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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Tecnología y 

Educación.  

 

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

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

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Los ambientes virtuales en la inclusión educativa de niños con 

síndrome de Down por GARCÍA-VILLALOBOS, Alejandro Rodolfo,  HERNÁNDEZ-LARIOS, Martha 

Susana, HERNÁNDEZ-BERUMEN, José de Jesús y FLORES-AGUILERA, Glenda Mirtala, como 

siguiente articulo Estudio de caso como estrategia didáctica para desarrollar habilidades científicas por 

CASTELÁN-SÁNCHEZ, Irma C., TORICES-JIMÉNEZ, Ana María y VALENCIA-CIPRÉS, Brenda 

A., como siguiente articulo La importancia de las plataformas educativas virtuales como herramienta de 

apoyo a la educación tradicional por MARTÍNEZ-BAHENA, Elizabeth, LOPEZ-ESCOGIDO, Daniel, 

ESCAMILLA-REGIS, Daisy y ÄLVAREZ-MONROY, Luz Ma, como siguiente articulo Videojuego 

Educativo en el contexto ubicuo para la educación primaria por RODRÍGUEZ-AGUILAR, Rosa María, 

GUERRERO-NAVARRETE, Daniela, RAZO-SÁNCHEZ, Rocío Selene y LÓPEZ-LIRA, Nidia. 
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Los ambientes virtuales en la inclusión educativa de niños con síndrome de Down 
 

GARCÍA-VILLALOBOS, Alejandro Rodolfo†*, HERNÁNDEZ-LARIOS, Martha Susana, 

HERNÁNDEZ-BERUMEN, José de Jesús y FLORES-AGUILERA, Glenda Mirtala 
 
Recibido 6 de Junio, 2017; Aceptado 4 de Agosto, 2017 

  
 

Resumen 
 

El estudio realizado se desarrolló en niños con síndrome 

de Down y su comportamiento en los ambientes virtuales. 

Detectando los procesos de aprendizaje, el nivel interno de 

atención con respecto a la tecnología. Dichos ambientes 

virtuales han venido a apoyar a los niños, jóvenes y adultos 

en situación de discapacidad, a contar con herramientas 

que les permitan aprender, estimularse, comunicarse y 

rehabilitarse. Los resultados que se obtuvieron con esta 

intervención, fue la construcción de un contexto 

tecnológico en donde los niños se motivaron aprendiendo 

con un ambiente virtual diferente al que se lleva en un 

salón de clases. Cada uno de los niños conto con un 

dispositivo electrónico (Tableta Digital), que le permitió 

aprender en un ambiente de aprendizaje virtual y además 

de contar con actividades como la realidad virtual las 

cuales les permitieron la interacción con la tecnología así 

como socialización con sus compañeros y  los docentes 

siendo esto parte fundamental para su  aprendizaje. Los 

resultados de la investigación indican que la Tableta 

digital tiene mayor influencia en el nivel interno de 

atención de los niños con síndrome de Down que el 

proyectar imágenes. Es necesario seguir construyendo 

mayores ambientes de aprendizaje inclusivos para niños 

en esta situación que permita favorecer su inclusión.  

 

Tecnología inclusiva, Síndrome de Down, Nivel de 

atención interna 

 

Abstract 

 

The study was developed in children with Down syndrome 

and their behavior in the virtual environments. Detecting 

learning processes, the internal level of attention with 

respect to technology. These virtual environments have 

come to support children, youth and adults in a situation 

of disability, to have tools that allow them to learn, 

stimulate, communicate and rehabilitate. The results 

obtained with this intervention, was the construction of a 

technological context in which the children were 

motivated learning with a virtual environment different 

from that which is carried in a classroom. Each of the 

children had an electronic device (Digital tablet), which 

allowed him to learn in a virtual learning environment and 

in addition to having activities such as virtual reality which 

enabled them to interact with technology as well as 

Socialization with their peers and teachers as this is a 

fundamental part of their learning. The results of the 

research indicate that the digital tablet has a greater 

influence on the internal level of care of children with 

Down syndrome than projecting images. It is necessary to 

continue building more inclusive learning environments 

for children in this situation that allows to encourage their 

inclusion. 

 

Inclusive Technology, Down Syndrome, level internal 

attention 
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Introducción 

 

La importancia de la integración de los 

ambientes virtuales en personas con 

discapacidad, en específico en niños con 

síndrome de Down en una edad escolar de 4 a 6 

años radica en la formación de nuevas 

habilidades y desarrollar procesos de 

aprendizaje en los que ellos se encuentren 

involucrados de manera permanente en busca de 

una autonomía basada en pequeños logros en su 

desarrollo. 

 

Está investigación está orientada a la 

tecnología inclusiva, así como las competencias 

de lenguajes y comunicación en niños con 

discapacidad, se investiga la integración de la 

normatividad de educación especial al igual que 

la inclusión con los ambientes virtuales 

 

El diseño metodológico de la 

investigación contempla el tipo de investigación 

que se aplicó, que para este caso es empírica, 

explicativa, aplicada y cuantitativa, la muestra 

fue del tipo no probabilística intencional, por 

tener focalizado el objeto de estudio con el 

criterio de “Niños con síndrome de Down”, los 

instrumentos de obtención de datos fueron 

validados con el estadístico Alfa de Cronbach, y 

el análisis estadístico sustentado en análisis 

descriptivo, tablas de contingencia y la 

correlación de Spearman, lo anterior dentro del 

capítulo tres.  

 

Se muestran los resultados obtenidos en 

orden, es decir, se muestra primeramente la 

descripción de la muestra en sus características 

propias de la investigación, posteriormente se 

realizan tablas de contingencia entre variables 

que presentan significancia en el 

autoaprendizaje, y se termina este capítulo con 

las correlaciones de Spearman y su discusión.  

 

Las conclusiones están organizadas 

sobre los objetivos alcanzados y la 

comprobación de la hipótesis de investigación. 

 

Definición del problema 

 

Identificar y conocer el nivel de atención interna 

o vigilia (arousual) en los niños con síndrome de 

Down, con respecto al uso de las TIC y 

determinar si existen posibilidades de mejorar la 

competencia de lectura y comunicación  

 

Hipótesis 

 

El uso de herramientas tecnológicas (Tableta 

digital y Proyector), propicia la mejora del nivel 

interno de atención de los niños con síndrome de 

Down con respecto a la competencia de 

lenguajes y comunicación 

 

Método de investigación 

 

La Metodología utilizada en esta investigación 

es;  Cuantitativa Correlacional Transversal y con 

un análisis no paramétrico., así como una 

investigación exploratoria al utilizar la realidad 

aumentada como parte de su aprendizaje y 

comunicación. 

 

Con este tipo de metodología se 

encuentra la correlación de diversas variables y 

se busca establecer las causas que originan el 

fenómeno, es decir, se trata de profundizar en las 

razones que originan las barreras para el 

aprendizaje y la participación en el alumnado. Se 

observa y describe la interacción que existe entre 

los niños y las tecnologías, las barreras de 

participación y necesidades especiales que se 

presentan en esta interacción, y como se pueden 

afrontar. Además de conocer el grado de 

aceptación y participación en los niños y su 

implicación en la implementación de actividades 

con las TIC. 
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Con el desarrollo de las herramientas de 

realidad aumentada, facilitan la comunicación y 

por ende su aprendizaje, al ser niños logran 

visualizar y trasmitir un mejor entendimiento 

con lo presentado de acuerdo a su contexto 

diario. 

 

La población sujeta a la presente 

investigación son 15 niños en edad preescolar (3 

a 6 años) con síndrome de Down, que cursan sus 

estudios en el Centro de Atención Múltiple 

“Roberto Solís Quiroga”, ubicado en la Ciudad 

de Guadalupe, municipio de Guadalupe, 

Zacatecas.  

 

La presente investigación se desarrolla 

en cuatro fases:  

 

Fase I: Conocimiento de los alumnos mediante 

la Propuesta Curricular de Ajustes Razonables  

 

Fase II: Elaboración del Diseño Instruccional 

mediante el método ASSURE. Se diseña cada 

una de las etapas.  

 

Fase III: Intervención  

 

Fase IV: Recolección de datos.  

 

En el diseño de la investigación en una 

primera fase se analizan las variables para el 

diagnóstico de los datos que se han plasmado en 

la las Propuestas Curriculares de Ajuste 

Razonables (PCAR). Para el conocimiento de 

los alumnos con síndrome de Down se tomarán 

en cuenta las propuestas que contemplan: los 

datos generales, la información que 

proporcionan los padres de familia y los 

maestros con los que han estudiado con 

anterioridad, los diagnósticos de cada uno de 

ellos y demás información que nos permita 

conocer a los estudiantes que estén inscritos en 

el Centro de Atención Múltiple No. 30 Roberto 

Solís Quiroga en Guadalupe, Zacatecas.  

Con estos datos se realiza un análisis 

descriptivo que apoye a la investigación y que 

sea un punto de partida para desarrollar la 

intervención. 

 

En la segunda fase se realiza diseño 

general de la intervención, se realizó un 

acercamiento al problema objeto de la 

investigación. En este marco se desarrolla un 

esquema general del lugar de estudio se registran 

los posibles requerimientos de medios y recursos 

para realizar la investigación, así como la 

atención con la que deben contar cada uno de los 

estudiantes que participan en el estudio. En esta 

etapa para elaborar el diseño se tomará en cuenta 

la metodología del Proceso de atención para el 

uso de las TIC como estrategia de apoyo a la 

discapacidad (DEE, 2012). Este Proceso de 

Atención transita por 5 momentos de trabajo 

antes de la intervención, que son:  

 

La evaluación Inicial: Análisis 

contextual e identificación de los requerimientos 

y de potencialidades.  

 

El análisis de recursos 

 

La elaboración o evaluación (en caso de que 

previamente esté diseñado y exista) de software 

y realización de ajustes razonables.  

 

La planeación de estrategias. La 

determinación de indicadores de evaluación.  

 

Para diseñar la propuesta, se toma en 

cuenta el modelo de diseño instruccional de 

Smaldino, Russell, Hernich y Molienda llamado 

ASSURE por sus siglas en inglés (Analize 

Learners, State Objectives, Select media and 

materials, Utilize media and materials, Require 

learner participation y Evaluate and revise). Este 

modelo tiene sus bases en las 5 actividades más 

importantes del diseño instruccional como lo es: 

el análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación.  
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La intervención se diseñó y se 

fundamentó con los propósitos y de los campos 

formativos del Programa de Preescolar (PEP) 

que dicta la Secretaría de Educación Pública en 

el año de 2011 y que para estos centros escolares 

son adaptados dado la heterogeneidad 

prevaleciente de los estudiantes bajo los niveles 

de competencia curricular y criterios de 

Atención.  

 

En la tercera fase se realiza la 

intervención con los niños con Síndrome de 

Down. Estas actividades se llevaron a cabo 

mediante el uso de la Tableta Digital y 

proyecciones de videos. Son 12 actividades que 

con el apoyo de maestros titulares, personal de 

apoyo especializado y padres de familia se 

efectuaron conforme a los campos formativos 

que están plasmados en la planeación curricular 

y que están basados en el lenguaje y 

comunicación. Se tomó en cuenta en todo 

momento las necesidades educativas especiales 

y condición de los niños en su situación de 

discapacidad en específico con Síndrome de 

Down.  

 

Al ser estudiantes con Síndrome de 

Down, presentan deficiencias en su atención 

desde temprana edad como es el caso del estudio 

realizado, desde interactuar incluso conservar su 

atención por tiempo prolongado, por medio de 

dispositivos móviles se les presenta la actividad 

con un contenido audio visual (música) y el 

desarrollo de figuras (caricaturas, animales, 

objetos), que les ayude en la orientación espacial 

y el reconocimiento del mismo 

 

En la cuarta fase recolección de los datos. 

Esta fase es la última pero está presente en cada 

una de las anteriores. Es donde con la 

información que se cuenta, se hace una 

categorización de la información. Toda 

información no se limita a ser de nivel 

descriptivo desintegrado, debe de ser 

categorizada y estructurada.  

Esta categorización se hace desde el 

inicio del proceso de la investigación. La 

categorización consiste en resumir o sintetizar en 

una idea o concepto un conjunto de información 

escrita, grabada o filmada. Esta idea o concepto 

se llama categoría y constituye el dato 

cualitativo y que se da un valor mediante escalas 

de medición. Se debe de construir una red que 

integre categorías o ideas producidas. Una de sus 

características, además de constituir unidades de 

análisis, será la persuasión que genere 

credibilidad y produzca aceptación en un posible 

evaluador.  

 

Muestra 

 

La investigación se desarrolla con los niños con 

síndrome de Down inscritos en el Centro de 

Atención Múltiple No. 30 “Roberto Solís 

Quiroga”, ubicado en la Cd. de Guadalupe en el 

estado de Zacatecas. Este CAM tiene como 

característica principal su dualidad: ser un 

CAM-Inicial y CAM-Preescolar. Los CAM- 

Preescolar atienden alumnos y alumnas de 3 

años a 5 años 11 meses de edad, divididos en tres 

grupos. La asignación del alumnado, para la 

conformación de los grupos, se efectúa 

conforme a los siguientes rangos de edad:  

 
Grado Edades 

1º  De 3 años a 3 años 11 meses 

2º  De 4 años a 4 años 11 meses 

3o De 5 años a 5 años 11 meses 

 

Tabla 1 Población Muestra. Edades de los niños dentro de 

la escuela CAM 
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Los lineamientos establecidos para este 

nivel consideran integrar un grupo de 15 

alumnos y alumnas. Este número de integrantes, 

se deduce, considera las condiciones especiales 

en el que se desarrollan los procesos educativos 

para personas con síndrome de Down.  

 

Así mismo se toman en cuenta a la 

infraestructura y el equipamiento escolar, las 

características de las instalaciones y los recursos 

didácticos y humanos dispuestos para las 

actividades.  

 

La muestra se eligió por conveniencia. 

Para McMilan y Schummaner (2005) este tipo 

de designación de muestra, es un grupo de 

sujetos seleccionados por ser accesibles y 

adecuados. Los resultados que se obtengan de la 

investigación con una muestra por conveniencia 

no se pueden generalizar, están restringidas a ese 

grupo y a las características de los sujetos. 

¿Entonces por qué utilizar una muestra por 

conveniencia en la presente investigación? Es 

importante anotar las siguientes razones que se 

tuvieron para la elección del grupo de Preescolar 

del Centro de Atención Múltiple:  

 

1. La heterogeneidad de los alumnos 

inscritos en el CAM- Preescolar no permite 

llevarlos a la par en sus tareas escolares. Los 

niños por sus circunstancias específicas tienen 

formas de interactuar, de actuar muy diferentes. 

Para la Organización Mundial de la Salud (2001) 

la experiencia de la discapacidad es única en el 

individuo, no sólo porque la manifestación 

concreta de la enfermedad, desorden o lesión es 

única, sino porque esa condición de salud estará 

influida por una serie de combinación de 

factores (desde las diferencias personales de 

experiencias, antecedentes y bases emocionales, 

construcciones psicológicas e intelectuales, y su 

contexto físico, social y cultural en el que la 

persona vive) (citado en Egea y Sarabia, 2001, 

p.15).  

2. Se elige al grupo de Preescolar ya que 

no están próximos a egresar de su escuela y hay 

oportunidad de interactuar y trabajar por un 

espacio mayor de tiempo con ellos, con sus 

maestros y padres de familia.  

 

Los alumnos inscritos de Preescolar con 

síndrome de Down tienen un rango de edades 

que va de 4 años a 4 años y 11 meses. Las 

características que se tienen este grupo son 

variadas.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Como se ha ido describiendo en el proceso 

metodológico, en el estudio se utilizaron como 

instrumentos de recolección de datos: a) La 

observación, b) las entrevistas y por último c) 

una escala de medición para el registro de las 

observaciones.  

 

Propuesta Curricular de Ajustes 

Razonables. Para el conocimiento de los 

alumnos con síndrome de Down se tomarán en 

cuenta las PCAR que contemplan: los datos 

generales, la información que proporcionan los 

padres de familia y los maestros que han tenido 

con anterioridad, los diagnósticos médicos y 

demás información que nos permita conocer a 

los estudiantes con síndrome de Down que estén 

inscritos en el Centro de Atención Múltiple No. 

30 “Roberto Solís Quiroga”. Con estos datos se 

hace un análisis descriptivo que apoye a la 

investigación y que sea un punto de partida para 

desarrollar la intervención.  

 

Este instrumento se desarrolla cuando los 

niños ingresan a las instituciones de educación 

especial. Se realiza la prueba de Alfa de 

Cronbach la cual le da validez y fiabilidad a los 

reactivos de instrumento.  
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Para el Grupo de Innovación Educativa 

de la Universidad de Valencia el coeficiente de 

Alfa de Cronbach “es un modelo de consistencia 

interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems” (García-Bellido, 

González y Jornet, 2010, p.1), en esta 

investigación la prueba de fiabilidad del 

instrumento nos mostró el siguiente resultado: 

 
Estadísticos de fiablidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,944 51 

 
Tabla 2 

 

Lo que nos indica que tenemos una 

consistencia altamente significativa en las 

respuestas de los reactivos utilizados en los 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Observación. Esta técnica se realizó en 

cada una de las 12 actividades que se llevaron a 

cabo con los niños. Para McMillan y 

Schummaner (2005) “está técnica se emplea 

para describir los datos que se recogen, 

independientemente de la técnica utilizada en el 

estudio” (p.253). Como técnicas para apoyar la 

observación se desarrollo una escala de 

medición y grabaciones a las actividades 

desarrolladas.  

 

Escalas de medición para registrar 

observaciones e información que nos 

proporcionen los maestros responsables del 

grupo. Esta escala se estructuró mediante las 12 

actividades que se llevaron a cabo con los niños, 

papás y maestros. Donde se califiquen los 

aspectos cualitativos por medio de una escala de 

Likert y criterios bien definidos de acuerdo a los 

resultados esperados dándole un aspecto 

cuantitativo no paramétricos con variables 

ordinales cuyo fundamento está basado en 

frecuencias observadas y esperados. Son 

medibles bajo criterios establecidos. La escala 

con la cual se cuantificarán las variables son:  

 

Valores Escala 

5 Siempre -100% de atención y aceptación en 

la actividad 

4 A menudo – 75% de atención y aceptación 

en la actividad  

3 Algunas veces- 50% de atención y 

aceptación en la actividad 

2 Muy pocas veces- 25% de atención y 

aceptación en la actividad 

1 Nunca- 0% de atención y aceptación en la 

actividad 

0 No participó en la actividad 

 
Tabla 3 Valores y escala de medición 

 

Entrevistas. Se realizó entrevistas a 

padres de familia que participaron en algunas  

actividades durante la intervención. En la 

aplicación del instrumento encuestase les realizó 

3 tipos de preguntas a los padres de familia: ¿qué 

les pareció este tipo de actividades con sus 

niños?, ¿cómo se desarrollo su niño con este tipo 

de tecnología? y por último ¿si le gustaría que se 

repitieran este tipo de actividades con sus niño?. 

El instrumento encuesta se grabó y además para 

su triangulación se plasmaron preguntas escritas 

en el mismo tenor de la entrevista. Participaron  

los 15 padres de familia. 
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Operacionalización de conceptos y variables 

 
Conceptos 

principales 

de estudio 

Concepto Indicador

es 

(Variable

s) 

Unida

d de 

medi

da 

Competenc

ia: 

Conjunto de 

comportamientos 

sociales, afectivos 

y habilidades 

cognoscitivas, 

psicológicas, 

sensoriales y 

motoras. 

 
Escal

a de 

Likert  

Lenguaje y 

comunicaci

ón 

Lenguaje: Trata de 

un sistema de 

expresión, 

representación y 

comunicación que 

se apoya en un 

sistema de 

signos.Comunicac

ión: Acto de 

intercambiar un 

mensaje mediante 

un lenguaje o 

forma de 

expresión. 

X16   

Tableta 

electrónica 

Tableta 

electrónica: 

Dispositivo 

electrónico, en la  

que asume la 

modalidad de 

computadora 

portátil. 

A6, A7, 

A8, A19, 

A24, A33 

Escal

a de 

Likert 

Proyector Dispositivo 

diseñado para 

capturar una 

imagen y 

proyectarla. 

A1, 

A2,A11, 

A13, 

A21, A34 

Escal

a de 

Likert

. 

 
Tabla 4 Operacionalización de conceptos y variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación rho de Spearman 

 
Instrumento Tecnológico Coeficiente 

de 

correlación 

Signifi

cancia 

Proyección: Video yo ya se 

decir las vocales 

0.285 NS 

Proyección: Baby Einstein 

Cuerpo Humano 

0.332 NS 

Proyección: Video 

adivinanzas de las vocales 

(OSO) 

0.074 NS 

Proyección: Canción de las 

vocales con animales 

0.575 * 

Proyección: Barney el 

camión. Figuras 

Geométricas 

0.682 ** 

Proyección: Barney el 

camión. Las vocales 

0.763 ** 

Tableta: AEIOU Color 0.308 NS 

Tableta: Rompecabezas de 

vocales 

0.49 NS 

Tableta: Conociendo los 

animales con Play Kids 

0.582 * 

Tableta: Árbol de las 

Vocales 

0.74 ** 

Tableta: PlayKids para 

realizar un álbum familiar 

0.773 ** 

Tableta: Memorama 

números 

0.806 ** 

   

NS= No significativo 
  

* Significativo al 0.05 
  

** Altamente significativo 

al 0.01 

  

 
Tabla 5 Análisis de correlación de Spearman. Nivel de 

Competencia Curricular-Lenguaje y comunicación 

 

De acuerdo a los resultados de la 

correlación de Spearman se observa que tres 

proyecciones “Ya se decir vocales, Baby 

Einstein Cuerpo Humano y Adivinanzas de 

vocales”, no tienen ninguna asociación con el 

lenguaje y comunicación, es decir, no hay un 

nivel de atención interna de los niños con 

síndrome de Down con estas tres actividades. La 

proyección mas significativa con respecto al 

nivel de atención interna es “Barney el camión. 

Las vocales”, seguido de “Barney el camión.  
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Figuras” y por último “Canción de las 

vocales con animales”. Para el caso de la Tablet 

digital se observa que no ha asociación en las 

actividades de “AEIOU Color y Rompecabezas 

de vocales”, y la mas significativa con respecto 

al nivel de atención interna fue “Memorama 

números”, seguido de “PlayKids para realizar un 

álbum familiar, Árbol de las Vocales y por 

último Conociendo los animales con Play Kids”. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al objetivo general de la 

investigación podemos decir que la evaluación 

del uso de la tecnología informática.  

 

En específico de los proyectores y 

tabletas electrónicas con software que 

contribuya al desarrollo del lenguaje y 

comunicación.  

 

En general tiene resultados aceptables, 

sobresaliendo el uso de la tableta electrónica, y 

de las aplicaciones evaluadas el Memorama  de 

números el que mas nivel de atención interna 

significó a los niños con síndrome de Down. 

 

Se aplicaron estrategias de intervención 

basadas en la observación con actividades 

digitales y se pudo con apoyo de maestros, 

padres de familia obtener información que 

pudiera dar indicadores del nivel de atención 

interno de los niños con síndrome de Down, 

también es importante el señalar que la 

observación en todo momento jugó un papel 

importante para la obtención de la información, 

lo anterior de acuerdo a los objetivos específico 

del estudio. 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, con respecto a la hipótesis de 

investigación planteada donde se afirma que “El 

uso de herramientas tecnológicas (Tableta 

digital y Proyector) propicia la mejora del nivel 

interno de atención de los niños con síndrome de 

Down con respecto a la competencia de lenguaje 

y comunicación”, podemos decir que se acepta 

parcialmente, es decir, para el caso de los 

proyectores y las aplicaciones encaminadas al 

lenguaje y comunicación sólo tres de seis de 

ellas fueron significativas de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman con un 

nivel de significancia del 0.05%, y para el caso 

de las tabletas electrónicas cuatro de seis 

aplicaciones también fueron significativas. 

 

Para el caso de los proyectores las 

aplicaciones que impactaron en el nivel interno 

de atención de niños con síndrome de Down, en 

orden de importancia fueron; “Barney el camión. 

Las vocales”.  

 

Seguido de “Barney el camión. Figuras” 

y por último “Canción de las vocales con 

animales”, y para el caso de las tabletas 

electrónicas; fue “Memorama números”, 

seguido de “PlayKids para realizar un álbum 

familiar, Árbol de las Vocales y por último 

Conociendo los animales con Play Kids”. 

 

Al trabajar con la realidad aumentada en 

los estudiantes con Síndrome de Down, no tuvo 

obstáculos para le edad que presentan, no 

tuvieron dificultades para su elucidación  y la 

comprensión entre la realidad y las imágenes 

generadas por el dispositivo móvil, lo cual 

viabiliza la integración de los estudiantes con 

Síndrome de Down a una alfabetización digital, 

así como un apoyo directo en la comunicación y 

aprendizaje. 
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De manera general se concluye que este 

tipo de investigación implica un esfuerzo 

adicional de los involucrados en la misma, es 

decir, el cuantificar o cualificar el 

comportamiento de los niños con discapacidad 

no es tan objetivo como pudiera parecer, existe 

mucha intuición y sensibilidad de parte del 

investigador como además de flexibilidad en los 

procesos de investigación. 

 

En futuras investigaciones se sugiere que 

el diseño metodológico de este tipo de 

investigación se plantee de manera mas sencilla 

y específica en lo que se pretende cualificar, 

puesto que un logro por mínimo que sea o con 

poca significancia es un gran paso en las 

contribuciones en la mejora de la calidad de vida 

de estos niños con discapacidad. 

 

A menara de propuesta, se puede 

recomendar que se plantee un diseño de 

información y capacitación permanente a 

docentes y padres de familiar sobre el uso de 

tecnologías informáticas para el mejoramiento 

de la nivel interno de atención de los niños con 

discapacidad.  

Lo anterior con apoyo de instituciones 

educativas como de las universidades públicas o 

privadas, y que cuenten con plataformas de 

educación a distancias abiertas y gratuitas. 
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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo consistió en utilizar el 

estudio de caso para desarrollar habilidades científicas en 

alumnos de bachillerato; para esto se seleccionó el caso de 

la Diabetes tipo 2 y se invitó a los alumnos a participar en 

el mismo; después, utilizando la metodología científica, se 

fue guiando a los alumnos para que buscaran información, 

delimitaran un problema, plantearan hipótesis y 

desarrollaran la estrategia para comprobarlas; dicha 

estrategia consistió en diseñar un cuestionario para la 

recopilación de datos, la toma de medidas 

antropométricas, la determinación de niveles de azúcar, 

triglicéridos y colesterol en sangre capilar. Los datos 

obtenidos fueron organizados para su análisis y después 

difundidos en foros estudiantiles. Los resultados muestran 

que los estudiantes fueron capaces de llevar a cabo una 

investigación original, lo que implica el desarrollo de 

habilidades para el trabajo científico. El siguiente paso es 

adaptar esta experiencia a los cursos regulares de Biología 

para propiciar de manera más amplia el desarrollo de 

habilidades científicas. 

 

Estudio de caso, estrategia, bachillerato, habilidades 

científicas, Diabetes mellitus 

 

Abstract 

 
The aim of this report was to use the case study to develop 

scientific skills in high school students; for this, the case 

of Type 2 Diabetes was selected and the students were 

invited to participate in it; then, using scientific 

methodology, the students were guided to search for 

information, to delimit a problem, to formulate hypotheses 

and to develop the strategy to verify them; this strategy 

consisted in designing a questionnaire for the collection of 

data, anthropometric measurements, the determination of 

sugar levels, triglycerides and cholesterol in capillary 

blood. The data obtained were organized for analysis and 

then disseminated in student forums. The results show that 

students were able to carry out original research, which 

implies developing skills for scientific work. The next step 

is to adapt this experience to the regular biology courses 

in order to promote more broadly the development of 

scientific skills. 

 

Case study, strategy, High school, scientific skills, 

Diabetes mellitus 
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Introducción 

 

El estudio de caso es una estrategia de 

investigación con finalidad descriptiva y 

explicativa, haciendo énfasis en ¿Qué? ¿Cómo? 

y ¿Por qué? (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011); 

también se puede usar como estrategia didáctica, 

la cual consiste en presentar a los alumnos 

situaciones problemáticas reales para que se 

estudien, analicen, discutan y propongan 

soluciones, ya que es un método activo que 

favorece el aprendizaje por descubrimiento, que 

se puede adaptar a distintas edades, diversos 

niveles y diferentes áreas de conocimiento 

(Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 

Monterrey [ITESM], 2014). 

 

Algunos de los aprendizajes que fomenta 

la técnica de estudio de casos son:  

 

Habilidades cognitivas (pensamiento crítico, 

análisis, síntesis, evaluación). 

 

 Aprendizaje y aplicación de conceptos. 

 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 

 Acercamiento con la realidad. 

 

 Capacidad de identificar y resolver 

problemas. 

 

 Creatividad. 

 

 Comunicación oral y escrita. 

 

 Capacidad para toma de decisiones. 

 

Wassermann (1999) considera los casos 

como estrategias instruccionales, las cuales 

constan de cinco etapas: 1ª selección y 

construcción del caso, 2ª generación de 

preguntas clave, 3ª trabajo en equipos pequeños, 

4ª discusión del caso y 5ª seguimiento. 

Estamos conscientes que comprender 

cómo trabaja la ciencia requiere de tiempo, por 

eso proponemos un estudio de caso para ir 

desarrollando habilidades científicas a lo largo 

de un proyecto de investigación, ya sea de 

manera extracurricular, como en esta 

investigación o integrándolo a un curso. 

 

Problema 

 

El modelo educativo del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) plantea que los alumnos 

Aprendan a aprender, es decir, aprendan a 

conocer, a hacer, a ser y a convivir como parte 

de su formación académica, para lograr esto es 

necesario implementar diversas estrategias 

didácticas. 

 

En los programas de estudio vigentes de 

Biología I a IV, se propone a la investigación 

como una estrategia orientada a formar alumnos 

creativos capaces de producir sus propias 

estrategias de razonamiento y aprendizaje, pues 

a partir de este proceso los alumnos buscarán 

información, desarrollarán habilidades, actitudes 

y valores, para diseñar, llevar a cabo y 

comunicar los resultados de una investigación, 

escolar documental, de campo o de preferencia 

experimental (Colegio de Ciencias y 

Humanidades [CCH], 2004). 

 

Sin embargo, la cantidad de aprendizajes 

y contenidos temáticos en la mayoría de los 

programas de las asignaturas de Biología, las 

diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos y el tiempo requerido para una 

investigación, constituyen limitantes para 

realizar una investigación como una estrategia 

de enseñanza y aprendizaje. 
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Ante esta problemática se propuso una 

investigación de campo extracurricular a partir 

del estudio de la diabetes mellitus tipo 2 en 

estudiantes del CCH Naucalpan, para atraer su 

atención e interés, así como el desarrollo de 

habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de 

información,  de habilidades motrices para 

realizar técnicas y uso de aparatos de laboratorio 

y para promover actitudes positivas hacia la 

ciencia. 

 

Metodología 

 

El trabajo se realizó con estudiantes del CCH 

plantel Naucalpan, en el SILADIN (Sistema de 

Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación). 

Se publicó una convocatoria en dos periodos, 

para invitarlos a participar en el proyecto de 

investigación, en el primero se integraron 10 

alumnos y en el segundo 9 más, todos del quinto 

semestre y edades entre los 17 y 18 años; de 

éstos permanecieron 9 alumnos, 8 mujeres y un 

varón, que fueron los que constituyeron el grupo 

de trabajo. 

 

El estudio se organizó en las siguientes 

etapas: 1) Presentación del proyecto a los 

estudiantes, enfocado en la diabetes mellitus o 

tipo 2 en adolescentes; 2) Búsqueda y selección 

de información sobre la problemática de la 

diabetes 3) Delimitación del problema: ¿Cuáles 

son los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 

presentes en la población de estudiantes en el 

CCH Naucalpan?; 4) Planteamiento de  hipótesis 

con relación al estilo de vida, cambios en los  

hábitos alimenticios, actividad física, y 

predisposición familiar. 5) Diseño de una 

estrategia para la recolección de datos, la cual 

incluyó la elaboración de un cuestionario acerca 

de factores de riesgo para la diabetes tipo 2, la 

toma de medidas antropométricas, la 

determinación de niveles de azúcar.  

 

 

Triglicéridos y colesterol en sangre 

capilar utilizando un glucómetro de la marca 

Accutrend de Roche; 6) Elaboración de base de 

datos para su análisis; y 7) Comunicación de 

resultados en foros estudiantiles. 

 

La valoración de las habilidades 

desarrolladas y actitudes  de los alumnos se hizo 

por medio del  método de observación directa 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), una 

escala de valoración y preguntas abiertas (Anexo 

1). La observación directa se realizó a lo largo de 

diferentes etapas de la estrategia didáctica, la 

escala de valoración y las preguntas abiertas se 

aplicaron al final del estudio. En la figura 1. Se 

muestran los momentos de recolección de 

información y la etapa del estudio en la que se 

realizó. 

 

 
 
Figura 1 Momentos de recolección de datos.  Elaboración 

propia 

 

La información obtenida de la 

observación realizada, las respuestas a la escala 

de valoración y preguntas abiertas se analizaron 

por medio de un proceso de categorización. Las 

categorías se formaron considerando la 

naturaleza de las creencias o concepciones 

epistemológicas de  los alumnos acerca de ideas 

sobre la naturaleza y adquisición de la ciencia y 

la investigación científica, como una primera 

aproximación para identificar algunas 

habilidades y actitudes de los alumnos, 

desarrolladas a lo largo del proyecto de  

investigación. 
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Resultados 

 

Las categorías obtenidas del análisis de la 

información recolectada fueron las siguientes: 

 

Categoría  Apreciación de los estudiantes 

Sobre lo que 

implica una 

investigación 

científica  

La ciencia no solo es experimentar 

y trabajar en un laboratorio, implica 

también plantear un problema y 

buscar opciones para su solución.   

La imagen de los 

científicos  

Las personas que generan 

conocimientos científicos no 

necesariamente son súper dotadas, 

pero algo que sí pueden tener en 

común es que son disciplinadas. 

Investigación 

científica y 

formación 

Cualquier persona puede 

desarrollar un proyecto de 

investigación científica, pero se 

requiere de compromiso. Realizar 

investigación permite formarse no 

solo en lo académico, sino también 

en lo personal. Comunicar los 

resultados obtenidos es importante, 

la comunicación escrita es una 

alternativa pero hay otras más.  

El tema de 

investigación.  

El importante delimitar qué se va a 

estudiar sobre él, cuál es la 

problemática que se va a abordar. 

En el caso de la diabetes mellitus 

tipo 2, trabajar sobre un aspecto 

particular permitió reconocer que 

mejorar los hábitos alimenticias y 

realizar alguna actividad física 

puede reducir el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad.  

 
Tabla 1 Análisis de información  

 

Las categorías anteriores sumadas a las 

observaciones realizadas durante la 

investigación de campo, permitieron obtener 

evidencias de algunas habilidades científicas en 

los alumnos. 

 

 

Al inicio de la investigación los alumnos 

tenían concepciones alternativas de la ciencia, 

como considerar que el trabajo científico es 

hacer actividades de laboratorio sin saber su 

fundamento teórico, que la teoría era aburrida, 

que el profesor es el que sabe ciencia y los 

alumnos solo siguen instrucciones, entre otras; 

posteriormente, sustentado con la escala de 

valores, comentaron que la investigación 

documental es esencial. De hecho, fue la base 

desde la elaboración del cuestionario, el cual fue 

revisado, antes de ser aplicado,  por dos médicos 

a los que les pareció muy completo. 

 

Con el estudio de caso los alumnos 

adquirieron aprendizajes en varios niveles: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Conceptuales: al comprender y manejar 

conceptos como enfermedad, síndrome 

metabólico, prediabetes, hábitos alimenticios, 

medidas antropométricas, diabetes mellitus tipo 

2, índice de masa corporal (IMC), índice cintura 

cadera (ICC), índice cintura talla (ICT), glucosa, 

triglicéridos, colesterol, hiperglucemia, insulina, 

células beta del páncreas, entre otros. Los cuales 

tienen que ver con conceptos más generales 

como metabolismo, moléculas orgánicas, 

homeostasis, células y función de estructuras 

celulares. 

 

Procedimentales:  al realizar una 

investigación en varios niveles, primero 

documental, lo que implicó buscar, seleccionar y 

analizar información para, entre otras cosas 

diseñar un cuestionario para el trabajo de campo. 

El trabajo de campo, que implicó aplicar el 

cuestionario, aprender a tomar las medidas 

antropométricas y las muestras de sangre capilar 

con el glucómetro para los análisis clínicos. Y el 

análisis y síntesis de todos los datos obtenidos. 

También el desarrollo de la creatividad, al 

enfrentarse a situaciones problemáticas nuevas 

que tuvieron que resolver utilizando su ingenio. 
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Actitudinales:  específicamente una 

actitud positiva y de respeto hacia el trabajo 

científico; así como responsabilidad, respeto a la 

opinión de los demás, tolerancia y solidaridad, lo 

que se desarrolló al trabajar en equipo. 

 

Conclusiones 

 

El estudio contribuyó a acercar a los estudiantes 

a la ciencia, algunos que ya estaban orientados 

hacia esta rama del conocimiento pudieron 

desarrollar habilidades específicas como el 

planteamiento de preguntas de investigación, el 

diseño de instrumentos y técnicas para la 

recolección de datos, el planteamiento de 

hipótesis y la formulación de explicaciones a 

partir de la información recolectada.   

 

Los trabajos extracurriculares, como el 

desarrollado en este estudio, pueden ser 

herramientas potentes para el aprendizaje pues 

estimulan y fortalecen la motivación intrínseca 

de los estudiantes, no obstante el tiempo extra 

que requieren representa en ciertos momentos 

obstáculos, pues ante la carga académica 

cotidiana es frecuente la asistencia irregular de 

los estudiantes y el avance lento en las tareas e 

incluso su abandono. En el caso de este estudio, 

los participantes que concluyeron el proyecto de 

investigación se mostraron satisfechos y listos 

para emprender futuros trabajos, sobre todo 

ahora que darán inicio a sus estudios de 

licenciatura.  

 

Respecto a la temática abordada en el 

proyecto de investigación, una reflexión 

generalizada que surgió al concluirlo fue la 

importancia de mejorar los hábitos de 

alimentación y de realizar algún tipo de 

actividad física; ambas prácticas se apreciaron 

como alternativas posibles para tratar de 

disminuir la incidencia de este padecimiento en 

nuestro país y principalmente en los 

adolescentes. 

 

Los resultados obtenidos muestran la 

efectividad del estudio de caso para el desarrollo 

de habilidades científicas aplicado en una 

actividad extracurricular,  valdría la pena 

extrapolar esta estrategia didáctica a los cursos 

curriculares regulares.  

 

Anexo 1 

 

Escala de valoración para   “Diabetes tipo 2: 

investigación de campo como estrategia 

didáctica” 

  

Instrucciones. Cruza con una X el 

número de la escala que se acerque más a tu 

opinión. 

 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo  ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

 

 
 

Instrucciones. Contesta lo más 

claramente posible las siguientes preguntas. 

 

1.   Explica brevemente tus respuestas de la 

escala Likert. 

 

2. Después de realizar la investigación: 

¿Tomaste más conciencia de tus hábitos 

generales en relación con tu salud? ¿Cómo 

cuáles? 
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Resumen 

 
Mediante la realización de éste trabajo, se busca demostrar 

que existen herramientas de apoyo para conseguir que los 

alumnos incrementen su nivel de aprovechamiento en el 

plan de estudios que cursan a nivel superior y que además 

tienen capacidad de ser autodidactas. El presente artículo 

muestra la importancia de trabajar conjuntamente con la 

educación    a partir del b–learning, para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la universidad 

donde se aplica el estudio, comenzando con  la 

implementación de cursos en línea como parte de la 

instrumentación didáctica y siendo ésta un complemento 

que se maneja dentro de cada asignatura, dicho estudio 

pretenderá demostrar si los alumnos obtienen un mayor 

nivel de aprovechamiento y se vuelven más 

AUTODIDACTAS y responsables en cuanto al uso del 

material incluido, además, de que se busca que se ajusten 

de una forma más comprometida a los tiempos de entrega 

que en muchas ocasiones manejan las diversas plataformas 

con las que se trabajaron, permitiendo así el incremento 

del nivel de aprovechamiento de los contenidos en las 

diversas asignaturas donde fue aplicado y evaluado por 

medio de test para medir el aprendizaje realmente 

significativo. 

 

Aprendizaje Significativo, B-Learning,  Evaluación, 

Instrumentación Didáctica, Mooc, Plataforma Virtual 

 

Abstract 

 
By means of the accomplishment of this work, it is tried to 

demonstrate that there are tools of support to obtain that 

the students increase their level of use in the curriculum 

that studies at a higher level. This article shows the 

importance of working together with education based on 

b-learning, to improve teaching-learning processes in the 

university where the study is applied, starting with the 

implementation of online courses as part of the didactic 

and Being this a complement that is handled within each 

subject, this study will try to demonstrate if the students 

obtain a greater level of use and they become more 

AUTODIDACTS and responsible in the use of the 

included material, in addition, that they are looked for that 

fit of A way more committed to the times of delivery that 

on many occasions manage the diverse platforms with 

which they were worked, allowing in this way the increase 

of the level of use of the contents in the diverse subjects 

where it was applied and evaluated by means of test to 

measure the Really meaningful learning. 

 

Significant Learning, B-Learning, Evaluation, 

Didactic Instrumentation, Mooc, Virtual Platform 
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Introducción 

 

De acuerdo con Ausubel, “Los principios de 

aprendizaje, propuestos por el autor, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas meta 

cognitivas que permiten conocer la organización 

de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que 

deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que 

el aprendizaje de los alumnos comience de 

"cero"” (Teoría del Aprendizaje Significativo, 

2017) 

 

Es por ello, que como parte de la 

implementación de nuevos esquemas de 

educación, la integración de las Tic´s como parte 

de la misma, ha tomado una gran importancia, ya 

que son estas herramientas, las que permiten 

acercar a los alumnos al mundo de conocimiento 

que se maneja en las redes, y que mejora la 

adquisición de recursos no sólo teóricos, sino 

prácticos y actitudinales que promueven generar 

una formación integral. 

 

Así que, mediante el presente trabajo, se 

pretende mostrar que, en el caso de la institución 

que nos ocupa, el implementar el uso de las 

MOOC en las asignaturas, incrementa el nivel de 

aptitudes generadas en los alumnos, haciéndolos 

más receptivos a los contenidos y responsables 

en el cumplimiento de las actividades en tiempo 

y forma. 

 

Es importante recalcar que no se busca 

promover nuevos estilos de aprendizaje, ya que 

cada alumno genera sus propios procesos y actúa 

dependiendo de diversos factores, como tiempo 

disponible, recursos a su alcance e intereses 

profesionales inherentes a cada indivíduo; y sin 

embargo, debemos entender que los tiempos 

actuales, y la movilidad que traen de la mano, 

permite el uso de nuevas herramientas que, ahora 

sí, mejoren la capacidad interpretativa de los 

educandos.  

Haciéndolos más participativos y 

despertando la inquietud de conocer más allá de 

los contenidos vistos en una clase normal. 

 

1. Déficit en la educación tradicional 

 

Podemos definir que “En la educación 

tradicional, el contenido viene dado por los 

conocimientos y valores acumulados por la 

sociedad y las ciencias, como verdades 

acabadas, todo lo cual aparece divorciado de las 

experiencias y realidades del alumno y su 

contexto, contenidos representados en el 

maestro. El contenido curricular es racionalista, 

académico, apegado a la ciencia y se presenta 

metafísicamente, sin una lógica interna, en 

partes aisladas, lo que conlleva a desarrollar un 

pensamiento empírico, no teórico, de tipo 

descriptivo.” (Pedagogía Docente, 2017) 

 

Es decir, si tomamos en cuenta el hecho 

de que las generaciones de alumnos se han 

transformado con el paso del tiempo, también 

tenemos que entender que el hecho de “solo” 

enseñar, trae como consecuencia que las 

personas no generen sus propias opiniones, no 

produzcan nuevas formas de llevar a cabo los 

procesos cognitivos y sobre todo, no les surja el 

interés en proponer nuevo conocimiento, es por 

ello que, en la actualidad no se puede considerar 

que la educación, como anteriormente se 

entendía, cumpla adecuadamente con lo que 

requiere la sociedad del conocimiento, de la cual 

formamos parte. 

 

El cambio en los estilos de vida actuales, 

ha traído como consecuencia que los alumnos, 

cada vez tengan un menor compromiso con el 

llevar a buen término su carrera universitaria, 

aspectos como el trabajo, los compromisos 

personales y la falta de recursos económicos, 

generan en muchos casos que exista apatía para 

asistir a la escuela, entregar trabajos en tiempo y 

forma y hasta presentar exámenes.  
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Hecho que acarrea altos índices de 

reprobación e incluso, deserciones cuando el 

estudiante ya no puede aprobar sus materias en 

el periodo escolar. 

 

Es por ello que resulta tan importante el 

poder establecer nuevas bases en la educación, 

que permitan que haya una apertura en cuanto a 

los tiempos y formas en la que el indivíduo tiene 

acceso a los procesos de aprendizaje 

significativo, con el fin no solo de aplicarlos a su 

experiencia personal, sino además, poder 

retribuir ese conocimiento a la sociedad en la que 

se encuentra inmerso. 

 

2. ¿Qué son las plataformas virtuales? 

 

Las plataformas virtuales educativas son 

“programas informáticos que llevan integrado 

diversos recursos de hipertexto y que son 

configurados por el docente, en función a las 

necesidades de la formación, para establecer un 

intercambio de información y opinión con el 

discente, tanto de manera síncrona como 

asíncrona” (Interclase.com, 2017). 

 

Entre las distintas plataformas educativas 

estandarizadas de uso gratuito disponibles en la 

red podemos encontrar Claroline, Moodle,  Ilias, 

Ganesha, Fle3, Dokeos; entre otras plataformas 

virtuales no gratuitas que podemos encontrar 

podemos destacar WebCt, eCollege, Angel 5.5, 

FirstClass, Blackboard. 

 

Claroline: presenta características 

propias y particulares de los Sistemas de Gestión 

de Contenidos, más conocidos como CMS 

(Content Management System), tales como ser 

totalmente dinámico, altamente configurable, 

versátil y simples a la hora de modificar sus 

contenidos.  

 

 

 

Como dijimos anteriormente Claroline es 

un sistema ideal para los formadores, profesores 

y profesionales de la educación, la cual de 

manera casi instantánea les va a permitir 

administrar sus cursos virtuales en entornos e-

learning. (Empresa & economía, 2017) 

 

Moodle es un software diseñado para 

ayudar a los educadores a crear cursos en línea 

de alta calidad y entornos de aprendizaje 

virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea 

son algunas veces llamados VLEs (Virtual 

Learning Environments) o entornos virtuales de 

aprendizaje. La palabra Moodle originalmente es 

un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular). 

 

Una de las principales características de 

Moodle sobre otros sistemas es que está hecho 

en base a la pedagogía social constructivista, 

donde la comunicación tiene un espacio 

relevante en el camino de la construcción del 

conocimiento. Siendo el objetivo generar una 

experiencia de aprendizaje enriquecedora. 

(Entornos, 2017) 

 

ILIAS es un Sistema de Enseñanza 

Virtual de código abierto, para desarrollar y 

llevar a la práctica la enseñanza via web. El 

software fue desarrollado para reducir los costes 

de usar nuevas tecnologías en la educación y 

ofrecer el máximo nivel de influencia de 

estudiantes y profesores en la implementación 

del Entorno de Enseñanza Virtual (en adelante, 

usaremos las siglas LMS - Learning 

Management System). ILIAS permite la 

creación eficiente de cursos y materiales de 

cursos.  
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Ofrece herramientas estandarizadas y 

plantillas para el proceso de trabajo y 

aprendizaje, incluyendo una administración y 

navegación integrada en el sistema; está 

disponible como software de código abierto bajo 

la licencia GNU General Public Licence (GPL) 

y puede ser usado sin restricción alguna. 

Usuarios del mundo entero contribuyen ya al 

desarrollo del programa, coordinado por el 

ILIAS open source team en la Universidad de 

Colonia, Alemania. (Ilias, 2017) 

 

WebCT (Web Course Tools, o 

Herramientas para Cursos Web) es un sistema 

comercial de aprendizaje virtual online, el cual 

es usado principalmente por instituciones 

educativas para el aprendizaje a través de 

Internet. La flexibilidad de las herramientas para 

el diseño de clases hace este entorno muy 

atractivo tanto para principiantes como usuarios 

experimentados en la creación de cursos en 

línea. Los instructores pueden añadir a sus 

cursos WebCT varias herramientas interactivas 

tales como: tableros de discusión o foros, 

sistemas de correos electrónicos, conversaciones 

en vivo (chats), contenido en formato de páginas 

web, archivos PDF entre otros. (Qué es WebCt?, 

2017) 

 

Blackboard. Un entorno de manejo de 

cursos. Actualmente esta plataforma está siendo 

usada a nivel mundial por diversas instituciones 

relacionadas con la educación, tal es el caso del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en 

Colombia. También la utilizan la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad de los 

Andes (Colombia), la Universidad del Pacifico 

(Peru) y la Pontificia Universidad Javeriana. En 

México tiene presencia desde hace más de 10 

años en diversas universidades e instituciones 

como el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), la 

Universidad Iberoamericana y la Universidad 

Anáhuac. (Ecured, 2017) 

Actualmente, el poder tener acceso de 

forma tan fácil a los contenidos que se manejan 

en éstas herramientas, permite que los alumnos 

puedan realizar procesos autodidactas, con lo 

que se dice que, ahora, los conocimientos están 

al alcance de un click, y sobre todo, al alcance de 

quien realmente sienta la inquietud del 

conocimiento. 

 

3. Ventajas de los recursos virtuales en la 

educación 

 

Con el gran uso y proliferación del Internet en 

todos los ámbitos de la sociedad, éste nos ha 

permitido que se abran las puertas en muchos 

aspectos, entre ellos la educación. Las 

oportunidades para estudiar se han ampliado 

gracias a que la educación tradicional ha 

avanzado dando paso a la educación virtual. 

 

Las ventajas que lo hacen posible son: 

 

1. Fomento de la comunicación 

profesor/alumno: La relación profesor/alumno, 

al transcurso de la clase o el uso de las tutorías, 

se amplía considerablemente con el empleo de 

las herramientas de la plataforma virtual. El 

profesor tiene un canal de comunicación con el 

alumno permanentemente abierto. (Plataformas 

educativas, 2017) 

  

2. Facilidades para el acceso a la información: Es 

una potente herramienta que permite crear y 

gestionar asignaturas de forma sencilla, incluir 

gran variedad de actividades y hacer un 

seguimiento exhaustivo del trabajo del 

alumnado. Cualquier información relacionada 

con la asignatura está disponible de forma 

permanente permitiéndole al alumno acceder a la 

misma en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. También representa una ventaja el hecho 

de que el alumno pueda remitir sus actividades o 

trabajos en línea y que éstos queden 

almacenados en la base de datos. (Plataformas 

educativas, 2017) 
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 3. Fomento del debate y la discusión: El hecho 

de extender la docencia más allá del aula 

utilizando las aplicaciones que la plataforma 

proporciona permite fomentar la participación 

de los alumnos. Permite la comunicación a 

distancia mediante foros, correo y chat, 

favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. El 

uso de los foros propicia que el alumno pueda 

examinar una materia, conocer la opinión al 

respecto de otros compañeros y exponer su 

propia opinión al tiempo que el profesor puede 

moderar dichos debates y orientarlos. 

(Plataformas educativas, 2017) 

  

4. Desarrollo de habilidades y competencias: El 

modelo educativo que promueve el espacio 

europeo tiene entre sus objetivos no sólo la 

transmisión de conocimientos sino el desarrollo 

en los alumnos de habilidades y competencias 

que los capaciten como buenos profesionales. Al 

mismo tiempo se consigue también que el 

alumno se familiarice con el uso de los medios 

informáticos, aspecto de gran importancia en la 

actual sociedad de la información. (Plataformas 

educativas, 2017) 

  

5. El componente lúdico: El uso de tecnologías 

como la mensajería instantánea, los foros, 

videos,… en muchos casos, actúa como un 

aliciente para que los alumnos consideren la 

asignatura interesante. (Plataformas educativas, 

2017) 

  

6. Fomento de la comunidad educativa: El uso 

de plataformas virtuales está ampliando las 

posibilidades de conexión entre los docentes. Su 

extensión en el uso puede impulsar en el futuro 

a la creación de comunidades educativas en las 

cuales los docentes compartan materiales o 

colaboren en proyectos educativos conjuntos. 

(Plataformas educativas, 2017) 

 

4. ¿El estudiante tiene la habilidad para ser 

autodidacta? 

 

De acuerdo con el estudio que nos ocupa 

en este trabajo, se pretende dar una 

aproximación a la comprobación, que los 

alumnos tienen la capacidad de permitirse 

consultar herramientas virtuales como apoyo en 

las materias que les cuestan más trabajo, de 

hecho, es muy común el que se acceda a 

contenidos de internet para observar videos u 

otros temas que le faciliten el entendimiento en 

alguna materia específica, ya sea para respaldar 

los conocimientos obtenidos, practicar con 

ejemplos aplicados, o entender otros métodos 

que le permitan optimizar algún proceso 

conocido o visto en el aula. 

 

Es importante recalcar, que, si bien los 

elementos que maneja internet son cada vez más 

solicitados por el estudiantado en general, esto 

está en relación directa con los intereses de los 

mismos, siendo los más buscados aquellos 

donde se les dificulta mayormente el aprendizaje 

(como las materias relacionadas con cálculo y 

las matemáticas, física y química entre otras 

materias de ciencias exactas) 

 

A partir de esto, nos damos cuenta que en 

la institución que nos ocupa, los alumnos 

encuentran en herramientas virtuales el apoyo e 

incremento de conocimiento tal como se observa 

en el grafico 1, de acuerdo al estudio realizado 

ya que, en ocasiones, por falta de tiempo, 

empatía con el docente que imparte la materia o 

temor de preguntar frente al resto del grupo, 

permiten seguir con esta tendencia. 
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Gráfico 1 Incremento de conocimientos en base a la 

consulta tecnológica 

 

5. Análisis de la investigación 

 

Se realiza una investigación en una Institución 

de Educacion Superior (IES), en la cual lleva a 

la hipótesis de en la actualidad es mas importante 

el uso de la tecnología en cualquier área, como 

en este caso en la educación ya que gracias a las 

diversas plataformas educativas virtuales los 

estudiantes han econtrado una herramienta de 

apoyo a la educación presencial. 

 

La investigación se aplico a los 

estudiantes de las diversas carreras que se 

ofertan en la institución, basándose en método de 

estudio cuantitativo. Tomando en cuenta el 

método de estudio, se opto por aplicar una 

encuesta de la cual nos demuestra que las  

herramientas virtuales de apoyo para los 

estudiantes son youtube y los cursos MOOC, 

considerado que pueden ser útiles para aclarar un 

tema en específico, de cualquier materia o área 

de conocimiento tal cual se puede observar en la 

Gráfico 2. 

 
 

Gráfico 2 Herramientas utilizadas como apoyo didáctico 

 

Asi mismo es importante hacer mención  

que los cursos o videos en las cuales se apoyan 

los alumnos de manera didáctica, los culminan 

en su totalidad, es decir, no solo dan inicio a las 

herramientas, sino que terminan en un 80%, el 

desarrollo de la herramienta que estén utilizando 

para dar respuesta o solución a sus dudas, esto se 

puede ver en la Gráfico 3. 

 

 
 

Gráfico 3 Porcentaje de término en el uso de herramientas 

virtuales 
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Se puede observar de acuerdo a la 

investigación que el mayor impacto en 

aprendizaje, por lo menos en esta institución, 

que se otorga de manera presencial, los alumnos 

la combinan con herramientas educativas en 

línea para mayor sustento de su aprendizaje, es 

asi como tambien la educación tradicional se 

esta convirtiendo en B-learning, siendo esta una 

modalidad que permite un sistema hibrido entre 

la educación presencial y virtual de acuerdo a la 

siguiente muestra del Grafico 4. 

 

 
 
Gráfico 4 Tipo de educación 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para el análisis del estudio realizado, se usó una 

técnica de aprendizaje de maquina (Machine 

Learning, por su nombre en ingles) llamada 

árboles de desición, en especifico el algoritmo 

ID3, que consiste en que a partir de los 

resultados generados por una encuesta 

previamente aplicada entre grupos de 

estudiantes de la institución, nos arroja los 

resultados donde cada rama clasifica un caso, y 

las ramificaciones subsecuentes generan los 

resultados a las preguntas propuestas. 

A partir de dichas derivaciones, y asi 

sepuede ir  observando hacia dónde se dirige el 

estudio. Su uso se engloba en la búsqueda de 

hipótesis o reglas en él, dado un conjunto de 

ejemplos. El conjunto de ejemplos deberá estar 

conformado por una serie de tuplas de valores, 

cada uno de ellos denominados atributos, en el 

que uno de ellos, (el atributo a clasificar) es el 

objetivo, el cual es de tipo binario (positivo o 

negativo, si o no, válido o inválido, etc.) 

 

De esta forma el algoritmo trata de 

obtener las hipótesis que clasifiquen ante nuevas 

instancias, si dicho ejemplo va a ser positivo o 

negativo. ID3 realiza esta labor mediante la 

construcción de un árbol de decisión. Los 

elementos son: 

 

Nodos: Los cuales contendrán atributos. 

 

Arcos: Los cuales contienen valores posibles del 

nodo padre. 

Hojas: Nodos que clasifican el ejemplo como 

positivo o negativo. (Algoritmo ID3, 2017) 

 

El estudio consistió en hacer una 

encuesta entre la población estudiantil de la IES 

que nos ocupa, a partir de estas preguntas, la idea 

es identificar las condiciones que le permiten al 

estudiante sentirse más autodidactas a través del 

uso de los recursos en línea. En la tabla 1, se 

muestran las preguntas hechas, la pregunta P9* 

se utilizó como la etiqueta de clasificación de 

auto-evaluación del estudiante para definir el 

grado personal de confianza para sentirse más 

autodidacta usando recursos virtuales en línea. 

El cuestionario se aplicó a una población 

aproximada de 100 alumnos. En la figura 1 se 

muestra la generación del árbol de decisión 

usando el algoritmo ID3, en el cual se puede 

observar las diferentes ramas que hacia los 

diferentes tipos de percepciones del estudiante y 

su ayuda en la formación autodidacta. 
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ID Pregunta realizada 

P1 ¿Has usado una Mooc como herramienta de 

apoyo en alguna materia? 

P2 Indica cuales de las siguientes herramientas has 

utilizado como apoyo a tus materias 

P3 ¿Cuánto tiempo aproximado dedicas a la semana 

en usar alguna de las herramientas descritas 

anteriormente? 

P4 ¿Cuándo consultas alguna herramienta 

tecnológica la concluyes? 

P5 Consideras que has incrementado tus 

conocimientos al consultar las herramientas 

tecnológicas en: 

P6 ¿Con qué fin has consultado las herramientas 

tecnológicas? 

P7 ¿Qué beneficios te han aportado las 

herramientas tecnológicas? 

P8 ¿Consideras que tu aprendizaje ha tenido mayor 

impacto este tipo de herramientas tecnológicas 

en comparación con la escuela tradicional? 

P9* ¿Consideras que estas herramientas te han hecho 

más autodidacta? 

P10 ¿Qué tipo de aprendizaje consideras 

significativo de acuerdo a tu experiencia 

personal? 

 
Tabla 1 Tabla con las preguntas hechas a la población 

estudiantil de la IES que nos ocupa. 

 

Resultados 

 

Si bien la investigación, nos arroja que la 

inclusión de herramientas virtuales en el estudio 

de las materias es bien acogida por el alumnado 

en general, se considera que todavía existe un 

porcentaje donde existe la educación tradicional 

como única forma de acercarse al aprendizaje. 

Por otro lado, el aplicar las herramientas en línea 

como parte fundamental en el proceso de 

enseñanza, basándose en el uso de contenidos de 

internet para su difusión y aprovechamiento por 

parte del alumnado, ha constituido un parte 

aguas en el nivel de aprovechamiento, lo que ha 

permitido además, que no solo se busque apoyo 

para alguna materia, sino además, el permitirse 

obtener una certificación con validez oficial en 

algún área de conocimiento específico y que 

beneficiará en la vida profesional a la persona. 

 

 
Figura 1 Generación del árbol de decisión usando el 

algoritmo ID3 

 

Conclusiones 

 

Es una realidad, que el uso de las plataformas 

virtuales, están tomando gran auge entre la 

población estudiantil, quienes no solo utilizan 

esta herramienta como apoyo a las materias, sino 

que en ocasiones, para ellos constituye la fuente 

principal para acercarse al conocimiento 

realmente significativo, ya que no existe un 

tiempo específico para poder realizar consultas, 

hay facilidad de acceso a contenidos en 

cualquier lugar,  y la posibilidad de practicar 

tantas veces como les sea necesario, existe la 

posibilidad de llevar a cabo “prueba y error” en 

las evaluaciones y en general, se considera que 

sólo existen beneficios con su uso; un aspecto a 

considerar, es el hecho de que realmente hay que 

acercar más a los educandos al uso de la 

tecnología, enfocarlos en la aplicación de 

contenidos que refuercen el conocimiento en 

favor de aquellos que consideran una inquietud 

y una necesidad la actualización constante y 

efectiva. 
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Resumen 

 
En un mundo cada vez más cambiante e interconectado es 

necesario aprovechar esos espacios diversos e 

independientes; por ello es importante destacar el papel del 

juego en la inclusión en los procesos pedagógicos, ya no 

simplemente dentro de las aulas sino también en el  

contexto del aprendizaje  ubicuo. En este artículo se 

presenta un videojuego educativo en matemáticas para 

alumnos de educación primaria, implementado en un 

dispositivo móvil. Como metodología de uso fue necesario 

realizar un análisis de las necesidades y características de 

los usuarios, en este caso alumnos de tercero y cuarto año 

de nivel primaria, apegados a los contenidos del programa 

de estudio de la Secretaria de Educación Pública, 

posteriormente se procedió a la realización de los diseños 

de los materiales a ser presentados a los educandos, en la 

siguiente etapa se programaron dichos materiales 

educativos, finalmente en la etapa de pruebas se tiene 

pendiente las evaluaciones de funcionalidad del sistema 

con los estudiantes.  

 

Videojuego educativo, aprendizaje ubicuo, educación 

primaria, dispositivo móvil, matemáticas 

 

Abstract 

 
In an increasingly changing and interconnected world, it is 

necessary to take advantage of these diverse and 

independent spaces; For this reason it is important to 

emphasize the role of the game in the inclusion in the 

pedagogical processes, not simply inside classrooms but 

also in the context of ubiquitous learning. This article 

presents an educational video game in mathematics for 

students of primary education, implemented in a mobile 

device. As a methodology of use it was necessary to carry 

out an analysis of the needs and characteristics of the 

users, in this case students of third and fourth year of 

primary level, attached to the contents of the program of 

study of the Secretary of Public Education, later proceeded 

to The realization of the designs of the materials to be 

presented to the students, in the next stage these 

educational materials were programmed, finally in the 

stage of tests pending evaluations of system functionality 

with the students. 

 

Educational video game, ubiquitous learning, primary 

education, mobile device, mathematics 
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Introducción 

 

En el contexto socioeducativo de la ubicuidad y 

movilidad, la sociedad basa su acceso al 

conocimiento global e instantáneo a los nuevos 

protocolos que gestionan el intercambio  de 

información. Siendo las Nuevas Tecnologías 

encargadas en ofrecer, por un lado nuevos 

soportes formales y por el otro nuevas formas de 

narrar los contenidos (Vazquez & Sevillano, 

2015). 

 

Un ejemplo de ello, es el trabajo 

presentado por Martínez, Encino y González  

(2016), referente a los aportes que puede tener el 

uso de los dispositivos móviles (Tablet y 

Smartphone), en  el cual se describen los 

principales usos: descargar libros, Apps 

(aplicaciones), juegos, videos, etc., dejando de 

lado el uso de la mensajería instantánea, véase 

tabla 1. 

 

 
 
Grafico 1 Principales usos de los dispositivos móviles. 

Martínez, Encino y González  (2016) 

  

Es por ello que el ámbito educativo no 

puede quedar excluido del contexto anterior,  y 

por ello debe adapatarse e incorporarse a esos 

nuevos paradigmas.  

 

Videojuegos educativos 

 

En la actualidad el ámbito educacional presenta 

un gran reto frente a los medios tecnológicos 

compitiendo por la atención de los educandos. 

 

 

Sin embargo  los procesos de enseñanza 

y aprendizaje requieren de métodos que 

contribuyan a la obtención de mejores 

resultados, en la etapa escolar el niño y el 

adolescente comparten el gusto por los juegos y 

aunque estos no necesariamente conllevan al 

aprendizaje de contenidos académicos, 

emplearlos combinándolos con la tecnología con 

fines de alfabetización podría ser muy 

provechoso (Díaz, 2013). Una de estas 

herramientas tecnológicas son los videojuegos 

ya que como lo señala Becker (2011), citado en 

Egea (2017), “el uso de  videojuegos conlleva a 

un aprendizaje per se, aprendiendo algo de 

manera colateral”. Aunado a esto y de acuerdo 

con los resultados obtenidos en la investigación 

de Egea (2017), se señala que “el recuerdo 

mayor se consigue en elementos que se trabajan 

tanto en el juego como en el video”. 

 

Muy importantes son los elementos 

involucrados en el proceso de aprendizaje, de 

acuerdo con Requena (2015) el aprendizaje 

eficiente debe considerar aspectos psicológicos 

como la atención, la memoria, la percepción, la 

motivación y la emoción, entre otras. Un recurso 

que atrae estos aspectos son los videojuegos.  El 

aprendizaje más eficiente involucra a la mayor 

cantidad de los sentidos,  el introducir en la 

enseñanza herramientas como los videojuegos, 

diversifica los sentidos empleados en el 

aprendizaje como son la lectura, el sonido y la 

imagen. Por ejemplo lo visual facilita el recuerdo 

y permite reforzar aquello que ha sido 

previamente introducido de manera narrativa o 

descriptiva (Egea, 2017). Es por ello la 

importancia de emplearlos incluyendo temáticas 

académicas, fomentando un aprendizaje 

significativo en los educandos. 
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Educación ubicua 

 

Con el desarrollo de aplicaciones digitales 

portátiles, se hace necesario el diseñar 

aplicaciones de éste tipo que apoyen los 

procesos de enseñanza aprendizaje. La 

multiplicidad de opciones tecnológicas que 

proporcionan los dispositivos móviles se ve 

enriquecida con una amplia gama de 

posibilidades y caminos hacia la construcción 

del conocimiento; en este caso al aprendizaje 

ubicuo (u-learning), Saadiah y Kamarularifin 

(2010) citado por Durán et. al (2016) lo definen 

como “esta forma de aprendizaje designa al 

conjunto de actividades formativas, apoyadas en 

tecnología, que están accesibles en cualquier 

lugar y desde cualquier dispositivo”. 

 

Este nuevo paradigma ofrece  que la 

educación actual esté disponible en todo 

momento, en cualquier lugar, en cualquier medio 

social y, lo más importante que puede ser usado 

con cualquier dispositivo móvil (Vazquez & 

Sevillano, 2015). 

 

Teorías de aprendizaje 

 

De acuerdo con Karl Groos (1902), mencionado 

en Delgado (2004),  el juego es pre- ejercicio de 

funciones necesarias para la vida adulta, porque 

contribuye en el desarrollo de funciones y 

capacidades que preparan al niño para poder 

realizar las actividades que desempeñará cuando 

sea grande. Esta tesis de la anticipación 

funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio 

necesario para la maduración que no se alcanza 

sino al final de la niñez, y que en su opinión, 

“esta sirve precisamente para jugar y de 

preparación para la vida”. 

 

González (2014) refiere de acuerdo con 

Piaget (1956), que existen “tres estructuras 

básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano:  

El juego es simple ejercicio (parecido al 

anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y 

el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo)”. 

 

Vygotsky (1924), por su parte menciona 

que el juego surge como necesidad de reproducir 

el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y 

fondo del juego son fenómenos de tipo social, y 

a través del juego se presentan escenas que van 

más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales. 

 

Indica Requena (2015) que para el caso 

de Ausubel, él tiene la conceptualización del 

aprendizaje significativo, atribuyéndole a éste 

aspectos motivacionales y de interés para la 

adquisición del conocimiento (Ausubel, 1976; 

Sampedro, 2012). 

 

Se puede observar de acuerdo a lo 

anterior, los beneficios que aporta el juego en los 

niños y como orientado de manera adecuada, 

puede aportar beneficios en el proceso 

educativo. 

 

Metodología 

 

La realización del Sistema fue dividida en cuatro 

fases: análisis, diseño, implementación y 

pruebas. 

 

Análisis. En la fase de análisis, se 

procedió a realizar un diagnóstico de 

necesidades que debería contener el sistema, en 

base al contexto de estudio de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) en alumnos de  tercer 

grado y como reforzamiento para alumnos 

cuarto año de nivel primaria, donde se espera que 

se favorezcan las siguientes competencias a 

desarrollarse durante el año escolar: 

 

1. Resolver problemas de manera autónoma  

 

2. Comunicar información matemática 
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3. Validar procedimientos y resultados 

 

4.  Manejar técnicas eficientemente. 

 

Estas competencias a desarrollarse se 

encuentran divididas en cinco bloques a saber. 

 

Contenido del Bloque I: Descomposición 

de números en sus partes (unidades, decenas, 

centenas, unidades de millar) para resolver 

problemas relacionados con sumas restas y 

multiplicación. 

 

Contenido Bloque II: Relación de la 

escritura de los números con cifras y su nombre, 

problemas más avanzados para resolución de 

multiplicaciones. 

 

Contenido Bloque III: Uso de fracciones 

simples del tipo mv2n (medios, cuartos, octavos, 

etc.). Determinación de algoritmos para la resta 

de números. Resolución de problemas mediante 

agrupamiento para problemas de multiplicación. 

 

Contenido Bloque IV: Resolución de 

problemas de quebrados con igual numerador o 

denominador. Identificación de sucesiones 

progresivas hasta encontrar términos faltantes. 

Así como resolución de problemas que 

impliquen el uso de operaciones de sumas y 

multiplicaciones. 

 

Contenido del Bloque V: Resolución de 

sumas y restas sencillas de quebrados. 

Introducción del concepto de división. 

 

Con la información anterior se realizó 

una recopilación de los ejercicios a ser 

presentados en el sistema, donde se consideró el 

grado de complejidad partiendo de los ejercicios 

más simples a los más avanzados, de acuerdo a 

los  contenidos temáticos de los bloques.  

 

 

Además se tomaran en consideración las  

teorías pedagógicas más adecuadas en la 

implementación del sistema. Piaget (1956), 

menciona que  las operaciones concretas 

pertenecen a la tercera etapa del plan del 

desarrollo cognitivo. Este definió una operación 

como una acción que puede llevarse a cabo en el 

pensamiento (esto aplica para cada uno de los 

bloques), además de que se encuentran en la 

etapa de operaciones concretas que va desde los 

siete hasta los doce años, comienzan a utilizar 

imágenes mentales y símbolos durante el 

proceso de pensamiento y pueden realizar 

operaciones reversibles (Morrison, 2005).  

Vygotsky divide sus teorías en etapas, siendo la 

I, la zona de desarrollo próximo, en la cual nos 

habla de la ayuda de un externo con más 

conocimiento en la resolución de algún 

problema, en este punto ese agente externo en 

nuestro videojuego será el avatar que 

propondremos, el cual dará al niño las 

instrucciones del juego y algunos tips para la 

resolución del problema además de que irá 

guiando al niño en cada uno de los diferentes 

niveles. Para el caso de  Ausubel, se tiene el 

aprendizaje significativo,  y éste se estará dando 

por la parte motivacional de estar jugando un 

videojuego.  

 

Por lo anterior tenemos que el sistema se 

centra en la tercera etapa (operaciones concretas) 

de Piaget. Donde el niño empieza a utilizar las 

operaciones mentales y  la lógica para 

reflexionar los hechos y los objetivos de su 

ambiente. 

 

El niño entiende que las operaciones 

pueden invertirse o negarse mentalmente, el 

pensamiento del niño es menos centralizado y 

egocéntrico, ya no basa sus juicios en la 

apariencia de las cosas. 

 

Procesos cognoscitivos por los que pasa 

el niño: 
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La seriación: Es la capacidad de ordenar 

los objetos en progresión lógica, por ejemplo, 

del más pequeño al más alto. Esto es importante 

para comprender los conceptos de número, de 

tiempo y medición. 

 

Para resolver los problemas de seriación 

el niño debe aplicar además la regla lógica de 

transitividad, donde pueden construir 

mentalmente las relaciones entre los objetos.  

Saben inferir la relación entre dos si conocen su 

relación con un tercero 

 

Diseño. La fase de diseño implica la 

utilización del análisis de los requerimientos a 

fin de planificar una estrategia para el desarrollo 

de la instrucción por medio del sistema, en este 

caso el videojuego. Durante este proceso se debe 

proyectar el cómo lograr los objetivos 

educativos determinados durante la fase de 

análisis. Para  el diseño de la interfaz del 

videojuego educativo, se hará uso de una interfaz 

multimedia. Tabla 2. 

 
Teoría 

pedagógica 

Presentación en la interfaz 

Piaget Los diferentes escenarios o 

interfaces estarán acordes a la 

presentación de los ejercicios a 

resolver, para cada uno de los 

distintos niveles del videojuego. 

Vygotsky El videojuego contiene un avatar 

personalizado (niña o niño), el cual 

será el responsable de 

proporcionarle las instrucciones del 

juego, además de guiarlos por los 

diferentes niveles con estrategias 

para la resolución de los ejercicios. 

Ausubel Debido a la naturaleza del sistema 

(videojuego), se tendrá la parte 

motivacional, además en caso de que 

el alumno presente deficiencias de 

manera consecutivas el sistema no le 

permitirá continuar jugando con el 

sistema. 

 
Tabla 1 Requerimientos de la interfaz, de acuerdo a la 

teoría pedagógica 

 

Implementación. La fase de 

implementación está basada en la información 

recopilada en las fases de análisis y diseño 

(McGriff, 2000). El propósito de esta fase es 

generar las unidades, los módulos y los 

materiales didácticos. Esto incluye el desarrollo 

de acciones como la escritura del texto del 

módulo didáctico, la programación del sistema y 

de los materiales multimedia. 

 

Hay que recordar que el sistema 

funcionará en una plataforma móvil, en este caso 

el videojuego  es una app móvil, implementada 

sobre el sistema operativo Android. 

 

Descripción de las interfaces SIAAP (Sistema 

Inteligente para el Aprendizaje en Alumnos 

de Primaria) 

 

Inicialmente el sistema presenta la pantalla 

principal que desplegará un menú con tres 

opciones; la primera opción despliega las 

instrucciones de juego del sistema, la segunda 

opción despliega el comienzo del juego, donde 

se presentan los escenarios dependiendo del tipo 

de Avatar seleccionado previamente (escenario 

para niña y escenario para niño), en la tercera 

opción aparece el tipo de Avatar seleccionado. 

Figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Interfaz Principal. Menú principal del sistema 
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La siguiente interfaz permite elegir el 

tipo de Avatar, esta parte es muy importante 

porque en base a ese criterio se presentarán los 

escenarios de acuerdo a si es niña o niño, Figura 

2. 

 

 
 
Figura 2 Interfaz Selección de Avatar (niña o niño) 

 

El sistema cuenta con diferentes 

escenarios, dependiendo  del  nivel de dificultad 

y el Avatar seleccionado, Figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Interfaz Habitación Avatar niño 

 

Finalmente, en esta interfaz es donde se 

empieza a desarrollar el juego que consiste de lo 

siguiente: el niño se encuentra en su habitación 

que esta desordenada, cada vez que él coloque 

un objeto en el lugar adecuado le aparecerá una 

operación matemática del tipo mencionado en la 

parte del análisis (se comenzará con sumas), que 

irán aumentado en grado de complejidad hasta 

completar diez objetos a ordenar, y por tanto diez 

operaciones matemáticas.  

 

Hay que mencionar que el sistema no le 

permitirá al alumno avanzar dentro del 

videojuego en caso de error recurrente (hasta un 

máximo de tres errores por módulo). 

 

El sistema estará constituido por cinco 

módulos, los  mismos que los contenidos de los 

bloques marcados por el programa de estudio de 

la SEP. 

 

Pruebas. Debido a las características 

propias del producto de software, en este caso 

software educativo, es importante tomar en 

consideración los siguientes aspectos para su 

evaluación: los objetivos instruccionales deben 

de ser apropiados para el nivel de estudio al cual 

van a ser aplicados, pertinentes y de calidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, fue necesario 

seleccionarse un instrumento de evaluación  

acorde a las características del software, optando 

por un cuestionario, dependiendo de la 

calificación obtenida se asinaban los siguientes 

puntajes a) 1-10 como una calificación mala y 

por tanto “inaceptable”; b) 11-20 calificación de 

regular y por tanto su desempeño es dudoso, por 

último; c) 21-30, calificación de buena y por 

tanto el software es “aceptable”, (Cataldi, 2000). 

 

Resultados 

 

Se diseñó un modelo de entorno de aprendizaje 

ubicuo, ajustado al contexto de alumnos de nivel 

primaria (entre tercer y cuarto grado), el cual fue 

tomado como guía para el diseño e 

implementación de un videojuego educativo en 

temática específica de matemáticas. 

 

El modelo de requerimientos del 

videojuego en un entorno ubicuo fue acotado al 

programa de estudios de la SEP, el cual esta 

divido en cinco bloques e igualmente se 

generarón cinco niveles de dificultad de acuerdo 

a los contenidos de cada bloque. 
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Los diferentes escenarios que 

constituyen el sistema son personalizados de 

acuerdo al Avatar seleccionado (niña o niño).  

 

El diseño y construcción de la aplicación 

del videojuego móvil para el apoyo del 

aprendizaje de matemáticas para alumnos de 

tercero y cuarto grado de nivel primaria, se 

implemento para dispositivos móviles Tablets y 

Smartphones con  Sistema Operativo Android. 

 

El sistema cuenta con ayudas para asistir 

a los alumnos en posibles problemas al resolver 

los ejercicios presentados en los diferentes 

niveles del videojuego. 

 

Se realizó una prueba piloto con alumnos 

de 4 año de primaria, donde se obtuvo un 

promedio de 25.5, considerándose una valor 

aceptable para un software de índole educativo, 

de acuerdo al instrumento de evaluación 

seleccionado previamente. Tabla 3. 

 

 
 
Tabla 2 Resultado de la evaluación del SIAAP  

 

Conclusiones 

 

La creación de aplicaciones moviles y ubicuas 

en entornos educativos, es una oportunidad  para 

aprovechar todo el potencial que ofrecen los 

dispositivos móviles. Donde se difuminan todas 

las fronteras espaciales y temporales que 

pudieran obstaculizar el conocimiento; 

generando un equilibrio entre los diferentes 

actores educativos, para aprovechar la amplia 

gama de combinación y modos de representar 

los contenidos, como se puede apreciar con el 

uso de los videojuegos educativos. 

 

Es por ello que la implementación de los 

videojuegos en los dispositivos móviles se 

convierte en una herramienta para potenciar la 

motivación y atención de los alumnos  en su 

proceso de aprendizaje, obviamente con los 

objetivos de estudio bien definidos. 

 

No debemos olvidar, que los videojuegos 

actualmente fungen un rol muy importante en las 

actividades diarias de la mayoría de los sujetos, 

principalmente en los niños y adolescentes, es 

por ello que hay que considerarlo como un 

recurso atractivo a ser incluido dentro de 

cualquier espacio educativo. 

 

Se tiene contemplado la evalaución del 

sistema SIAAP con una muestra representativa 

de alumnos de tercer y cuarto año de primaria; se 

espera obtener resultados similares. 

 

Con respecto a la calificación obtendida 

de 1 en la pregunta de “ayudas on-line” en todos 

los cuestionarios aplicados, fue debido a que no 

es considerada esa caraterística por el momento 

en nuestro sistema. 

 

Por último, hay que considerar el 

aprovechamiento de las Tablets otorgadas por el 

gobierno federal para la instalación y uso de este 

videojuego, además de que se están trabajando 

otras temáticas de estudio a insertarse en el 

sistema. 
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