En 

base a estos equipos el alumno determinó la 

pertinencia del uso a partir del cálculo del 

factor de proyección (FP)=distancia (D) /ancho 

de proyección(A), tomando en consideración 

las características del lente  (foco, profundidad 

y forma de lente del proyector)  que permiten 

obtener diversas perspectivas de la imagen, 

dependiendo si el lente es convergente o 

divergente; comprobando el resultado obtenido 

en el FP durante las pruebas de proyección 

nocturnas realizadas días previos al evento de 

Mapping Gastronómico. 
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La proyección de color fue un elemento 

muy importante para considerar en la 

producción audiovisual, la luz siempre lleva 

asociado algún color; “El color proyectado 

depende de dos factores: del color propio del 

objeto de proyección y el color de luz que los 

ilumina o que recibe de una fuente externa, el 

color de esta fuente externa depende de muchas 

condiciones como la temperatura, la luz 

ambiental, las partículas en el aire”, (Cetto 

2000, p 36). 

 

Una de las teorías que más apoya este 

experimento es la de superposición de fuentes 

de color o adición de color, pues cuando se 

superponen varios colores el resultante es del 

color de la suma de los componentes, 

combinando proporciones de los primarios: 

rojo, verde y azul, siendo estos los colores base 

que emite el proyector y que fueron 

considerados por el alumno en el diseño la 

producción audiovisual usando tonos y colores 

vivos conjugados con los factores ambientales 

como las luces robóticas, permitiéndole  

generar una paleta de color apropiada para el 

software de desarrollo empleado: After Effects 

de Adobe y Maya 3D, Kuler. (Ver Figura 2) 

 

 

 

           
Figura 2 Producto de mapping realizado 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje significativo y  basado en 

proyectos 

 

Fue de gran importancia en el desarrollo del 

proyecto integrador, que el alumno lograr un  

aprendizaje significativo en el alumno, ya que  

como menciona Barriga (2003) citando a  

David Ausubel (1976),  que durante el 

aprendizaje significativo el aprendiz relaciona 

de manera sustancial la nueva información con 

sus conocimientos y experiencias previas, es 

decir, se forma el andamiaje que le perimite 

transitar entre estos conocimientos. Asi mismo 

menciona que se requiere disposición del 

aprendiz para aprender significativamente e 

intervención del docente en esa dirección, 

siendo de gran importancia la supervision y 

resolucion de dudas para generar el acomodo 

del nuevo conocimiento adquirido. Por otro 

lado, también importa la forma en que se 

plantean los materiales de estudio y las 

experiencias educativas, que le den un sentido 

real en su contexto y en la práctica.  Si se logra 

el aprendizaje significativo, se trasciende la 

repetición memorística de contenidos inconexos 

y se logra construir significado, dar sentido a lo 

aprendido, y entender su ámbito de aplicación y 

relevancia en situaciones académicas y 

cotidianas.  Bajo este paradigma, se busco darle 

razón de ser a los conceptos teoricos 

tecnológicos en su aplicación práctica para el 

desarrollo del proyecto integrador del mapping 

gastronómico. 

 

El desarrollo del proyecto se llevó a 

cabo con  Aprendizaje Basado en Proyectos 

Colaborativos (ABPC), en el que  Coll() 

citando a  (Thomas, 2000; Gülbahar et al., 

2006)  que lo define de forma genérica, como 

una metodología didáctica que organiza el 

proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la 

elaboración de proyectos de forma colaborativa 

en grupos de estudiantes.  
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En esta metodología didáctica, el 

concepto de proyecto puede aplicarse tanto al 

proceso de aprendizaje que el grupo de 

estudiantes debe seguir como al resultado que 

tiene que obtener de dicho aprendizaje. 

En relación con el proceso colaborativo del 

grupo de estudiantes, la elaboración de 

proyectos significa la propuesta al grupo de 

estudiantes de la resolución de problemas o la 

búsqueda de respuestas a cuestiones complejas 

para la cual deben diseñar un plan de actuación, 

ponerlo en práctica tomando decisiones a lo 

largo de la aplicación y resolver los problemas 

que vayan surgiendo. 

 

Acerca del producto elaborado por el 

grupo, el aprendizaje mediante la elaboración 

colaborativa de proyectos significa que, 

finalmente, el conjunto de estudiantes deben 

acabar obteniendo un producto de su trabajo, 

que también se denomina genéricamente 

proyecto 

 

La propuesta 

 

La propuesta  de desarrollo de un prototipo de 

mapping gastronomico que aplicara el ABPC, y 

el Aprendizaje Significativo consistió en llevar 

a cabo el evento de 1er. Mapping Gastronómico 

Morelia 2016, en las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de Morelia, cuyo 

objetivo fue  el presentar proyectos integradores 

de la carrera de TIC y de Gastronomía.  

 

En este sentido se contó con el apoyo de 

las 2 direcciones de carrera involucradas para 

organizar el evento de mapping gastronómico, 

dividiendo las actividades del evento en: El area 

de proyeccion y area de degustacion de platillos 

tipicos michoacanos.   

 

 

 

 

El contenido curricular de la materia de 

multimedia II, de quinto cuatrimestre, que se 

adecuo a las caracteristicas del aprendizaje 

significativo y ABP, para logarar en el alumno 

el desarrollo de actividades e lectura e 

investigación que le permitiera abordar los 

temas requeridos para el desarrollo del 

proyecto. Posteriormente se conformaron 10 

equipos de trabajo con 6 alumnos cada uno; 

produciendo 6 materiales audiovisuales de 

mapping para el evento,  bajo la temaica de: 

Bellas Artes, Pueblos Magicos y Morelia. 

 

La metodologia de desarrollo del 

prototipo se muestra en la Tabla 1, misma que 

consideró el periodo cuatrimestral para ver 

contenidos de la materia y para desarrollar el 

producto. 

 

1 Planeación de history board, guión de desarrollo y 

tomas  

2 
Realizar producción y rodaje de video digital 

2 
Realizar tratamiento  y edición de video 

3 
Elaboración de elementos 3D a integrar  

4 Selección y edición de audio, grabación de voz y 

pieza musical  

5 
Volcado del master final y renderizado  

6 
Realización de pruebas nocturnas 

7 
Mapeado de proyecto final (dia del evento) 

Tabla 1 Metodología de desarrollo de prototipo. 

 

Estas etapas fueron supervisadas muy de 

cerca con fines de cumplir con los 

requerimientos de producción del producto. 
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Las pruebas nocturnas realizadas dias 

antes del evento permitieron corregir errores de 

produccion, color y adaptacion de equipos. 

 

Conclusiones 

 

En la experiencia de este ejercicio se 

conceptualizó un elemento básico del arte 

visual, “la luz” como un elemento de 

proyección que concluye en proyecto con una 

producción audiovisual elaborada por el alumno 

de la especialidad de TIC, guiando su desarrollo 

muy de cerca por parte del docente, 

comprobando por medio de la implementación 

del proyecto que el alumno comprendió la 

teoría de la luz y la óptica desde la perspectiva 

aplicativa, utilizando el conocimiento 

acumulado a lo largo de los años.  

 

Gracias a la tecnología y recursos 

existentes hoy día, la creación de vídeo y 

efectos digitales se crean todo tipo de 

realidades, el mapping es uno de ellos, y la 

teoría de la física permitió al alumno aclarar 

aquellos procesos que no sabe por qué 

funcionan al desconocer su fondo y sustento 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se 

buscó beneficiar a alumnos de la Universidad 

Tecnológica de Morelia que cursan la carrera de 

TIC al elaborar productos de mapping, de corte 

cultural y gastronómico, basados en teorias 

científicas, adoptando una nueva estrategia de 

desarrollo de productos con transferencia de 

tecnología ampliando su visión al recordar las 

ciencias exactas; y dejarles aprendizajes 

significativos de diversos tipos: científicos, al 

retomar y comprobar conceptos teoricos de la 

física; culturales, al conformar producción 

audiovisual con contenidos de cultura 

michoacána que tuvo que investigar; de 

innovación y transferencia de tecnología, al 

implementar su práctica a áreas como la 

gastronomía y de trabajo en equipo y relaciones 

interpersonales, al organizarse socialmente en 

equipos para lograr el objetivo de este 

experimento. 

 

Se logró convocar una asistencia de 300 

personas externas para apreciar los prototipos 

elaborados, siendo una de las experiencias 

aplicativas de mas valor que el alumno logró 

antes de graduarse como TSU (ver figura 3), 

viendo engranados sus conocimientos con otras 

areas de especialidad, valorando el uso de las 

TIC´s en diversidad de ambitos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Evento de presentación de prototipos 

 

Asi mismo se logró corroborar como el 

alumno valoró los conocimientos científicos 

adquiridos en otros niveles de educacion, 

aplicados de forma efectiva a su carrera, siendo 

implementados en un evento de gran magnitud. 
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