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Uso del “repaso espaciado” para mejorar la eficiencia del aprendizaje del Francés como Lengua 

Extranjera (FLE) en el marco del programa de movilidad MEXPROTEC en la Universidad Tecnológica 
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Resumen  

 

Se desarrolló el prresente estudio con el objetivo de 

identificar el nivel de influencia que tiene el Territorio 

Universitario (instalaciones y servicios físicos) en el estrés 

de los estudiantes de universidades públicas en el Valle de 

Toluca, de esta manera se desarrolló un instrumento que 

permitiera identificar este factor y su aportación al estrés 

estudiantil de estudiantes universitarios, se validó 

estadísticamente y se realizó un análisis descriptivo de los 

resultados del levantamiento llegando a las conclusiones 

que se aportan al final del artículo. 

 

Estrés, Cohesión, Universidad, Estudiantes 

Abstract 

 

The present study was developed with the objective of 

identifying the level of influence that university territory 

(physical facilities and services) has on the stress of the 

students of public universities in the Valley of Toluca, in 

this way an instrument was developed that allowed to 

identify this factor and its contribution to the Student stress 

of university students was statistically validated and a 

descriptive analysis of the results of the survey was carried 

out, reaching the conclusions that are provided at the end 

of the article. 

 

Stress, University territory, University, Students 
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Introducción 

 

La presente investigación pretende identificar el 

nivel de influencia del territorio universitario en 

el estrés en los estudiantes universitario, así 

como las principales causales para encontrar 

mecanismos pedagógicos que permitan 

disminuir el estrés en los estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior en el Valle 

de Toluca. 

 

 Se realizará un instrumento basado en las 

propuestas de la Organización Internacional del 

Trabajo, donde se estudiará la aplicabilidad en 

instituciones de educación superior, se levantará 

la información y se analizarán la información y 

las variables para documentar los resultados 

correspondientes, y finalmente generar 

propuestas para las Universidades participantes. 

 

Marco Teórico 

 

Estrés Académico 

 

Existen diversos estudios que explican las 

variables que afectan la estabilidad de los 

estudiantes, en un estudio en el contexto español, 

Polo et al., (1996) constatan que los 

universitarios destacan manifestar niveles 

superiores de estrés en la realización de 

exámenes, la exposición de trabajos en clase, el 

intervenir en el aula, ir al despacho del profesor 

en horas de tutorías, la sobrecarga académica, la 

masificación de las aulas, la falta de tiempo, la 

competitividad entre compañeros, la realización 

de trabajos obligatorios, la tarea de estudio y el 

trabajar en grupo. Barraza (2003), en una 

investigación similar en el contexto 

hispanoamericano, destaca que los niveles 

superiores se relacionan con la competitividad 

grupal, la sobrecarga de tareas, el exceso de 

responsabilidad, las interrupciones del trabajo, 

un ambiente físico desagradable, la falta de 

incentivos, el tiempo limitado para hacer el 

trabajo, los problemas o conflictos con los 

asesores, los conflictos con compañeros, las 

evaluaciones y el tipo de trabajo que se pide.  

 

 Otros trabajos incorporan, además de los 

estresores estrictamente ligados a las situaciones 

de estudio, otras circunstancias y condiciones 

más personales que concurren en los años 

universitarios.  

 

 

 Sus conclusiones también señalan entre 

los principales estresores la organización del 

tiempo, el cumplimiento de plazos para realizar 

las tareas, los recursos económicos, las 

expectativas familiares, las perspectivas 

laborales futuras y el cumplir con los requisitos 

académicos (Carney, Peterson & Moberg, 1990), 

pero también destacan los conflictos en las 

relaciones íntimas, con la familia y con los 

compañeros, así como la falta de tiempo libre 

(Murphy & Archer, 1996). También resultan 

numerosos los trabajos que analizan la relación 

entre estrés académico y sexo de los estudiantes, 

cuyas conclusiones indican mayoritariamente 

que las universitarias tienden a manifestar 

niveles superiores de estrés y a demandar mayor 

apoyo emocional que sus compañeros 

(Campbell, Svenson & Jarvis, 1992; Dixon & 

Chung, 2007), de forma similar al amplio 

volumen de estudios que señalan diferencias 

entre sexos en el impacto de los eventos 

estresantes y en el nivel de estrés percibido, lo 

que indicaría que existe una vulnerabilidad 

diferencial entre sexos a los estresores (Barra-

Almagia, 2009; Day & Livingstone, 2003). 

 

Territorio universitario como factor de Estrés 

estudiantil 
 

El desarrollo Académico, es una actividad que 

involucra participación de diferentes figuras, sin 

embargo, el ambiente en el cual se lleva a cabo 

también es fundamental para el desempeño 

idóneo de cada los actores involucrados; factores 

que van desde una infraestructura idónea, hasta 

una correcta ventilación e iluminación pueden 

influir en el desarrollo este importante proceso 

educativo. (Prieto, 2012) señala que la calidad 

ambiental del espacio de trabajo ha sido un tema 

de creciente interés desde fines del S. XX. A la 

incorporación paulatina de criterios de eficiencia 

energética y sostenibilidad en el desarrollo de 

edificios de oficina, se suma la validación de 

teorías de la psicología ambiental, que relacionan 

la percepción de confort del trabajador con su 

eficiencia y rendimiento en el desempeño de las 

actividades laborales.  
 

 De igual forma (Prieto, 2012) refiere a 

(Loftness, 2008), quien sustenta que diversos 

estudios coinciden en que un punto clave en el 

desarrollo de ambientes de trabajo confortables es 

la relación entre el espacio interior y el medio 

ambiente externo, lo que permite defender una 

mayor apertura al ambiente natural, por su 

contribución a la generación de “lugares de 

trabajo sostenibles y saludables”. 
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 En este contexto, y retomando nuestro 

tema central sobre la influencia de estas 

condiciones en el ámbito académico, cabe 

resaltar que una institución educativa debe verse 

como algo más que un sitio dónde se reitere 

información teórica y se fomente la monotonía, 

por lo contrario; un aula debe representar el lugar 

en donde se siembre la inquietud y el ímpetu del 

conocimiento al estudiante.   

 

 Al respecto, Rama (2005), citado por 

(Torres De Márquez, 2008) plantea la ingente 

necesidad de transformación de una universidad 

vista como un espacio de repetición de teorías, 

de transferencia de saberes, monocultural, rígida 

e inflexible, a una universidad dialógica y 

flexible, ya que el auténtico saber nace del 

diálogo, del intercambio entre paradigmas y 

conocimientos diferentes, de la apertura a la 

crítica, a la conciencia y a la emancipación. 

 

 Reforzando este punto de vista, (Flores, 

2011) cita(Candela, Rockwell & Coll, 2004; 

Duranti, 1997) quien refiere que las aulas son 

mucho más que sólo escenarios en los cuales 

tienen lugar las clases; son espacios sociales, 

complejos y dinámicos en los que continuamente 

se recrea y produce cultura. De acuerdo con 

Lefebvre (1991, citado en Nespor, 1994), el 

espacio es un producto social y es a la vez una 

herramienta de pensamiento, de acción, de 

control, de dominación y de poder. 

 

 Así pues, ubicándonos en un contexto de 

educación superior, las aulas universitarias  

deberán generar un ambiente que permita influir 

para elevar  la eficiencia y calidad de la 

enseñanza ofreciendo a los estudiantes espacios 

ergonómicos, amigables y que los encaminen en 

la participación activa de su formación 

académica. Tal como lo menciona Salinas 

(1995) espacios donde el objetivo sea formar 

“ciudadanos críticos, responsables y 

autónomos”. Como se mencionó al principio de 

este documento, en el proceso de enseñanza 

interviene la labor fundamental de diversos 

actores, por ende, el papel del docente implica 

una responsabilidad importante, en el que resulta 

fundamental  

 

 En este escenario, como lo refiere 

(Torres De Márquez, 2008) se hace necesario 

que el profesional de la docencia se deslinde del 

profesor que cumple solo con su rutina escolar 

con una visión limitada del potencial del 

estudiante. 

 En concreto, la docencia es una actividad 

que para recorrer el camino de formar a las 

nuevas generaciones, requiere la suma de 

esfuerzos y condiciones que permitan cumplir 

con este cometido, es decir docentes que no 

limiten su actuar a la repetición de teórias, 

estudiantes con la convicción de generar un 

cambio en el marco del entorno actual, e 

instituciones con infraestructuras que permitan 

un amplio desenvolvimiento de estos actores. 

 

Diseño de la Investigación 

 

Objetivo general 

 

Identificar la influencia que tiene el Terriotiro 

Universitario en el estrés estudiantil 

universitario en las universidades públicas del 

Valle de Toluca. 

 

Objetivos específicos 

 

– Identificar un marco teórico pertinente 

para el estudio del Territorio y su 

influencia en el estrés en ambientes 

universitarios en el Valle de Toluca. 

 

– Desarrollar un instrumento y a aprtir de 

este un levantamiento y análisis de datos 

que permita conocer la realidad de los 

estudiantes universitarios de 

instituciones públicas en el Valle de 

Toluca 

 

– Determinar la relevancia del Territorio 

como estresor que influye el desempeño 

de los estudiantes universitarios del 

Valle de Toluca. 

 

Universo y muestra 

 

El estudio se restringe al Valle de Toluca debido 

al interés específico del cuerpo académico 

Consolidado “Administración en 

Organizaciones Educativas” de desarrollar un 

estudio local para ser posterioremente replicado 

en el entorno latinoamericano por la Red de 

Investigación Latinoamericana en 

Competitividad Organizacional de generar 

estudios de interés compartido en la región y por 

tanto pudiendo realizar de manera simultanea 

diversos levantamientos y análisis de 

información local, para en un segundo momento 

generar estudio comparados y resultados en 

México y otros paises latinoamericanos que 

reflejen la realidad de la región. 
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 La muestra que se tomará es de un total 

de 380 estudiantes por universidad en el entorno 

latinoamericano teniendo un nivel de confianza 

de 95% y un error permisible del 0.05. Este 

primer paso nos permitirá probar instrumentos y 

su viabilidad, así como conocer la realidad local 

del Valle de Toluca. 

 

 Lo anterior incluirá un segundo estudio 

en las regiones previstas por este trabajo por lo 

que en cada una se levantarán estudios con una 

muestra de entre 200 a 380 alumnos de 

licenciatura que con un nivel de confianza del 

95% y error permisible entre 0.05 y 0.07 para 

que se puedan determinar análisis confiables 

para cada región del país. 

 

Diseño general de la investigación 

 

Con el presente trabajo se llevará a cabo una 

investigación con diseño cuantitativo, 

descriptivo, no experimental y transversal, 

generando investigaciones documentales y 

principalmente de campo en el entorno local. 

 

Descripción y operacionalización de las 

variables 

 

Las variables que se operacionalizarán para el 

estudio del estrés están basados en la propuesta 

de la OIT-OMS y documentada en el libro 

Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

 

 En base a lo anterior podemos identificar  

siete dimensiones que pueden explicar el estrés 

estudiantil, a saber: 

 

 La variable dependiente estará 

manifestada por el “estrés estudiantil en 

estudiantes universitarios”  

 

Las variables dependientes estarán dadas por: 

 

– Clima organizacional universitario 

– Estructura organizacional  

– Territorio organizacional 

– Tecnologías educativas 

– Influencia del Liderazgo educativo 

– Falta de cohesión 

– Respaldo del grupo 

 

 A su vez cada una de estas deberá 

identificarse las características que definen los 

estresores según sea el caso. 

 

 

Descripción de las Técnicas y Procedimientos 

 

Se realizará un levantamiento mediante el uso de 

técnicas como la encuesta utilizando escala likert 

para el manejo del cuestionario y la obtención 

masiva de información, se utilizará el paquete 

SPSS para la captura y análisis de datos 

generando estudios e interpretaciones en base a 

estadísticos descriptivos. 

 

 Se desarrollarán los instrumentos para el 

estudio de cada variable y deberán probarse la 

viabilidad, objetividad y fiabilidad de estos 

instrumentos.   

 

Validación Del Instrumento 

 

El instrumento desarrollado se validó y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 En cuanto al análisis factorial aplicando 

KMO y la prueba de Bartlett tenemos: 

 
KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 
,803 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 878,013 

gl 300 

Sig. ,000 

 

Tabla 1 KMO 
 

 Teniendo un KMO muy alto mayor a 0.8. 

En el caso del cálculo del Alfa de Cronbach los 

resultados fueron: 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach  
Alfa de Cronbach 

basada en los elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,892 ,893 25 

 

Tabla 2: Fiabilidad  
 

Siendo muy el alta, arriba del 0.8. Por lo anterior 

se valida el instrumento para medir el estrés 

estudiantil de alumnos de nivel superior en el 

Valle de Toluca. 

 

Resultados 

 
Estadísticos 

 P3 P15 P22 

N 
Válidos 380 380 380 

Perdidos 0 0 0 

Media 3.07 3.98 3.02 

Desv. típ. 1.567 1.735 1.778 

 
Tabla 3 Estadísticos  
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 En cuanto a las características medidas 

acerca del Territorio para identificar si este está 

influyendo en el estrés de los estudiantes 

universitarios se identificaron 3 factores los 

cuales son: 

 

– Condiciones para la adecuada 

planificación y control de las actividades 

de los estudiantes universitarios (P3) 

– Espacios de trabajo y de estudio 

suficientes (P15) 

– Ambiente propicio para trabajar con 

miembros de otros grupos de trabajo 

(P22). 

-  

 De lo anterior se obtuvo que los espacios 

de trabajo y de estudio son el principal estresor 

en los estudiantes universitarios del Valle de 

Toluca, siendo sin embargo moderadamente 

alto. Tiene un bajo nivel de influencia en el 

estrés estudiantil la planificación de actividades 

por parte del estudiante, así como el trabajo con 

diversos grupos de compañeros. 

 

 
 

Gráfica 1 Medias 

 

 En cuanto a la variabilidad de los datos 

los estudiantes están más en acuerdo en cuanto a 

lo respondido en la pregunta referente a la 

posibilidad de planificación de sus actividades 

académicas, además de coincidentemente ser la 

mejor evaluada, por lo contrario, se tienen mayor 

discrepancia en los espacios de trabajo y estudio, 

así como en el ambiente propicio para trabajar 

con diversos grupos de estudiantes. 
 

 
 

Gráfica 2 Desviaciones estándar 

 

 Por lo anterior se tiene una influencia 

diferenciada de los 3 diferentes factores con los 

cuales se estudio el Territorio universitario, por 

lo que a continuación estudiaremos cada uno 

para identificar sus influencias específicas. 

 

Factor: Condiciones para planificar y controlar 

las actividades adecuadamente 

  

En este factor las respuestas que variaron de 1 a 

7 en una escala likert se concentraron en primera 

instancia en las respuestas con el número 4 

referido a “Algunas veces es fuente de estrés”, 

en conjunto con la segunda más elegida con el 

número 1 y 2, “nunca y rara vez es fuente de 

estrés”, concentrando más del 70% de los 

resultados tan solo en esas tres respuestas. 

 
P3 

 Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 20.2 20.2 20.2 

2 22.3 22.3 42.6 

3 11.7 11.7 54.3 

4 29.8 29.8 84.0 

5 9.6 9.6 93.6 

6 4.3 4.3 97.9 

7 2.1 2.1 100.0 

Total 100.0 100.0  

 
Tabla 4 Frecuencias  

 

 En el gráfico se confirma la aceveración 

anterior y se puede por tanto concluir que este 

factor es moderadamente influyente para la 

generación de estrés en los estudiantes 

universitarios de las universidades públicas del 

Valle de Toluca. 

 

 
 

Gráfica 3 Histograma 
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Factor: Espacios  para el estudio y trabajo 

suficientes 

 

En este factor las respuestas que variaron de 1 a 

7 en una escala lickert se concentraron en 

primera instancia en las respuestas con el 

número 4 referido a “algunas veces es fuente de 

estrés”, este concentra casi el 26% de los 

resultados tan solo en esa respuesta, después las 

respuestas 2,3,5 y 6 tienen un comportamiento 

muy uniforme alrededor del 15% cada una. 

 
P15 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 7.4 7.4 

2 17.0 24.5 

3 13.8 38.3 

4 25.5 63.8 

5 12.8 76.6 

6 14.9 91.5 

7 8.5 100.0 

Total 100.0  

 

Tabla 5 Frecuencias 

 

 A pesar de lo anterior es predecible al ver 

la gráfica de distribución de resultados como 

tiene mayor influencia este resultado al ser una 

concentración al centro de la gráfica (respuesta 

4) y con una distribución muy cercana a la 

normal, por lo que la influencia moderada hace 

necesario tomar en consideración para  acciones 

de mejora para disminuir este factor. 
 

 
 

Gráfica 4 Histograma 

 

Factor: Ambiente propicio para trabajar con 

otros grupos al que habitualmente pertenezco 

 

En este factor las respuestas que variaron de 1 a 

7 en una escala likert se concentraron en primera 

instancia en las respuestas con el número 1 y 2 

referido a “nunca y rara vez es fuente de estrés”, 

en conjunto concentran el alrededor del 50% de 

los resultados tan solo en esas dos respuestas. 

P22 
 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 21.3 21.3 

2 28.7 50.0 

3 14.9 64.9 

4 13.8 78.7 

5 11.7 90.4 

6 2.1 92.6 

7 7.4 100.0 

Total 100.0  

 

Tabla 6 Frecuencias 

 

 Es evidente el acuerdo que existe entre 

los estudiantes si este factor por lo que no se 

tienen elementos para identificar este factor 

como importante estresor de los estudiantes 

universitarios en el Valle de Toluca. 

 

 
 

Gráfica 5 Histograma 

 

Conclusión 
 

De lo anterior podemos mostrar que los factores 

que más influyen al estrés estudiantil son la 

suficiencia de los espacios de trabajo y estudio 

parq los estudiantes universitarios del Valle de 

Toluca, teniendo en cuenta que la muestra es lo  

suficientemente significativa teniendo 

actualmente un 95% de nivel de confianza y un 

error permisible del 5%de tal forma que se está 

en condiciones de entregar resultados definitivos 

a las autoridades de las instituciones públicas de 

educación superior de las cuales se llevó a cabo 

el levantamiento (Universidad Autónoma del 

Estado de México, Universidad Tecnológica del 

Valle de Toluca, Instituto Tecnológico de 

Toluca). De acuerdo a lo manifestado 

previamente se sugiere realizar estudios de 

profundidad de corte cualitativo, principalmente 

por medio de grupos de enfoque para identificar 

cual son los elementos causales de influencia de 

estrés ocasionado desde el territorio 

universitario y cuales las razones de generación 

de estrés entre sus miembros (estudiantes). 
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 Así también se sugiere una vez 

identificadas estas causas generar una serie de 

intervenciones que deberán ser discutidas con las 

autoridades de la institución, estas seguramente 

serán de dos tipos, las primeras influyendo los 

espacios con los que se cuenta actualmente y que 

se identifiquen como insuficientes o deficientes 

según sea el caso, las segundas orientadas a la 

propuesta de inversiones en el caso de ausencia 

de espacios de trabajo y estudio requerido por los 

programas de estudio y que al momento no 

cuente el estudiante para desarrollar sus 

actividades, trabajos, tareas o prácticas. 
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Resumen  

 
En la actualidad, las actividades de una sociedad están inmersas 

Los valores constituyen un eje importante dentro de las 

sociedades, dan direccionalidad a la aceptación o no en los 

colectivos. La pauta a la justificación de la presente investigación 

es el estudio a través de otras vertientes; en este caso la posible 

vinculación entre ellos y los procesos cognitivos en futuros 

maestros, que puede llegar a mostrar la necesidad de no centrar 

la formación docente de manera férrea en conocimientos 

disciplinares y más bien tornar la mirada hacia el desarrollo de la 

persona en principio y luego en su profesionalización. Con lo 

cual el futuro maestro no solamente apoye la adquisición y 

almacenamiento de información, sino la construcción de 

personas plenas en contextos diversificados. Se plantea la 

hipótesis de que existe relación entre la expresión de valores y 

los procesos cognitivos de los futuros maestros; por lo que la 

incentivación de unos traerá como consecuente el desarrollo de 

los otros.  Se desarrolló una metodología de investigación 

cuantitativa, elaborándose un instrumento ex profeso, con 

análisis de alcance correlacional 

 

Valores, Cognición 

Abstract 

 
The values constitute an important axis within the societies, they 

give direction to the acceptance or not in the collectives. The 

guideline to the justification of this investigation is the study 

through other aspects; in this case the possible link among them 

and the cognitive processes in future teachers, which may show 

the need not to focus teacher training in a strict way on 

disciplinary knowledge and rather to turn the focus towards the 

development of the person in principle and then in his 

professionalization. Whereupon the future teacher not only 

supports the acquisition and storage of information, but the 

construction of full people in diversified contexts. It is 

hypothesized that there is a relation between the expression of 

values and the cognitive processes of future teachers, so the 

incentivation of some will bring as a consequence the 

development of others.A quantitative research methodology was 

developed, elaborating an ex profeso instrument, with analysis of 

correlational scope. 

 

Values, Cognition  
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Introducción 
 

La formación de los futuros maestros es 

actualmente un debate constante; lo que saben, 

lo que deberían saber y la forma en que son 

evaluados; son temas que competen no 

únicamente a las instancias tomadoras de 

decisiones, sino a los actores y a las instituciones 

que los preparan.  
 

 La reforma educativa implementada 

recientemente visiona la evaluación del 

desempeño docente a través de un cúmulo de 

nociones que competen al conocimiento del 

egresado en educación; sin embargo, es 

importante conocer si además de desarrollar la 

habilidad de incorporar información, el futuro 

maestro puede hacerle frente a situaciones 

cotidianas a partir de la expresión de valores y si 

estos se vinculan con los procesos cognitivos en 

la perspectiva de que si esto es así, entonces sería 

importante voltear la mirada a la construcción de 

mejores personas para que el aumento en la 

expresión de valores socialmente benéficos 

traiga consigo además el incremento en procesos 

cognitivos.  

 

 Dentro de la cotidianidad, los seres 

humanos suelen manifestar conductas 

relacionadas con los valores. Las personas han 

establecido estereotipos conductuales, aceptados 

y pertinentes para la socialización y convivencia 

con los otros, por lo que el entramado de 

tensiones y distensiones en este campo reflejan 

una interrogante en sí.  
 

 Estos estereotipos o normas sociales han 

dado cabida a la emergencia de valores. Sin 

embargo, no todo lo generalizante o 

aparentemente bueno es adecuado para 

considerarse un valor. Así, diversos estudios 

sobre los valores dan cuenta de la práctica o 

definición de los mismos.  
 

 Desde la perspectiva práctica, los valores 

se estudian como parte de los procesos de 

constitución del ente humano social. Aspectos 

como lo bueno o malo son caracterizados en el 

plano intersubjetivo-social, de acuerdo al 

desarrollo histórico de los valores. En la misma 

acción educativa, la familia y la escuela reiteran 

la formación de valores en una visión moralista: 

la bondad es buena y la maldad es mala. Se 

propone, a veces de manera intuitiva, una 

división entre lo bueno, lo justo y lo legal (esto 

último, como parte de la institucionalización de 

las normas). 

 Desde la perspectiva de la definición, la 

filosofía y la psicología se han aproximado a una 

consideración de los valores como una forma 

abstracta que, en algunas teorías, incluso se 

posicionan por encima del ser humano. El valor 

se universaliza y existe con y a pesar del ser 

humano. Pero fuera de una visión absolutista, las 

teorías han pretendido la formalización de la 

percepción y expresión de los valores. 
 

 El valor forma parte de una percepción 

cognitiva (o conceptual). Lo anterior plantea la 

objetivación de los valores, como conceptos que 

permiten la adecuada evolución del ser humano 

social o civilizado. La falta de valores o 

expresión de los mismos parece propiciar 

conductas antiéticas o problemas mentales. 

Como una parte de estas propuestas, el estudio 

del cerebro ha sido importante.El cerebro es el 

órgano más complejo y delicado del ser humano. 

Sin embargo, se puede decir que “La neurología 

está descubriendo parte de la trama y de las 

funciones neuronales, pero al mismo tiempo 

pone en evidencia lo poco que se sabe sobre los 

mecanismos genéticos, enzimáticos y mentales” 

(Delgado, 1994). Toda investigación que se hace 

en este campo para tratar de acercarse más al 

fenómeno, no es empresa inútil. 
 

 Ambas perspectivas, la subjetiva o la 

objetiva, dan cuenta de un fenómeno humano: el 

desarrollo y expresión de los valores. Sin 

pretender una aproximación plenamente 

filosófica-psicológica o social-práctica y para 

conocer la intervención de los procesos 

cognitivos con los valores; se elaboró un 

instrumento de investigación. Estos ejes 

constituyeron la interrogante de investigación, 

que busca conocer la posible relación que existe 

entre estos elementos y cómo es que se integran. 

La originalidad de esta propuesta radica 

esencialmente en que se basa en la experiencia 

de vida de procesos usualmente abstractos, que 

precisamente pueden o no manifestarse en 

conductas y comportamientos valorales y 

actitudinales.  
 

 En la actualidad, la piedra angular de este 

tipo de investigaciones se ha centrado en una 

bifurcación en el estudio del cerebro: por un lado 

en los procesos de imagen y resonancia mental 

con objeto de dilucidar las áreas del cerebro en 

las que hay predominio de los hemisferios en las 

ejecuciones de las habilidades que el ser humano 

pone en práctica al interactuar en su cotidianidad 

con el alter; por otro, las conductas observables 

en los estudios psicológicos.  
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 Estos medios de observación se emplean 

con el fin de hacerlos objetivos; es decir, que 

haya una evidencia que permita asir el objeto 

anclado al objeto mismo y no a la subjetividad 

de los sujetos que se han analizado. 

 

Perspectiva teórica 

 

Valores 

 

El tema de los valores está íntimamente ligado 

con la ética, aunque es materia de estudio de la 

disciplina filosófica llamada axiología (del 

griego axios, valor y logos, estudio o tratado). 

Los valores, que pueden ser de varios tipos: 

económicos, espirituales, religiosos, 

intelectuales, cognoscitivos, estéticos, cívicos, 

etc., forman parte entrañable de la vida del ser 

humano. El ser humano está tan unido a los 

valores que una de las definiciones que se han 

dado del hombre es que son seres o entes 

portadores de valores y que además valoran, 

formulan juicios de valor, que los enfrenta a una 

realidad de que se juzga si las cosas son buenas 

o malas.  

 

 Escobar, Albarrán y Arredondo (2007), 

indican que por medio de los valores y su puesta 

en práctica gracias a la libertad, decisión y 

esfuerzo se humaniza y se adquiere una 

dimensión ética, una eticidad. Así como en el ser 

humano se dan impulsos dominantes de 

destrucción, crueldad y sufrimiento, también se 

dan impulsos que permiten ingresar en el mundo 

de los valores, que hacen que se adquiera la 

dignidad y un pleno rango moral. En concreto 

enuncian que los valores representan los más 

elevados y nobles ideales que la humanidad ha 

venido persiguiendo a lo largo de su historia, a 

través de toda una serie de esfuerzos personales, 

así como de diversas luchas o revoluciones 

sociales que se han librada hasta el momento,  y 

que sin duda, se seguirán librando. Los valores 

se constituyen como tales, justamente porque 

expresan el concepto o idea de lo que es digno 

de considerarse como lo mejor, lo excelente, lo 

preferible o apreciado.  

 

 Uno de los problemas que se dan en torno 

a los valores consiste en saber si estos son 

universales, es decir, si valen para todos los seres 

humanos de todas las épocas y de todos los 

lugares, o por el contrario si son relativos o 

cambiantes con respecto a las distintas épocas 

históricas.  

 Surgen diferentes posiciones. Algunos 

pensadores se inclinan por la universalidad de 

los valores y otros por su relatividad histórica. 

Dada esa paridad, existen dos corrientes 

opuestas: la objetividad y subjetividad de los 

valores. La teoría defendida por los filósofos 

alemanes Max Scheler (1874-1928) y Nicolai 

Hartamnn (1882-1950), quienes consideraban 

que la forma de existir de los valores es objetiva, 

independiente de las opiniones y valoraciones 

humanas, que existen en sí y por sí, en un reino 

propio, existen por sí mismos. Los valores son 

entonces absolutos, inmutables e 

incondicionados. Son absolutos porque nunca 

cambian, son esencias parecidas a las ideas 

platónicas, realidades dadas de una vez por 

todas, eternas y ordenadas en cierta jerarquía 

también eterna e inconmovible. Son inmutables 

porque nunca cambian, son imperecederos. E 

incondicionados porque no dependen de los 

sujetos reales para existir, como no están 

condicionados por la existencia de cosas o seres 

humanos, su modo de ser es a priori. Los valores 

en esta concepción son universales.  

 

 Por otra parte está el subjetivismo, que 

considera que el valor de una cosa es otorgado 

por las personas sin tomar en cuenta al objeto. 

Sostiene que el valor se centra en el sujeto. Se 

valora solamente lo que se desea o agrada, cada 

cual tiene sus preferencias debido a la discrepancia 

que hay entre los gustos de las personas. El valor 

surge de los sentimientos, preferencias, 

aspiraciones, deseos e intereses de cada sujeto. Sus 

representantes son Francisco Brentano (1838-

1917) Y Federico Nietzsche (1844-1900) entre 

los que más se destacan. 

 

 Por su parte Simón (1981), dice que el 

valor es un aspecto del bien. Si el bien puede 

presentarse en la línea de la causalidad formal, 

en el orden de la especificación y si se tiene el 

bien como valor o en la línea de la causalidad 

final, en el orden de la ejecución y el bien se 

convierte en fin. Para él un valor es inmanente en 

el sentido de que corresponde a ciertas 

aspiraciones, donde se hace presente apreciar, 

gozar, se responden a ciertas necesidades del 

espíritu, a ciertas tendencias del ser vivo. Porque el 

valor aparece ya al nivel de la vida biológica y de 

la sensibilidad. Así mismo menciona que los 

valores tienen trascendencia y sobre 

determinación, que son superiores a los hechos y 

a los actos, que no provienen de ellos como una 

simple consecuencia, más bien provienen de una 

premisa o un efecto de su causa.  
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 Un valor supera al sujeto empírico, y para 

alcanzarlo se debe cambiar de nivel. Asimismo 

considera el carácter de transindividual en los 

valores, ya que el valor no es sólo valor para el 

ser, sino para todos. Cualquiera que sea el 

coeficiente de variabilidad que pudiera afectar a 

un valor determinado en las realizaciones que lo 

encarnan, aparece incluso en las figuras 

contingentes que reviste, con su exigencia de 

universalidad. Sin embargo, los valores no se 

observan sólo en su universalidad o 

particularidad. El planteamiento de este trabajo 

se dirige a mostrar la necesidad de integrar 

ambas perspectivas: la objetiva y la subjetiva. 

Aquí cabría destacar lo que propone Habermas 

(1984) al respecto: Intuitivamente los ámbitos de 

moralidad y eticidad pueden diferenciarse 

fácilmente: no podemos someter un mundo de la 

vida en su totalidad a una consideración moral, 

pues sujetos socializados no pueden adoptar una 

orientación puramente hipotética respecto de las 

formas de la vida y biografías en que su 

identidad se ha formado (Habermas, 1984). 

 

 La diferenciación de la que habla 

Habermas también implica la integración. 

Distinguir los estratos en los que se mueven la 

moralidad y la ética, permite asimismo observar 

las diferentes perspectivas adoptadas por el ente 

humano para desarrollar, comprender y expresar 

los valores. No es puramente idealizante 

(objetiva) o un constructo de la sociedad 

(subjetiva), sino que se alimenta y retroalimenta 

de ambas posiciones: el ser humano piensa y 

pone en acción los valores.  

 

 Las formas de la vida (o generalizando, 

la realidad) están integradas a las biografías 

(vivencias y experiencias del ser) para 

conformar la identidad del ente humano. Por lo 

tanto, no es nada más el elemento definido (la 

universalidad) el que propicia la expresión de los 

valores, sino que este interactúa con las 

circunstancias de tiempo y espacio (contexto) en 

el que se manifiesta una situación. Así, los 

valores mantienen su carácter universal, pero se 

adaptan de forma particular en el desarrollo de la 

historia. 

 

 Los valores no son definidos 

exclusivamente por las circunstancias históricas 

o sociales, sino que además son atemporales: 

existen por sí mismos en el conocimiento 

humano, pero se expresan en un suceso 

específico, en un lugar y tiempo específicos. 

 

Procesos cognitivos 

 

Los procesos cognitivos o funciones cognitivas 

como las describe Sternberg (1982) son 

actividades como la percepción de relaciones, la 

comparación y juicio de similitudes y 

diferencias, la codificación de información en 

formas cada vez más abstractas, la clasificación 

y categorización, y la búsqueda y recuperación 

de información de la memoria. El autor añade 

que, aunque para que haya conducta inteligente 

es necesario, pero no suficiente, disponer de 

diversas reglas y operaciones cognitivas en 

nuestro repertorio, también es necesario que 

estas reglas sean activadas en las situaciones  de 

problema, situaciones que, a su vez requieren 

forzosamente motivación y recuperación de 

información.  

 

 La cognición (o en términos generales, 

los procesos del conocer) se sitúa en un nivel 

ajeno y perteneciente a los factores cerebrales. 

Cuando se habla de cognición, también se habla 

de percepción, mente, etcétera. Conocer es un 

proceso abstracto. Para definir “cognición” se 

tomarán algunas generalizaciones propuestas en 

la historia de las Ciencias Cognitivas. 

 

 Los primeros planteamientos de las 

Ciencias y Tecnologías Cognitivas (CTC) sobre 

la cognición se propusieron desde el 

estructuralismo y su relación con la tecnología 

computacional: 

 

 Un cómputo es una operación realizada 

mediante símbolos, es decir, mediante elementos 

que representan algo […] El argumento 

cognitivista es que la conducta inteligente 

supone la capacidad para representar el mundo 

de ciertas maneras  (Varela, 2005). 

 

 Se centraba en el esquema simbolista. 

Además, se contemplaban teorizaciones sobre la 

inteligencia como capacidad esencial en la 

cognitividad. Lo anterior también presuponía 

una predominancia del cerebro en la cognición: 

la representatividad o re-creación del mundo (o 

de la realidad) estaba determinada por “la 

conducta inteligente”. 

 

 Los estudios cognitivistas o sobre la 

cognición se centraron en el desarrollo de 

mecanismos que reprodujeran la inteligencia y el 

funcionamiento del cerebro humano. 
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 Posteriormente, los resultados obtenidos 

en informática, computación y cibernética 

plantearon la posibilidad de algo más: los 

mecanismos no resultaban tan plenamente 

efectivos como el cerebro. Se propone una 

interacción con el contexto, ya que la 

inteligencia por sí misma no explicaba 

adecuadamente las habilidades o conductas 

cognitivas. 

 

 Cognición: la emergencia de estados 

globales en una red de componentes simples, a 

través de reglas locales que gobiernan las 

operaciones individuales y de reglas de cambio 

que gobiernan la conexión entre los elementos 

(Varela, 2005). 

 

 Esta redefinición del término y del 

campo de trabajo sobre los estudios cognitivos 

señala a la necesidad de incluir elementos 

propios de carácter vivencial-experiencial que 

no se habían contemplado. La emergencia se 

considera la interacción entre elementos dados y 

elementos percibidos: lo que ya existe con lo 

novedoso. 

 

 La nueva aproximación comienza a 

alejarse de la relación exclusivista con la 

cibernética. En esta etapa, la psicología juega un 

papel importante en la definición de la 

cognición. Las ciencias sociales, en general, 

comienzan a elaborar propuestas para delimitar 

el campo y llegar a un concepto más claro de los 

fenómenos cognitivos. Sin embargo, sigue 

planteándose el conexionismo. 

 

 La propuesta conexionista supone un 

estado de cosas en el que alguien hará algo en 

relación con lo programado ante una situación 

determinada. Es una fórmula que parece 

especificar la regla causa-efecto: reglas locales 

(grabadas en el cerebro) y reglas de cambio 

(sociales) gobernando un pensar ente una 

situación manifestada (contexto). Lo anterior, 

sin embargo, sigue señalando a un conjunto de 

elementos cognitivos determinados y repetidos: 

el sujeto piensa y actúa en relación a lo que se 

procesa, de acuerdo a cada situación anclada en 

un momento y lugar específicos. En otras 

palabras, a tal situación relacionada con tales 

participantes y en tal momento, tal respuesta. 

 

 La actual definición de la cognición 

desde las CTC no descarta lo anterior, pero 

señala que hay algo más a considerar. Cognición 

sería: 

 Acción efectiva: historia del 

acoplamiento estructural que enactúa (hace 

emerger) un mundo, a través de una red de 

elementos interconectados capaces de cambios 

estructurales durante una historia ininterrumpida 

(Varela 2005). 

 

 Los elementos estructurales ante una 

situación dada, además de los conceptos, 

interactuando con la vivencialidad y 

experiencialidad del sujeto cognoscente. Al 

considerar a la cognición como “acción efectiva” 

se manifiesta un nivel de renovación constante. 

Conocer se propone como un proceso 

ininterrumpido resultado de lo que se fue, lo que 

es y, en una proyección enactuante, lo que se 

será. Los diversos factores interconectados 

permiten la emergencia de un mundo (o 

realidad). El pensamiento, la memoria, las 

habilidades intelectuales, la atencionalidad y la 

percepción actúan de manera integrada para 

conocer. 

  

Tipos de pensamiento 

 

Serrano (1982) indica que son diversas las 

definiciones que existen, lo cual se comprende 

perfectamente, ya que depende del aspecto 

primordial que en él se considere, de la misma 

manera que un determinado objeto puede ser 

visto de diferentes maneras por una serie de 

personas, dependiendo del ángulo, de la 

distancia desde el cual dicho objeto es 

observado. Así pues, el pensamiento puede ser 

considerado (de forma intelectual) desde 

diferentes perspectivas, la definición que de él se 

dé, puede ser distinta con relación a otra 

definición que se sitúe desde un punto de vista 

diferente. Concluye que el pensamiento podría 

ser considerado como la actividad intelectual 

que realiza el hombre a través de la cual 

entiende, comprende, capta <alguna necesidad> 

en lo que le rodea. Pensamientos serían los 

resultados de su pensar como conceptos, juicios 

o raciocinios. 

 

 Dentro de las diferentes concepciones de 

la lógica y el pensamiento, enuncia que para una 

concepción materialista –dialéctica, tanto de las 

ciencias como de la realidad- el pensamiento es 

movimiento, de tal manera que el pensamiento 

que se detiene genera productos como obras, 

textos, ideologías y hasta verdades, pero al hacer 

esto ha dejado de pensar, es decir, el 

pensamiento ha dejado de existir.  
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 Es decir que todo pensamiento se 

movería dentro de determinados cuadros, con 

relación a ciertos polos o puntos de referencia (el 

análisis y la síntesis).  

 

 De forma coincidente Bourne, Ekstrand 

y Dominoswski (1985), en el libro Psicología del 

pensamiento afirman que el pensamiento resulta 

misterioso al tratar de definirlo, por lo que 

refieren varios autores para hacerlo, antes de dar 

su propia conceptualización. Entre ellos Gagné 

(1975), que dice que en cada ejemplo de 

pensamiento, probablemente entre la 

presentación de un problema y los intentos de 

solución, ocurren algunos componentes seriados 

de categorización de estímulos, formulación de 

hipótesis y toma de decisiones. Contrastando lo 

anterior con las actividades humanas como la 

memorización por rutina, en la cual el número y 

variedad de componentes de las actividades son 

relativamente pocos. Haber (1969), que habla de 

acciones internas o implícitas en los procesos 

que se efectúan antes de que la persona que está 

pensando, ejecute. Al final concluyen que el 

pensamiento era un concepto conductual, un 

término descriptivo sin ejecución que se aplica 

adecuadamente a ciertas actividades del hombre 

(y de los animales).  

 

 Por su parte Berlyne (1976), decide 

circunscribir su concepto sólo al referido al 

pensamiento dirigido y dice que por 

pensamiento quiere significar cualquier proceso 

que comprenda una cadena (esto es, una 

secuencia de dos o más miembros) de respuestas 

simbólicas. Las cadenas de respuestas 

simbólicas pueden adoptar varias formas y tener 

funciones diversas, por ejemplo el pensamiento 

autista. Lo cual ejemplifica con la ensoñación 

diurna o la asociación libre que se exige en el 

consultorio del psicoanalista. Parece tener la 

función de proporcionar satisfacciones sustitutas 

a través del valor de recompensa que se 

transfiere de las situaciones deseadas a las 

representaciones de estas situaciones. También 

hay cadenas de respuestas simbólicas que 

ocurren cuando se recuerda, por una u otra razón, 

una secuencia de eventos pasados, es decir 

pensando en los días que pasaron. El 

pensamiento dirigido es aquél que lleva a la 

solución de problemas. Es la región donde se 

superponen en pensamiento y el razonamiento. 

Por tanto, explica de alguna manera qué se 

entiende por razonamiento y qué significa 

respuestas simbólicas. 

 

Memoria 

 

La memoria para Lerner (2003), comprende los 

procesos mentales de registro, codificación y 

almacenamiento de las experiencias y la 

información. Se divide en memoria a corto plazo 

o de trabajo (manejo y manipulación activa de la 

información) memoria a largo plazo 

(información almacenada durante periodos entre 

minutos y varias décadas). Otras clasificaciones 

incluyen la memoria declarativa (explícita) y la 

no declarativa (implícita). La anatomía de la 

memoria implica a muchas estructuras neurales 

ampliamente distribuidas. El sistema de la 

memoria del lóbulo temporal medial 

(hipocampo, amígdala y las cortezas adyacentes 

relacionadas entorrinal, perrinal y 

parahipocampal, junto con sus conexiones con la 

neocorteza) está implicado en el procesamiento 

y el almacenamiento de la memoria a largo 

plazo.  

 

 Por otra parte para Lazorthes (1982) por 

el solo hecho de existir, todo sistema nervioso, 

ejerce tres funciones la de percepción, 

memorización y acción. La define como la 

posibilidad de fijar el presente y de evocar el 

pasado con precisión, además de mantener la 

unidad de nuestra personalidad gracias a la 

construcción de un pasado específico a la vez 

que personal. Él divide los tipos de memoria en 

inmediata, que dura de 30 a 40 segundos 

aproximadamente, indicando que no es una 

actividad mnésica, porque no llega a 

almacenarse, la ubica en persistencia de una 

actividad neurónica en la zona cortical sensorial 

y en las zonas asociadas, tras la recepción de un 

estímulo visual, auditivo o de otra naturaleza, 

donde los analizadores corticales son 

depositarios de una lábil huella mnésica; 

memoria de corto alcance o de hechos recientes, 

con duración de varias horas y, a diferencia de la 

anterior, exige un mantenido estado de alerta, 

atención o motivación; y la memoria de largo 

alcance o consolidada, ésta se almacena en el 

cerebro, probablemente a consecuencia de 

impulsos repetidos procedentes del sistema 

hipocampo-mamilar, no es un fenómeno 

definitivo, pero recibe perpetuamente retoques, 

puede reforzarse, mejorarse, completarse, una 

vez registrada esta memoria permanece de por 

vida, aun cuando llegue a resultar difícil 

encontrarla. 
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 Sternberg (1982) habla sobre el 

controvertido desplazamiento del empleo 

general del término memoria a la utilización de 

la palabra memorias, ya que en las últimas 

décadas los escritos actuales buscan referencias 

a la memoria a largo plazo, corto plazo, primaria, 

secundaria y operativa, entre otras, él afirma que 

aunque no se tiene un unicidad al respecto sí 

existe la necesidad de hacer ciertas tipificaciones 

o categorizaciones. Entre las que incluye está la 

de Tulving (1968) entre memoria episódica y 

semántica, la primera se refiere a los recuerdos 

de experiencias específicas, incluyendo no 

solamente la información acerca de 

acontecimientos ocurridos, sino también 

información sobre el momento y el contexto 

ambiental; y la segunda se refiere a la 

información almacenada en la memoria sobre 

propiedades o relaciones que son independientes 

de momentos o lugares determinados, la 

definición de una palabra, el conocimiento ce 

que el cielo generalmente es azul y las hojas en 

primavera generalmente son verdes, entre otros 

ejemplos.  

 

  También clasifica la memoria en 

operativa, de la cual dice parece haber sido 

empleada por primera vez en su aceptación 

moderna por Posner y Rossman para referirse a 

una colección de ítems activados procedentes de 

la memoria a largo plazo y mantenidos en estado 

activo durante la solución de un problema. Este 

concepto surgió no tanto como consecuencia de 

nuevas evidencias empíricas, sino como 

requisito lógico de un sistema de procesamiento 

de información.  

 

 Al citar nuevamente a Posner indica que 

todo procesamiento humano de información 

requiere que se siga con atención la entrada de 

estímulos y que se ponga dicha información en 

contacto con el material ya almacenado, 

advirtiendo que no existe razón alguna para creer 

que las características del sistema que 

intervienen en este proceso sean idénticas a las 

observadas en los estudios sobre la memoria a 

corto plazo. 

 

 Crespo (2001) da especificidad a los 

tipos de memoria icónica y ecoica. Enuncia que 

la memoria sensorial visual o memoria icónica 

presenta tres características o propiedades 

relevantes: su gran capacidad, su breve duración 

y la codificación sensorial o precategorial que en 

ella prevalece.  

 

 Afirma que el almacén icónico 

disponible es de capacidad virtualmente 

ilimitada, aunque su cuantificación no puede 

realizarse de manera absoluta, sino de forma 

relativa al conjunto estimular. Ya que no es 

posible que se cuantifique en términos absolutos 

el número de ítems que es posible almacenar, 

pues los porcentajes promedios de recuerdo se 

ponen en relación con el tamaño del conjunto 

estimular presentado. Con respecto a su 

duración, la información del almacén icónico se 

pierde rápidamente, este hecho ha sido 

demostrado utilizando dos técnicas 

experimentales: la de demora de la señal y la del 

enmascaramiento.  

 

 Describe la propiedad de la codificación, 

es decir, se refiere al formato que debe adoptar 

la información con objeto de ser almacenada en 

determinada estructura de memoria. A este 

respecto menciona que existe consenso al 

admitir que el tipo de codificación que prevalece 

en la memoria icónica es de naturaleza sensorial 

o precategorial, algunos elementos que se 

consideran son el espacio, color, brillo, tamaño, 

forma, etc., es decir que la memoria icónica 

almacena rasgos físico-sensoriales del estímulo 

que son anteriores a la categorización semántica 

(de ahí que se utilice el término precategorial o 

codificación).  

 

 Dentro de los correlatos fisiológicos de la 

memoria icónica está la de Sakkit (1975) quien 

consideraba la memoria icónica como un tipo de 

persistencia visual relacionada con la respuesta 

bioquímica de las células fotorreceptoras de la 

retina que prosigue una vez que ha desaparecido 

el estímulo. En concreto responsabiliza a los 

bastones retinianos como las células 

responsables del registro icónico, aunque no 

descarta la existencia de un icón brevísimo para 

los conos. La función de la memoria icónica es 

la de tener un mecanismo que permite la 

continuidad temporal de la percepción visual.  

 

 La memoria ecoica refiere al almacén 

sensorial auditivo. Los eventos auditivos tales 

como la comprensión del lenguaje serían 

imposibles si no se tuviera la habilidad para 

retener la información sensorial auditiva durante 

periodos más extensos de los que su simple 

duración física tiene. Al igual que la memoria 

icónica preserva durante breves momentos la 

información presente en el estímulo visual, que 

en este caso refiere a sonidos.  
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 Juega un papel importante en el 

almacenamiento temporal de los estímulos 

auditivos una vez que estos han desaparecido 

físicamente, la habilidad de retención puede ser 

incrementada o desarrollada con práctica. 

 

 Aranda (1990), dice que según la 

distinción de Tulving, la memoria episódica 

almacena el recuerdo de experiencias personales 

y sus relaciones temporales, mientras que la 

memoria semántica hace lo propio con los 

conocimientos del mundo en general, sin 

embargo, es difícil establecer una división 

tajante en vista de la reconstrucción, basada en 

la abstracción de la experiencia personal.  

 

 Por lo que toma a Baddeley para dar 

mayor precisión en los términos, él señala que la 

memoria semántica debe referirse a la estructura 

del conocimiento de cómo se almacena éste y de 

sus referencias cruzadas y de su clasificación. 

 

Habilidades intelectuales 

 

En el libro inteligencia humana de Robert J. 

Sternberg (1982), se menciona que una opinión 

generalmente aceptada en psicología cognitiva 

es que la inteligencia refleja tanto el 

conocimiento de la realidad que tiene una 

persona, como una serie general y más básica de 

habilidades para procesar la información que no 

depende del contenido de la información 

procesada.  

 

 Además, incluye algunos estudios o 

experimentos en su mayoría de Hunt, para poner 

de manifiesto las relaciones entre las habilidades 

de procesamiento de información y las medidas 

de habilidad.  

 

 El objetivo del dicho enfoque del estudio 

de las diferencias individuales consiste en 

ofrecer una estructura teórica para el análisis de 

la inteligencia humana, es decir, en lugar de 

considerar la habilidad como una <cosa> o rasgo 

que se refleja en el resultado global de un test, 

intentan aislar los proceso básicos perceptivos y 

cognitivos que distinguen a las personas con 

habilidad superior de aquéllas que poseen una 

inferior. 

 

 

 

 

 

 En su libro “Estructura del pensamiento 

dirigido” Daniel E. Berlyne (1976), dedica un 

apartado a la información y adaptación de la 

misma, de donde se extracta que  considera 

pertinente visualizar el pensamiento dirigido 

dentro de la perspectiva biológica, para lo que 

existen muchos lenguajes donde esto se puede 

hacer, sin embargo el que ofrece mayores 

ventajas es el de la teoría de la información, y 

dado que el pensamiento es un problema de 

manejo y procesamiento de información, esta 

teoría debería aportar datos que ayuden a 

aclararlo. De tal forma que la mayor parte de las 

aplicaciones de la teoría de la información a la 

psicología han descrito un animal como un canal 

que recibe determinado flujo de información a 

través de sus órganos sensoriales y que pasa esta 

información, a través de su sistema nervioso, a 

su equipo efector, donde emerge en forma de 

conducta, de este modo, dichas teorías se han 

concentrado en la transmisión de información 

entre la situación de estímulo externa y el patrón 

de respuesta puesto de manifiesto. 

 

Atención 

 

Rosenzweig (2005), descripta el concepto de 

atención como un estado de alerta o vigilancia 

que permite a los animales detectar señales. 

Según este enfoque la atención supone una 

actividad generalizada que sintoniza con las 

entradas sensoriales. Otra perspectiva que 

menciona considera la atención como el proceso 

que permite la selección de determinadas 

entradas sensoriales de entre otras muchas que 

compiten. Asimismo, se propone a otros 

investigadores que afirman que la atención es 

introspectiva, arguyendo que es un estado de 

concentración mental o esfuerzo que permite 

centrarse en una tarea particular.  

 

 Por otra parte, el autor especifica que 

ciertas regiones de la corteza cerebral han sido 

particularmente implicadas en la atención. La 

evidencia de ello proviene de la alteración 

atencional en personas o animales con lesiones 

corticales localizadas y de registro de la 

actividad eléctrica de células de diferentes 

regiones corticales mientras los animales 

atienden o esperan estímulos para obtener 

recompensas. Una región cortical que parece 

desempeñar un papel especial en la atención es 

el lobulillo inferiopariental del lóbulo parietal 

posterior.   
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 Zuluaga (2001), habla de la organización 

para la atención, que vincula al balance de 

estados (sueño-vigilia) y que se ancla 

predominantemente en los periodos de vigilia, 

en donde se van organizando los elementos 

neurofisiológicos y psicológicos que originan el 

proceso atencional. 
 

 La atención se va desarrollando como la 

habilidad de sincronizar el tiempo el estado de 

alertamiento con la información recibida por los 

sentidos, la atención selecciona qué información 

entrará en el cerebro y, consecuentemente, 

formará parte de la cognición y generará 

conocimiento en el individuo. 
 

 En la medida en que la organización 

visual y la mirada señalan el interés y la 

interacción con otros y la atención también se 

constituye como la unidad básica en la relación 

y el funcionamiento emocional. 
 

 El modelo sinactivo de organización 

explica cómo se incorporan en la interacción la 

sensación, la percepción y la orientación hacia 

un foco de interés que el sujeto puede a su vez 

seguir y mantener el tiempo justo para fijarlo. 

Este proceso de atención e interacción es 

reforzado por la repetición en el tiempo.  

 

 Existen otros autores más antiguos como 

Norman (1969), que refiere a William James y a 

sus estudios sobre atención para adentrarse en 

las interrogantes que surgen de esta 

delimitación. Por ejemplo considera dos tipos 

distintos de procesos a los que pueden atribuirse 

las limitaciones de la atención: uno, un proceso 

serial que sólo puede hacer una cosa a la vez, y 

el otro, un proceso paralelo que puede hacer 

cierto número de cosas simultáneamente, pero 

sujeto a cierto límite máximo en cuanto al 

número total de operaciones que puede 

consumar en un momento dado. 
 

Metodología a desarrollar 
 

La metodología es de investigación cuantitativa 

con alcance correlacional, para lo cual se 

procesó un análisis producto momento de 

Pearson. 
 

 Para conocer la información del 

respondiente se consideraron nueve 

signalícticos: edad, sexo, mano con que escribe 

habitualmente, estado civil, ingreso económico, 

profesión, nivel cultural, especialidad y 

semestre. 

 Las variables simples son numéricas de 

razón y se midieron de forma centesimal.  

 

 El primer eje consiste en los procesos 

cognitivos medidos a través de tipos de 

pensamiento (18), tipos de memoria (10), 

habilidades intelectuales (20) y habilidades 

relacionadas con la atención (14); el segundo eje 

la expresión de los valores en conductas y 

actitudes, medidos a través de valores (45), los 

cuales son incluidos en forma sencilla y con 

lenguaje coloquial. Teniendo un total de 116 

variables. 

  

 El alcance es correlacional, para lo cual 

se llevó a cabo un análisis Momento Producto de 

Pearson con un n 257, con un corte sigmático de 

.31  

 

Resultados 

 

Análisis de frecuencia y porcentaje de 

signalícticos 

 

La muestra seleccionada tiene edades que 

oscilan entre los 17 y los 65 años, presentándose 

más casos de personas con 20 años y siendo un 

caso único el de 65. En cuanto a sexo son más 

mujeres que hombres. La muestra está 

caracterizada en su mayoría por personas que 

escriben con la mano derecha, solteros, de 

ingreso económico y nivel cultural medio, sin 

hijos. El n muestral es de 257 sujetos. 

 

Análisis correlacional de los valores y las 

habilidades cognitivas 

 

En el análisis correlacional se procesaron los 

datos con el criterio del producto momento de 

Pearson con un nivel probable de error de 0.001, 

resultando un alto índice de correlaciones 

significativas, por lo que se estableció un corte 

sigmático de .31 como coeficiente correlacional, 

con el propósito de conocer las variables que 

realmente son pertinentes.  

 

 El eje de los valores expresados en 

conductas y actitudes, fue procesado contra el 

resto de las variables complejas para conocer de 

qué forma se relacionan.  
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La expresión de los valores en conductas y 

actitudes y tipos de pensamiento 

 

  
Ale

g Lib 

Co

m 

Bon

d 

Per

d 

Aut

e Soli 

Des

p 

Rac

i 
0.32 

0.3

2 
0.32 0.29 0.26 0.36 

0.3

7 
0.32 

Arti 0.29 
0.2

6 
0.24 0.32 0.31 0.24 

0.2

7 
0.15 

 

 Como se observa en la tabla anterior, la 

expresión de los valores en conductas y actitudes 

a través del pensamiento relacional que permite 

la vinculación y la integración de elementos, 

hace que los sujetos sientan alegría, sean libres, 

se muestren comprensivos,  siendo 

desprendidos, solidarios y auténticos. 

 

 Por otra parte el pensamiento artístico 

que se caracteriza por la exaltación de los 

sentimientos, aumenta en los sujetos la bondad y 

por lo tanto permite que puedan perdonar a los 

demás.  

  

 De lo anterior se infiere que la expresión 

de los valores en conductas y actitudes está 

apoyada en la forma en que los sujetos 

desarrollan también su pensamiento a través de 

los procesos cognitivos, lo que implica que no 

son cuestiones independientes. Los valores son 

elementos que pasan por procesos intelectuales. 

 

La expresión de los valores en conductas y 

actitudes y tipos de memoria 

 

  Aleg Grat Gen Sac Flex Aut Lib Com Bon Aut Sol Soc Res Lea Per 

Ico 0.32 0.3 0.3 0.26 0.38 0.36 0.35 0.37 0.22 0.35 0.35 0.31 0.31 0.37 0.32 

Rec 0.26 0.31 0.36 0.34 0.32 0.23 0.11 0.27 0.37 0.31 0.31 0.28 0.34 0.26 0.26 

Dec 0.26 0.36 0.28 0.21 0.23 0.26 0.15 0.34 0.31 0.34 0.32 0.33 0.16 0.29 0.29 

 

 Con respecto a los tipos de memoria, se 

observa que los sujetos tienden a sentir alegría 

al evocar imágenes, lo que les permite ser más 

flexibles sin perder su autenticidad. Sienten que 

son libres y esto eleva su autoestima y su sentido 

de perseverancia. Desarrollan la socialización y 

pueden poner en práctica la comprensión, 

solidaridad, lealtad y respeto hacia los otros. 

 

 Traer a la mente recuerdos en general 

proporciona al individuo un sentido de gratitud, 

generosidad, sacrificio y flexibilidad. Desarrolla 

en él la bondad y el respeto, lo que le permite 

socializar de forma más auténtica. 

 

 Es posible observar que la expresión de 

los valores en conductas y actitudes tiende a 

presentarse en la forma en que las personas traen 

a su mente hechos sucedidos, incrementando en 

ellos la comprensión hacia los semejantes, se 

sienten agradecidos y se permiten ser 

bondadosos, lo que les concede sentido solidario 

y auténtico. 

 

 De esto se infiere que la remembranza y 

evocación particularmente de imágenes y de 

hechos, así como los simples recuerdos 

intervienen en la expresión de los valores de los 

sujetos, porque en sus conductas y actitudes 

requieren tener presentes los actos y las 

situaciones. 

 

La expresión de los valores en conductas y 

actitudes y habilidades intelectuales 

 

 

  Grat Gene Prud Flex Com Sol 

Uso 

inf 
0.23 0.27 0.19 0.32 0.32 0.33 

Proc 

inf 
0.31 0.33 0.32 0.23 0.32 0.31 

 

 Desarrollar valores requiere de 

habilidades intelectuales como el uso y el 

procesamiento de la información, cuando éstas 

aumentan, también lo hacen la comprensión y la 

solidaridad con los otros. Sin embargo de forma 

particular el uso de la información requiere 

también de mayor flexibilidad y por su parte el 

procesamiento de la misma hace que los sujetos 

sientan gratitud, generosidad y sean prudentes, 

puesto que al tener un proceso más complejo con 

lo que se conoce no se toman riesgos de forma 

ligera. 

 

 De esto se infiere que el tener la habilidad 

de utilizar la información y procesarla, es decir 

no quedarse sólo con los datos, permite integrar 

elementos de la expresión de los valores en 

conductas y actitudes. 

 

La expresión de los valores en conductas y 

actitudes y habilidades relacionadas con la 

atención 
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 La estabilidad de pensamiento, como 

equilibrio mental trae a los sujetos alegría, les 

permite ser generosos, manifestar bondad, ser 

desprendidos, elevar su autoestima y flexibilidad 

con el pensamiento de los otros, así como 

participar integradamente con sus alters siendo 

más solidario y sociable. 

 

 De lo que se infiere que tener cierta 

consistencia o solidez en el pensamiento, no 

siempre refiere a que las ideas permanecen 

estáticas, sino que se adquiere robustez en la 

forma en la que se procesan los conceptos, esto 

implica que mejore la concentración y que la 

atención focalizada manifestada a través de 

equilibrio permita la expresión de los valores en 

conductas y actitudes. 

 

Conclusiones 

 

A partir de los resultados mostrados, se puede 

concluir que en la formación docente debe haber 

un desarrollo axiológico basado en el incremento 

de expresiones de los valores en conductas y 

actitudes; ya que la correlación entre ellos y los 

procesos cognitivos es fuerte. Lo que indica que 

hay que poner atención en el tipo de ser humano 

que se desempeñará como figura educativa 

frente a un salón de clase. Ya que la materia 

prima con que lleva a cabo los procesos áulicos 

son también personas.  

 

 La forma en que el futuro maestro se 

conduzca basado en valores, incrementa en él 

mismo los procesos cognitivos, que pueden 

concatenar en el desarrollo de sus estudiantes. 

No son cuestiones desvinculadas, ya que 

actualmente los maestros son sujetos de 

evaluación y ésta se concentra no de forma 

única, pero sí con gran peso en los 

conocimientos del campo disciplinar y en 

aspectos legales de su profesión, dejando un 

poco de lado la parte humana que debe tener al 

trabajar con personas. 

 

 Se concluye que la relación entre los 

valores y los procesos cognitivos se ve expuesta 

al afirmar que la expresión de los valores en 

conductas y actitudes está apoyado en la forma 

en que los sujetos desarrollan también su 

pensamiento, lo que implica que los valores son 

elementos que pasan por procesos intelectuales.  

 

 La remembranza y evocación 

particularmente de imágenes y de hechos, así 

como los simples recuerdos intervienen en el 

desarrollo de la expresión de los valores en 

conductas y actitudes. 

 

El uso y el procesamiento de información 

permiten integrar elementos de la expresión de 

los valores en conductas y actitudes. 

 

Focalizar la atención y mantener estabilidad en 

el pensamiento incrementan la expresión de los 

valores en conductas y actitudes. 
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Resumen  

 
La revolución digital marcó una nueva era para la comunicación, 

economía, cultura, política, denuncia social, y sobre todo para la 

educación. Los dispositivos móviles son parte de la vida del ser humano, 
siendo incluso parte esencial de sus actividades; sin embargo, en el 

ámbito académico se requiere reflexionar sobre el contexto para incluir 
la tecnología como alternativa para reforzar la enseñanza. El material que 

se presenta se encuentra relacionado con la línea temática Estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en la era digital, el cual se origina a partir de la 
necesidad de que la educación universitaria sea flexible e incluyente con 

la tecnología mediante un caso de estudio a partir de la integración de la 

plataforma moodle como herramienta de refuerzo de la cátedra 
tradicional. Este trabajo presenta la experiencia obtenida en la Unidad de 

Aprendizaje (UDA) metodología y elaboración de informes en la 

Licenciatura de Administración de la Calidad y la Productividad de la 
Universidad de Guanajuato, mediante una investigación experimental 

controlada aplicada a dos grupos (experimental y control) pertenecientes 

ambos al sexto semestre.   La metodología empleada consistió en las 

siguientes fases: a) Planteamiento del problema; b) Formulación de 

hipótesis; c) Realización de esquemas de trabajo de asignación a los 

grupos que conforman el experimento: en el grupo experimental se 
integraron los gadgets como parte evidencial así como de la planeación, 

y desarrollo de la investigación aplicada a estudio de caso durante el 

semestre agosto-diciembre 2016 y el uso de la plataforma Moodle; 
mientras que en el grupo de control se asignó un esquema de trabajo 

tradicional; d) recogida y análisis de datos, ambos equipos desarrollaron 

la investigación y su propuesta mediante el diseño de dos metodologías 
distintas; e) Realización de conclusiones mediante la realización de 

estudio comparativo de hallazgos, habilidades y competencias 

desarrolladas por parte de los alumnos. La contribución de esta 
investigación se orienta a las Estrategias de enseñanza - aprendizaje en la 

era digital, y permite conocer la respuesta de los estudiantes 

universitarios ante los recursos tecnológicos a favor de una educación 
dinámica, flexible y creativa. Los resultados obtenidos mostraron 

diferencias en cuanto al trabajo colaborativo, la presentación de las 

evidencias tradicionales (fotografía) con la estructuración de alternativas 
digitales como el video y/o documental; exponiendo a los estudiantes el 

uso de los gadgets en la educación, su importancia en la comunicación, y 

el desarrollo de habilidades cognitivas para el entorno virtual. 
 

Educación, procesos de aprendizaje, dispositivos móviles  

 

Abstract 
 

The digital revolution initiated a new time for communication, 

economics, culture politics, social complains, and more than anything 

else for education. The mobile devices nowadays form part of 
everybody’s life. They are an essential part of our activities. 

Nevertheless, in the academic context it is important to reflect about the 

possibilities and the context to include technology as an alternative to 
reinforce our teaching. The paper presented here is related to the thematic 

line Teaching-Learning Strategies in the digital era, the latter based on 

the necessity that university education needs be flexible and include the 
newest technology. The former is done through a case study including 

the platform Moodle as a modern tool to reinforce traditional teaching in 

a university course.  In this paper we present the experiences obtained in 
the course “Methodology for and Elaboration of Reports” taught in the 

BA program “Administration of Quality and Productivity” in the 

University of Guanajuato. This is done using an experimental research 
applied to two groups (experimental and control group) both belonging 

to the sixth semester.  The methodology used consisted of the following 

phases: a) Presentation of the problem. b) Formulating of the hypothesis. 
c) Presenting each group with their work assignment that was carrying 

out a research project: In the experimental group gadgets were integrated 

as evidential tool in the planning stage of the students’ research project 
as well as the development of the project, in this case study during the 

semester August to December 2016. In this group also, the platform 

Moodle was used in contrast to the control group that was taught with a 
traditional approach. d) Data collection and analysis: both teams 

developed their research project and its proposal through the design of 

two different methodologies. e) Presenting conclusions based on 
comparing findings, skills and competencies developed by students 

throughout the semester.  The contribution of this research is oriented in 

the field of teaching-learning strategies in the digital age.  It allows to get 
to know the reactions from the university students confronted with new 

technological resources favoring dynamic, flexible and creative 

education. The obtained results by exposing students to the use of gadgets 
in education, demonstrates its importance for communication, and the 

development of cognitive skills in a virtual environment 

 

Entrepreneurship, University Students, Entrepreneurial 
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Introducción 

 

El presente documento está integrado por tres 

partes fundamentales, la primera corresponde a 

la introducción donde se establecen los aspectos 

teóricos, referencias de autores así en base a dos 

aspectos que se integraron en el caso de estudio 

a la enseñanza universitaria: los dispositivos y la 

plataforma Moodle.  

  

  La segunda parte corresponde al 

desarrollo de la experiencia en la cual se describe 

la investigación experimental en base a la 

conformación de dos grupos (experimental y 

control), la metodología empleada y la 

estructuración de la Unidad de Aprendizaje 

(UDA) académica. Finalmente, la tercera parte 

corresponde a los resultados obtenidos y 

conclusiones del proyecto. 

 

  Para una mejor comprensión de la 

importancia de la tecnología en la enseñanza 

universitaria es importante reflexionar el 

contexto de los jóvenes universitarios, el cual 

está orientado a los avances de los dispositivos 

inteligentes que han logrado no únicamente 

restringirse a realizar llamadas sino como 

mencionan Cabrera Muñoz et al (2012, p.3) han 

desarrollado pantallas táctiles, un sistema 

operativo, la conectividad a Internet, 

reproductores de video, y acceso a redes sociales 

así como correo electrónico. Los gadgets son 

ahora parte de la vida cotidiana de los 

estudiantes, e incluso como algunos autores 

refieren extensiones de su mismo cuerpo. 

 

  El reto de la vinculación de la educación 

con la tecnología es para los universitarios 

quienes desconocen cómo utilizar los 

dispositivos en la educación, y para los docentes 

quienes en algunas ocasiones por la brecha 

generacional tienen resistencia a esta 

posibilidad; lo anterior debido al 

desconocimiento de las aplicaciones que 

cambian día con día.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 WEB 2.0 este tipo de web corresponde a mediados de la primera 

década de este siglo. Sustentada bajo unas conexiones a internet 
evolucionadas (ya teníamos ADSL), y mejores herramientas para 

desarrollar web, mejores servidores, etc., la web 2.0, también 

denominada "la red social", llena Internet de blogs, wikis, foros y 
finalmente, redes sociales. El objetivo de es la compartición del 

conocimiento, es la web colaborativa y ha sido uno de los atractivos 

principales para atraer a usuarios. 

Marco contextual 

 

Por otro lado, las certificaciones y acreditaciones 

como Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines 

(CACECA), Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIIES) 

que revisan y evalúan la calidad educativa de los 

programas educativos en México, han desatado 

aún más resistencia en los profesores en torno al 

uso de la tecnología ya que es un aspecto 

importante dentro del proceso de evaluación. En 

muchas ocasiones, se ha malinterpretado que las 

exposiciones académicas en programas como 

power point, prezzi, etc., es certeza de la 

aplicación de la Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC); esto sin reestructurar 

actividades, tareas o contenidos para este 

entorno, sino sólo se utiliza el software como 

recurso visual correspondiendo en realidad a la 

clase magistral tradicional profesor-alumno. En 

las instituciones educativas se cuentan con 

plataformas Moodle para educación; el recurso y 

los cursos de capacitación para la academia 

existen, el problema es que se requieren nuevas 

formas de enseñanza y evaluación. Las 

plataformas virtuales comparten aspectos de la 

cátedra tradicional como la programación, 

objetivos, contenidos, actividades, instrumentos 

de evaluación. La diferencia radica en que en los 

ambientes virtuales la estructura de los cursos es 

flexible, el rol del profesor es diferente ya que es 

un guía, facilitador y mediador, así como la 

administración de los contenidos que puede ser 

asincrónica. En este sentido, si el profesor 

integra las alternativas como los chats abiertos, 

videos que permitan evidenciar el trabajo de los 

alumnos de forma colectiva o individual, etc., el 

aprendizaje es más efectivo, eficiente y atractivo 

(Salinas, 2004, p.14). Vale la pena recordar que 

las plataformas se encuentran en la WEB.021 en 

donde a diferencia de la WEB.01 2, el usuario es 

interactivo en tiempo real o no, por lo tanto, no 

se debe confundir las plataformas con espacios 

de almacenamiento de documentos por parte del 

profesor exclusivamente; es un espacio de 

comunicación en donde el usuario puede ser 

creativo, y el profesor es un guía en la 

construcción de su propio conocimiento. 

 

2 WEB. 01 es la web primitiva, la del siglo 20, era aquella que se 

caracteriza principalmente por ser unidireccional y realizada sobre 
contenidos estáticos. Las primeras páginas que vimos en Internet 

publicaban contenidos de texto que, una vez publicados, no se 

actualizaban salvo que el "webmaster" modificase dichos 
contenidos y volviese a subir la web de nuevo a internet.  

http://www.estudioseijo.com/noticias/web-10-web-20-y-web-

30.htm 
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  Los entornos virtuales, como ya se ha 

revisado exigen que se revisen las estrategias 

docentes, y como lo menciona Cabrera Muñoz et 

al (2012, p.3) “aprender cómo incorporar los 

dispositivos móviles al proceso educativo; pues 

es un hecho que implican habilidades que no 

necesariamente tienen los maestros e inclusive 

alumnos a pesar de haber utilizado 

computadoras durante estos últimos años”. 

Marrioti (2010, p. 49) opina al respecto: “la 

tecnología en la educación siempre ha 

representado una revolución en la pedagogía y 

didáctica se debe, por lo que en palabras del 

autor evitar la pasividad del alumno, porque es 

indispensable una respuesta para cerrar el 

circuito comunicacional, y para lograrlo, alentar 

la participación y el contacto con los miembros 

del grupo”. Es importante que el uso de la 

tecnología, lejos de aislar al destinatario, lo 

invite al diálogo, la reflexión compartida y el 

respeto por la diversidad de opiniones. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la 

investigación que se presenta es experimental, 

descriptiva, exploratoria de enfoque cualitativo 

aplicado a un caso de estudio en la enseñanza 

universitaria. Se implementó el grupo 

experimental y el de control, con la finalidad de 

evaluar tres aspectos: el aprendizaje, el trabajo 

colaborativo, y la calidad del trabajo en cuanto a 

originalidad y fuentes, presentación de 

evidencias y desarrollo de habilidades 

cognitivas. 

 

Metodología  
 

La presente experiencia se orienta a las 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje en la era 

digital, ya que actualmente es fundamental para 

la académica compartir casos de estudio donde 

se pueda describir y explicar cómo se puede 

desarrollar un programa académico con la 

intervención de la tecnología. 

 

  El caso de estudio se establece en la UDA 

Metodología de la investigación y Elaboración 

de informes en el sexto semestre en el período 

agosto-diciembre 2016 en la Licenciatura en 

Administración de la Calidad y la Productividad, 

en la División de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de 

Guanajuato. 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La Universidad de Guanajuato cuenta con la 

plataforma moodle en donde se puede diseñar 

salones virtuales para reforzar el aprendizaje 

visto de forma presencial, así como el desarrollo 

de las habilidades cognitivas y competencias 

tecnológicas básicas y profesionales. Sin 

embargo, pese a los esfuerzos de capacitación 

docente en el rubro tecnológico, los docentes en 

su mayoría no están utilizando este recurso 

tecnológico de forma permanente; y muchos de 

los estudiantes no conocen esta alternativa.  

 

  Por otro lado, la UDA de Investigación y 

Elaboración de Informes se plantea dentro de un 

nuevo modelo educativo basado en 

competencias, en donde la integración de las TIC 

es un elemento descrito dentro de la carta 

descriptiva.  

 

Objetivo 

 

Identificar los beneficios de los dispositivos 

móviles en la educación a través de una 

investigación experimental cualitativa, 

descriptiva, y exploratoria utilizando la técnica 

de grupo experimental y testigo; además de 

promover el uso de la plataforma Moodle para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en los 

estudiantes mismos que inciden en el proceso de 

aprendizaje y apropiación del conocimiento. 

 

Hipótesis 

 

El uso de la plataforma Moodle permite al 

estudiante mejorar sus habilidades cognitivas de 

planeación, toma decisiones, trabajo 

colaborativo, y solución de problemas, siendo 

una alternativa de aprendizaje atractiva y 

convirtiendo el uso de los dispositivos móviles 

en una herramienta para apoyo de un aprendizaje 

flexible, dinámico y creativo. 

 

  La metodología empleada en el 

experimento fue la siguiente: 

 

1. Planeación de los contenidos y 

definición de la investigación del estudio 

de caso. Se seleccionó el método de caso 

ya que de acuerdo con Dieck Assad 

(2011:125) es efectiva en el desarrollo de 

habilidades del aprendizaje en el alumno, 

así como en la transferencia del 

conocimiento y la tecnología. 
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2. Sesión informativa y conformación de 

equipo experimental y control, con un 

total de 8 estudiantes por equipo. 

3. Especificación de plan de trabajo para los 

grupos experimental y de control, 

mismos que se muestran a continuación 

en la tabla 1 y 2: 
 

 
 

Tabla 1 Plan de trabajo experimental 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

  En la tabla 1 se explican los puntos 

sistematizados del plan de trabajo del grupo 

experimental, en él se integra el salón virtual de la 

UDA dentro de la plataforma moodle y se especifican 

las actividades y recursos que los estudiantes tienen 

para llevar a cabo la investigación de caso asignado 

previamente desde el comienzo del curso. 

 

 
 
Tabla 2 Plan de trabajo del equipo testigo o control 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

  En la tabla 2 se explican los puntos 

sistematizados del plan de trabajo del grupo 

testigo o control, a diferencia del experimental 

los puntos establecidos corresponden a la forma 

tradicional (presencial) de impartir la UDA sin 

consideración del uso de la plataforma, pero 

coincidiendo en la asignación del caso de estudio 

desde el comienzo del curso. 

 

1) Dinámica de cierre 

 

Al término del proyecto de investigación, se 

realizó una dinámica de cierre mediante una 

mesa de discusión sobre las metodologías 

implementadas. En el grupo experimental se 

expusieron tres dificultades para los alumnos: el 

control del tiempo mediante calendarización 

para el trabajo colaborativo, la reflexión crítica 

de su autoevaluación ya que es una actividad que 

no habían experimentado anteriormente, y el 

diseño del documental utilizando los 

dispositivos móviles. En el grupo de control o 

testigo las dificultades que se registraron fueron: 

trabajo en equipo colaborativo con respecto a la 

repartición de tareas específicas, la no 

retroalimentación de los integrantes, 

dependencia del profesor para revisar 

contenidos. 

 

2) Exposición de trabajo final 

 

En esta última etapa presentaron ambos grupos 

en una misma sesión, al final se realizó una mesa 

de discusión para conocer que modalidad 

consideraban más creativa y en cuál consideran 

que ellos son quienes construyen el 

conocimiento. La opinión del 81.25% 

estudiantes se orientó a la metodología utilizada 

en el grupo experimental, para lo cual 

consideraron relevante los siguientes aspectos: 

 

1. Uso de los dispositivos como evidencia 

del trabajo realizado. 

2. Responsabilidad mayor en el estudiante 

cuando se compromete a la búsqueda de 

materiales bibliográficos. 

3. Se minimizan los problemas de trabajo 

en equipo ya que la comunicación virtual 

es más fácil que la presencial, derivado 

de la dificultad por coincidir en un sitio 

determinado dado que tienen horarios 

distintos. 

4. El manejo de la plataforma es más 

dinámico, gracias a que los alumnos 

diseñaron en conjunto con el profesor las 

actividades. 
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5. Consideran que la autoevaluación 

requiere de una perspectiva crítica de su 

propio aprendizaje. 

6. El uso de las aplicaciones para el 

documental dio origen a propuestas 

creativas dentro del ámbito educativo. 

 

 El 18.75% de los alumnos restantes, 

refirieron problemas en el uso de las 

aplicaciones y funcionamiento de la plataforma 

Moodle. 

 

Marco teórico 

 

A continuación, se presenta de forma sintética y 

ordenada los apartados epistemológicos que 

sustentan el trabajo. 

 

1. Los dispositivos móviles y educación 

universitaria 

 

La concepción de los dispositivos ha cambiado 

en la sociedad en menos de una década, el 

teléfono que antes era un simple medio de 

comunicación personal; ahora permite la 

conexión, envío de documentación, respaldo de 

información, transacciones financieras, 

videollamadas, y vinculación con redes sociales 

en tiempo real; trascendiendo las barreras 

geográficas e incluso de lenguaje. 

 

  Hace poco era un problema la cobertura 

de la conexión en nuestro país, lo cual ha 

mejorado gracias a los esfuerzos de las entidades 

y las iniciativas que aún enfrentan este reto en 

las comunidades rurales y más alejadas. La 

mayoría de las instituciones cuentan con 

conexión libre lo cual es una ventaja para los 

usuarios, ya que anteriormente era limitado el 

acceso a internet, lo que antes era un lujo ahora 

es una necesidad. En el ámbito educativo, es el 

momento para el aprovechamiento de 

aplicaciones, funciones e incluso efectos que 

proveen los dispositivos para que sean 

herramientas a favor de procesos de enseñanza 

más dinámicos e interactivos, sin olvidar que son 

el medio no la finalidad del aprendizaje. 

Retomando a Cabrera Muñoz et al (2012, p.3) es 

fundamental reconocer que el conocimiento de 

la existencia de los recursos tecnológicos no 

establece por si solo un avance en el 

mejoramiento del aprendizaje, sino que es 

necesario diseñar alternativas para que el 

potencial de su uso sea en beneficio personal y 

colectivo. 

 

  Ramos et al (2010, p. 202) mencionan 

que: “los jóvenes que hoy se encuentran 

estudiando los primeros años de una licenciatura 

son parte de una generación que piensa y 

aprende de manera interactiva, les gusta explorar 

todo lo que llega a sus manos, están en constante 

comunicación y continuamente se están 

moviendo ya sea física o virtualmente por lo que 

es común verlos utilizando dispositivos móviles 

como celulares, asistentes digitales personales, 

consolas de videojuego portátiles y 

reproductores multimedia móviles para 

comunicarse, compartir información, navegar 

por la red, escuchar música, leer libros, jugar y 

adentrarse a realidades virtuales entre otras 

cosas”.  

 

  Por su parte Herrera M. (2009, p. 2), 

expone que las TIC se han incorporado a la 

educación universitaria por las siguientes 

razones: 

 

a. Poseen una gran capacidad 

comunicativa, que permite estimular los 

canales sensoriales a través de códigos 

visuales y auditivos principalmente, 

aunque ya existen avances importantes 

en otros canales. 

b. Ofrecen acceso a innumerables recursos 

documentales tales como bibliotecas 

virtuales, diccionarios, bases de datos, 

materiales didácticos, entre otros. 

c. Forman parte de la práctica cotidiana de 

comunicación e interacción que tienen 

los jóvenes con su entorno social. 

Internet, hi-five, Messenger, my space, e-

mail y la telefonía móvil, son medios que 

gozan de una muy alta popularidad entre 

los estudiantes universitarios en sus 

actividades escolares y de socialización. 

d. Adquieren cada vez mayor importancia 

en el currículo académico, pues el 

manejo de software es necesario en la 

formación universitaria y en el ámbito 

laboral.  

 

  Lo anterior fundamenta la necesidad de 

promover el constructivismo en los estudiantes, 

que sean parte fundamental del aprendizaje, así 

como el impulso de las habilidades cognitivas 

responsables de facilitar y adquirir el 

conocimiento, y de su reutilización de forma 

sistemática (Reed, 2007).  
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  Estas a su vez se dividen de acuerdo a 

Hernández (2001) en básicas que se refieren a 

ciertos procesos primarios para ampliar el 

conocimiento como obtención y recuperación de 

información, organización, análisis, 

transformación y evaluación; y superiores que 

refieren a acciones específicas del individuo que 

involucran la reflexión crítica y el diseño 

creativo para la solución de problemas y toma de 

decisiones. 

 

  Siguiendo con Hernández (2001), 

establece la existencia de tres fases para el 

desarrollo de la habilidad cognitiva: la primera 

consiste en el desconocimiento de esa habilidad; 

en el segundo se adquiere mediante la práctica, 

finalmente la habilidad se interioriza por lo que 

su aplicación posterior de forma automática y 

fluida. Ahora bien, el aprendizaje móvil es un 

fenómeno que tiene su origen en la necesidad de 

usuarios que de acuerdo con Ramos et al, (2010, 

p. 203) “buscan el acceso al conocimiento desde 

cualquier lugar y en cualquier momento….es un 

medio de aprendizaje que se basa en recepción o 

entrega de información con apoyo de la 

tecnología móvil y que se lleva a cabo en 

diferentes contextos”, como se muestra en la 

tabla 3. 

 

 

Tabla 3 Guión temático de la entrevista.  

Fuente: Ramos et  al (2010, p. 203) 

 

  En la tabla anterior, los autores Ramos et 

al (2003) describen diversas actividades mismas 

que señalan como categorías; y la relación con 

las aplicaciones tecnológicas a través de las 

cuales se llevan a cabo; finalmente mencionan 

los servicios que brindan estas aplicaciones. De 

esta forma se puede comprender la relación 

existente para poder llevar a cabo tareas 

específicas en el aprendizaje móvil. 

2. Las plataformas educativas 

 

Cesteros (2009, p.2) define “una plataforma e-

learning, plataforma educativa web o Entorno 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es una 

aplicación web que integra un conjunto de 

herramientas para la enseñanza-aprendizaje en 

línea, permitiendo una enseñanza no presencial 

(e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-

learning)”. Existe una gran diversidad de 

términos como: aprendizaje en red, 

teleformación, e-learning, aprendizaje virtual, 

etc.; todas ellas como lo menciona Cabero 

Almenarase (2006, p.2) se refieren a la 

formación que utiliza la red como tecnología de 

distribución de la información, sea esta red 

abierta (Internet) o cerrada (intranet). Estos 

medios sugieren un aprendizaje interactivo, 

flexible y accesible para los usuarios, ya que es 

aquí donde interacciona profesor y alumno. 

 

  Es importante diferenciar como lo 

establecen Hernández, R. y Morales M. (en 

Cabrera Muñoz et al, 2012, p. 5) entre los 

términos de e-Learning, de acuerdo a estos 

autores en el primero se tiene una conexión física 

pero los contenidos están en zonas distintas, 

mientras que en el m-Learning la información o 

contenidos se accede independientemente de la 

zona y puede hacerse en movimiento estando por 

lo tanto disponible en cualquier momento que se 

desee. 

 

  Con respecto a la complejidad de la 

docencia en el ámbito virtual, Haron y Jones 

(citados en Barberá y Badia, 2005, p. 4) 

establecen cinco niveles de uso de la tecnología 

de los que se desprenden diferentes habilidades 

requeridas en cada uno de ellos: el nivel 

informativo, relacionado con la aportación de 

información básica para el alumnado 

(calendario, programa, apoyos, etc.); b) el nivel 

suplementario, en el que se incluye parte de la 

información en formato electrónico del curso 

impartido; c) el nivel esencial, en el que el 

alumnado recibe toda la información vía web; d) 

el nivel compartido, en el que se comparte la 

docencia presencial y la virtual, lo que exige una 

coordinación entre ellas, y e) el nivel inclusivo, 

en el que toda la información, pero también la 

comunicación que se tiene entre profesores y 

alumnos, es de tipo virtual. 

 

  Los procesos de aprendizaje siguiendo 

con Barberá y Badia (2005, p. 5) son diferentes 

en al ámbito presencial que el virtual.  
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  En la cátedra presencial tradicional, el 

estudiante recibe la orientación del profesor 

quien establece las directrices y temporalidad de 

los objetivos, contenidos y de las actividades; en 

este sentido el alumno no es parte activa del 

conocimiento, sino que sólo recibe instrucciones 

(ver Tabla 4). 

 

 
 
Tabla 4 Actividades virtuales de enseñanza y aprendizaje 

Fuente: Barberá y Badia (2005, p. 10) 

 

  En la tabla 3 se expone que las 

actividades virtuales generan el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades cognitivas. En 

contraste, en la modalidad virtual es el alumno 

quien interpreta, planifica las actividades, tareas, 

interacción con otros usuarios, y en muchas 

ocasiones son responsables de la selección de los 

contenidos que sustentan su aprendizaje. 

Aunado a lo anterior si se trata de un curso 

asincrónico, deberá adquirir ciertas habilidades 

como: autorregular su propia calendarización 

para cumplir con los objetivos planteados, 

autoaprendizaje, desarrollo de trabajos de tipo 

colaborativo, así como la autoevaluación. La 

realización de las actividades virtuales exige 

nuevas formas de organizar la interacción entre 

el profesor, los alumnos y los contenidos. El 

aprendizaje generalmente no requiere del 

profesor; como le mencionan existen diversos 

tipos de aprendizaje Barberá y Badia (2015, 

p.10) “en la instrucción virtual impartida 

mediante el ordenador el profesor se convierte 

principalmente en un transmisor de información; 

en el aprendizaje virtual cada estudiante va 

elaborando un proyecto de trabajo con la ayuda 

directa del docente”. En el aprendizaje mediante 

cooperación virtual el núcleo central de la 

actividad está situado en la interacción 

colaboradora virtual entre los estudiantes, como 

sucede con el aprendizaje. 
 

 Como lo mencionan los autores 

referenciados anteriormente, en estos tipos de 

aprendizaje se realiza mediante el debate virtual. 

Finalmente, la resolución de problemas en el 

ambiente virtual se centra problemáticas 

definidas o abiertas, y que pueden presentarse de 

forma individual o colaboradora. 

Análisis y Resultados 

 

Los docentes de la educación superior requieren 

del diseño de nuevas estrategias de enseñanza - 

aprendizaje en la era digital, debido a que este es 

el contexto actual de los jóvenes universitarios y 

de las próximas generaciones como los nativos 

digitales.  Es evidente que la tecnología avanza 

a pasos agigantados comparado con el tiempo 

que la academia en las instituciones requiere 

para ajustar o actualizar los programas 

académicos; sin embargo, se puede adoptar los 

recursos virtuales para reforzar el aprendizaje ya 

que no es necesario cambiar los contenidos 

teóricos, sino adoptar un nuevo medio para 

comunicarlos y guiar al estudiante a que 

construya su propio conocimiento. 

 

  La investigación en el ámbito educativo, 

de lo que es o no pertinente debe estar 

fundamentada y sustentada en el usuario; es por 

esto que se debe conocer la opinión de los 

estudiantes en cuanto a la vinculación de la 

cátedra con los recursos tecnológicos que 

ofrecen las plataformas virtuales, así como el uso 

de los dispositivos orientados a este fin y no 

exclusivamente al ocio.   

 

  Atendiendo a lo anterior, se implementó 

este proyecto en donde la mayoría de los 

universitarios se encuentra a favor de una 

educación dinámica, flexible y creativa; en 

donde se involucren aplicaciones que les ofrecen 

los dispositivos móviles para enriquecer los 

proyectos de investigación y mejoren las 

habilidades y competencias referentes a la 

solución de problemas, discriminación de 

información, planeación, y trabajo colaborativo. 

 

  Otra cuestión que se debe señalar, es que 

las plataformas educativas pueden favorecer el 

aprendizaje de las UDAS referentes a la 

investigación; es decir no tienen que ser 

específicamente de naturaleza informática para 

poder vincular el conocimiento con la 

tecnología, ya que esta última es el medio no el 

fin.  

 

Conclusiones 

 

El acceso a la plataforma moodle permitió la 

observación directa de las participaciones, así 

como el desarrollo sistematizado del aprendizaje 

y de los recursos que se exigieron como tareas o 

actividades a desarrollar.  



27 

Artículo                                                                                       Revista de Gestión Universitaria 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 20-28 
 

  

ISSN 2523-2495 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

SANCHEZ–RAMOS,  Ma. Eugenia, BARRADAS-BRIBIESCA, Ingrid. 

Integración de los dispositivos móviles en la enseñanza universitaria a 

través de la plataforma Moodle.  Revista de Gestión Universitaria. 2018. 

  Fue importante conocer el número de 

accesos por equipo y de forma individual dentro 

de la plataforma, así como la funcionalidad del 

sitio en cuanto a almacenamiento y fallas de 

comunicación. Se realizó la observación de las 

actividades teniendo en cuenta el cumplimiento 

de los requerimientos descriptivos y 

explicativos, así como en las evidencias la 

capacidad de reflexión en las conclusiones. En 

las actividades se revisaron los aspectos 

referentes a las habilidades cognitivas. Los 

diseños de instrumentos cualitativos sugieren la 

consideración de las evidencias y de los medios 

para obtenerlos, es aquí donde los alumnos 

explotaron los dispositivos y las ventajas que 

tienen en la investigación como: vídeos y audios 

(entrevista, grupo de discusión), búsqueda de 

información de Internet, el uso de la aplicación 

de videocámara para grabar las intervenciones.  

 

  La comunicación en el grupo 

experimental fuera de la cátedra fue posible 

mediante el correo electrónico y redes sociales. 

Se utilizó el chat para conocer las opiniones y 

establecer el cronograma de actividades, así 

como para definir tiempos de entrega de las 

actividades.  

 

  La estrategia para la validación de las 

opiniones obtenidas de la mesa de discusión se 

realizó con el método hermenéutico y de 

triangulación. En este proyecto se orientó a que 

las actividades se relacionaran con habilidades 

básicas necesarias para el aprendizaje como la 

búsqueda y selección de información, 

planeación y organización, análisis de los 

resultados, evaluación y autoevaluación.  

 

  Las habilidades cognitivas superiores 

como la toma de decisiones refiriendo una 

postura crítica para el análisis de las situaciones, 

y de solución de problemas se integraron en la 

propuesta de mejora tomando en cuenta la 

originalidad y pertinencia. El aprendizaje móvil 

integra la aplicación de los dispositivos, 

coadyuvando a que los estudiantes desarrollen el 

autoaprendizaje y la búsqueda de información; 

así como exponer nuevos usos a la tecnología en 

favor de la educación. 

 

  El proyecto presentado demuestra que la 

hipótesis planteada es verdadera, que la 

incorporación de las plataformas y dispositivos 

pueden ser de gran utilidad para los docentes 

debido a que se desarrollan competencias que 

son necesarias en el ámbito profesional. 

  La cátedra tradicional en donde el 

profesor provee la información, específica los 

contenidos y evalúa bajo su propio criterio no 

genera reflexión, desarrollo de sentido crítico, 

resolución de problemas, trabajo colaborativo, 

toma de decisiones, y por supuesto limita el 

autoaprendizaje. En este sentido, la educación 

debe avanzar a nuevos paradigmas que vayan 

acorde con las nuevas generaciones, y el 

aprovechamiento de la ciencia y tecnología el 

cual se encuentra cambiando de forma 

permanente. 
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Resumen  

 

En el artículo se explora la importancia e impacto que 

puede tener el aprendizaje explícito del vocabulario de alta 

frecuencia en el aprendizaje del Francés como Lengua 

Extranjera y como la “repaso espaciado” puede facilitar 

dicha labor. La metodología utilizada es análisis 

estadístico a través del test X-Lex en su versión en francés 

aplicado a los estudiantes de nivel principiante del curso 

de francés que se otorga en la Universidad Tecnológica de 

Calvillo. El proyecto busca aportar una técnica innovadora 

y eficiente para mejorar el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, en particular a través de una herramienta 

simple y con capacidades multimedia, la cual ha 

demostrado además un gran potencial para favorecer la 

memorización en diversos ámbitos, incluido el del 

vocabulario de lenguas extranjeras. 
 

Vocabulario, Aprendizaje, Memorización, Francés, 

Repetición 

Abstract 

 

In the article we explore the relevance and the possible 

impact that the explicit “high frequency vocabulary” 

learning might have in the French as a Foreign Language 

learning process and how the “spaced repetition” could 

facilitate it. In the study, the statistics analyse 

methodology has been used, based upon the results of the 

French version of the X-Lex test. This project looks 

forward to offer an innovative and efficient technique to 

improve the learning process of foreign languages 

learning, particularly by using a simple and multimedia 

enabled tool, which has also shown great potential to 

facilitate memorization in various fields, including the 

vocabulary of foreign languages. 

 
Vocabulary, Learning, Memorization, French, Repetition 
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Introducción 

 

La Universidad Tecnológica Calvillo (UTC), 

establecida en 2013 en Calvillo, estado de 

Aguascalientes, actualmente ofrece seis 

programas educativos dirigidos a la formación 

de Técnicos Superiores Universitarios (TSU, 

diploma equivalente al DUT en Francia). 

 

 Con el fin de proporcionar a los 

estudiantes de la UTC experiencias académicas 

y profesionales internacionales, el Departamento 

de Idiomas ofrece cursos de inglés para todos los 

estudiantes y también cursos de francés 

opcionales para aquellos que deseen tener la 

oportunidad de llevar a cabo un proyecto de 

movilidad en un país de habla francesa. 

 

 MEXPROTEC es un acuerdo bilateral 

entre los gobiernos francés y mexicano dirigido 

a la formación de profesionales mexicanos en 

Francia. La modalidad más conocida de 

MEXPROTEC es su programa de movilidad, 

diseñado para permitir que los estudiantes de 

diferentes universidades tecnológicas obtengan 

una beca (que incluye transporte, matrícula, 

seguridad social y gastos de subsistencia), para 

obtener un título de Licencia Profesional en 

Francia al término de sus estudios de TSU. El 

proceso de obtención de la beca incluye 

diferentes etapas de selección.  

 

 Una de estas etapas implica la obtención 

de un nivel B1 en francés de acuerdo al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER) (Consejo de Europa, 2002) a través de 

la aplicación del Examen de Conocimientos del 

Francés (Test de Connaissance du Français) o 

TCF por sus siglas en francés.  

 

 Dicho examen incluye 3 pruebas 

obligatorias (Comprensión oral, Estructuras del 

idioma [gramática y vocabulario], comprensión 

escrita) y 2 opcionales (Expresión oral y 

expresión escrita). Por cada una de las pruebas 

individuales se obtiene una puntuación numérica 

y su equivalente en el MCER (A1, A2, B1, B2, 

C1 o C2); además de la obtención de una 

puntuación numérica global y su equivalente 

respectivo en el MCER. 

 

 Bajo las políticas del programa 

MEXPROTEC, es requerido que los candidatos 

obtengan nivel B1 global, así como en cada una 

de las 5 pruebas del TCF para acceder a la 

siguiente etapa del proceso de selección. 

 Sin embargo, según los resultados 

obtenidos por los estudiantes de la UTC en el 

TCF: 

 

– En 2015, 6 de 8 candidatos obtuvieron 

un nivel B1 global, sin embargo, 

ninguno obtuvo el nivel B1 en las 5 

pruebas del TCF. 

– En 2016, aunque los 6 candidatos 

obtuvieron un nivel B1 global, ninguno 

obtuvo el nivel B1 en las 5 pruebas. 

 

 Por lo tanto, si dicho requisito no es 

cumplido, el objetivo de alcanzar una de estas 

becas se ve frustrado. 

 

 Diferentes causas pueden ser atribuidas a 

la no obtención del nivel requerido: 

 

– La falta de contacto con la cultura 

francófona y con hablantes francófonos, 

situación que dificulta la práctica del 

idioma. 

– Una carga horaria insuficiente para 

lograr el nivel de dominio del idioma y 

las restricciones institucionales debidas a 

la falta de presupuesto. 

– Una metodología de 

enseñanza/aprendizaje no adaptada al 

contexto o simplemente errónea. 

 

 Debido a que, según los estándares 

institucionales, la metodología de 

enseñanza/aprendizaje parece adecuada, ante la 

dificultad de acercar hablantes francófonos a la 

región y al resultar imposible aumentar la carga 

horaria en el mediano plazo, una de las 

propuestas para remediar los resultados 

insuficientes sería hacer más eficiente el 

aprendizaje en las horas disponibles. 

 

 El método que se utilizará en este estudio 

para tratar de hacer más eficiente el aprendizaje 

del idioma francés sin aumentar la cantidad de 

horas es una técnica de aprendizaje que favorece 

la memorización denominada “Repaso 

Espaciado” (Spaced Repetition). 

 

 El repaso espaciado se usa en varios 

campos (idiomas extranjeros, medicina...) para 

memorizar información de manera más eficiente 
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y minimizar el tiempo de revisión necesario 

(Augustin, 2014 ; Nation, 2001). 

 

 

 En el aprendizaje de idiomas, el Repaso 

Espaciado ha sido particularmente útil en la 

adquisición de vocabulario y teniendo en cuenta 

la evidencia de varios estudios (Altiner, 2011) 

los cuales indican que la cantidad de vocabulario 

aprendido puede mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en las 4 habilidades (comprensión 

oral y escrita, producción oral y escrita) 

especialmente cuando se trata de vocabulario 

que se considera de "alta frecuencia"; ¿Podría 

entonces esta técnica de aprendizaje ser 

considerada como una opción viable para tratar 

de mejorar el aprendizaje de vocabulario en los 

cursos de francés en la UTC? 

 

 Dos preguntas resultan de la información 

anterior: 

 

– ¿Podría el uso frecuente del Repaso 

Espaciado ayudar a los estudiantes de la 

UTC a memorizar de mejor manera el 

vocabulario del diccionario de las 5000 

palabras más frecuentes del francés? 

– ¿Puede el aprendizaje del vocabulario de 

alta frecuencia del francés tener un 

impacto positivo en las habilidades 

comunicativas de los estudiantes UTC? 

 

 Sin embargo, no será posible responder 

la pregunta 2 científicamente en este estudio 

debido a la falta de tiempo y recursos para 

hacerlo. Por lo tanto, deberá considerarse un 

aspecto a analizar para un estudio futuro, y por 

el momento se confiará la respuesta a dicha 

pregunta a algunas referencias en la literatura del 

estado del arte sobre el tema. 

 

 El objetivo de este estudio será, por lo 

tanto, analizar de forma más modesta los 

posibles efectos del uso del “Repaso Espaciado” 

en el aprendizaje del vocabulario en el contexto 

previamente citado. El Repaso Espaciado se 

implementará con el software libre y gratuito 

denominado "Anki". Este software usa una 

antigua versión del algoritmo de repaso 

espaciado llamado SM2 (SuperMemo2). 

 

Marco teórico 

 

Vocabulario y aprendizaje de idiomas 

 

¿Qué valor tiene el vocabulario en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua? Según 

ciertos autores, se trata de un reto transcendental 

que a menudo se pasa por alto. 

 

 Milton (2009) considera que el 

vocabulario no es algo opcional ni un elemento 

sin importancia cuando se trata de aprender una 

lengua extranjera. Él afirma que las palabras son 

los bloques de construcción del lenguaje y sin 

ellos el lenguaje no existiría. 
 

 Marzban et Kamalian (2013) sostienen 

que numerosos estudios han revelado que el 

desempeño en inglés lengua extranjera tiene una 

fuerte correlación con el aprendizaje del 

vocabulario. Además, según Batista (2014) 

estudios recientes confirmaron una correlación  

positiva entre los conocimientos lexicales de los 

estudiantes de una segunda lengua y sus 

habilidades lingüísticas. Incluso si en el Marco 

Europeo Común de Referencia o MECR 

(Consejo de Europa, 2002) no se hace referencia 

explícita de la importancia de extender el 

vocabulario del estudiante y a pesar de que sus 

descriptores son expresados en términos de 

competencias lingüísticas en lugar de 

conocimientos (Milton, 2013). Sin embargo, se 

puede inferir que el vocabulario de los 

estudiantes aumentará según su nivel de 

competencia. El “repertorio básico de palabras” 

del nivel A1 se transforma en “un vasto 

repertorio lexical” en el nivel C2 (Milton, 2013). 
 

 Milton (2010) realizó un estudio con 

10,000 estudiantes de Inglés como Lengua 

Extranjera en Grecia, con el objetivo de analizar 

la relación entre la cantidad de vocabulario 

aprendido y los niveles del MECR (Consejo de 

Europa, 2002). Estos estudiantes presentaron, 

tanto exámenes de talla de vocabulario (X-Lex), 

como exámenes oficiales de Cambridge para 

analizar el nivel de competencia lingüística 

(University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate), los cuales utilizan los niveles de 

competencia del MECR (Consejo de Europa, 

2002). 
 

Níveles del 

MECR 

Exámenes de 

Cambridge 

X-Lex (5000 

max) 

A1 Starters, Movers and 

Flyers 

<1.500 

A2 Kernel English Test 1.500 – 2.500 

B1 Preliminary English 

Test 

2.500 – 3.250 

B2 First Certificate in 

English 

3.250 – 3.750 
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C1 Cambridge Advanced 

English 

3.750 – 4.500 

C2 Cambridge 

Proficiency in English 

4.500 – 5.000 

 

Tabla 1 Estimaciones de la talla de vocabulario según el 

nivel del MECR 

 Aunque existen variaciones individuales 

en torno a estos resultados, Milton puede 

concluir que "la suposición hecha en la literatura 

del MCER (Consejo de Europa, 2002), según la 

cual, a medida de que los estudiantes progresan 

en sus niveles del MCER (Consejo de Europa, 

2002), sus léxicos en el idioma extranjero 

aumentan en tamaño y complejidad, por lo 

general es cierta" (Milton, 2010). 

 

 Según Nation (2001), los estudios sobre 

hablantes nativos sugieren que los estudiantes de 

un segundo idioma necesitan un léxico amplio. 

Si bien, esto puede ser un beneficio a largo plazo, 

no lo es necesariamente a corto plazo debido a 

que los estudios de crecimiento del vocabulario 

de hablantes nativos consideran que todas las 

palabras tienen el mismo valor para la persona 

que lo aprende, sin embargo, los estudios de 

frecuencia de uso del vocabulario muestran que 

este no es el caso, ya que hay palabras que 

resultan mucho más importantes que otras. 

 

 Para los estudiantes de un segundo 

idioma, sería más importante conocer las 

palabras de "alta frecuencia". Nation (2001) 

define a las "palabras de alta frecuencia" como 

palabras que son muy importantes, ya que 

cubren una gran proporción de tokens (o running 

words) en cualquier texto oral o escrito. Las 

palabras de alta frecuencia normalmente se 

definen como tales mediante el análisis de libros, 

artículos, documentos de video, entre otros. 

 

 Para entender la importancia de la 

cobertura de las palabras de alta frecuencia, se 

puede analizar la siguiente tabla (basada en el 

inglés americano) propuesta por Carroll, Davies 

y Richman (presentada en Nation, 2001): 
 

Número de palabras % de texto cubierto 

86.741 100 

43.831 99 

12.448 95 

5.000 89,5 

4.000 87,6 

3.000 85,2 

2.000 81,3 

1.000 74,1 

100 49 

10 23,7 

 

Tabla 2  Tamaño del vocabulario con su respectiva 

cobertura 

 

 Se puede ver que, de acuerdo con la 

Tabla 1, un aprendiz de inglés como segundo 

idioma, el cual conoce las 5000 palabras más 

frecuentes debería ser capaz de comprender casi 

el 90% de cualquier texto. Nation y Hwang 

(1995, citado en Nation, 2001) consideran que 

aprender las 2000 palabras más frecuentes del 

inglés, es la mejor opción para los estudiantes 

que desean cursar estudios académicos en un 

país de habla inglesa. 

 

¿Cómo medir el vocabulario? 

 

Nation (2001) propone 4 maneras de contar las 

palabras: los Tokens, los Tipos, los Lemas y las 

Familias de palabras. En este estudio nos 

interesaremos principalmente en los lemas. 

 

 Lemas: Un lema está constituido por una 

entrada (headword) y de algunas de sus 

declinaciones en formas reducidas. 

Normalmente, todos los elementos incluidos en 

un lema pertenecen a la misma categoría 

gramatical. En este sentido, marche 

(conjugación en la primera persona del singular 

presente del verbo marcher) y marche parte de 

una escalera sobre la que se apoya el pie) no 

estarán en el mismo lema. Utilizar el “lema” 

como unidad para contar reduce drásticamente el 

número de unidades en un corpus. 

 

Metodología 

 

En esta sección se presentarán el contexto, los 

materiales, el instrumento y la metodología. 

 

 Contexto del estudio: El estudio fue 

conducido en dos grupos de FLE de 

principiantes completos de la Universidad 

Tecnológica de Calvillo. Cada uno de estos 

grupos tomaba 4 horas semanales de clase, uno 

entre semana (lunes y miércoles de 16 a 18 

horas) y otro en sábado (de 9 a 13 horas). 

 

 Para garantizar la igualdad de 

condiciones entre los dos grupos en el marco del 

estudio, se propuso el mismo contenido y las 

mismas actividades, la única diferencia siendo 

que uno de los grupos utilizó la aplicación Anki 

para estudiar el diccionario A Frequency 

Dictionary of French: Core Vocabulary for 

Learners el cual contiene las 5000 palabras más 
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frecuentes del francés (Lonsdale & Le Bras, 

2009)  y el otro grupo lo estudiará de manera 

tradicional, sirviéndose de la versión en libro 

digital (PDF). 

 Para evaluar si hubo un impacto real en 

el aprendizaje del vocabulario de frecuencia se 

utilizará una versión en francés de la prueba X-

Lex. 

 

 Participantes: Participaron 8 estudiantes 

de diferentes programas educativos de la UTC. 

Debido a que los 8 afirmaron nunca haber tenido 

clases de francés previamente, no fue necesario 

aplicar un examen de diagnóstico. Sin embargo, 

se les solicitó completar un cuestionario para 

tener más datos sobre su perfil, además de 

haberles solicitado la firma de un consentimiento 

informado para participar en el estudio. 

 

 El grupo de semana (nombrado 

enseguida como “Grupo experimental”) se 

comprometió a utilizar la aplicación Anki 4 

semanas durante al menos 10 minutos, 5 días a 

la semana. 

 

 El grupo del sábado (nombrado 

enseguida como “Grupo control”), como ya se 

había mencionado, no utilizó Anki, sino la 

versión digital del diccionario y se 

comprometieron igualmente a estudiar al menos 

10 minutos 5 días a la semana durante 4 

semanas. 

 

 Materiales: El software "Anki" fue 

elegido para trabajar la técnica de “repaso 

espaciado” en este estudio. Según el creador del 

software, Damien Elmes, Anki facilita la 

memorización. También afirma que su software 

es mucho más eficiente que los métodos 

tradicionales de estudio, lo que permite a los 

estudiantes aprender más utilizando menos 

tiempo. 

 

 Se decidió utilizar Anki debido a que es 

una aplicación libre y gratuita, flexible para la 

creación y personalización de tarjetas de 

memoria, es multiplataforma y tiene una gran 

colección de cartas de memoria listas para 

descargarse. 

 

 Anki es esencialmente un sistema de 

tarjetas que incorpora un algoritmo de “repaso 

espaciado”. Anki respeta (con algunas 

diferencias) el principio de las tarjetas de 

memoria (flashcards) en la versión en papel, que 

muestran una pregunta en la parte frontal y la 

respuesta en la parte posterior, sin embargo, 

Anki no oculta la "pregunta" al mostrar la parte 

posterior.  

 

 Las tarjetas de memoria se organizan en 

colecciones, denominadas “paquetes”. 

 

 Teniendo en cuenta las sugerencias 

derivadas del estudio de Altiner (Altiner, 2011), 

el paquete de las tarjetas de memoria a utilizar, 

incorporan elementos multimedia en un intento 

de que resulten más atractivas para los 

estudiantes, en este caso se incluye la 

pronunciación de la palabra y las oraciones en 

contexto en francés (ver Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Ejemplo de una tarjeta de memoria en Anki 

integrando multimedia (un archivo de audio). 

 

 El principal objetivo del uso de Anki es 

proporcionar al grupo experimental una 

herramienta para revisar el vocabulario esencial 

del francés de manera organizada y utilizando la 

técnica de “repaso espaciado”, porque según 

Nation (2001) el “repaso espaciado” ha 

demostrado ser más efectivo que otras técnicas 

de estudio. De acuerdo con la teoría de la "curva 

de olvido", teoría que según Nicolas (1992) es 

presentada en 1902 por el filósofo y psicólogo 

alemán Hermann Ebbinghaus, se perderá una 

cantidad considerable de información pocas 

horas después de la primera revisión, pero se 

supone que el algoritmo de repaso espaciado 

utilizado por Anki propondrá la revisión de las 

palabras antes de que el estudiante las olvide. 

Las repeticiones posteriores deberían reducir el 

olvido del vocabulario estudiado. 

 

 Para comenzar a estudiar, el alumno solo 

tiene que elegir el paquete que desea revisar y las 

tarjetas en el paquete comenzarán a aparecer. Al 

principio solo se muestra la parte de "pregunta", 

esto le permite al alumno pensar sobre la 
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respuesta y una vez que ha decidido si conoce o 

no la respuesta, puede hacer clic en el botón 

Afficher la réponse es decir, mostrar la respuesta 

(Figura 2).  

 El manual de Anki propone detener la 

reflexión sobre la respuesta una vez diez 

segundos transcurridos sin encontrarla. 

 

 
 
Figura 2 Carta de memoria mostrando la palabra a 

identificar 

 

 La Figura 3 representa una tarjeta que se 

muestra en ambos lados, es decir, podemos ver 

la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. El 

alumno ahora debe decirle a la aplicación el 

estado de su memorización. La cantidad de 

botones propuestos para la notación depende del 

estado de la tarjeta, ya sea que se esté 

aprendiendo o repasando. 

 

 
 
Figura 3 Carta de memoria mostrando la palabra a 

identificar y la respuesta con su traducción. 

                                                           
3 

http://www.santurtzieus.com/gela_irekia/materialak/laguntza/nolaikasi/

evaluacion_estrategias.htm última consulta mayo 2018 

 

 

 

 

Instrumentos de colecta de datos 

 

Cuestionario de perfil y de estrategias de 

aprendizaje 

 

Los participantes del estudio llenaron un 

cuestionario de perfil y estrategias de 

aprendizaje. El objetivo de este cuestionario era 

conocer el perfil de los estudiantes y tener una 

idea más precisa de las estrategias que utilizan 

en los cursos de idiomas. La parte 

correspondiente a la información de perfil del 

participante fue creada por el investigador, el 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje es 

una adaptación en español del cuestionario SILL 

(Strategy Inventory for Language Learning) 

creado por Rebecca Oxford (Oxford, 1990) y 

extraído de sitio web “Santurtziko Udal 

Euskaltegia”3. 

 

Prueba X-Lex 

 

La versión en francés de la prueba X-Lex (Meara 

& Milton, 2003)  fue utilizada para comparar el 

desempeño de ambos grupos en cuanto al 

aprendizaje del vocabulario de alta frecuencia. 

 

 El test X-Lex mide el conocimiento de 

los 5000 elementos de vocabulario más 

frecuentes, utilizando “lemas” como unidad de 

medida, separados en cinco bandas de frecuencia 

(o sectores) de 1000 palabras (Batista, 2014) y 

según Milton (2009), ofrece resultados 

confiables y estables. La prueba presenta a los 

candidatos 120 palabras: 100 palabras reales, 

tomadas de la lista de frecuencias de Baudot 

(1992), y 20 palabras inventadas, construidas 

para parecerse a palabras reales a nivel 

fonológico y morfológico. La versión X-Lex en 

francés toma de 5 a 10 minutos en completarse y 

se considera una medida válida del tamaño del 

vocabulario según David (2008). La razón para 

incluir estas 20 palabras inventadas es 

compensar las palabras que los candidatos 

pueden elegir al azar.  

 

 X-Lex es una prueba simple de aplicar, 

basta con que el candidato marque las palabras 

que cree conocer. El conocimiento del 

http://www.santurtzieus.com/gela_irekia/materialak/laguntza/nolaikasi/evaluacion_estrategias.htm
http://www.santurtzieus.com/gela_irekia/materialak/laguntza/nolaikasi/evaluacion_estrategias.htm
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vocabulario de los estudiantes que presentarán la 

prueba se calcula contando el número de 

palabras reales marcadas, este número se 

multiplicará por 50.  

 El resultado máximo que un alumno 

puede obtener es 5000 (50 puntos multiplicado 

por 100 palabras), que corresponde al número 

bruto de palabras que se supone que debe saber. 

Después, es necesario contar también el número 

de palabras inventadas que el alumno ha elegido 

y multiplicar este número por 250. Será 

necesario restar este último resultado al número 

bruto de palabras y esta última operación dará la 

puntuación neta respecto a las 5000 palabras de 

la prueba teniendo en cuenta la compensación de 

las palabras elegidas al azar. La prueba X-Lex se 

puede consultar en la sección de “Anexos”. 

 

Registro de repasos 

 

Se trata de un formulario simple que se usa con 

el fin de que los alumnos mantengan un registro 

del tiempo y la cantidad de palabras estudiadas 

durante la semana. El interés de este documento 

para el estudio es llevar a cabo un seguimiento 

preciso del uso, con el fin de tratar de encontrar 

una posible correlación entre el tiempo dedicado 

a la revisión y el aprendizaje del vocabulario 

propuesto. Hay dos versiones disponibles, una 

para el grupo experimental y otra para grupo 

control. Las diferencias entre los dos formatos 

son esencialmente el título y la posibilidad de 

seleccionar la versión del software que el 

alumno utilizó principalmente para las 

revisiones. 

 

Resultados 

 

Es importante recordar que, debido a la corta 

duración de este estudio, no fue posible 

responder a la segunda pregunta sobre el 

impacto del aprendizaje de vocabulario de alta 

frecuencia en las habilidades de comunicación, 

ya que un análisis de esta naturaleza requeriría 

un proyecto de investigación de mayor duración 

y posiblemente un grupo más grande para que el 

estudio sea más representativo. Así que en esta 

etapa solo es posible especular sobre las 

afirmaciones de la literatura que indican que 

existe una correlación entre la cantidad de léxico 

de alta frecuencia conocido y las habilidades de 

comunicación, tanto en comprensión como en 

producción, pero no podemos ir más allá y esto 

debe entenderse aquí como un postulado más 

que como el resultado de un análisis. 

 

 Se procede entonces al análisis de los 

resultados correspondientes a la primera 

pregunta de la investigación: 
 

¿Podría el uso frecuente del Repaso Espaciado 

ayudar a los estudiantes de la UTC a memorizar 

de mejor manera el vocabulario del diccionario 

de las 5000 palabras más frecuentes del 

francés? 

 

Para comenzar a desarrollar una reflexión sobre 

la pregunta de investigación, es importante 

definir con mayor precisión el perfil de los 

estudiantes que formaron parte del estudio. 

 
Número de 

participantes 

8 

Edad 18 años 7 19 años 1 

Género Mujeres 5 Hombres 3 

Área Económico-

administrativa 

4 Ingeniería 4 

¿Ha estudiado 

una lengua 

extranjera 

antes? 

Sí 8 No 0 

¿Cuál? Inglés 8 

¿Ha estudiado 

francés antes ? 

Sí 0 No 8 

¿Cuánto 

tiempo? 

- 

Grupo Semana 4 Sábado 4 

 
Tabla 3 Perfil de los estudiantes 

 

 
 

Grafico 1 Distribución de participantes por grupo 

 

 
 

Grafico 2 Distribución de participantes por especialidad. 
 

Experimental

50%

Control

50%

Económico-

Administrativa

50%

Ingeniería

50%
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Grafico 3 Distribución de participantes por género. 

 

Resultados de la prueba X-Lex 

 

Al final del estudio de cuatro semanas, ambos 

grupos presentaron la prueba X-Lex (Meara & 

Milton, 2003) para medir cuántas palabras del 

diccionario de frecuencia los alumnos lograron 

memorizar. Los resultados se utilizaron para 

analizar las posibles diferencias entre los dos 

grupos en lo concerniente a la memorización del 

vocabulario. 

 

 A continuación, se presenta una tabla con 

los resultados generales de ambos grupos. Cabe 

resaltar que los resultados se calculan en base a 

la siguiente formula: Resultado = (Palabras 

reales seleccionadas x 50) – (Palabras inventadas 

seleccionadas x 250). 

 
Participante Palabras 

reales (x 

50) 

Palabras 

inventadas 

(x 250) 

Resultado 

1 8 1 100 

2 13 1 400 

3 12 1 350 

4 8 1 100 

5 11 1 300 

6 5 0 200 

7 3 0 100 

8 10 1 200 

Moda 100 Promedio 218.75 

 

Tabla 4 Resultados generales 

 

 
Grafico 4 Gráfica de resultados generales. 

 A continuación, se analizarán los 

resultados por grupo experimental y de control.  

 
Participante Palabras 

reales (x 

50) 

Palabras 

inventadas 

(x 250) 

Resultado 

1 7 1 100 

2 13 1 400 

3 12 1 350 

4 7 1 100 

Moda 100 Promedio 237.5 

 

Tabla 5 Resultados del grupo experimental. 

 

Participante Palabras 

reales (x 

50) 

Palabras 

inventadas 

(x 250) 

Resultado 

5 11 1 300 

6 4 0 200 

7 2 0 100 

8 9 1 200 

Moda 200 Promedio 200 

 

Tabla 6 Resultados del grupo control. 

 

 Se puede observar comparando las tablas 

3 y 4 que, si bien el promedio del grupo 

experimental es ligeramente mayor que el del 

grupo control, la moda es dos veces superior en 

el grupo control. Se puede observar también que 

el grupo control tuvo resultados más 

homogéneos respecto al otro grupo. 

 

 
 

Grafico 5 Comparación de resultados entre los dos grupos 

 

 Una vez presentados los resultados 

generales y grupales, sería interesante analizar 

los resultados en grupos al agregar otra variable: 

el promedio del tiempo de estudio por día 

reportado por los participantes. 
 

Participante Resultado Promedio de tiempo de 

estudio 

1 100 5.56 

2 400 11.29 

3 350 10.46 

4 100 14.79 
Moda 100 Promedio 

237.5 
Promedio de grupo de 

tiempo de estudio 10.52 

 

Tabla 7 Resultados del grupo experimental con los 

tiempos de estudio 
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Grafico 6 Resultados del grupo experimental contrastados 

con el tiempo de estudio. 

 

 Los dos mejores puntajes tienen un 

tiempo de estudio muy cercano el uno del otro, 

10.46 minutos el puntaje más alto y 11.29 

minutos el segundo. Curiosamente, los dos 

puntajes más bajos tienen el tiempo de estudio 

más alto y más bajo (14.79 y 5.56 minutos 

respectivamente). 

 
Participante Resultado Promedio de 

tiempo de estudio 

5 300 12.43 

6 200 8.97 

7 100 10.23 

8 200 7.82 

Mode 200 Promedio 
200 

Promedio de tiempo 

de estudio 9.86 

 

Tabla 8 Resultados del grupo control con los tiempos de 

estudio. 

 

 
 

Grafico 7 Resultados del grupo control contrastados con 

el tiempo de estudio. 

 

 El gráfico correspondiente al grupo de 

control es casi coherente con la idea de que 

cuando se invierte más tiempo en la revisión, 

más palabras se aprenden. Solo hay un 

estudiante que ha pasado más tiempo estudiando 

y que resulta con un resultado inferior. 

 

 
 

Grafico 8 Resultados de los dos grupos (experimental en 

rojo y control en verde). 

 

 Si analizamos los resultados de los dos 

grupos (experimental en rojo y control en verde) 

podemos ver fácilmente que no hubo 

necesariamente una fuerte correlación entre el 

tiempo de revisión invertido por día y el 

resultado final de la prueba X-Lex. 

 

 Entonces, ¿el uso frecuente de la técnica 

de “Repaso Espaciado” ayudó a los estudiantes 

de FLE de la UTC a memorizar mejor el 

vocabulario del diccionario de las 5000 palabras 

más frecuentes en francés? 

 

 Los resultados de la prueba X-Lex nos 

llevan a confirmar que el repaso espaciado en 

realidad ayudó a los estudiantes a memorizar 

mejor el vocabulario del diccionario de 5000 

palabras, aunque solo fue por una pequeña 

diferencia. Los resultados del estudio también 

son consistentes con la afirmación de Nation 

(Nation, Learning Vocabulary in Another 

Language, 2001) de que el repaso espaciado es 

una alternativa efectiva para el aprendizaje de 

vocabulario entre otras técnicas. 

 

 Teniendo en cuenta esta información, 

sería importante considerar los resultados con 

precaución y tomar en cuenta otros factores que 

pueden haber influido en cierta medida en estos, 

como la motivación individual de los estudiantes 

y sus habilidades en el uso de herramientas 

informáticas. 

 

 Esto lleva a varias hipótesis: ya sea la 

técnica de repaso espaciado no resultó tan 

efectiva en el contexto del estudio, o el tiempo 

invertido en el proyecto (4 semanas) no fue 

suficiente para poder observar una clara 

diferencia entre los dos grupos, ya que la 

repetición espaciada puede requerir un buen 

período de tiempo para anclar con éxito el 

conocimiento en la memoria. 
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 Sin embargo, es interesante observar que 

los dos mejores puntajes no corresponden a los 

participantes que invirtieron más tiempo 

estudiando, lo que es consistente con la idea de 

que el repaso espaciado permite un mayor 

aprendizaje invirtiendo menos tiempo. 

 

Conclusiones 

 

Este estudio es, sobre todo, una invitación a 

reflexionar sobre el lugar y la relevancia que 

debe tener el aprendizaje del vocabulario dentro 

de las clases de francés como lengua extranjera. 

Hemos encontrado que varios estudios 

confirman la importancia de tener un buen 

repertorio de vocabulario, sin perder de vista que 

tan "disponible" se encuentra este léxico al 

momento de usarlo durante las tareas de 

comunicación y aún mejor, al momento de 

enfrentar situaciones de comunicación auténtica. 

El repaso espaciado es, por lo tanto, una opción 

viable para llevar a cabo el aprendizaje explícito 

de vocabulario, especialmente debido a la 

efectividad mostrada en varios estudios, además 

de su potencial como una herramienta de 

aprendizaje siempre a la mano 

(multiplataforma), interactiva y con 

posibilidades multimedia. 

 

 Algunas recomendaciones a tomar en 

cuenta, serían las que se citan a continuación. 

 

 En la medida de lo posible, sería 

apropiado hacer un seguimiento más "estricto" 

del tiempo de estudio del vocabulario, para 

asegurar que todos los participantes tengan al 

menos el mismo tiempo mínimo de práctica, ya 

sea realizando repasos en la clase o posiblemente 

pidiendo evidencia de los logros de los 

participantes. 

 

 El proyecto de investigación también 

debería llevarse a cabo teniendo en cuenta un 

período mínimo de seis meses, ya que la técnica 

de repaso espaciado requiere suficiente tiempo 

para realizar el proceso de memorización.  

 

 Por ejemplo, con el límite de 20 nuevas 

tarjetas por día propuesto por defecto por el 

software Anki, sería necesario revisar durante 

250 días para poder estudiar todas las tarjetas del 

diccionario de las 5000 palabras. Además, los 

períodos de repaso utilizados por el software 

pueden variar de menos de 10 minutos a 3.2 

meses o más. 

 

 También sería importante aprovechar al 

máximo las posibilidades que ofrecen las 

capacidades multimedia del software, incluidas 

las tarjetas de memoria con imágenes y de tipo 

cloze, además de los sonidos incluidos en el 

diccionario de 5000 palabras utilizado en este 

estudio. Esto es para hacer los repasos más 

atractivos y motivadores para los participantes. 

 

 Este estudio se centró principalmente en 

el vocabulario receptivo, sin embargo, sería 

interesante encontrar otro instrumento que 

permitiera medir también el vocabulario 

productivo para poder explorar ese aspecto del 

aprendizaje del mismo. 

 

 Probablemente sería interesante poder 

continuar el experimento para poder analizar en 

este contexto particular, el impacto que el 

aprendizaje del vocabulario del diccionario de 

frecuencia puede tener en las competencias de 

comunicación. Para esto, un estudio con 

exalumnos sería interesante, especialmente si 

participaron en el programa MEXPROTEC. 
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