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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 La experiencia de implementar un taller de drones, para el 

enriquecimiento de nuevas competencias en los alumnos de las carreras de mantenimiento de la 

Universidad Tecnológica de Jalisco por BARRÓN-BALDERAS, Juan José, FAUSTO-LEPE, Gabriela 

Margarita, RAMÍREZ-ULLOA, Sergio y GRANADO-GIL, Manuel Alejandro con adscripción en la 

Universidad Tecnológica de Jalisco, como siguiente artículo Sistema de gestión documental para 

dispositivos móviles de la UTEZ por VELÁZQUEZ-SANTANA, Eugenio César, WENCES-DÍAZ, 

Martha Fabiola, DEL PILAR-DEGANTE, Miguel Rosemberg y FIGUEROA-ÁVILA, Dafna con 

adscripicón en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, como siguiente artículo está Desarrollo 

tecnológico para la educación incluyente de personas con discapacidad visual a través de objetos de 

aprendizaje 3D por ESPINOSA-CASTAÑEDA, Raquel, MEDELLÍN-CASTILLO, Hugo Iván y 

CASTAÑEDA-ROLDÁN, Yolanda con adscripción en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

como siguiente artículo está Aplicación Móvil “Bitácora Electrónica de Control de Acceso a Clases 

Frente a Grupo” por XOOL-CLAVEL, Joel Israel y BUENFIL-PAREDES, Héctor Fernando con 

adscripción en la Universidad Tecnológica del Mayab, como siguiente artículo está Aplicación de pase 

de Lista para el control de asistencias y deserción escolar por BUENFIL-PAREDES, Héctor y XOOL-

CLAVEL, Joel Israel con adscripción en la Universidad Tecnológica del Mayab, como siguiente artículo 

está La robótica educativa: medio para el desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica por 

TERRAZAS-MEDINA, Tamara Isabel, MARTÍNEZ-CÁRDENAS, Juana María, MORALES-SILVA, 

Rosa Elía y ROJAS-MUÑÓZ, Agustín con adscripción en la  Universidad Autónoma de Coahuila, como 

siguiente artículo está Diseño de un sistema de control de gestión académico – administrativa para la 

mejora continua de un Programa Educativo en una Universidad por VÉLEZ-HERNÁNDEZ, Rosario 

Karina, GONZÁLEZ-TIRADO, Blanca Delia, VÁZQUEZ-GARCÍA, Mario Alberto, MORALES-

CERVANTES, Juan José Ezequiel   
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Resumen 

El presente artículo expone la experiencia de implementar 

un taller de drones, con la finalidad  de involucrar a los 

estudiantes con el tema industria 4.0, buscando el 

enriquecimiento de nuevas competencias profesionales en 

los alumnos de las carreras de mantenimiento de la 

Universidad Tecnológica de Jalisco, a través del diseño y 

desarrollo de un (UV) Vehículo No tripulado (drone), 

como herramienta de inspección en el tema de 

mantenimiento predictivo, para detección y monitoreo de 

variables; tales como: concentraciones de monóxido de 

carbono, temperatura, e imágenes termograficas, mediante 

tecnología al alcance de los estudiantes. Para lograr este 

proyecto se toman en cuenta  las competencias adquiridas 

por los alumnos, en las materias que cursan a lo largo de 

su carrera de Mantenimiento como son: electrónica 

analógica, electrónica digital, sistemas de automatización, 

máquinas y mecanismos. 

Drone, Vehiculo No tripulado (UV), CANSAT, 

Competencias profesionales, Industria 4.0 

Abstract 

This article presents the experience of implementing a 

drone workshop, with the purpose of involving students 

with the industry theme 4.0, seeking the enrichment of 

new professional skills in the students of maintenance 

careers of the Jalisco Technological University, to 

Through the design and development of a (Unmanned) 

Vehicle (drone), as an inspection tool in the subject of 

predictive maintenance, for detection and monitoring of 

variables; Such as: concentrations of carbon monoxide, 

temperature, and thermographic images, using technology 

available to students. In order to achieve this project, the 

competences acquired by the students are taken into 

account in the subjects they study throughout their 

maintenance career, such as: analog electronics, digital 

electronics, automation systems, machines and 

mechanisms. 

Drone, Unmanned Vehicles (UV), CANSAT, 

development of professional skills, Industry 4.0 

Citación: BARRÓN-BALDERAS, Juan José, FAUSTO-LEPE, Gabriela Margarita, RAMÍREZ-ULLOA, Sergio y 

GRANADO-GIL, Manuel Alejandro. La experiencia de implementar un taller de drones, para el enriquecimiento de nuevas 

competencias en los alumnos de las carreras de mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Revista de 

Tecnología y Educación 2017. 1-2:1-10 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

*Correspondencia al Autor Correo Electrónico: jbarron@utj.ed.mx

© ECORFAN-Perú www.ecorfan.org/republicofperu
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Introducción 

En la actualidad la Industria 4.0 consolida 

avances en sensores y comunicaciones que ya 

están en marcha. De ahí la importancia de que 

las carreras de mantenimiento de la Universidad 

Tecnologica de Jalisco estén al dia y para ello se 

necesita de programas coordinados dirigidos 

hacia el desarrollo y despliegue de dispositivos 

inteligentes como como pueden ser  la 

tecnología de vehículos no tripulados que cuenta 

con una diversidad de aplicaciones funcionales, 

las  cuales tienen el objetivo de disminuir los 

costos de producción y operación para las 

diversas actividades para lo que fueron 

diseñadas. 

En el mantenimiento  el proceso de 

inspección es fundamental, ya que en él se 

agrupan todas aquellas aplicaciones relacionadas 

con servicios de mantenimiento (predictivo, 

preventivo y correctivo), de diferentes 

infraestructuras. 

Dentro del mantenimiento el uso o 

aplicación de la tecnología de Drones o UV´s 

para predecir y monitorear la ocurrencia de fallas 

de origen natural o provocado es algo 

relativamente nuevo, pero podría ser 

considerada como herramienta (Stephanie, 

2011), para generar informes que permitan a los 

equipos de mantenimiento actuar de manera 

inmediata garantizando una correcta supervisión 

antes de que haya una avería parcial o total de la 

instalación. 

Hoy en día los estudiantes de la carrera 

de MI, tienen más acceso a la información sobre 

nuevas tecnologías, y tutoriales de técnicas de 

mantenimiento, pero usualmente no es posible 

poner en práctica esos conocimientos, debido a 

los altos costos de los dispositivos. 

Sin embargo hay tecnología de bajo costo 

la cual puede ser desarrollada para la aplicación 

de proyectos funcionales en el área de  

mantenimiento utilizando  de drones. 

Definición del problema 

Las empresas, en los últimos años, poco a poco 

han ido añadiendo más las comunicaciones y la 

tecnología de recolección de datos para sus 

proceso y las  diversas  técnicas  de detección de 

fallas  en el mantenimiento predictivo son cada 

vez  mas tardados e imprecisas, por lo tanto el 

uso de drones como alternativa para el 

mantenimiento predictivo servirá de apoyo en la 

recolección de  datos de  manera rápida y  

oportuna, ya que nos pude mostrarinformación 

vía internet o mensaje MSN para dar una rápida 

respuesta. (Lee, 2014), evitando así riesgos o 

peligros y en consecuencia, daños y accidentes 

lo cual implica tiempo y dinero. 

Hipótesis 

Con tecnología e información de fácil acceso de 

bajo costo, es posible desarrollar las suficientes 

competencias profesionales en el tema de 

mantenimiento predictivo, en los alumnos de la 

carrera de mantenimiento y a su vez desarrollar 

un Drone para predecir y monitorear algún tipo 

de falla provocado por la naturaleza de los 

equipos ó el ser humano. 

Justificación 

Con la aparición del concepto Industria 4.0, a 

nivel mundial se están viendo influenciadas cada 

vez más las empresas y las entidades educativas 

por el desarrollo de nuevas tecnologías.  
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En estos últimos años, la exigencia de 

una mejor preparación del personal encargado 

del mantenimiento industrial está aumentando, 

debido a la intervencion de la electrónica y 

nuevas tecnologías en este campo. 

En vista de eso se necesita hacer, de 

manera eficaz y eficiente, las tareas de 

inspección y mantenimiento de infraestructuras 

ya que a veces se presentan problemas de 

desgaste por las condiciones climáticas o 

diversos factores de desgaste que suelen 

esconder grietas o problemas muy difíciles de 

descubrir para los operarios, es por ello que los 

drones pueden ser la herramienta emergente 

como técnica de mantenimiento predictivo que 

ayude a realizar las inspecciones, que ayuden a 

disponer de la medición de diversos parámetros 

que guardan una relación predecible con el ciclo 

de vida de la pieza o componente de la máquina, 

sin los riesgos que a veces puedan ser mortales 

para los operarios  

Objetivo 

Estar al dia en el tema Industria 4.0, 

Desarrollando UV´s, que actúen como 

herramienta de  apoyo en la detección y 

monitoreo de diversas variables que puedan ser 

claves, para realizar  un eficaz análisis de 

mantenimiento predictivo. Generado por  los 

alumnos  de  mantenimiento, con base en  las  

competencias  adquiridas  durante  su estancia en 

la universidad. 

Importancia 

Uno de los puntos clave en la industria 4.0, es la 

conservación y mitigación de los impactos 

negativos causados por diversos factores en los 

equipos, se puede resolver con el tema de 

mantenimiento concentra todas las tareas que 

deban realizarse sobre un equipo o instalación 

para que permanezcan siempre en un perfecto 

estado de conservación y funcionamiento, 

preservándose de esta forma el patrimonio. 

Figura 1 Inicio de actividades del taller 

Figura 2 Inicio del taller armado del Drone 
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Método 

 

Este proyecto tiene por finalidad desarrollar e 

incrementar las competencias profesionales en el 

alumno, considerando los aprendizajes y 

demostraciones integradas, que los estudiantes  

han adquirido a lo largo de sus estudios en la 

carrera, despertando así el interés por el 

desarrollo de nuevas aplicaciones como son los 

vehículos no tripulados (drones), para el ámbito 

del  mantenimiento industrial. 

 

 Durante el desarrollo del proyecto se 

aprovecha e incrementa la información 

(saber).en temas de materias que ven a lo largo 

de su carrera de mantenimiento, con el objeto de 

aplicar las técnicas y procedimientos correctos 

(saber cómo) para lograr el armado del drone y 

con ello incrementar las actitudes 

correspondientes (saber ser). 

 

 
 
Figura 3 Inicio de armado del Drone 

 

 El desarrollo de nuevas innovaciones en 

el uso de vehículos no tripulados, para el tópico 

de mantenimiento de predictivo, puede 

considerarse 

 

 Como una buena opción, ya que existen 

esos lugares que presentan  riesgos para el 

trabajador;  

Y se requiere de la identificación de variables 

como pueden ser: de fatiga, Conexiones con 

apriete insuficiente.  

 Conexiones afectadas por corrosión, 

Suciedad en conexiones y/o en contactos, 

Degradación de los materiales aislantes 

 

 Para poder recabar ese tipo de 

información de las variables mencionadas, se ha 

iniciado el desarrollo de un Drone con algunos 

alumnos que comparten el hobby del tema 

aeroespacial,apoyándoselas competencias 

profesionales adquiridas en las materias de 

electrónica analógica y digital, máquinas y 

mecanismos. 

 

 
 
Figura 4 Armado del Drone 

 

 Como parte inicial para el desarrollo del 

presente proyecto, se planteo llevar a cabo una 

Investigación orientada a conclusiones, por lo 

que se optara por una metodología cuantitativa, 

donde la manipulación de variables se llevara a 

cabo a través de una investigación experimental 

de campo,    la cual consistirá de siguientes 

etapas 

 

 Etapa I Anteproyecto: 

· Título 

 

· Introducción. 

 

· Planteamiento o formulación del Problema. 

 

· Objetivos. 

 

· Cronograma o Carta Gantt. 
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Etapa II: 

· Marco teórico

· Metodología.

· Desarrollo.

Etapa III: 

· Proceso de recolección de datos

· Plan de análisis e interpretación de los datos.

· Conclusiones y recomendaciones.

· Bibliografía.

· Anexos.

Donde para la etapa II del desarrollo se 

tomo como base la plataforma Eachine 250 

FPV Drone, ya que el producto no es tan caro 

como otras plataformas y además, el producto se 

presenta desarmado por lo que es ideal, para que 

los alumnos se vayan familiarizando con las 

partes que integran a un drone. 

Aunque el drone en si ya viene casi listo 

para volar se requiere de ciertos conocimientos y 

habilidades en el área de informática  para poder 

sincronizar los motores para que pueda volar 

como se planeo, así mismo para la aplicación a 

la cual fue concebido el de monitorear variables 

para utilizarlas como herramienta en 

mantenimiento predictivo, se requiere de 

conocimiento en las materias de control 

electrónico y electrónica digital sobre todo para 

el tema de la  tarjeta Arduino que es una 

plataforma de hardware libre, basada en una 

placa con un micro –controlador  y un entorno 

de desarrollo.  

Diseñado para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos  (John, 2013), 

multidisciplinares que por su facilidad es una 

buena opción para el desarrollo de la etapa de 

monitoreo atmosférico  (Patrick, 2013), que se 

determinó como una de las variables de 

monitoreo del drone. 

Para poder hacer mediciones de esta 

variablese está haciendo uso del sensor 

barométrico BMP085 y un sensor de monóxido 

de carbono mq-7, con el que se obtendrán 

mediciones precisas. 

Figura 5 Arduino con sensores BMP85y MQ-7 

En la parte de comunicación se utilizará 

una tarjeta GSM con la cual enviaremos vía 

MSM a celular los datos obtenidos por los 

sensores. 

Como parte del proceso de construcción 

del sistema de monitoreo de variables del drone, 

se tomó la electrónica de control desarrollada 

para un CanSat que es un satélite del tamaño de 

una lata de refresco cuya misión puede ser 

recoger datos o efectuar retornos 

controlados.1 Estos aparatos normalmente deben 

ser completamente autónomos, es decir, no 

pueden recibir instrucciones desde el suelo 

durante el vuelo. Lo que sí deben efectuar son 

transmisiones de datos. Las antenas se pueden 

montar externamente, pero el diámetro del 

satélite no se puede alterar y este fue probado en 

la competencia CUCEI2K16. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cansat#cite_note-1
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Figura 6 Desarrollo de CanSat 

 

 A lo largo de esta fase de prueba se 

ejecuta el análisis de, de cada una de las 

características de funcionamiento de los 

sensores (CO, temperatura, altura, presión 

barométrica) y las conexiones de estos con de la 

tarjeta de desarrollo (Arduino), así como 

calibración de cada uno para verificar su 

sensibilidad y ajustes necesarios con el fin de 

obtener la configuración óptima, donde se 

pretende poner a prueba a diferentes condiciones 

de altura, humedad, iluminación de todos los 

componentes que van a integrar el proyecto. 

 

 La siguiente etapa de desarrollo consistió 

en el diseño del software para la lectura de datos 

arrojados por los sensores;  el uso del monitor 

serial con el que cuenta  Arduino es 

indispensable, ya que este Imprime los datos al 

puerto serie como texto ASCII. Este comando 

puede tomar muchas formas. Los números son 

impresos mediante un juego de caracteres para 

cada dígito, es posible el uso y manipulación de 

este para imprimir datos en el monitor serial del 

PC,  a su vez se utiliza una tarjeta ICOMSAT 

versión 1.1, mediante una MAC Address, el 

objetivo es controlar y transferir información 

entre estos dispositivos de forma remota.   

 

  

 

 

 Así podríamos por ejemplo acceder a 

datos de sensores y monitorearlos de manera 

continua, y este dispositivo al ser compatible con 

la red GSM podemos tener un monitoreo 

continuo a largo alcance,  puesto que el 

dispositivo cuenta con una  

 

 Tarjeta micro SD SPI regulada por el 

usuario puede acceder a los datos recopilados 

durante la misión en 

en una PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Lanzamiento del CANSAT para probar los 

Sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Muestra de datos monitoreados por el CANSAT 

y recibidos cada medio minute en un celular 
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La otra aplicación con que contará el 

drone es la implementación de una segunda 

cámara para hacer uso de la técnica de 

termografía,El análisis termográfico en una 

técnica de mantenimiento predictivo cada vez 

más usada en las industrias la cual permite, a 

distancia y sin ningún contacto, medir y 

visualizar temperaturas de superficie con 

precisión. La física permite convertir las 

mediciones de la radiación infrarroja en 

medición de temperatura y pueden ser aplicadas 

en cualquier situación donde un problema o 

condición pueda ser visualizado por medio de 

una diferencia de temperatura.ya que muchos de 

los problemas eléctricos y mecánicos 

(incluyendo hidráulicos) podrán preverse de 

manera correcta y rápida, para así disminuir 

costos en la producción originados por paros 

inesperados; incluso podrá diagnosticarse de 

manera más rápida que de modo tradicional, 

gracias a que “ver” el calor nos ayuda a 

identificar problemas anticipadamente que de 

otra manera sólo podríamos darnos cuenta hasta 

que alguna pieza fallase y el paro de la máquina 

fuera inminente. 

Figura 9 DroneThermal v3 Micro UAV 

La termografáa como herramienta de 

inspección inicial para establecer un punto de 

referencia del equipo cuando funciona en 

condiciones normales y sin problemas.  

Ya que es importante determinar el 

estado del equipo normal y utilizarlo como firma 

térmica inicial con la que comparar imágenes 

posteriores. Tendencia térmica. La tendencia 

térmica es un proceso utilizado por el analista 

para comparar la distribución de la temperatura 

en el mismo componente en función del tiempo, 

se utiliza sobre todo en inspecciones de equipos 

mecánicos en los que las formas térmicas 

habituales pueden resultar complejas. Es útil 

también cuando las firmas térmicas con las que 

se detectan las averías se suelen desarrollar con 

lentitud. 

Mediante esta técnica se nos permitirá 

ver la temperatura de las superficies con 

precisión sin tener contacto con las mismas. Las 

diferencias de temperatura se muestran en 

escalas de grises o color, donde por lo regular 

blanco representa el área más caliente y negro la 

más fría, a menos que se invierta la paleta de 

colores. 

Figura 10 Este radiador (enfriador) de un camión 

articulado marca Caterpillar 
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Figura  11 Este radiador (enfriador) de un camión 

articulado marca Caterpillar visto con la cámara 

termografica 

 

 En la figura 10, podemos ver a simple 

vista que el enfriador tiene buen funcionamiento, 

sin embargo después una fotocon la cámara 

termográficafigura 11, nos percatamos que su 

funcionamiento no es óptimo. 

 

Resultados 

 

Hasta esta fecha el proyecto no ha sido concluido 

falta aun integrar lo ya realizado de control 

electrónico y la cámara termografica, al cuerpo 

del drone, paraellolos alumnos tendrán que 

aplicar los conocimientos adquiridos en la 

materia de máquinas y mecanismos, (Roque, 

2010). Que son necesarios para el diseño y el 

desarrollo del mecanismo de sujeción del control 

electrónico.  

 

 Conformando la parte más robusta del 

proyecto y no por ello menos importante ya que 

sobre ella recaerá la aplicación principal del 

proyecto una vez que esté terminado en su 

totalidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Se tiene un avance significativo, ya que 

en cierta medida se soluciono el diseño del 

chasis y el mecanismo con el cual se va a lograr 

la locomoción del UGV, restando por construir 

aun las partes de cubiertas y soportes para las 

partes de control eléctrico- electrónico que son 

la parte medular del objetivo planteado del 

proyecto  que es la detección de variables para 

campos de cultivo (Lee, 2014), así como el 

monitoreo de condiciones como parte de la 

prevención de desastres (Lindsay, 2011). 

 

 
 

Figura 11 Desarrollo de avance del drone 

 

Conclusiones 

 

El término Industria 4.0 conlleva muchos 

significados, pero los primeros avances en este 

ámbito han implicado la incorporación de una 

mayor flexibilidad e individualización de los 

procesos de fabricación y no por ello se deja de 

lado el mantenimiento de los mismos, de ahí la 

importancia de la utilización de Vehículos no 

Tripulados que permitan  llevar a cabo la 

inspección de zonas de difícil acceso como 

chimeneas en plantas de producción. De esta 

forma se conseguiria evitar paradas técnicas muy 

costosas para la producción. La tecnología UV 

es un magnífico complemento a los métodos 

tradicionales y permite detectar anomalías en las 

instalaciones. 
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Todavía falta bastante para terminar el 

prototipo del drone, esperando que en un tiempo 

futuro se pueda complementar el proyecto,  con 

la nueva plataforma de hardware de Intel, la 

tarjeta Edison con la que se podría aumentar el 

espectro de funciones operativas y la obtención 

de información de variables criticas o especificas 

a  monitorear, permitiendo tenerlas mas 

rápidamente,  al alcance de nuestra mano, con lo 

que nos será mucho más fácil y más rápido 

acceder a ella, a través de lo que se conoce como 

el internet de las cosas (IoT por su siglas en 

inglés). 

Mientras tanto este proyecto seguirá 

siendo parte de del fomento, desarrollo de 

competencias profesionales y motivación para 

los estudiantes de mantenimiento en la 

Universidad Tecnológica de Jalisco. 
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Glosario 

Drone es un vehículo aéreo no tripulado. Esta es 

una categoría amplia que podría incluir cualquier 

cosa, desde un avión a control remoto de juguete 

hasta un avión comercial o de carga sin piloto 

como también un avión militar de ataque o de 

vigilancia en cualquier lugar del planeta. 
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UV (por sus siglas en inglés 

UnmannedVehicle), se define como un vehículo 

sin tripulación reutilizable, capaz de mantener 

una trayectoria controlada, sostenida, y 

propulsado; este concepto implica mucho más de 

la ciencia aeroespacial, y esto puede servir para 

ayudar a formar capital humano capaz de 

competir dentro del mismo entorno. 

Competencias profesionales 

Se definen como la capacidad productiva de un 

individuo en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas en un 

determinado contexto de trabajo. Estas dan 

sustento a la formación de los estudiantes en el 

perfil del TSU. 

Industria 4.0 

El término fue acuñado por el gobierno alemán 

para describir la fábrica inteligente, también 

señalado como cuarta revolución industrial 

Industria inteligente o Ciberindustria del futuro; 

corresponde a una visión de la fabricación 

informatizada con todos los procesos 

interconectados por Internet de las Cosas (IOT), 

dando  una nueva manera de organizar los 

medios de producción. 
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Resumen 

La presente investigación surge a partir de la necesidad de 

gestionar la documentación oficial que manejan algunas 

Instituciones de Educación Superior (IES) del país, tales 

como oficios, memorándums, comisiones, justificantes, 

entre otros. Es por ello que el objetivo del presente artículo 

es desarrollar una aplicación móvil que permita redactar, 

consultar y aprobar aquella documentación interna que sea 

requerida para algún trámite administrativo de la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos (UTEZ). Con el desarrollo de la presente 

aplicación móvil, la UTEZ optimizará el manejo de 

diversos documentos oficiales, evitando que haya 

omisiones en su lectura y/o aprobación, dado que en 

algunos casos sea ha presentado el extravío de los mismos. 

Además, se busca contribuir al ahorro económico de la 

propia UTEZ, dado que ya no se generará un gasto en 

papelería como: hojas, toner, plumas, energía eléctrica, así 

como el costo en mantenimiento a las impresoras. 

Finalmente, la aplicación fue desarrollada bajo la 

tecnología Android con una conexión a base de datos de 

MySql. 

Gestión documental, aplicación móvil,  Universidad 

Abstract 

The present research arises from the need to manage the 

official documentation that some Higher Education 

Institutions (HEIs) in the country handle, such as trades, 

memorandums, commissions, justifications, among 

others. This is why the purpose of this article is to develop 

a mobile application that allows the drafting, consultation 

and approval of internal documentation that is required for 

some administrative process of Emiliano Zapata 

Technological University of the State of Morelos (UTEZ). 

 With the development of this mobile application, the 

UTEZ will optimize the handling of various official 

documents, avoiding that there are omissions in their 

reading and / or approval, in some cases and even the loss 

of them. In addition, it seeks to contribute to the economic 

savings of the UTEZ itself, since it will no longer generate 

an expense in stationery such as: sheets, toner, pens, 

electricity and the cost of maintenance to printers us. 

Finally, the application was developed under the Android 

technology with a connection to MySql database. 

Document management, mobile application, 

University 
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Introducción 

 

Actualmente las IES están llevando a cabo la 

automatización de sus procesos, así como la 

digitalización de su documentación interna, por 

consiguiente los sistemas web y móviles han 

adquirido una importancia estratégica para su 

funcionamiento.  

 

 Con el apoyo de los sistemas de 

información las IES han encontrado una forma 

más eficiente de operar, logrando con ello que 

sus procesos sean más eficientes y organizados, 

trayendo consigo que se  minimice la perdidad 

de información. 

 

 En la presente investigación se diseñó 

una aplicación móvil, que permitierá realizar la 

elaboración de documentos tales como: oficios, 

memorándums, comisiones y justificantes, todos 

ellos tanto de docentes y administrativos, los 

cuales se encargan de redactar, revisa y envíar de 

forma electrónica, es decir, se elimina el uso de 

los consumibles tales como hojas de papel, tinta, 

toner, así como la energía eléctrica para el 

funcionamiento del equipo.  

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Con el desarrollo de la presente aplicación 

móvil, la UTEZ podrá tener entre los principales 

beneficios el ahorro económico en cuanto 

consumibles de papelería incluidos: hojas de 

papel, toner para impresoras, plumas, gastos de 

manetinimiento, así como energía eléctrica. Por 

otro lado, la Universidad tendrá un mejor control 

y manejo eficiente de la documentación oficial 

que se maneja, evitando con ello que 

información relevante se extravíe.  

 

 

 

 

 

 

Problema     

 

La UTEZ, ha presentado diversos problemas en 

la gestión de la docuentación oficial, debido al 

gran volumen de información que se maneja 

dentro de la misma, originada por los más de 

cuatro mil alumnos inscritos y los casi 

trescientos docentes que laboran en ella.  

 

 Además, otro problema que surge es el 

gasto excesivo en cuanto a papelería debido a los 

diversos documentos como memorándums, 

oficios, pases de salida, comisiones, entre otros 

documentos para los administrativos y docentes 

que en ella trabajan. Cabe señalar que este tipo 

de documentación frecuentemente era 

extravíada en los diferentes departamentos lo 

que ocasionaba una pérdida de tiempo tanto para 

docentes y estudiantes.                                                                                                                                               

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Con el desarrollo de la aplicación móvil para la 

gestión de documentos, la UTEZ tendrá un 

mejor manejo de la documentación oficial 

interna, así como un ahorro económico 

considerable con respecto al gasto en papelería. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación móvil basada en 

Android que permita gestionar toda la 

documentación oficial de la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos.  

 

Objetivos específicos 

 

 Utilizar un mecanismo de firma 

electrónica, para autorizar la 

documentación oficial generada través 

de algún algoritmo de encriptación.  
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 Generar un diseño de base de datos que 

sea compatible con la aplicación Web del 

propio sistema móvil. 

 Generar las vistas de la documentación 

en formato PDF para la documentación 

generada. 

 Generar un código QR (Quick Response) 

para los formatos de pase de salida de los 

docentes. 

Marco Teórico 

Hoy en día las aplicaciones móviles han 

conseguido que las organizaciones tengan a su 

disposición en cualquier momento la posibilidad 

de gestionar información relevante para su uso 

interno y/o externo. 

Es por ello que estás utilicen dichas 

aplicaciones para eficientar sus procesos de 

gestión. Apoyándose en la arquitectura 

propuesta por Gasca, et al. (2014), en donde 

hacen incapie en cinco bloques como se describe 

a continuación: análisis, diseño, desarrollo, 

pruebas y entrega.  

Figura 1 Etapas de desarrollo de aplicaciones móviles 

Fuente: Gasca, et al (2014) 

The App Date (2012), propone como 

definición formal de aplicación móvil la 

herramienta que da un uso concreto  sobre una 

amplia  variedad de temas a un dispositivo 

electrónico, así como su capacidad de adaptarse 

a los distintos dispositivos, lo que le permite 

ampliar los servicios  o contenidos para el 

usuario. 

Para Enriquez y Casas (2013), 

consideran que una aplicación móvil, a aquel 

software desarrollado para dispositivos móviles, 

siendo “móvil” al simple hecho de poder acceder 

desde cualquier lugar y momento a los datos, las 

aplicaciones y los dispositivos. 

Como lo menciona Delía (2013), el 

desarrollo móvil puede definirse como un 

entorno con movilidad física, en donde el 

usuario será capaz de acceder a datos, 

información u otros objetos lógicos desde 

cualquier dispositivo en cualquier red, aún 

cuando este en movimiento. 

Finalmente, Agusti et al (2010) 

mencionan que las aplicaciones móviles están 

teniendo un gran auge en la gestión de la 

información de las organizaciones, 

permitiéndoles no depender en su mayoría de 

estar “conectados” frente a la computadora, sino 

más bien, permitirles moverse dentro de la 

organización. 

Metodología de desarrollo de software 

En el caso del desarrollo de aplicaciones 

móviles, esté difiere del desarrollo tradicional de 

software en diversos aspectos, lo cual ha 

provocado que las metodologías utilizadas en 

entornos móviles, también sea diferente al del 

software clásico (Rahimian y Ramsin, 2008).  

Para el presente trabajo, se utilizó la 

metodología propuesta por Gasca, et al. (2014). 
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Análisis 

 

Dentro de esta fase se definió el modelo 

conceptual de la aplicación como se describe a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Modelo conceptual de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Posteriormente se analizaron las 

funcionalidades o peticiones del cliente, en 

donde se definieron tres partes importantes:  

 

 Obtención de los requisitos, a través de 

entrevistas a profesores y 

administrativos, en donde manifestaron 

sus necesidades, y niveles de jerarquía en 

la misma, logrando con ello un panorama 

en su totalidad de la aplicación. 

 

 Clasificación de los requisitos, en donde 

se les dió prioridad y funcionalidad a 

cada uno de ellos tanto funcionales como 

no funcionales, y finalmente. 

 

 Personalización del servicio, en donde se 

indagaron aspectos de preferencias, 

costumbres y particularidades tanto de 

profesores como de administrativos, con 

el propósito de garantizar la aceptación 

del servicio por parte de ambos usuarios. 

 

Diseño 

 

En esta etapa, se plasmaron las ideas en 

diagramas que ayudaron a la construcción de la 

aplicación, entre ellas la de la base de datos que 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Modelo relacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Además de lo anterior, se definieron las 

diversas vistas que tendría cada uno de los 

usuarios de la aplicación. Por consiguiente, 

también se definió que el software para 

desarrollar la aplicación sería Android Studio, 

así como el gestor de la base de datos sería 

MySql. Como software de apoyo se utilizó 

Nigma Reader para generarl el código QR. 

 

Desarrollo 

 

En esta etapa se construyó la aplicación en base 

al diseño propuesto y con las herramientas 

seleccionadas. Por consiguiente, fue necesario 

en primer lugar codificarla por componentes 

prioritarios, a los cuales se les aplicó las 

respectivas pruebas unitarias para verificar su 

funcionalidad.  

 

 Una vez que las pruebas fueron 

aceptadas, se documentó el componente para su 

mejor entendimiento y futuro mantenimiento. A 

continuación se decriben las principales 

interfaces de la apliación desarrollada: 
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Figura 4 Pantalla de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior pantalla es mostrada al 

usuario para ingresar al sistema, en ella debe 

proporcionar su correo electrónico y su 

contraseña. 

Figura 5 Menú principal 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 5 muestra la vista de un 

directivo, el cual puede visualizar todos los 

documentos que han sido aprobados y/o 

generados por él, además, tiene la opición de 

rechazar algún documento mal elaborado. Otra 

de las funcionalidades que más ha servido para 

la UTEZ, es la del pase de salida, en donde se 

utiliza el código QR, que permite determinar la 

fecha, hora, y datos del personal que por alguna 

razón tuvo que ausentarse de la Universidad. 

Figura 6 Registro de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

La pantalla anterior, permite registrar 

usuarios de diversas divisiones académicas. 

Cabe señalar, que el registro se lleva a través de 

sus usuarios del Sistema Integral de Servicios 

Escolares (SISE) por lo que la aplicación en un 

principio se sincroniza cada inicio de 

cuatrimestre para determinar qué docentes 

siguen activos a la fecha. 
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Pruebas de funcionamiento 

 

Durante el desarrollo de esta fase se llevaron a 

cabo diversas pruebas de funcionamiento de la 

aplicación, simulando los diferentes escenarios o 

vistas que la aplicación debería de mostrar a los 

usuarios. 

 

 La primera prueba consistió en emular la 

aplicación en el propio IDE de desarrollo que fue 

Android Studio 2.3.3 para llevar a cabo las 

diversas pruebas unitarias y de componentes. 

Posteriormente en el segundo tipo de pruebas, se 

instaló y ejecutó la aplicación completamente en 

un Smartphone y en una Tablet, en donde la 

aplicación presentó tan solo unos pequeños 

detalles con relación al tiempo de ejecución, los 

cuales eran causados por la red interna de 

comunicación. 

 

 Finalmente, la última prueba 

denominada de las 6 Ms; tuvo un grado de 

aceptación alto (en una escala de 1 a 5, donde 5 

es la máxima puntuación), debido a que la 

aplicación respondio a las necesidades de los 25 

profesores y administrativos que fueron 

seleccionados para probarla,  para 

posteriormente plasmar sus impresiones en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo Califi-

cación 

Justificación 

Disponibilidad 5 Los usuarios pudieron 

entrar a la apliación en 

cualquier momento que lo 

quisieran. 

Movilidad 4 Los usuarios lograron 

utilizar la aplicación en 

diferentes partes del 

campus, en donde hubiera 

señal WiFi. 

Economía 5 Los usuarios de la 

aplicación no gastan 

dinero por su uso o 

descarga, dado que está 

aplicación únicamente se 

puede utilizar dentro de 

las instalaciones del 

campus. 

Personalización 4 La aplicación presenta un 

menú de opciones que le 

permite a los profesores 

y/o administrativos, 

seleccionar los diversos 

documentos que puede 

tramitar. 

Adaptabilidad 4 Los usuarios pudieron 

verificar que la aplicación 

se ejecutará en diversos 

dispositivos móviles con 

características similares, 

pero dimensiones 

diferentes 

Multiusuario 4 La aplicación permite que 

varios usuarios estén 

conectados de manera 

simultánea, haciendo 

cosas diversas. 

 
Tabla 1 Evaluación de las 6Ms. (Gasca et al, 2014) 

 

Entrega  

 

Una vez que fueron probadas todas las vistas o 

escenarios posibles de la aplicación por parte de 

los docentes y administrativos, así como 

atendidas las diversas sugerencias en cuanto al 

diseño. Se llevó a cabo la entrega formal de la 

aplicación al área de soporte y sistemas. Donde 

también, se capacitó a los diferentes usuarios de 

la aplicación para que está tuviera un mayor uso 

y pronta aceptación como una herramienta más 

de trabajo.  
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Finalmente, durante la misma 

capacitación se hizo entrega del manual de 

usuario y de instalación a los respectivos 

usuarios de la aplicación. 

Resultados 

Con el desarrollo de la presente aplicación y 

después de dos meses de utilizarla, la UTEZ ha 

logrado bajar sus gastos con respecto a la compra 

de cajas de papel bond, tóners para impresoras, 

así como cartuchos de inyección de tinta para las 

mismas; incluyendo el mantenimiento de los 

diversos multifuncionales con los que cuenta, 

todo lo anterior asciende a la cantidad mensual 

de $1,700.00 pesos M.N, que al año por las 

cuatro divisiones suman alrededor de $81,600 

M.N. 

Por otro lado, como se mencionó 

anteriomente, se logró comprobar la hipótesis 

descrita en la presente investigación, dado que 

lograrón disminuir los costos en gastos de 

papelería, además de mantener una organización 

más eficiente en la documentación oficial 

interna. 

Finalmente, el simple hecho de 

digitalizar estos documentos, y de automatizar 

algunos procesos, ha traido grandes beneficios 

para la parte adminsitrativa tanto para docentes 

y administrativos quienes ya llevan de manera 

ordenada su información; por consiguiente se ha 

logrado disminuir los tiempos de respuesta en 

varios de los procesos, como por ejemplo, el de 

justificar un retardo de un profesor, 

anteriormente llevaba hasta tres días poder 

justifcarle su falta o retardo, ahora tan solo le 

toma entre 30 y 60 minutos cuando mucho. 

Conclusiones 

Con base en el desarrollo de la presente 

aplicación móvil, se pudo constatar que las 

aplicaciones móviles, son hoy en día una 

herramienta poderosa para el manejo de la 

información, así como para hacer más eficientes 

los procesos de las organizaciones.  

Además, la aplicación aquí presentada 

aportó una gran modificación a diversos 

esquemas de trabajo que se venían desarrollando 

de forma manual en la UTEZ. Por consiguiente, 

hubo que hacer muchos cambios con relacióna a 

la forma de trabajo que se tenía. 
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Resumen 

La construcción de imágenes mentales es una de las 

estrategias educativas más recientes en la educación y 

generación de conocimiento en personas con discapacidad 

visual. Sin embargo pocos trabajos de investigación se han 

enfocado en el uso de herramientas tecnológicas para la 

asistencia en la generación de dichas imágenes mentales. 

En este trabajo de investigación se presenta el desarrollo 

de Objetos de Aprendizaje tridimensionales desarrollados 

utilizando tecnologías de realidad virtual asistidas por 

sistemas hápticos.  El objetivo es evaluar la efectividad de 

estas herramientas tecnológicas para apoyar la educación 

incluyente de personas con discapacidad visual. Para 

lograr lo anterior se desarrollan objetos de aprendizaje que 

permiten adentrar al sujeto con discapacidad visual al 

mundo virtual, ayudándole a representar mentalmente lo 

que no puede percibir directamente del sentido de la vista, 

pero sí a través de la tecnología educacional. Los 

resultados experimentales evidencian que al tocar los 

cuerpos geométricos 3D virtuales a través de la interfaz 

háptica, las personas con discapacidad visual mejoran su 

proceso de representación mental, logrando de esta 

manera eficientizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Educación incluyente,  discapacidad visual,  objetos de 

aprendizaje  

Abstract 

The construction of mental images is one of the most 

recent educational strategies in the education and 

generation of knowledge in people with visual disability. 

However, few researches have focused on the use of 

technological tools for assistance in the generation of such 

mental images. In this research the development of three-

dimensional Learning Objects developed using virtual 

reality technologies assisted by haptic systems is 

presented. The objective is to evaluate the effectiveness of 

these technological tools to support the inclusive 

education of people with visual disabilities. In order to 

achieve this, learning objects are developed that allow the 

visually impaired people to enter the virtual world, helping 

them to mentally represent what they cannot perceive 

directly from the sense of sight, but through educational 

technology. The experimental results show that when 

touching virtual 3D geometric bodies through the haptic 

interface, people with visual impairment improve their 

mental representation process, thus achieving a more 

efficient teaching-learning process.  

Inclusive education, visual impairment, learning 

objects

Citación: ESPINOSA-CASTAÑEDA, Raquel, MEDELLÍN-CASTILLO, Hugo Iván y CASTAÑEDA-ROLDÁN, Yolanda. 
Desarrollo tecnológico para la educación incluyente de personas con discapacidad visual a través de objetos de aprendizaje 

3D. Revista de Tecnología y Educación 2017. 1-2:19-32  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

*Correspondencia al Autor Correo Electrónico: raquel.espinosa@uaslp.mx

© ECORFAN-Perú       www.ecorfan.org/republicofperu 



20 

 Artículo                                                                                          Revista de Tecnología y Educación
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 19-32 

 

 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

ESPINOSA-CASTAÑEDA, Raquel, MEDELLÍN-CASTILLO, Hugo Iván y 

CASTAÑEDA-ROLDÁN, Yolanda. Desarrollo tecnológico para la educación 

incluyente de personas con discapacidad visual a través de objetos de aprendizaje 

3D. Revista de Tecnología y Educación 2017 

Introducción 

 

La construcción de imágenes mentales en 

personas con discapacidad visual, es una de las 

formas en las que la educación se basa para la 

generación del conocimiento. A través de 

Objetos de Aprendizaje (OA’s) desarrollados en 

sistemas hápticos y de realidad virtual, se 

pretende apoyar a la educación en la gestión de 

esas imágenes mentales que a su vez  producen 

conocimiento. Mediante el software llamado 

Sistema Cinematográfico para Gente Invidente 

(CIGI), es posible reforzar las representaciones 

mentales de figuras y cuerpos geométricos. Estas 

se generan en el momento en el que el sujeto 

explora a través del tacto dichas figuras o 

cuerpos. Los cuales pueden ser figuras 

geométricas simples como un triángulo, cuerpos 

geométricos como la esfera o cubo, o bien 

figuras o cuerpos compuestos que en su conjunto 

pueden formar la figura o cuerpo de una persona 

o alguna cosa. Como se muestra en la Figura 1, 

el cuerpo geométrico compuesto es un cerdito. 

Donde, la cabeza del cerdito es una esfera, sus 

ojos dos esferas, las orejas dos conos con la base 

fuera de la cabeza. Su cuerpo dos esferas 

insertadas en un cilindro. Sus patas constituidas 

de codillo y manos son ocho cilindros y cuatro 

esferas. Un cubo escalado para la patineta y las 

llantas son cilindros escalados. 

 

 
 
Figura 1 Figuras y cuerpos geométricos 

 

 Por lo tanto, una de las características 

principales del proyecto es adentrar al sujeto con 

discapacidad visual al mundo virtual y ayudarle 

a representar mentalmente lo que no puede 

percibir directamente del escenario virtual, 

empleando la tecnología educacional de los 

OAs.   

Hipótesis               

                                                                                                                                          

La exploración táctil de figuras y cuerpos 

geométricos, utilizados como OAs 

tridimensionales, puede aportar un mayor 

enriquecimiento para las personas con 

discapacidad visual en la construcción de 

imágenes mentales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

El presente trabajo de investigación pretende que 

la exploración de OAs tridimensionales  permita 

mejorar las prácticas pedagógicas y a su vez sea 

una herramienta a través de la cual las personas 

con discapacidad visual perciban las 

propiedades geométricas de los objetos.  

 

Objetivos específicos 

 

 Modelado 3D de figuras y cuerpos 

geométricos simples y figuras y cuerpos 

geométricos compuestos.  

 

 Diseño e implementación del Sistema 

Cinematográfico para Gente Invidente 

(CIGI). 

 

Marco Teórico  

 

Educación Inclusiva de personas con 

discapacidad visual 

 

De acuerdo con Hernández (2011), la inquietud 

por educar a las personas con discapacidad 

visual data mucho antes del siglo XVIII, cuando 

se creó la primera escuela para niños y 

adolescentes ciegos en Francia, la cual 

constituyó el inicio del desarrollo de la 

pedagogía especial para ciegos o tiflopedagogía.  
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En el siglo XX, comenzó la educación a 

las personas ciegas en diferentes partes del 

mundo: en América Latina y Barcelona en 1893; 

Chile en 1900; Colombia en 1925; Perú en 1935; 

Venezuela en 1936 y Uruguay en 1950. En 

México, en 1870 se inauguró la Escuela 

Nacional de Ciegos, que se convirtió en la 

primera escuela de este tipo en América Latina 

(SEP, 2010). 

La experiencia indica que las escuelas 

integradoras, destinadas a todos los niños y niñas 

de la comunidad tienen más éxito a la hora de 

obtener el apoyo de la comunidad y encontrar 

formas innovadoras e imaginativas para utilizar 

los limitados recursos disponibles (UNESCO., 

1994: 13). 

Durante la década de los noventa tuvo 

lugar una propuesta de reforma a partir de la Ley 

Federal de Educación (Ley 24.195) en la cual se 

propone entre los objetivos de la educación 

especial “Brindar una formación 

individualizada, normalizadora e integradora, 

orientada al desarrollo integral de la persona y 

una capacitación laboral que le permita su 

incorporación al mundo del trabajo y la 

producción” (art. 28, Inc. B). 

“[…] no se trata sólo de reconocer y 

legislar sobre un derecho, sino de viabilizar los 

derechos, adoptar medidas eficaces dirigidas 

hacia la inclusión real, promover las 

transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, 

curriculares, legislativas culturales, etc., que 

correspondan según los ámbitos de aplicación, 

para posibilitar en los hechos ese derecho” 

(Anuies, 2006).  

La percepción sensorial constituye el 

cimiento del conocimiento para las personas con 

baja visión, ciegos, o normo-visuales, dado que 

todos pasan en su desarrollo considerado 

normal, por el mismo proceso.  

El problema es que las personas con baja 

visión y ciegos no alcanzan un desarrollo normal 

en su proceso evolutivo, si no se les provoca una 

situación satisfactoria para que se produzca. El 

abordaje multi sensorial es particularmente útil 

para despertar la conciencia del niño acerca de la 

presencia de sensaciones, adquiriendo de este 

modo información a través de las partes de su 

cuerpo.  

Los autores Hoolbrook y Koening (2003) 

señalan que “el éxito académico de estudiantes 

con discapacidad visual depende en gran medida 

del acceso a la formación y a los materiales 

didácticos”. Así mismo Stratton, resalta que para 

cubrir las necesidades del estudiante y 

aprovechar al máximo sus habilidades es 

importante proporcionar la ayuda y adaptaciones 

que sean realmente necesarias, considerando que 

“una adaptación excesiva separa al estudiante de 

su entorno mientras que una carencia le inhibe 

del aprendizaje” (1990, p.5).  

Enseñanza mediante OAs 

Wiley describe a los OAs como “cualquier 

recurso digital estructurado que se puede utilizar 

como apoyo para el aprendizaje y que puede ser 

reutilizado” (2000). Así mismo, el Ministerio de 

Educación Nacional Colombiano, menciona que 

“un Objeto de Aprendizaje (OA) es un conjunto 

de recursos digitales, autocontenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y 

constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos, actividades de aprendizaje 

y elementos de contextualización” (2006).  En 

ambas definiciones, un recurso digital 

estructurado significa una morfología, secuencia 

u organización, quedando libre para cada quien 

definir esa estructura. En el presente caso de 

estudio se tomó en cuenta la materia de 

Geometría y el tema figuras y cuerpos 

geométricos simples y  compuestos.  



22 

 Artículo                                                                                          Revista de Tecnología y Educación
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 19-32 

 

 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

ESPINOSA-CASTAÑEDA, Raquel, MEDELLÍN-CASTILLO, Hugo Iván y 

CASTAÑEDA-ROLDÁN, Yolanda. Desarrollo tecnológico para la educación 

incluyente de personas con discapacidad visual a través de objetos de aprendizaje 

3D. Revista de Tecnología y Educación 2017 

 Como en cualquier materia la estructura 

es una unidad o su equivalente, que contiene 

subunidades; dicha subunidad puede contener a 

su vez sub-subunidades, y así sucesivamente, 

hasta llegar a un concepto que ya no puede 

subdividirse más. La estructura será tan 

profunda como lo requiera el concepto a tratar. 

Ese concepto a desarrollar será el contenido del 

futuro OA. Para ejemplificar con la materia de 

matemáticas se tendrá la unidad geometría, 

donde una de sus subunidades son figuras y 

cuerpos geométricos simples y compuestos en el 

plano o el espacio. Pudiendo realizarse como OA 

por ejemplo el estudio del triángulo y otro OA 

trabajar la esfera. 

 

 Los componentes principales de un OA 

son los contenidos temáticos, el diseño estético, 

el metadato estandarizado y el diseño 

instruccional, los cuales toman como referencia 

la congruencia y veracidad de los contenidos de 

un curso; así como la conveniencia de los 

componentes empleados; el uso óptimo de 

recursos audiovisuales; el establecimiento de 

metas pedagógicas y de actividades para lograr 

éstas; el uso de estándares para el llenado del 

metadato y la relevancia de los campos 

empleados (Ruiz, Muñoz & Álvarez, 2013, p 9).  

 

 El sistema CIGI, es entonces un conjunto 

de recursos digitales, autocontenibles y 

reutilizables con el propósito educativo de que 

las personas con discapacidad visual por medio 

de la exploración táctil, perciban las propiedades  

geométricas de los objetos tanto simples como 

compuestos. Involucrando en cada escena un 

contenido temático. Las actividades de 

aprendizaje son por medio de la exploración 

táctil. Los elementos de contextualización son 

los que permiten reutilizar el objeto en otros 

escenarios, es decir, el escenario inicialmente es 

el aprendizaje y percepción de las propiedades 

geométricas.  

 

 Más tarde el escenario se centra en la 

exploración y localización táctil de las 

propiedades geométricas del cinecuento “La 

Playa”.  

 

Sistemas virtuales hápticos 

 

Los sistemas virtuales hápticos producen la 

sensación de estar tocando realmente un mundo 

virtual o remoto. El avance de las tecnologías 

computacionales en las últimas cuatro décadas 

ha permitido el desarrollo de sistemas modernos 

de realidad virtual que representan ambientes 

muy cercanos a la realidad. Las áreas de 

aplicación de los sistemas de realidad virtual 

incluyen la medicina, la ingeniería, el 

entretenimiento (videojuegos y simuladores), el 

arte (exhibiciones virtuales de arte), la ciencia  y 

la educación. Sin embargo, no existen 

aplicaciones enfocadas al cine, y mucho menos 

en la enseñanza del cine para ciegos. La mayoría 

de estos sistemas se dirigen sólo al sentido de la 

vista y el oído. Para lograr una percepción y 

sensación más cercana a la realidad, es necesario 

generar información y señales para todos los 

sentidos, no solo el de la vista y oído. 

 

 No importa el término que se le dé a la 

exploración a partir de la modalidad táctil: tacto 

activo, tacto dinámico, tacto propositivo o 

percepción háptica; “es posible aprender a 

atender y procesar información a partir de la 

sustitución de información visual por 

información no visual” (Arias, et al, 1999). 

 

La educación mediante el sistema háptico 

 

El sistema CIGI desarrollado para propósitos de 

esta investigación, pretende ser un sistema 

virtual-háptico para la educación incluyente de 

personas con discapacidad visual, pero que 

también resulta efectivo para personas que ven, 

debido a que los objetos 3D que presenta pueden 

ser vistos a través de la computadora.  
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 La reflexión de Fernández respecto a la 

vía de acceso de la realidad matemática hasta el 

entendimiento de la misma, expresa que ante la 

pérdida de la visión, el tacto es sin duda el medio 

más efectivo de aprendizaje (1986:72). 

 

 La Matemática nace de la cantidad, 

extensión configurada en el espacio. Hablar de 

configuración espacial exige hablar de 

"simultaneidad". El oído sólo puede aportar 

sucesión, linealidad; la simultaneidad es 

confusión. La vista proporciona "nociones 

elementales de espacio, extensión y solidez que 

el tacto proporciona también e incluso más 

exactamente que la vista" (P. Villey; 1946, 14). 

Habría que subrayar el término "elementales". 

Más generalmente: "los productos", aún no 

elaborados intelectualmente, suministrados por 

las observaciones de la vista y el tacto gozan de 

mayor analogía que otros cualesquiera.  "La vista 

es un tacto de largo alcance que además tiene la 

sensación de color. El tacto es una vista próxima 

sin color y con la sensación de rugosidad" (Ibid). 

El tacto, por último, es el que confirma la 

realidad que denuncia, en primera instancia la 

vista. "El tacto es el sentido fundamental del que 

se derivan todos los otros. El papel que 

desempeña para el desenvolvimiento intelectual 

es importantísimo: los psicólogos han 

demostrado que es el que educa a la vista, 

debiéndole el conocimiento de las propiedades 

esenciales de los cuerpos" (Rodríguez Placer; 

1929, 97). 

 

 Si a través de la acción de palpar 

podemos adquirir nociones de espacio, extensión 

y solides, y si el éxito académico de los 

estudiantes con discapacidad visual depende en 

gran medida del acceso a la información y a los 

materiales didácticos; entonces el sistema CIGI 

es una buena opción para la enseñanza de la 

geometría a través de OA’s táctiles.   

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

Para realizar la evaluación de la percepción 

geométrica virtual táctil, se propusieron un 

conjunto de pruebas experimentales de 

exploración, apreciación y reconocimiento de 

sólidos geométricos tridimensionales, como 

OA’s, mediante el uso del dispositivo háptico y 

el sistema CIGI.  

 

Etapa 1: Cuerpos geométricos simples 

 

En una primera etapa, participaron 8 personas 

ciegas (Figura 2); las cuales se seleccionaron 

tomando en cuenta personas débiles visuales, 

ciegos parciales y ciegos totales, con el fin de 

identificar si el grado de invidencia toma 

importancia o no a la hora de identificar los 

objetos tridimensionales. Sin embargo, a éstos 

últimos no se les permitió ver la pantalla para 

evitar que eso influyera en sus respuestas. 

 

 
Figura 2 Participantes en las pruebas de evaluación 

 

 La metodología experimental fue la 

siguiente: 

 

 Indagación en la práctica común en que 

los estudiantes ciegos aprenden las 

formas geométricas.  

 

 Se prosiguió al modelado 3D de los 

cuerpos geométricos de prueba.  

 

 Se situó a los participantes ciegos en una 

sala en la cual se les dieron las 

indicaciones generales. 
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 Los objetos virtuales tridimensionales 

previamente creados fueron: un cubo, 

una esfera, un cilindro, y un cono 

truncado. El orden de exploración de los 

objetos fue distinto para cada 

participante con el fin de evaluar si a 

medida en que se familiarizan con el 

sistema, la identificación mejoraba o no. 

 A cada una de las personas se les pidió 

realizar la exploración, apreciación y 

reconocimiento de los cuatro objetos 

virtuales tridimensionales mediante el 

dispositivo háptico y el sistema CIGI, ver 

Figura 3. A todos los participantes se les 

tomó video para el registro y posterior 

análisis de los resultados.  

 Al finalizar las pruebas, a cada uno de los 

integrantes se le realizó una serie de 

cuestionamientos en relación a sus 

percepciones sensoriales e imágenes 

mentales. 

Figura 3 Pruebas de evaluación de la percepción virtual 

táctil 

Caso B: Cuerpos geométricos compuestos en 

el cinecuento “La Playa” 

En la segunda etapa, dos personas de la etapa 1 

no pudieron participar, por lo que se trabajó con 

el resto de los 6 participantes, a los cuales se les 

mostró primero auditivamente el cinecuento “la 

playa” y en seguida se reprodujo el audio al 

mismo tiempo que exploraban táctilmente las 8 

escenas tridimensionales.    

Para el desarrollo del sistema CIGI se 

partió desde la producción del guión, hasta la 

implementación final y pruebas. La metodología 

utilizada fue la siguiente: 

 Definición de la arquitectura. 

 Desarrollo del guión. 

 Definición de escenas. 

 Producción del audio. 

 Modelado 3D de objetos. 

 Definición de texturas en los objetos. 

 Renderizado háptico de los objetos. 

 Implementación. 

 Pruebas y evaluación. 

Definición de la Arquitectura 

La arquitectura general del sistema  CIGI se 

muestra en la Figura 4. Como se puede observar, 

el sistema CIGI además de integrar el 

renderizado háptico, visual y auditivo, integra un 

módulo de producción cinematográfica en donde 

se definen las diferentes escenas virtuales y 

audios de la película, esto basado en el guión 

cinematográfico. De esta manera el motor de 

simulación realizará el renderizado háptico, 

visual y auditivo con base en la producción 

cinematográfica y el ambiente virtual 

correspondiente. 



25 

 Artículo                                                                                          Revista de Tecnología y Educación
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 19-32 

 

 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

ESPINOSA-CASTAÑEDA, Raquel, MEDELLÍN-CASTILLO, Hugo Iván y 

CASTAÑEDA-ROLDÁN, Yolanda. Desarrollo tecnológico para la educación 

incluyente de personas con discapacidad visual a través de objetos de aprendizaje 

3D. Revista de Tecnología y Educación 2017 

 
Figura 4  Arquitectura del sistema CIGI 
 

Desarrollo del guión 

 

El guión utilizado corresponde a un cinecuento 

basado en las características de un radiodrama. 

Un radiodrama toma la estructura, los elementos 

y los géneros teatrales de la literatura dramática, 

apoyándose principalmente del melodrama, el 

cual engloba al radioteatro, radionovela y 

radiocuento. Se decidió que para los propósitos 

de esta investigación se utilizará el radiocuento 

como una herramienta de estimulación 

imaginativa para el invidente. En el radiocuento 

normalmente se narra el cuento y se 

complementa con los recursos de la radio: 

música, efectos, voces y silencios. Su duración 

es de una sola emisión y por su origen cuenta con 

una anécdota a diferencia de la novela que 

cuenta varias. 

 

 Se propuso llamarle cinecuento al guión 

“La Playa”, que fue desarrollado para este 

proyecto en particular. La Playa narra la historia 

de un ciego que visita la playa y se deja envolver 

por su imaginación que lo introducirá en un 

mundo mágico dentro de un castillo de arena que 

se encuentra en la orilla del mar, pudiendo tocar 

y sentir cada parte del castillo. Durante su 

aventura, recibe la ayuda de un infante el cual 

resulta ser el creador del magnífico castillo de 

arena. 

 

Definición de escenas 

El guión del cinecuento se dividió en ocho 

escenas.  

 Esta división se realizó con base en las 

variaciones de los escenarios u objetos virtuales. 

La división del guión en escenas es fundamental 

para realizar la producción de audios y modelos 

de los ambientes virtuales, es decir, para la 

creación de los escenarios virtuales. 

 

Producción del audio 

 

El audio representa uno de los componentes más 

importantes de la película virtual, porque de ello 

depende la imagen mental generada en la 

persona con discapacidad visual. La definición y 

producción del audio se basó en la definición del 

sonido, la música, la voz y los efectos de sonidos 

englobados en la narración del cinecuento “La 

Playa”. El sonido se definió de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

 Ambiental: para establecer la ubicación 

de la historia que se desarrolla en una 

playa. 

 

 Interpretativa: para evocar ideas, 

pensamientos y sensaciones en el 

escucha. 

 

 Simbólica: para indicar lugares, estados 

de ánimo, acontecimientos, etc. 

 

 Imitativa: de movimiento o acción de los 

sujetos inmersos en el mundo descrito. 

 

 Identificativa: para identificar a los dos 

personajes que interactuarán en la 

narración. 

 

 Recapitulativa: para ayudar a recordar 

imágenes auditivas del lugar en el que se 

desarrolla la historia. 

 

 Conectiva: para ligar el paso entre la 

realidad del personaje y el mundo que 

crea en base a su imaginación. 

Usuarios

Idea

Estudio de 
mercado

Requerimientos 
y restricciones 

de diseño

Validación

Diseño

Interacción 
usuario-producto

Características 
del usuario

Desarrollo del 
prototipo

FASE 
DE 

DEFINICION

FASE 
DE 

DISEÑO
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También se definieron los siguientes 

planos auditivos para recrear el ambiente de una 

playa: 

 En primer plano la voz del narrador, que 

es el personaje principal que lleva al 

usuario a recorrer el mundo virtual de un 

invidente mientras se escucha la 

narración del cine-cuento. 

 El segundo plano únicamente utilizado 

para transmitir pensamientos del 

narrador dentro de la historia presentada. 

 Como tercer plano se encuentran todos 

los sonidos necesarios para recrear el 

ambiente de la playa, que es el escenario 

en donde se desarrolla el cuento. 

 Finalmente como plano de fondo se 

encuentra la música, la cual se considera 

en los momentos en que se desea 

transmitir emociones del personaje como 

son alegría, asombro y nostalgia. La 

música sirve para decir sin palabras el 

lugar en el que se lleva a cabo la historia. 

En este caso es un ambiente tropical y el 

estado de ánimo del personaje es alegre 

y sereno por encontrarse en una playa. 

La emisión de la voz representa lo más 

significativo del ser humano porque es la 

codificación de la idea que se transmite a los 

demás. Por lo cual resultó importante elegir 

correctamente las voces a utilizar que 

caracterizarán a los personajes de “La Playa”. 

Estas cumplieron con ciertas cualidades como es 

el tono, el timbre, la intensidad y la cantidad. Las 

voces se definieron en base a lo siguiente: 

 Personaje Ciego 

 Tono: voz grave, personaje joven 

de entre 20 y 25 años de edad. 

Timbre: correspondiente a la 

personalidad de un joven sereno 

y satisfecho con su vida. 

Intensidad: depende del 

momento. 

 Personaje Niño 

 Tono: voz aguda, clásica de un 

niño, un personaje masculino de 

entre 7 y 10 años de edad. 

Timbre: transmite la 

personalidad de un niño travieso 

e imaginativo, contento y ávido 

de aventuras. Intensidad: siempre 

utiliza un volumen normal, 

contrastando la cantidad de aire 

para revelar el secreto de la 

construcción del castillo. 

En relación a los sonidos, éstos se 

utilizan para ayudar a la persona con 

discapacidad visual a desarrollar su imaginación 

y visualizar las imágenes sonoras. Los sonidos 

utilizados tienen las siguientes funciones:  

1) Ambientar las situaciones que viva el

personaje, así como ilustrarlas, por ejemplo, la 

apertura de la puerta de acero del castillo; 2) 

Asociar visualmente al ser humano cuando 

escucha un sonido (ejemplo: pisadas en la 

arena); y 3) Establecer lugar, escenario, tiempo 

y ambiente psicológico (la playa y sus 

elementos). 

La música, la narración, los diálogos, los 

efectos sonoros y los silencios se unifican para 

añadir significados a la imagen sensorial que 

deberá imaginar el invidente, en conjunto con el 

mundo virtual táctil que complementará toda esa 

imagen auditiva. 
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 La producción y grabación del audio del 

cinecuento o radiocuento “La Playa” fue 

realizada por gente experta en el área de 

producción en cine y radio. El audio completo 

del cinecuento tiene una duración de 10m 48s. El 

audio fue dividido en ocho partes 

correspondientes a las escenas definidas 

anteriormente (ver Fig. 5). En la Figura 5, los 

cuadros pertenecen a las 8 escenas que 

conforman el cinecuento “La playa”. Estas se 

diseñaron a partir de figuras y cuerpos 

geométricos compuestos tridimensionales, como 

conos, esferas, cubos y  cilindros. Los cuerpos 

geométricos compuestos forman al  personaje 

principal del cinecuento y elementos narrativos 

como pájaros, delfines, sandalias, un castillo, 

una fuente, un diábolo y una pelota.   

 

 
Escena 1 

 
Escena 5 

 
Escena 2 

 
Escena 6 

 
Escena 3 

 
Escena 7 

 
Escena 4 

 
Escena 8 

 
Figura 5 Escenas del sistema CIGI 

 

 

Modelado 3D de objetos 

 

Para el desarrollo de los ambientes virtuales es 

necesario la creación de los modelos u objetos 

3D correspondientes a los escenarios del 

cinecuento. En este trabajo se utilizaron modelos 

diseñados en software CAD  y software de 

modelado y animación 3ds Max®. El formato 

utilizado para los modelos 3D está limitado a los 

formatos aceptados por las librerías de 

renderizado háptico: *.3ds, *.stl, *.max, *.obj, 

*.wrl. Así, se realizó el modelado de todos los 

objetos virtuales de acuerdo al guión y escenas 

definidas anteriormente. 

 

Definición de texturas en los objetos 

 

La textura de los objetos virtuales es muy 

importante cuando se considera la interacción 

mediante el sentido del tacto. Mediante la 

geometría del objeto es posible saber la forma 

del objeto, pero mediante la textura es posible 

saber de qué material esta hecho o cuál es su 

consistencia. Por ejemplo, no es lo mismo una 

pared plana lisa que una pared plana rugosa, la 

forma es la misma, sin embargo su textura es 

diferente. Por tal motivo a cada objeto virtual 

considerado en el guión de la película se le 

añadieron propiedades de textura así como de 

rigidez; esto apoyado en las herramientas de 

renderizado háptico. En la Fig. 6 se muestra un 

ejemplo de textura e imagen para una escena 

virtual de la película. 

 

 
 
Figura 6 Texturas rugosas y rígidas 

 

Renderizado háptico 

 

El renderizado háptico se lleva a cabo utilizando 

un dispositivo (interfaz) háptico Phantom Omni 

de Sensable ®, ver Fig. 6a.  
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Este dispositivo cuenta con seis grados 

de libertad de movimiento y tres grados de 

libertad de retroalimentación de fuerza. Se 

utilizaron las librerías OpenHaptics® de 

Sensable, las cuales hacen uso de OpenGL® 

para el renderizado gráfico. 

Implementación 

El sistema CIGI se desarrolló en la plataforma 

Visual C++, utilizando las siguientes librerías y 

estándares: 

a) Librería de Sonido OpenAL: es una

librería de sonido 3D de código abierto. Con 

OpenAL se puede simular la localización del 

sonido en un espacio tridimensional de varios 

canales. Su estilo y las convenciones del API se 

asemejan al OpenGL. 

b) Librería háptica OpenHaptics: es una

librería de renderizado la cual integra los pasos 

básicos para aplicaciones graficas /hápticas y 

están escritas en C++. 

c) Librería de Graficas OpenGL: es una

especificación estándar que define una API 

multilenguaje y multiplataforma para escribir 

aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. 

d) Modelos 3D: los modelos 3D

diseñados con diferentes extensiones (*.stl, 

*.obj, *.max, *.3ds, etc.) fueron exportados a 

archivos *.cpp, mediante el software de 3D 

Exploration, y posteriormente fueron cargados a 

la aplicación C++ del sistema CIGI. 

El sistema CIGI desarrollado e 

implementado utiliza una estación de trabajo con 

procesador Intel Xeon a 2.26 GHz, 2 GB en 

RAM y sistema operativo Windows XP. El 

sistema de sonido es envolvente y el dispositivo 

háptico es el Phantom Omni®.  

Se puede observar que aun cuando las 

personas invidentes no pueden visualizar la 

pantalla o monitor, éste se incluyó para 

propósitos de evaluación y pruebas, además de 

ser un medio para darle seguimiento al proceso 

interactivo por parte de las personas con 

discapacidad visual.  

Algunas de las características del sistema 

CIGI son: 

- Los objetos virtuales 3D pueden ser explorados 

por el usuario mediante el dispositivo háptico. 

- El contacto con los objetos virtuales es un 

punto. 

- Las escenas virtuales pueden ser adelantadas o 

atrasadas a deseo del usuario, esto mediante los 

botones del sistema háptico. 

- El audio puede ser controlado a deseo del 

usuario. 

- El tiempo de exploración no está limitado, el 

usuario puede tomar todo el tiempo que desee 

para explorar los escenarios virtuales. 

- Es posible reproducir otras películas, para ello 

se requiere el modelado 3D de los objetos, las 

texturas y el audio, es decir, se debe contar con 

el cinecuento virtual. 

Resultados 

Etapa 1: Figuras geométricas simples 

Las primeras pruebas que se hicieron fue 

presentarles objetos geométricos 

tridimensionales, un cuadrado, un cubo, un 

cilindro y un cono truncado. Figuras que después 

de un tiempo de 10 minutos de familiarización 

con el sistema, las personas con discapacidad 

visual, comenzaron a identificar. 
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 Al principio preguntaban si el objeto que 

tocaban estaba físicamente frente a ellos y 

presentaban un gran asombro al saber que 

podían tocar objetos inexistentes físicamente 

pero que se visualizan en el monitor. Lo cual es 

una señal de que las personas podían “ver” por 

primera vez, las imágenes de la computadora a 

través del tacto, es decir, se generaron imágenes 

táctiles mentales. 

 

 Se implementaron 4 cuerpos geométricos 

con el fin de identificar si el grado de dificultad 

en el reconocimiento de los cuerpos geométricos 

disminuía a medida que se familiarizaban más 

con el sistema. 

 

 Los resultados que se pueden apreciar en 

la Tabla 1, arrojan que los participantes pudieron 

identificar con mayor facilidad la esfera que el 

cubo y el cilindro. En el caso de la esfera a la 

persona débil visual se le permitió ver y tocar el 

objeto, por lo que no le pareció difícil 

encontrarlo, teniendo mayor precisión en sus 

movimientos. Sin embargo, en el segundo objeto 

que exploró tuvo mayor dificultad para 

reconocerlo. En el caso del cilindro la mayoría 

de los participantes lograron identificarlo con 

mayor facilidad que el cubo, sólo uno de ellos no 

sintió la figura sino hasta la segunda oportunidad 

en que volvió a sentir todas las figuras y fue 

entonces cuando las identificó.  

 

Etapa 2: Figuras geométricas compuestas en 

el cinecuento “La Playa” 

 

Con todos los datos recabados, se desarrolló el 

Sistema Cinematográfico Interactivo para Gente 

Invidente, al que se le llamó sistema CIGI. Una 

vez desarrollado el sistema, se llevaron a cabo 

algunas pruebas de evaluación del desempeño de 

éste.  

 

 

 

 

 De estas pruebas se obtuvo como 

resultado que el sistema cumple con los 

objetivos de poder proyectar una película virtual 

3D en la cual la persona con discapacidad visual 

puede tocar y sentir virtualmente los objetos de 

la película; de esta manera puede llegar a 

experimentar un mayor realismo de la película 

que solamente siendo proyectada. El sistema es 

muy interesante y permite además de escuchar la 

historia, tocar actores y objetos en escena. Sin 

embargo, también se obtuvieron algunos datos 

que permiten identificar mejoras en el sistema 

CIGI (ver Tabla 2). Como se puede observar, los 

participantes consideraron que los objetos 3D 

pueden ser tocados virtualmente, y a pesar de 

que todos los participantes redujeron su tiempo 

de exploración entre la escena 1 y la escena 8; 

consideran que toma mucho tiempo. Una de las 

causas se puede deber a que los objetos son 

pequeños para ser explorados; lo cual indica que 

se debe contar con una función de acercamiento 

o alejamiento en tiempo real para poder explorar 

los objetos con más detalle, así como poder 

rotarlos si fuera necesario. 

 

 Un dato positivo resultante de las 

opiniones de los participantes, es que el sistema 

es muy interesante y permite además de escuchar 

la historia, tocar a los actores y objetos en 

escena; lo cual les transmite sentimientos de 

alegría, emoción, impresión, recreación y 

motivación. 

 



30 

 Artículo  Revista de Tecnología y Educación
        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 19-32 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

ESPINOSA-CASTAÑEDA, Raquel, MEDELLÍN-CASTILLO, Hugo Iván y 

CASTAÑEDA-ROLDÁN, Yolanda. Desarrollo tecnológico para la educación 

incluyente de personas con discapacidad visual a través de objetos de aprendizaje 

3D. Revista de Tecnología y Educación 2017 

Tabla 1 Resumen de la etapa 1 con ciegos y débiles 

visuales 

Tabla 2 Resumen de la etapa 2 con ciegos y débiles 

visuales 

A continuación se resaltan algunos 

comentarios de los participantes: 

- A mí lo que me da a entender (el sistema 

CIGI), es que no solamente se ve con la 

vista, sino con los sentidos.  

- Yo creo que es para relajarse en la playa. 

- Había cosas, objetos que yo no 

imaginaba, y hubiera creído que en 

ciertos aspectos era mi propia historia. 

- Ojalá estuviera un poquito más grande y 

más definido. 

Discusión y Conclusiones 

Del análisis de los resultados obtenidos de las 

pruebas experimentales, se puede inferir que al 

tocar cuerpos geométricos 3D, existe un mayor 

enriquecimiento para la persona con 

discapacidad visual en la construcción de las 

representaciones simbólicas a través de la 

percepción virtual táctil.  

Siendo de suma importancia que entre 

profesor y estudiante los significados 

compartidos sean los mismos tanto en el proceso 

de comunicación como en el de educación. E   

s importante diseñar OA’s adecuados para el 

alumnado, por lo que al revisar los datos 

arrojados en el uso del entorno virtual táctil del 

sistema CIGI, se aprueba como resultado de 

análisis que los usuarios logran identificar los 

cuerpos geométricos virtuales 3D. Por lo que el 

CIGI puede ser utilizado como técnica de 

estudio para el desarrollo de OA’s y de 

habilidades del pensamiento, ayudando a su vez 

a disminuir los posibles problemas de 

aprendizaje ocasionados por la carencia del 

sentido de la vista.  

Los usuarios participantes al explorar de 

una forma virtual táctil los cuerpos geométricos, 

generaron imágenes mentales similares a la 

realidad presentada en la computadora, 

asemejándola a través del movimiento de la 

mano con el dispositivo háptico. Lo cual hizo al 

sujeto consciente de las propiedades del objeto 

presentado.  
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 A pesar de que el reconocimiento de los 

objetos en algunos de los usuarios no fue 

inmediato, se identificó una importante 

disminución en el tiempo de exploración a 

medida que se familiarizaban con el sistema, lo 

cual significa que entre más se utilice el sistema, 

la velocidad de exploración para el 

reconocimiento del ambiente virtual disminuye.  

 

 Por otro lado, los patrones gráficos 

táctiles de las figuras geométricas 

tridimensionales presentadas, ofrecen al tacto 

activo del ciego la información visual del 

entorno virtual, permitiendo que el sujeto 

represente mentalmente y exteriorice con la 

palabra oral lo que no puede percibir de manera 

visual.  

 

 Por lo anterior se puede decir que la 

percepción virtual táctil puede generar imagen 

mental háptica cuando la persona palpa su 

campo virtual táctil, llevándole a comprender el 

espacio y a traducirlo en una imagen mental. Lo 

cual se puede aprovechar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de los OAs.  

 

 El presente trabajo de investigación es 

una puerta de acceso a la construcción de 

imágenes mentales a través de OA’s 

desarrollados en sistemas hápticos y de realidad 

virtual. Mediante el sistema CIGI es posible 

mejorar las representaciones mentales de 

cuerpos geométricos simples y compuestos en 

personas ciegas, ya que estas se generan en el 

momento en el que el sujeto incorpora como 

parte de sus experiencias didácticas la 

percepción táctil. Los patrones gráficos táctiles 

del sistema ofrecen al tacto activo la información 

visual del entorno virtual, tanto en forma como 

en textura, para que el sujeto se pueda adentrar 

al mundo virtual y representar mentalmente lo 

que no puede percibir directamente del escenario 

virtual.  

 

 Los resultados de esta investigación son 

de utilidad como parte del trabajo para lograr la 

incursión de la imagen táctil en la comunicación 

y educación incluyente. Dicha imagen permite 

percibir las propiedades geométricas de los 

objetos, e incluso que en un futuro también se 

logre proporcionar información sobre el peso y 

consistencia de los objetos al ser frotados, 

apretados y estirados.  
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Resumen 

El presente trabajo se enfocó en el desarrollo de una 

aplicación móvil que genere una bitácora de acceso a 

clases frente a grupo mediante la interacción de 

dispositivos móviles usando el protocolo de las 

coordenadas GPS (latitud y longitud) y/o Wi-Fi. A través 

de esta aplicación móvil se puede realizar los procesos que 

conllevan el control de acceso a clases frente a grupo por 

parte del personal docente. En este trabajo se empleó un 

estudio experimental cuantitativo con un diseño cuasi-

experimental. G1 x 01, G2 - 02. La muestra fue 

conformada por 13 cantidad de compañeros de la maestría 

de Tecnología de la Información. Para la recolección de 

los datos se utilizó un instrumento de escala Likert con 5 

items en donde el mayor puntaje es de 5 considerándose 

como “Totalmente de acuerdo” con la implementación de 

la aplicación, 4 “De acuerdo”, 3 “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, 2 “En desacuerdo” y 1 “Total en 

desacuerdo”. Los resultados demuestran que el emplear 

una aplicación móvil en el proceso del control de acceso a 

clases son eficaces aplicándolos en las instituciones 

educativas, estos mismos se presentarán más adelante. 

GPS, SDK, Servicio web 

Abstract 

The present work focused on the development of a mobile 

application that generates a log of access to classes in front 

of group through the interaction of mobile devices using 

the protocol of the GPS coordinates (latitude and 

longitude) and / or Wi-Fi. Through this mobile application 

can be carried out the processes that involve the control of 

access to classes versus group by the teaching staff. In this 

work a quantitative experimental study with a quasi-

experimental design was used. G1 x 01, G2 - 02. The 

sample was made up of 13 fellows of the masters degree 

in Information Technology. For the data collection, a 

Likert scale instrument with 5 items was used, where the 

highest score is 5 being considered as "Totally agree" with 

the implementation of the application, 4 "Agree", 3 

"Neither agree nor In disagreement ", 2" Disagree "and 1" 

Total disagree ". The results show that employing a mobile 

application in the process of access control to classes is 

effective by applying them in educational institutions, 

these will be presented later. 

GPS, SDK, Web Service 
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Introducción 

La Universidad Tecnológica del Mayab con 

conocimiento de que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación viven un 

crecimiento acelerado y que la tendencia actual 

es el uso y manejo de la información de redes 

sociales mediante dispositivos móviles, con una 

visión de innovación tecnológica en su proceso 

académico, busca crear nuevas herramientas 

docentes para ofrecer a sus estudiantes una 

formación integral y de vanguardia.  

El registro de bitácoras e historiales es 

una herramienta de administración para el 

análisis de información y toma de decisiones, 

con ello podemos observar tendencias, buenos y 

malos hábitos y predecir eventos que pudieran 

afectar el proceso académico. 

Justificación                                                                                    

El tener a la mano las estadísticas de acceso a 

clases frente agrupo, el registro de minutos 

perdidos y la objetividad de la información 

recaudada; facilita la aplicación de evaluaciones 

imparciales del desempeño docente y 

administrativo integral, que conlleven a tomar 

acciones correctivas y/o preventivas acertadas, 

para elevar la calidad del desempeño docente y 

por ende la calidad educativa;  entre los 

beneficios que se otorgan, está la generación de 

información transparente y menos complicada 

para los actores del proceso académico; el usar 

información adecuada puede generar 

movimientos de mejora continua en las 

Instituciones Educativas de Nivel Superior, la 

bitácora electrónica de control de acceso a clases 

cumple con las características de una solución 

innovadora para los problemas descritos dentro 

del proceso académico.  

Actualmente la tecnología de la 

información, redes sociales, multimedia y 

aplicaciones para dispositivos móviles tienen un 

auge en la sociedad y en particular podemos 

hablar de que un alto porcentaje de los jóvenes 

universitarios cuenta con un dispositivo móvil o 

celular con acceso a algún tipo de navegador 

web o con sistema operativo Android, partiendo 

de esta premisa es posible utilizar este 

dispositivo móvil mediante el uso de su 

conexión Wi-Fi, en una herramienta de registro 

personal de acceso a clases frente a grupo tanto 

del alumno como el profesor a través del uso de 

APPS interconectadas por un protocolo de 

control y comunicación entre ellas. 

Problema    

La calidad educativa, es un eje temático que toda 

institución busca lograr o mantener a través de 

su política de calidad, para obtener esto es 

necesario tener métricas y evaluación constante 

para tomar medidas preventivas, correctivas o 

innovar en el proceso educativo. Sin embargo no 

siempre se tiene a la mano la información 

requerida o la radiografía de la problemática que 

afecta la labor institucional para lograr la 

excelencia. 

Hablando específicamente del tema del 

control efectivo del tiempo en clases se han 

implementado diferentes tipos de controles para 

llevar a cabo la administración y seguimiento de 

la impartición de clases, desde las más arcaicas 

como la firma de libreta de horarios, hasta la más 

moderna que implica algún reloj checador 

digital, biométrico u óptico. 

Sin embargo estas medidas no garantizan 

un registro objetivo del tiempo efectivo del 

profesor frente agrupo ni las estadísticas de 

incidencias, independientemente de que sean 

generadas por alumnos, profesores o la misma 

administración de la institución, podemos listar 

algunos de los siguientes problemas: 
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Confusiones de horarios entre 

profesores, por cambios de horarios o por olvido 

del propio profesor. 

Falta de un registro personal del tiempo 

efectivo frente a grupo o el inicio exacto de la 

clase debido a situaciones de retraso en los 

pasillos. 

Profesores que no cumplen con el horario 

de su sesión y afectan a otros profesores, 

terminando antes o después del horario 

establecido. 

El pase de lista siempre genera un gasto 

del tiempo efectivo frente agrupo que es un 

proceso repetitivo entre la cantidad de materias 

que se imparten al día. 

Salidas del profesor del aula con o sin 

justifican alguna 

Ausencia del grupo de alumnos por 

motivos autorizados administrativamente o no. 

Pérdidas de clases por reuniones, visitas, 

viajes, actividades culturales, deportivas o por 

falta de infraestructura. 

Y en general la carencia de objetividad 

en la evaluación del desempeño docente o 

administrativo.                                                                                     

Hipótesis

Aplicación móvil con funciones para el registro 

a clases y generación de estadísticas, con 

respecto al uso de otros métodos de control. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil con el sistema 

operativo Android, que genere una bitácora de 

acceso a clases frente a grupo mediante la 

interacción de dispositivos móviles usando el 

protocolo de las coordenadas GPS (latitud y 

longitud) y/o Wi-Fi. 

Objetivos específicos 

Evaluar el impacto, la aceptación del método y 

proceso de uso en profesores, alumnos y 

administrativos de la Aplicación móvil con 

funciones para el registro a clases y generación 

de estadísticas, con respecto al uso de otros 

métodos de control.  

Marco Teórico 

La Universidad Tecnológica del Mayab con 

conocimiento de que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación viven un 

crecimiento acelerado y que la tendencia actual 

es el uso y manejo de la información de redes 

sociales mediante dispositivos móviles, con una 

visión de innovación tecnológica en su proceso 

académico, busca crear nuevas herramientas 

docentes para ofrecer a sus estudiantes una 

formación integral y de vanguardia. 

El registro de bitácoras e historiales es 

una herramienta de administración para el 

análisis de información y toma de decisiones, 

con ello podemos observar tendencias, buenos y 

malos hábitos y predecir eventos que pudieran 

afectar el proceso académico. 

Para la creación de una aplicación 

android que consuma los datos de un servidor 

externo a través de Php, Mysql y Json, se pueden 

usar los siguientes recursos: 
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Web Service 

La W3C define "Servicio web" como un sistema 

de software diseñado para permitir la 

interoperabilidad máquina a máquina en una red. 

Se trata de API que son publicadas, localizadas 

e invocadas a través de la web. Es decir, una vez 

desarrolladas, son instaladas en un servidor, y 

otras aplicaciones (u otros servicios Web) 

pueden descubrirlas desde otros ordenadores de 

Internet e invocar uno de sus servicios1. 

Como norma general, el transporte de los 

datos se realiza a través del protocolo HTTP y la 

representación de los datos mediante XML. Sin 

embargo, no hay reglas fijas en los servicios web 

y en la práctica no tiene por qué ser así. 

XML 

El lenguaje XML (Extensible Markup 

Language) es un lenguaje de marcas (o 

etiquetas) basado en texto plano (sin formato), 

esto es, el significado o interpretación de cada 

parte de documento depende directamente de la 

posición que ocupan sus etiquetas2.   

Este debe tener una interfaz basada en un 

formato estándar entendible por las maquinas 

como lo es XML o JSON. 

Web Service en Php 

Antes de crear la aplicación Android se  debe 

desarrollar primero el Web Service, es decir 

crear las implementaciones Php necesarias para 

realizar operaciones sobre una base de datos en 

Mysql a través de peticiones GET y POST. 

Usar un Web Service en Php permite 

compartir datos entre aplicativos externos y 

1 Girones - Jesús Tomás. El gran libro de Android

Segunda Edición. 2012, PP 339.  

aplicaciones android para mantener un proyecto 

integral. 

MAMP 

Para desarrollar esta aplicación se empleó el 

entorno de desarrollo MAMP, el cual provee 

automáticamente una configuración de un 

servidor Apache local, el intérprete de Php y el 

gestor Mysql. 

Base de Datos 

Las bases de datos son una herramienta de gran 

potencia en la creación de aplicaciones 

informáticas. No obstante, Android incorpora la 

librería Volley que nos permitirá utilizar bases 

de datos mediante el lenguaje SQL, de una forma 

sencilla y utilizando muy pocos recursos del 

sistema. 

MySQL 

MySQL es el sistema de administración de bases 

de datos relacionales (RDBMS) de código 

abierto más extendido del mundo3. 

Una base de datos es un conjunto de 

datos estructurados que corresponden 

normalmente a un ámbito funcional (facturación, 

recursos humanos, etc.) Físicamente, una base 

de datos se corresponde con un cierto número de 

archivos almacenados en un dispositivo de 

almacenamiento. 

2 Ribas Lequerica - Joan. Web Services (Edición 

especial). 
3 Heurtel - O. PHP y MySQL: domine el desarrollo de un 

sitio web dinámico e interactivo (Vol. 2 edición). 2014. 
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Los datos de una base de datos son 

gestionados por un programa llamado Sistema 

de Gestión de Base de Datos (SGBD)4.  

Este programa ofrece diferentes 

características: acceso a los datos, gestión de las 

actualizaciones, mejora de la integridad, control 

de la seguridad de acceso, etc. 

Las consultas SQL se envían al servidor 

para su ejecución. Una consulta SQL puede 

escribirse en varias líneas y debe terminarse 

mediante un punto y coma5.  Los comandos del 

cliente MySQL no son sensibles a las 

mayúsculas y minúsculas, y pueden introducirse, 

por lo tanto de las dos formas.  

PHP 

Es un lenguaje interpretado del lado del servidor 

que surge dentro de la corriente denominada 

código abierto (open source).  

Se caracteriza por su potencia, 

versatilidad, robustez y modularidad. Al igual 

que ocurre con tecnologías similares, los 

programas son integrados directamente dentro 

del código HTML. La sintaxis de PHP es menos 

confusa y más estricta, pero sin perder la 

flexibilidad.  

Android Studio 

Proporciona las herramientas más rápidas para 

crear apps en todas las clases de dispositivos 

Android. 

4 Cobo - Ángel, Gómez - Patricia, Pérez - Daniel y Rocha

- Rocío. PHP y MySQL Tecnologías para el desarrollo de 

aplicaciones web. Ediciones Díaz de Santos. 2005 
5 James. A - Senn. Análisis y diseño de sistemas de 

información (Vol. 2 edición). McGraw-Hill. 
6 Android Studio. IDE oficial para Android [En línea], 

Disponible: 

La edición de códigos de primer nivel, la 

depuración, las herramientas de rendimiento, un 

sistema de compilación flexible y un sistema 

instantáneo de compilación e implementación te 

permiten concentrarte en la creación de 

aplicaciones únicas y de alta calidad6. 

Una vez creado el Web Service, se 

prosiguió a la construcción de nuestra aplicación 

en Android Studio, considerando lo siguiente: 

Un patrón singleton Volley para las 

peticiones. 

Crear la petición personalizada para 

tratar respuestas Json. 

Crear un adaptador que procese los 

elementos del recycler view. 

Tratar los eventos para la comunicación 

de datos a través de los controles. 

Metodología de Investigación 

El proceso de desarrollo de este proyecto, se 

basará principalmente en los lineamientos 

establecidos en la guía del Proceso Personal de 

Software versión 2.1 (PSP 2.1)7, anexando 

dentro de estas etapas el diseño de la herramienta 

para la evaluación de la satisfacción del usuario 

y el acople del diseño al Sistema Web de 

Administración del Proceso Académico que 

actualmente se encuentra en desarrollo, así como 

la integración del proyecto mediante el uso de 

Team Software Process (TSP). 

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-

419, Julio 2017. 
7 Tuya - Javier, Ramos Román - Isabel, Dolado Cosín - 

Javier. Técnicas cuantitativas para la gestión en la 

ingeniería del software. PP 23 
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Aplicación Móvil “Bitácora Electrónica de Control de Acceso a Clases Frente a 

Grupo”. Revista de Tecnología y Educación 2017 

Tipo de Investigación 

En el desarrollo del proyecto se empleó un 

estudio experimental cuantitativo con un diseño 

cuasi-experimental. G1 x 01, G2 – 02.  La 

muestra fue conformada por 13 cantidad de de 

compañeros de la maestría de Tecnología de la 

Información. Para la recolección de los datos se 

utilizó un instrumento de escala Likert con 5 

items en donde el mayor puntaje es de 5 

considerándose como “Totalmente de acuerdo” 

con la implementación de la aplicación, 4 “De 

acuerdo”, 3 “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 2 

“En desacuerdo” y 1 “Total en desacuerdo”.  

Técnica de recopilación de información 

Para la recopilación de información se han 

utilizado técnicas cuantitativas implementadas 

en encuestas dirigidas a compañeros de la 

maestría de Tecnologías de Información 

implicados en comunidades de aprendizaje 

orientado a recoger información relativa a: 

La aplicación ofrece todo lo relacionado 

con el registro objetivo del tiempo efectivo del 

profesor frente a grupo, estadísticas de 

incidencias, etc. 

La aplicación tiene un flujo de 

navegación lógico y presentable. 

Facilita el trabajo de administración del 

proceso académico. 

Metodología de Desarrollo de Software 

Para realizar el desarrollo de la aplicación se 

necesita aplicar una metodologiá que garantice 

que el prototipo se hará en tiempo y con la 

calidad esperada.  

Por las cualidades de la aplicación a 

desarrollar lo más conveniente es aplicar la guía 

del Proceso Personal de Software versión 2.1 

(PSP 2.1), así como la integración del proyecto 

mediante el uso de Team Software Process 

(TSP). 

El equipo de Trabajo está conformado 

por 3 desarrolladores de software y las 

actividades, tareas y productos a entregar se 

calendarizan para su entrega. 

Las etapas a considerar se listan a 

continuación: 

Planeación 

En esta etapa se debe generar: el documento de 

requerimientos, el calendario de actividades y la 

documentación inicial del proyecto, se 

programarán reuniones de trabajo semanales 

para el seguimiento del plan y para realizar los 

ajustes necesarios. 

Diseño 

Aquí se debe obtener el modelo Entidad-

Relación de la base de datos, los casos de uso del 

sistema, el diagrama de estados de la app, el 

protocolo de comunicación de las diferentes 

interfaces del sistema y diseño de interfaces de 

usuario. 

Revisión del Diseño 

Actualmente se está trabajando en la 

implementación de una intranet para administrar 

el proceso académico de la UT del Mayab, este 

sistema contempla el establecimiento de los 

ciclos escolares y la distribución de las cargas 

horarias y grupos escolares, es por ello la 

necesidad de revisar el diseño de la aplicación a 

desarrollar y su acoplamiento al sistema que se 

encuentra en implementación. 
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Codificación 

El lenguaje de programación a utilizar será Java 

y la herramienta de desarrollo será Android 

Studio, de igual forma se tendrá interacción con 

un sistema basado en PHP y MySql, se seguirá 

un estándar de codificación así como la 

utilización de comentarios para identificar 

secciones especiales. 

Revisión del Código 

Determinar que se está haciendo bién la 

codificación de la aplicación y que se pueden 

realizar mejoras. 

Compilación 

Traducir el codigo fuente a codigo máquina, 

siempre y cuando, el propio compilador no 

detecte ningún error en dicho código fuente. 

Pruebas 

Comprobar que la aplicación presenta el 

comportamiento esperado. 

Posmortem 

Este es el paso final del proceso, en el que se 

verifican cuales metas del plan de calidad fueron 

cumplidas y cuales no, los inconvenientes que 

impidieron que se cumplieran, evaluación de las 

metas, etc. 

Cronograma 

Actividad Fecha 

 Alcances y descripción  

 de proyecto  

18/02/17 

 Diseño de los wireframes 18/02/17 

 Diseño de UI en Android Studio 18/02/17 

 Diseño del logotipo e iconos de la APP 18/02/17 

 Modelo E-R de la base de datos 18/02/17 

Codificación  

APP 

  -  Inicio de Sesión 18/02/17 

   Perfil del docente 

  - Inicio (Ubicación y grupo) 

     Ubicación: Obtendrá la ubicación actual del 

salón de clases misma que será validado para 

determinar si la ubicación es válida o no. 

25/02/17 

     Grupo:Obtendrá el grado y grupo en el cuál le 

toca impartir clase, correspondiente al día en el que se 

realizó la acción de validar ubicación . 

25/02/17 

  - Clases (Personal y horarios) 

     Personal:Realizará el check-in del personal actual, 

registrando en el servidor el 

nombre del usuario y la hora en que realizó esta 

acción. 

04/03/17 

     Horarios: Mostrará el horario correspondiente al 

personal en la que imparte clases de acuerdo al día en 

que realizo la acción del check-in. 

04/03/17 

  - Perfil( Cerrar sesión e historial) 

     Perfil: Mostrará el perfil del usuario (nombre, 

cargo e imagen) e igual tendrá la opción 

de cerrar la sesión abierta de la aplicación. 

11/03/17 

     Historial: Desplegará las faltas y retardos 

obtenidos del personal. 

11/03/17 

   Perfil del alumno 

     Validar entrada: Tendrá la opción de validar si el 

maestro en verdad entró a dar clases en el aula 

correspondiente.) 

18/03/17 

     Perfil: Mostrará el perfil del usuario (nombre, 

cargo e imagen) e igual tendrá la opción de cerrar la 

sesión abierta de la aplicación. 

11/03/17 

Sistema Web 

  - Inicio de Sesión por parte del administrador 18/03/17 

  - Sección de Avisos, Noticias, etc.  18/03/17 

  - Añadir ubicación de un nuevo salón de clases 18/03/17 

 -  Dashboard de lo alimentado por android 

Tabla 1 

http://www.carlospes.com/minidiccionario/codigo_fuente.php
http://www.carlospes.com/minidiccionario/codigo_maquina.php
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Resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación con 

una muestra de 13 integrantes elegidos a criterio 

del investigador comparado con el grupo de 

control se obtuvo el 91.43 por ciento de 

satisfacción y se considera como un buen 

resultado; los detalles se comentaron con los 

compañeros y se tomaron en cuenta para la 

solución de los problemas presentados. 

Al aplicar la encuesta a los usuarios de la 

aplicación, se obtuvieron excelentes resultados, 

aunque el cuestionario estaba orientado 

solamente hacia un grupo de control por el 

sentido de las preguntas, se pueden considerar 

los resultados como pertinentes, dado que la 

aplicación misma está orientado principalmente 

a resolver el registro objetivo del tiempo efectivo 

del profesor frente a grupo. 

Rendimiento, funcionalidad, usabilidad y 

seguridad fueron las pautas para las pruebas de 

la aplicación funcionando. 

Gráfico 1 

Las pruebas mencionadas con 

anterioridad se llevaron a cabo en diferentes 

emuladores, tablets y celulares con el sistema 

operativo “Android” en diferentes versiones y 

resoluciones. 

Algunos problemas encontrados fueron 

en la parte de la usabilidad al momento de rotar 

la pantalla ya que los elementos se ajustan a la 

resolución de la pantalla; esto no es significado 

de un mal funcionamiento, pero se hace mención 

ya que puede resultar incómodo para algunos 

usuarios. 

En cuanto a la implementación de la 

validación por rangos de coordenadas se pudo 

observar que el margen de error es mínimo y 

como contramedida esta la validación por parte 

del alumno, ampliando así la integridad de los 

resultados de los registros de entrada y salida del 

personal docente al aula de clases. 

Conclusiones 

Se puede concluir que el desarrollo de 

herramientas a partir de  servicios web y 

aplicaciones móviles son métodos que en la 

actualidad son de gran ayuda para casi cualquier 

tipo de trabajo. En este panorama, los servicios 

web al ser dinámicos nos permiten idear 

soluciones informáticas a cualquier problema, 

aunado a esto encontramos una solución eficaz 

al combinarla con el desarrollo de aplicaciones 

móviles basadas en servicios web; teniendo 

como resultado portabilidad, simpleza, 

movilidad y comodidad para el usuario. 

Los departamentos de la Universidad se 

benefician con los resultados de los procesos que 

ahora son más ágiles, en tiempo real y siempre 

al alcance de cualquier personal administrativo 

con el simple hecho de tener en las manos un 

dispositivo móvil e internet; cabe aclarar que 

existe renuencia por parte de algunos usuarios al 

momento de implementar nuevas herramientas 

ante los procesos arcaicos que se han arraigado a 

la monotomia del dia a dia en el área laboral. 
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Rocío Rocha, 2005. PHP y MySQL Tecnologías 

para el desarrollo de aplicaciones web. 

Ediciones Díaz de Santos. 

Senn, James. A. Análisis y diseño de sistemas de 

información (Vol. 2 edición). McGraw-Hill. 

Android Studio. IDE oficial para Android[En 

línea], Disponible: 

https://developer.android.com/studio/index.htm

l?hl=es-419, Julio 2017.  

Tuya - Javier, Ramos Román - Isabel, Dolado 

Cosín - Javier. Técnicas cuantitativas para la 

gestión en la ingeniería del software. PP 23 



42 

 Artículo  Revista de Tecnología y Educación
        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 42-54 

Aplicación de pase de Lista para el control de asistencias y deserción escolar 

BUENFIL-PAREDES, Héctor†* y XOOL-CLAVEL, Joel Israel 

Universidad Tecnológica del Mayab, Carretera Federal Peto-Santa Rosa, km 5, Peto, 97930 Peto, Yuc. 

Recibido 19 de Octubre, 2017; Aceptado 15 de Diciembre, 2017 

Resumen 

La lista de asistencia es una herramienta de control para 

justificar que la persona al menos estuvo de cuerpo 

presente en determinado lugar y tiempo; la 

implementación de este proyecto se enfoca en un lugar en 

especifico la Universidad Tecnológica del Mayab. Todo 

docente, o en su mayoría hace uso de un control de 

asistencias en los diferentes niveles educativos,  este 

control es de gran importancia al momento de evaluar al 

alumno; sin embargo existen factores a considerar, 

factores mismos que plantean hacer eficiente un pase de 

lista sin perdida de tiempo y con un seguimiento estricto 

del alumnado en todos los grupos, asignaturas, carreras y 

con los docentes que pertenecen a los diferentes programas 

educativos de la institución. En este trabajo se encuentra 

plasmado de forma inédita los resultados de la 

implementación de una aplicación móvil desarrollada en 

el sistema operativo Android; la aplicación con el nombre 

APPALI (Aplicación de Pase de Lista). 

Aplicación móvil, lista de asistencia, deserción escolar 

Abstract 

The attendance is a tool of control to prove that a person 

was in body present in a particular place and time; the 

project implementation focus in a specific place, the 

Technological University of Mayab. All the teachers or 

almost all of them use the control of the attendance in the 

different educational levels. This control is very important 

at the moment of assess the student. Nevertheless, exist 

factors to consider. Those factors lays out to make an 

efficient pass of list without loss of  time and monitoring 

strictly the students in all the groups, subjects, degrees and 

with the teachers that belong to the different educational 

programs of the institution. In this work we can find 

express, in an unpublished way, the results of the 

implementation of a mobile app developed in the operating 

system (OS) Android, the app with the name of APPALI 

(Attendance App). 

Mobile app, attendance, school desertion 
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Introducción 

El objetivo del presente proyecto consiste en la 

realización de una aplicación para dispositivos 

móviles para el pase de lista en las aulas de clase. 

Para llevar a cabo dicha tarea se analizarán las 

asistencias de los alumnos en diferentes 

asignaturas. 

Toda la información recogida se enviará 

a una base de datos para poder realizar un estudio 

del comportamiento de las asistencias grupales, 

lo anterior conlleva a la detección oportuna de 

posibles bajas de alumnos por inasistencias. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la 

aplicación se debe de considerar que dentro del 

mercado de dispositivos móviles, los que sin 

duda han presentado un mayor crecimiento son 

los smarthpones. Estos serán los utilizados para 

crear la aplicación mencionada con anterioridad, 

ya que en México existen más de 110.4 millones 

de líneas telefónicas móviles activas [1]. 

Dentro del mercado actual de los 

smartphones destacan sistemas operativos 

como: Android, iOS, Windows Phone y Ubuntu 

Touch. El sistema operativo móvil en el cual se 

desarrollara la aplicación es Android. 

Justificación                                                                                    

La importancia de este proyecto radica en la 

necesidad de brindar al docente una herramienta 

tecnológica capaz de agilizar el control de 

asistencia de los alumnos en el aula; además los 

datos obtenidos servirán para tener un panorama 

del comportamiento de asistencias de todos los 

alumnos; esto a su vez pondrá pauta para que el 

docente tenga conocimiento de las falta 

recurrentes de alumnos y tomar medidas 

preventivas, evitando así la deserción escolar. 

Problema    

Una universidad es una entidad educativa que se 

encarga de la enseñanza superior, esta 

constituida por varias facultades  y concede los 

grados académicos correspondientes. 

La universidad Tecnológica del Mayab 

ofrece diferentes carreras a sus alumnos; estas 

mismas carreras cumplen con un programa 

educativo establecido, mismo que son impartido 

en las aulas de clases por docentes especialistas 

en la asignaturas asignadas dentro del programa 

educativo.  

El tiempo es un valioso factor invertido 

en las enseñanzas de los alumnos, por lo que una 

mala administración de la misma implica 

perdida de tiempo. Los docentes deben poseer un 

sistema adecuado y bien administrado para 

impartir las clases asignadas a su cargo y estar al 

tanto del comportamiento de las asistencias 

grupales. 

Debido a que los docentes que imparten 

asignatura de común empleo en diferentes 

carreras, grados y grupos, es innegable el uso de 

muchas listas que para administrar las 

asistencias, estas listas llegan a traspapelarse, 

perderse, el acceso a ellas dentro de diferentes 

documentos es molesto y tardado, lo que resulta 

como una tarea exhaustiva, cuando por el 

contrario debería ser una tarea sencilla y rápida. 

Además de todo lo mencionado 

previamente, esta el hecho que los docentes 

deben de estar informados de las faltas a clases 

de alumnos que lo hacen de forma reiterada; ya 

que un alumno con ausencia en la universidad 

presenta una baja. Los motivos resultan en su 

mayoría de carácter económico por lo que los 

docentes deben informar de forma oportuna y 

tomar alguna contramedida para que el alumno 

pueda regularizarse. 
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Esto hace plantear el diseño de un 

sistema capaz de mantener informados a los 

docentes en tiempo real de  las asistencias de los 

alumnos, esta información será recabada a través 

de un servidor web y será retornada de forma 

estructurada a través de la aplicación instalada 

en un teléfono celular. Se observa que va más 

allá de ser una simple aplicación ya que será una 

solución a un problema que enfrentan los 

docentes día a día. 

Así el empleo efectivo de una 

información veraz, oportuna y exacta permite a 

cualquier docente que disponga de la aplicación 

móvil tener acceso a la información de 

asistencias de todos los alumnos a los que les 

imparte clases de forma general. 

Se pretende que la aplicación móvil sea 

una herramienta que permita al docente hacer un 

procesos más ágil, eficaz y al mismo tiempo 

tener un concentrado de información que 

permita evitar perdidas de alumnos brindándoles 

asistencia oportuna.  

Hipótesis                      

¿Es posible hacer eficiente el proceso de pase de 

lista a través de aplicaciones de dispositivos 

móviles y usar los datos para detectar de forma 

oportuna la deserción de alumnos permitiendo 

crear contramedidas? 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto es el 

desarrollo de una aplicación para dispositivos 

móviles que servirá como herramienta de apoyo 

para el docente; lo cual se llevará a cabo 

mediante los diferentes objetivos específicos 

detallados a continuación.  

Objetivos específicos 

 Desarrollar un aplicación móvil para 

pasar lista en diferentes grupos y grados 

de de acuerdo a la asignatura impartida.  

 Brindar una herramienta de apoyo que 

sea portable para los docentes. 

 La información obtenida debe ser 

almacenada en una base de datos y 

visualizará reportes estadísticos de 

asistencias grupales. 

Marco Teórico 

En el presente capítulo se describen de manera 

detallada las principales características 

referentes a los aspectos tecnológicos que se 

consideran primordiales para cumplir con los 

objetivos propuestos en el proyecto, los mismos 

que han sido seleccionados para la 

implementación de la solución y que fueron 

mencionados en el capítulo anterior. 

Android OS 

Android es un sistema operativo en el núcleo de 

Linux creado inicialmente por Android inc y fue 

absorbido más tarde por google en unión con 

open handset Alliance, un consorcio experto en 

hardware, software y telecomunicaciones. [2] 

Web services 

El web services es el proceso en el que un 

usuario puede realizar peticiones de servicios 

creados por terceros o propios que se encuentre 

en cualquier parte del mundo, haciendo uso de 

protocolos y estándares universales de Internet. 

El cliente que consuma el servicio no deberá 

preocuparse de la plataforma en la que va a 

utilizar ni el lenguaje que va a decodificar el 

servicio. [3], [4] 
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Lista de asistencia 

Una lista de asistencia es un documento que se 

elabora para poder controlar y reportar la 

presencia o ausencia de los individuos que se 

encuentran registrados en dicha lista. Este es un 

recurso muy utilizado en las escuelas y los 

trabajos, con el cual se tiene un mayor control de 

las personas. [5] 

Mysql 

MySQL es que permite recurrir a bases de datos 

multiusuario a través de la web y en diferentes 

lenguajes de programación que se adaptan a 

diferentes necesidades y requerimientos. Por 

otro lado, MySQL es conocida por desarrollar 

alta velocidad en la búsqueda de datos e 

información, a diferencia de sistemas anteriores. 

Las plataformas que utiliza son de variado tipo y 

entre ellas podemos mencionar LAMP, MAMP, 

SAMP, BAMP y WAMP (aplicables a Mac, 

Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y 

Phyton entre otras). [6] 

Aplicación móvil 

Una aplicación móvil es un programa que se 

puede descargar y al que se puede acceder 

directamente desde un teléfono o desde algún 

otro aparato móvil, como por ejemplo una Tablet 

o un Smartphone.

Java 

Es un lenguaje de programación orientado a 

objetos, en este lenguaje pueden realizarse 

programas con la posibilidad de ejecutarse en 

cualquier contexto, en cualquier ambiente, 

siendo así su portabilidad uno de sus principales 

logros.  

PHP 

(Acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor), es 

un lenguaje interpretado de alto nivel embebido 

en páginas HTML y ejecutado en el servidor. Se 

define también como un lenguaje de 

programación para la creación rápida de 

contenidos dinámicos de sitios web, como son 

los foros, blogs, sistemas de noticias, entre otros. 

También, crea aplicaciones graficas 

independientes del navegador y aplicaciones 

para servidores.  

Metodología de Investigación 

Los métodos utilizados para alcanzar los 

objetivos planteados para resolver el tiempo 

perdido en el proceso de pase de lista y la 

ineficaz detección de deserción de alumnos de la 

Universidad Tecnológica del Mayab son los 

siguientes: 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca dentro de 

la tipología de proyecto factible, de tal manera 

que que todos los aspectos descriptivos en 

cuestión sirven como sustento para formular un 

método alternativo para el pase de lista de 

alumnos y detección oportuna de posibles bajas 

por frecuentes faltas. 

El desarrollo de la la investigación va de 

acuerdo a la metodología aplicada a los 

proyectos factibles encaminándose a la 

resolución de un proyecto práctico, a través de 

una propuesta que conlleva a una alternativa de 

soluciones de probemas planteados. 
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Métodos Teóricos 

El método Analítico-Sintético permitió 

identificar las diversas causas del problema en la 

Universidad Tecnológica de Mayab en relación 

a la asistencia a clases del alumnado de las 

diferentes carreras y la detección de la deserción 

de los mismos; así como la elaboración de una 

herramienta capaz de ayudar de forma integral 

en ambos casos. 

 El método Inductivo-Deductivo ayudó a 

relacionar la información recabada sobre las 

asistencias del alumnado, así como la 

elaboración de un plan para hacer eficiente le 

pase de lista y al mismo tiempo obtener 

estadística de faltas de alumnos a clases, para 

llegar a hechos particulares referentes a la 

investigación. 

Metodología de Desarrollo de Software  

Se realizó el desarrollo experimental software 

con dos programadores. El objetivo, construir 

una aplicación para Android utilizando Java con 

el entorno Android Studio y siguiendo la 

metodología ágil denominada Scrum. 

 

 Es necesaria la aclaración que scrum, 

más que una metodología de desarrollo de 

software, es un método para gestionar proyectos, 

el cual es adaptable a cualquier tipo de proyecto. 

Aplicadola en especifico al desarrollo de 

software, se basa en el modelo de las 

metodologías ágiles, incrementales, basadas en 

iteraciones y revisiones continuas. 

 

 En un equipo de Scrum existen tres 

diferentes roles: el propietario del producto, el 

Scrum master y los miembros del equipo 

(VervTabla I).  

 

 

 

 Dentro del marco general de Scrum 

existen reuniones que ayudan a las planeación 

del desarrollo en donde las experiencias 

adquiridas por los desarrolladores son muy 

relevantes, por lo que la retroalimentación y la 

recopilación de historias son fundamentales (Ver 

Tabla 2). 

 
Rol Descripción 

Propietario del producto 

(Product Owner) 

Se asegura de que las 

necesidades de los clientes y 

usuarios finales son 

comprendidas por el equipo. 

Hace esto directamente 

creando, perfeccionando y 

comunicando los requisitos. 

Maestro Scrum (Scrum 

Master) 

Una de sus principales 

funciones es la 

implementación de cada una 

de las características de 

Scrum, también es un 

facilitador el cual se asegura 

de eliminar los problemas 

que pueda llegar a tener el 

equipo. 

Equipo de desarrollo Los equipos son altamente 

colaborativos, también se 

auto-organizan. Los 

miembros del equipo tienen 

autoridad total sobre cómo se 

hace el trabajo. Las personas 

que hacen el trabajo son las 

más autorizadas para decidir 

la mejor forma de hacerlo. 

Tabla 1 Roles principales en Scrum 
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Reunión Descripción 

Scrum diario 

(Daily Scrum) 

Es una reunión diaria generalmente al inicio 

del periodo de trabajo, que se puede adaptar 

a las necesidades del equipo. De manera 

breve cada participante comparte: 

- Lo que ha completado desde el último 

Daily Scrum. 

- Lo que espera completar para el siguiente 

Daiily Scrum.  

- Los obstáculos que ha tenido durante el 

desarrollo.  

Scrum de Scrum 

Esta reunión ocurre al finalizar el Daily 

Scrum; acuden los líderes de grupos 

especializados en un área de desarrollo. Cada 

participante comparte: 

- Lo que ha completado su equipo desde la 

última reunión. 

- Lo que espera que complete su equipo para 

la siguiente reunión. 

- Los obstáculos que ha tenido su equipo.  

Reunión de 

planeación del 

Sprint (Sprint 

Planning 

Meeting) 

El Sprint Planning Meeting marca el 

principio del sprint. Comúnmente tiene dos 

partes. El objetivo de la primera parte es que 

el equipo se comprometa a un conjunto de 

metas para el sprint. Durante la segunda parte 

de la reunión, el equipo identifica las tareas 

que deben realizarse en el orden de las 

historias de usuario acordadas.  

Reunión de 

revisión del Sprint 

(Sprint Review 

Meeting)  

Al final del sprint, el equipo tiene la 

oportunidad de mostrar su trabajo en el 

Sprint Review. El equipo muestra las 

historias que fueron completadas y las que 

faltaron por completar. En esta etapa es 

cuando el propietario del producto toma nota 

del trabajo realizado, revisando las 

características solicitadas por el cliente y 

evaluando si es necesario realizar cambios o 

agregar nuevas características. 

Retrospectiva 

(Retrospective) 

La retrospectiva se lleva a cabo al final de 

cada sprint, consiste en dedicar tiempo para 

que el equipo se enfoque en lo que se ha 

aprendido durante el sprint; esta 

retroalimentación puede ser útil para hacer 

algunas mejoras.  

Tabla 2 

El Sprint es el ciclo fundamental 

(iteración) del proceso de Scrum (Ver Figura 1). 

Scrum no especifica la longitud del sprint de su 

equipo, pero se considera que cuatro semanas es 

el tiempo máximo. Dos semanas es la longitud 

más frecuente, aunque también es común 

encontrar sprints con longitud de entre una y 

cuatro semanas. 

Figura 1 Visión general de Scrum. 

Para el proyecto, em un Sprint0 se 

planificó, cuatro iteraciones (Sprints), cada una 

con una duración de cuatro semanas. Cada 

iteración (Sprint) tenia como objetivo 

incrementar las funcionalidades agrupadas en 

módulos de la aplicación. El Backlog del 

producto se define gracias a la planificación 

inicial, lo que a su vez permite constituir la base 

de los Backlogs de cada Sprint. 

La culminación de cada iteración (Sprint) 

tiene como resultado una versión cada vez más 

estable del producto, con el incremento de las 

funcionalidades ya planificadas, las mismas que 

se presentan al Product Owner, en este caso la 

Universidad Tecnológica del Mayab. Para esto, 

se recomienda que cada requisito planificado se 

complete en una única iteración (incluyendo 

pruebas y documentación). (Ver Figura 2). 

Figura 2 Sprints del proyecto APPALI 



48 

 Artículo  Revista de Tecnología y Educación
        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 42-54 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

BUENFIL-PAREDES, Héctor y XOOL-CLAVEL, Joel Israel. Aplicación de pase 

de Lista para el control de asistencias y deserción escolar. Revista de Tecnología 

y Educación 2017 

El desarrollo del prototipo supone 

entregas periódicas para su continua evaluación 

y correcciones, lo que hace que durante el tiempo 

dedesarrollo surgan cambios en el proyecto lo 

cual lo hace adecuado para la metodologñia 

Scrum por su flexibilidad. Siguiendo las 

diferentes iteraciones del proyceto encontramos 

las funciones de la aplicación. 

Splash Screen. Presenta una vista del 

logo de la aplicación (Ver figura 3). 

Figura 3 Splash Screen 

Inicio de Sesión. Los docentes tienen 

acceso por medio de un usuario y contraseña 

asignado por el administrador (Ver figura 4). 

Figura 5 Inicio de Sesión 

Menú Desplegable. Acceso a las 

diferentes opciones que tiene la aplicación 

móvil; en la parte superior se encuentra el 

nombre del docente y correo electrónico; las 

opciones son Carreras, Justificar, Estadisticas y 

Cerrar Sesión (Ver figura 6). 

Figura 6 Listado de Grupos pertenecientes al docente 

Listas de Asistencia. Se tiene acceso a las 

listas de asistencia en la opción de carreras (Ver 

figura 6), las carrera tienen acceso a una lista 

ordenada por grado y grupo en la que especifica 

la asignatura y el horario de la misma (Ver figura 

7), al seleccionar el grado y grupo se accede a la 

lista de los alumnos. 
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Figura 7 Listado de Grupos 

 

 Lista de Alumnos. Al acceder a la lista 

del alumnado es posible marcar la asistencia por 

medio de checbox, almacenando los datos en la 

BD (Ver figura 8). 
 

 
Figura 8. Listado de alumnos 

 Justificar. La opción de justificar se 

encuentra en el menú principal, puede 

observarse en la Figura 6; su función es similar 

a la del pase de lista mencionado con 

anterioridad ya que en este módulo se visualiza 

una lista agrupada por fechas y grupos, esto en 

caso de tener inasistencias al momento de pasar 

lista (Figura 9), a su vez proporciona una lista de 

alumnos que no asistieron a clase en la fecha 

seleccionada (Ver figura 10).  

 En caso de justificar a todos los alumnos 

la lista ya no estrá disponible en el módulo de 

justificar. 

 

 
Figura 9 Listado de Justificaciones 

 

 
Figura 10 Listado de alumnos que faltaron a clase 

 

 Estadisticas. El módulo de las 

estadísticas proporciona un listado de los grupos 

de las diferentes carreras (Ver Fiura 11), al 

seleccionar alguno de los grupos se generá una 

gráfica que muestra el comportamiento de las 

asistencia a clases de un grupo en especifico de 

manera general, ya que se ponderán todas las 

asignaturas del grupo en cuestión (Ver Figura 

12). 
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Figura 11 Listado de Estadisticas de Grupos 

Figura 12 Gráficas de Asistencias Grupales 

Notificaciones. Este apartado permite la 

visualización en tiempo real de avisos al 

personal docente que laborá en la Universidad 

Tecnologica del Mayab. El administrador es el 

encargado de las notificaciones a traves del 

servicio web (Ver Figura 13). 

Figura 13 Notificaciones 

Resultados 

Para hacer valida la propuestase realiza una 

encuesta de satisfacción que valide la aceptación 

del proyecto. Enfocado al área de los docentes 

de la Universidad Tecnologica del Mayab, 

tenemos un grupo de aproximadamente 38 

docentes que serán beneficiados directamente 

con este proyecto y con los cuales contamos para 

efectuar la investigación. 

Para el procesamiento y análisis de la 

información de datos en la encuesta se realiza de 

forma manual, arrojando datos de porcentaje, 

plasmado en un gráfico estadístico cada pregunta 

a detalle. 

Pregunta 1. ¿Ha usado alguna aplicación 

móvil? 

Respuestas Cant. 

Personas 

Porcentaje 

SI 38 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Tabla 1 Elaboración: Héctor Buenfil Paredes. 

Fuente: Encuesta de satisfacción 
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Gráfico 1 

Análisis: El 100% de los participantes 

han usado por lo menos una aplicación móvil 

Pregunta 2. ¿Actualmente que procedimiento 

utiliza para llevar el control de asistencias de 

sus alumnos? 

Respuestas Cant. 

Personas 

Porcentaje 

Hojas de Registro 29 76% 

Registros en Excel 8 21% 

Ninguno 1 3% 

TOTAL 38 100% 

Tabla 2 Elaboración: Héctor Buenfil Paredes. 

Fuente: Encuesta de satisfacción 

Gráfico 2 

Análisis: 29 (76%) de los participantes 

mencionaron unsar hojas de registro como 

procedimiento para el control de asistencia, 

mientras que 8 (21%) usan registros en excel y 1 

(3%) participante respondio que no usa ningun 

tipo de control de asistencias. 

Pregunta 3. ¿Cree usted que se puede tener 

un control eficiente de las asistencias de todos 

las carreras y grupos diariamente? 

Respuestas Cant. 
Personas 

Porcentaje 

SI 23 61% 

NO 15 39% 

TOTAL 38 100% 

Tabla 3 Elaboración: Héctor Buenfil Paredes. 

Fuente: Encuesta de satisfacción 
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Gráfico 3 

Análisis: 23 (61%) de los participantes 

creen que se puede tener un control eficiente de 

las asistencias, mientras que 15 (39%) opinan lo 

contrario. 

Pregunta 4. ¿Cree usted que una herramienta 

tecnológica puede beneficiar a la detección de 

deserción de alumnos? 

Respuestas Cant. Personas Porcentaje 

SI 25 66% 

NO 13 34% 

TOTAL 38 100% 

Tabla 4 Elaboración: Héctor Buenfil Paredes. 

Fuente: Encuesta de satisfacción 

Gráfico 4 

Análisis: 25 (66%) de los participantes 

creen una herramienta tecnológica puede 

beneficiar a la detección de deserción de 

alumnos, mientras que 13 (34%) opinan lo 

contrario. 

Pregunta 5. ¿Qué tan importante cree usted 

que sería contar con una herramienta 

tecnológica para el control de asistencias del 

alumnado? 

Respuestas Cant. 

Personas 

Porcentaje 

Mucho 28 74% 

Poco 8 21% 

Nada 2 5% 

TOTAL 38 100% 

Tabla 5 Elaboración: Héctor Buenfil Paredes 

Fuente: Encuesta de satisfacción 
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Gráfico 4 

Análisis: 28 (74%) de los participantes 

creen que es muy importante contar con una 

herramienta tecnológica para el control de 

asistencias del alumnado, mientras que 8 (21%) 

creen que poco y 2 (5%) participante 

respondieron que no creen que sea importante. 

Pregunta 6. ¿Considera usted que esta 

aplicación es necesaria para el docente? 

Respuestas Cant. 

Personas 

Porcentaje 

SI 34 89% 

NO 4 11% 

TOTAL 28 100% 

Tabla 6 Elaboración: Héctor Buenfil Paredes 

Fuente: Encuesta de satisfacción 

Gráfico 5 

Análisis: 34 (89%) consideran que la 

aplicación APPALI es necesaria para el docente, 

mientras que 4 (11%) opinan lo contrario. 

Pregunta 7. ¿Recomendaría el uso de una 

aplicación móvil para el sector educativo que 

mejore el control de deserción del alumnado? 

Respuestas Cant. 

Personas 

Porcentaje 

SI 36 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 38 100% 

Tabla 7 Elaboración: Héctor Buenfil Paredes 

Fuente: Encuesta de satisfacción 
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Gráfico 6 

Análisis: 36 (95%) de las participantes 

recomendarian la aplicación móvil, mientras que 

2 (5%) no lo recomiendan. 

Despues de la realización de las 

diferentes iteraciones y que la primera versión de 

la aplicación denominada APPALI satisfaga 

todas las pruebas de aceptación definidas se 

puede comprobar que se ha obtenido un 

producto funcional en su primera versión. 

Conclusiones 

La app móvil desarrollada se enfoca a un grupo 

de docentes de la Universidad Tecnológica del 

Mayab, es intuitiva y con una interfaz de fácil 

uso. Utilizando un dispositivo con sistema 

operativo Android e  internet, se logra optimizar 

la recogida de datos a través de la app, y así 

consultar la información almacenada en una base 

de datos remota; la información recabada es de 

gran valor para futuros proyectos. 

Se logró obtener una herramienta portátil 

que permite llevarla en el bolsillo, haciendo más 

eficiente la labor. 

Como conclusión final de este proyecto, 

se pude decir que haciendo buen uso de los 

medios tecnológicos se puede beneficiar a 

diferentes sectores de la comunidad, con el 

acercamiento a la tecnología los docentes podrán 

desempeñar una mejor labor al seguimiento de 

las asistencias de los alumnos y poder crear 

alguna contramedida al momento de detectar 

faltas constates de individuos en especifico. 
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Resumen 

El trabajo de investigación que aquí se presenta va dirigido 

a observar, la efectividad de la Robótica Educativa en el 

desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica de 

estudiantes del nivel básico y medio superior de algunas 

escuelas de Saltillo, Coahuila, México. La investigación es 

exploratoria, transversal y no experimental, con 

metodología cualitativa. La aportación científica plantea el 

desarrollo tecnológico de un producto robótico, como 

mediador de aprendizajes y desarrollo de competencia. El 

objetivo que se plantea es: observar el impacto del robot 

educativo en el desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica en estudiantes del nivel básico y 

medio superior de educación. De aquí resulta el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo la robótica ayuda al 

desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica del 

nivel primario de educación y del medio superior 

universitario? La recolección de los datos se realizó 

mediante observaciones no participantes, entrevistas y 

revisión de documentos. Se recurre a la Triangulación de 

datos para dar validez. Los resultados apuntan al gusto por 

la práctica de la ortografía mediada con tecnología; 

concentración y atención a la hora de resolver los 

ejercicios, lo que lleva a observar los errores cometidos; 

aprendizaje del error; colaboración en la búsqueda de 

respuestas.  

Robótica Educativa, mediación, aprendizaje, 

desarrollo de competencia comunicativo-ortográfica, 

calidad del aprendizaje 

Abstract 

The research presented here is designed to observe the 

effectiveness of Educational Robotics in the development 

of the communicative-orthographic competence of 

students at the Basic and High school Level of some 

schools in Saltillo, Coahuila, Mexico. The research is 

exploratory, transversal and non-experimental, with 

qualitative methodology. The scientific contribution raises 

the technological development of a robotic product, as a 

mediator of learning and development of competences. 

The objective is to: observe the impact of the educational 

robot on the development of communicative-orthographic 

competence in students of the Basic and High School 

Level. Hence the following research problem: How does 

robotics help the development of the communicative-

orthographic competence of the primary level of education 

and high school university environment? Data collection 

is done through non-participant observations, interviews 

and document review. Triangulation of data is used to 

validate. The results point to the taste for the practice of 

technology-mediated orthography; Concentration and 

attention in resolving the exercises, which leads to observe 

the mistakes made; Learning error; Collaboration in the 

search for answers. 

Educational robotics, mediation, learning, 

communicative-orthographic competence 

development, quality of learning 
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Introducción 

En el mundo hay miles de diferentes idiomas y, 

entre los más importantes y hablados del mundo 

está el español como segundo lugar, después del 

chino y antes del inglés que es el tercero. Es por 

lo anterior que es muy importante aprender el 

uso correcto del idioma, para no tener problemas 

comunicativos en la vida cotidiana y no 

confundirnos con aquellos posibles errores que 

podemos llegar a tener tanto en lo hablado como 

en lo escrito. 

Sabemos que la tecnología avanza cada 

vez más. Hoy en día hay una aplicación que 

ayuda a resolver casi todas las tareas o trabajos 

que tiene el ser humano. Gracias a los avances 

tecnológicos que se han dado, a las personas se 

les facilita cada vez más la vida. Esto es bueno 

ya que quiere decir que existe evolución como 

sociedad y/o comunidad. Sin embargo, es cierto 

también, que a pesar de este desarrollo 

tecnológico sigue habiendo comunidades con 

poco desarrollo educativo y, eso involucra el uso 

correcto de la lengua. 

A través del tiempo han existido 

diferentes tipos de tecnología que han 

colaborado en el desarrollo de aprendizajes en 

diferentes culturas. Así se puede citar el ábaco, 

la arcilla, tablillas de cera, etc., hoy en día el uso 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s) es un medio muy usado 

para aprender en el mundo. De las TIC´s y, como 

herramienta evolucionada, se observa el 

surgimiento de la robótica como medio para 

realizar aprendizajes significativos. 

Justificación 

Con la intención de colaborar, desde el ámbito 

tecnológico-educativo al aprendizaje y 

desarrollo de competencia, se pretende la 

creación de un producto robótico que colabore 

en el desarrollo de la competencia comunicativo-

ortográfica de estudiantes del Nivel Básico y 

Medio Superior.  

En el anterior sentido se realizó una 

indagación sobre las ideas registradas (patentes) 

que colaboran en el desarrollo de lo anterior 

planteado, sin embargo se encontró que van 

dirigidas al aprendizaje de idiomas, por ejemplo 

el desarrollado por el Tilburg Center for 

Cognition and Communication y Existor. En la 

revisión realizada no se encontraron robots con 

patente, dirigidos al desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica de estudiante del nivel 

primario y medio superior. 

Es importante reconocer que los 

anteriores productos robóticos impactan en el 

aprendizaje de los estudiantes, sin embargo es 

necesario establecer que el proyecto que aquí se 

presenta trabaja específicamente para cubrir el 

vacío ortográfico, pues como lo refiere el ilustre 

académico Fernando Lázaro Carreter: “La 

observancia de la ortografía es un síntoma de 

pulcritud mental, de hábitos intelectuales de 

exactitud. Puede afirmarse, a prior, que un 

alumno que no cuida aquel aspecto de la 

escritura está ente el saber en actitud ajena y 

distinta; es seguro que no entra en los problemas 

porque no los entiende, no los convierte en algo 

que le afecte. Es el tipo de estudiante, tan 

característico de nuestro tiempo, para quien 

estudiar –aunque no lo haga intensamente- es un 

quehacer sobreañadido y no incorporado a su 

vida.  
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Sobre esta situación –que luego 

producirá el pavoroso espécimen del 

semianalfabeto ilustrado-, es posible actuar 

desde distintos frentes; uno de ellos, quizá el más 

eficaz, es la exigencia de una expresión pulcra, 

comenzando por este nivel inferior de la 

ortografía”8.  

Lo anterior lleva a plantear la necesidad 

de resolver el problema, ya que desde la 

experiencia docente y de pares estudiantiles, se 

observa que efectivamente el problema 

ortográfico es crónico entre los alumnos. El 

proyecto pretende coadyuvar, mediante el 

ludismo, una consola, una app y el modelo de un 

robot lúdico (todo diseñado y manufacturado 

exprofeso para este proyecto), a la mejora y 

aporte en la solución del problema de 

investigación planteado.  

Se percibe que la importancia del 

proyecto planteado es considerable, pues se 

pretende impactar positivamente mediante el 

ludismo, a la mejora de la competencia 

comunicativo-ortográfica, ya que desde la 

revisión de patentes se observó que las existentes 

se refieren al aprendizaje general de idiomas.  

Por otra parte, el impacto educativo 

áulico se prevé positivo, pues hasta donde se 

tiene conocimiento no existen robots lúdicos que 

colaboren en forma directa, en el desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica de 

estudiante del nivel primario y medio superior.  

Es en el anterior sentido que se ve la 

posibilidad de la innovación de este desarrollo 

tecnológico.  

                                                          

8 Memorándum del profesor I (pág. 11) dela obra; 

Lengua Española: Historia, teoría y práctica. Salamanca, 

Ediciones Anaya, 1975. 

Problema    

En México, el problema ortográfico es calificado 

como “muy grave”, así se documenta en el 

perióco La Jornada  (enero 11 de 2009). En este 

comunicado el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INNE) refiere en su 

informe: La ortografía de los estudiantes de 

educación básica, “…que la frecuencia de 

errores ortográficos en alumnos de tercero y 

sexto de primaria, así como en tercero de 

secundaria, es “muy alta”, y, a pesar de que los 

problemas de acentuación son los más 

comunes, la omisión, adición o sustitución de 

letras, además de la mala segmentación de las 

palabras, constituyen un “grave problema” para 

los estudiantes de educación básica”.  

En 2013, el mismo INNE reporta que los 

estudiantes presentan en promedio 20 errores 

ortográficos por cada 100 palabras que escriben. 

Se menciona que "los estudiantes de tercero de 

primaria cometen 31 errores por cada cien 

palabras; los de sexto, poco más de 18 faltas por 

cada cien; y los de trecero de secundaria, poco 

más de 13 por cada cien que redactan” (5 de 

agosto de 2013 

http://archivo.eluniversal.com.mx)   

Agregando a lo anterior, la experiencia 

docente lleva a secundar los resultados 

anteriores, ya que se observa escasa apropiación 

de este elemento báscio del Español entre 

estudiantes de distintos niveles educativos.

Hipótesis

A continuación se presentan las hipótesis de 

trabajo. 

 El trabajo educativo con robots influye 

en la calidad del aprendizaje del español. 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediado por RE es efectivo. 

 El trabajo con robots potencia la calidad 

educativa.  

Objetivos 

Objetivo General 

 Observar el impacto del robot educativo 

en el desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica en estudiante 

del nivel primario y medio superior de 

educación.  

Objetivos específicos 

 Observar la forma en aque la mediación 

impaca en el desarrollo de competencia. 

 Observar los valores y actitudes que se 

desarrollan con la mediación robótica. 

 Observar las potencialidades en el 

trabajo con Robotica Educativa.   

Marco Teórico 

El uso de la Robótica Educativa como 

herramienta en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Siguiendo la apreciación popular de 

Robótica, esta se entiende como la ciencia o 

rama tecnológica, que observa la creación de 

máquinas e instrumentos que colaboran con los 

humanos en la realización de actividades 

cotidianas. En este sentido es importante señalar 

que la educación formal también se ha visto 

beneficiada con el avance de la ciencia y la 

tecnología.   

“La robótica pedagógica es una 

disciplina que tiene por objeto la generación de 

ambientes de aprendizaje basados 

fundamentalmente en la actividad de los 

estudiantes. Es decir, ellos pueden concebir, 

desarrollar y poner en práctica diferentes 

proyectos que les permiten resolver problemas y 

les facilita al mismo tiempo, ciertos 

aprendizajes. En otras palabras, se trata de crear 

las condiciones de apropiación de conocimientos 

y permitir su transferencia en diferentes campos 

del conocimiento (Odorico 2004)”. 

Siguiendo la idea anterior, la Robótica 

Educativa puede ser un medio por el cual se 

desarrollen aprendizajes, en este sentido, las 

personas, por medio de ayudas de máquinas o 

robots desarrollan sus habilidades tanto mentales 

como kinestésicas. 

Mentales, porque el uso de la robótica 

permite a la persona el desarrollo de su mente 

tanto en el aprendizaje como en la práctica, en 

este caso sería en la competencia comunicativa. 

La kinestesia se observa al usar e interactuar con 

el robot, en este sentido la persona puede mejorar 

su competencia comunicativa. En relación a lo 

anterior, esta no es la primera vez que se plantea 

utilizar la robótica como medio de aprendizaje, 

la Robótica Educativa fue introducida en el 

Instituto de Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) y, fue Seymor Paper y sus colegas quien 

propusieron la teoría del construccionismo, 

misma que plantea que “El aprendizaje ocurre 

especialmente cuando los niños están 

comprometidos en la construcción de un 

producto significativo (EDUCATRONICS 

S/F)” 

Esto quiere decir que los niños al estar 

creando y realizando algo, desarrollan sus 

mentes y tienen nuevas ideas.  
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En este sentido el aprendizaje debe 

innovarse continuamente, es por eso que 

conforme pasa el tiempo salen a la luz nuevas 

formas de aprendizaje y una de las más nuevas 

es la de la robótica educativa y que además está 

comprobado que es una de las más eficaces en la 

actualidad, pues es utilizada en diferentes partes 

del mundo, un ejemplo es China, que además de 

ser uno de los países con mayor desarrollo 

tecnológico también tienen un mayor avance 

educativo. 

María Luisa Pinto Salamanca, et al. 

(2010) menciona que gracias a la robótica en la 

educación y las habilidades didácticas, es 

posible apoyar la enseñanza en los estudiantes en 

el ámbito educativo con desarrollos 

tecnológicos. Gracias a esto son evidentes los 

resultados y el potencial para aprendizaje. En 

similar sentido, José Miguel García (2015) 

menciona que la robótica educativa es una forma 

de trabajo que ayuda en el desarrollo 

computacional de las personas, y esto puede 

ayudar a generar su propio futuro “en una 

dinámica de cuatro palabras: Imaginar, Diseñar, 

Construir y Programar”. 

Pitti (2014) menciona en su estudio el 

registro de un 90% de los docentes que percibe 

una mejora importante en los aprendizajes de sus 

alumnos (bastante/mucho) al interactuar con 

robots. Sin embargo, esta cifra desciende a un 

48% (bastante/mucho) cuando se refiere a una 

mejora en las calificaciones. En el mismos 

sentido, Barrera Lombana (2014) encontró que 

“las actividades de sensibilización previas a las 

actividades lúdicas con robots educativos 

mostraron ser fundamentales para causar una 

tensión emotiva en los estudiantes, logrando una 

actitud significativa de aprendizaje, pues los 

discentes se mostraron motivados cuando de 

forma explícita e implícita se indicó el uso de los 

saberes abordados y estos usos fueron de su 

interés”. 

Moreno (2012) dice que “los resultados 

demostraron que la robótica se puede convertir 

en una herramienta excelente para comprender 

conceptos abstractos y complejos en asignaturas 

del área de las ciencias y las tecnologías; así 

como también permite desarrollar competencias 

básicas tales como trabajar en equipo”. Así 

mismo Jiménez y Cerdas (2014) encontraron en 

un “estudio preliminar demuestra “que se puede 

cultivar el interés por el estudio de la ciencia y la 

tecnología, con el apoyo de recursos que 

faciliten un aprendizaje significativo en 

ambientes lúdicos, como lo es la robótica 

educativa”. Peña (2007) presenta en sus 

resultados, “los cuales muestran que la 

incorporación de la robótica en el aula de clases 

es una herramienta que potencia el aprendizaje 

significativo, ya que el robot, la computadora y 

el software estimulan un pensamiento lógico y 

crítico, al almacenar la nueva información por 

esquemas, siendo capaz de ir de la teoría a la 

práctica, además de mejorar sus habilidades 

verbales y desempeño social al apoderarse de la 

robótica”.     

Teorías que respaldan a la robótica en el 

desarrollo de aprendizaje. 

“Las personas requieren de experiencias 

propias para que en base a estas pueda obtener 

un nuevo aprendizaje, esta teoría fue 

desarrollada por el psicólogo Jean Piaget (Suiza 

1896 – 1980), este creía que la infancia de cada 

persona jugaba un papel muy importante en sus 

vidas y de cómo se desarrollaban en sus formas 

de aprender, que el niño aprende por medio de la 

exploración. En similar sentido Jerome Bruner 

menciona que (1960): “…cada generación da 

nueva forma a las aspiraciones que configuran la 

educación en su época. Lo que puede surgir 

como marca en nuestra propia generación es la 

preocupación por la calidad y aspiraciones de 

que la educación ha de servir como medio para 

preparar ciudadanos bien equilibrados para una 

democracia”.  
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En otras palabras lo que Bruner quiere 

decir es que el mejor aprendizaje que puede 

hacer una persona es por medio de la 

exploración, la curiosidad y sobre todo con el 

deseo siempre de aprender 

(https://robotica.wordpress.com/about)” 

“La psicología Gestalt (Europa 1912), 

esta se trata sobre como el conocimiento es una 

síntesis de las cosas y elementos que ha recibido 

una persona mediante la percepción. Para 

entenderlo mejor también puede ser explicado 

como que el “todo” no es más que la suma de 

“las partes”, es decir, que las propiedades de la 

totalidad no dependen de los elementos 

constituyentes, sino que resultan desde la 

relación espacio-tiempo del todo 

(file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-

PB.pdf)” 

James Jones (1921-1977) plantea que es 

necesario un problema para que el estudiante por 

medio de la búsqueda, comprensión, análisis y 

conocimiento de los conceptos básicos del 

problema intente resolver dicha situación, este es 

un método basado en el estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje 

(file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-

PB.pdf) 

“Vygotsky, psicólogo ruso, dio origen a 

una teoría de las más reconocidas en la 

actualidad, esta dice que los niños o estudiantes 

desarrollan mejor su aprendizaje mediante la 

interacción social, desarrollando a la vez nuevas 

habilidades cognoscitivas fruto del trabajo en 

equipo 

La teoría de socio-cultural de Vygotsky 

La ley de Vygotsky (Rusia, 1896 – 1934) 

dice que en base a un buen trabajo colaborativo 

por parte de los estudiantes estos pueden ir 

desarrollando nuevas y mejores habilidades 

cognoscitivas como proceso lógico y mental 

gracias a sus inmersiones a un nuevo modo de 

vida, esta sería su teoría sobre una buena y 

completa forma de aprendizaje: “Aquellas 

actividades que se realizan de forma compartida 

permiten a los niños interiorizar las estructuras 

de pensamiento y comportamentales de la 

sociedad que les rodea” 

(file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-

PB.pdf) 

Por último pero no menos importante, la 

teoría construccionista de Seymour Papert 

propone la utilización del computador y la 

importancia para el estudiante, el 

construccionismo de Papert (1991) dice que el 

aprendizaje de una persona se da mejor cuando 

es por medio de su interacción dinámica con el 

mundo físico, social y cultural en el que está 

presente o en el interactuar 

(file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-

PB.pdf.  

Después de revisar las teorías que pueden 

sustentar teóricamente este trabajo de 

investigación, se ha llegado a la conclusión de 

que la pertinencia del manejo teórico se respalda 

con la teoría sociocultural de Vigotsky, ya que 

plantea la idea del aprendizaje social, por medio 

de las interacciones. En este sentido el estudiante 

manipula, refuerza con los compañeros, 

descubre y practica.   

Metodología de Investigación 

A continuación se presenta la estrategia 

metodológica con que se trabaja en esta 

investigación. 
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Unidad de Análisis 

El desarrollo de la competencia comunicativo-

ortográfica mediada por la robótica. 

Población y muestra 

Para responder a la pregunta de investigación, se 

ha seleccionado como población de trabajo a los 

estudiantes del nivel medio superior de una 

Universidad estatal de Coahuila, así como a 

estudiantes del nivel básico del mismo Estado. 

Los anteriores niveles se han elegido como 

Población de estudio, pues en el nivel básico es 

el primer contacto formal con la ortografía ya 

que los docentes deben poner especial atención 

en este elemento fundamental de la materia de 

Español. El nivel medio superior ha sido 

seleccionado porque es el último nivel formal en 

que se lleva la mencionada materia.   

De la anterior población se ha elegido 

trabajar con una muestra intencional o de 

conveniencia, pues se busca que los 

participantes proporcionen la mayor 

información posible sobre el tema que se analiza. 

En este sentido se trabaja con estudiantes de 

grupos en particular. 1 grupo formado de Nivel 

Medio Superior, 1 grupo formado del Nivel 

Básico Primario.    

Criterios de inclusión 

1. Estudiantes matriculados en la materia

en cuestión (referida al español, con

independencia del nombre con que se le

conozca).

2. Que presenten problemas ortográficos.

3. Que estudien en Saltillo, Coahuila.

4. No es necesario que tengan antecedentes

en el manejo de Tecnologías.

La lectura de los datos se realiza 

mediante la triangulación, con lo que se asegura 

el ctirerio de validez de la investigación. Los 

datos son recolectados mediante guías de 

observación, entrevistas semiestructuradas y 

revisión de documentos como cuadernos, libros 

de uso escolar, calificaciones de los guías, etc.  

Tipo de Investigación 

El presente estudio se plantea como exploratorio 

pues no se tiene noticia de un robot que trabaje 

el desarrollo de la competencia comunicativo-

ortográfica, en ambientes de aprendizaje 

diseñados. En el anterior sentido se pretende 

aportar conocimiento e información sobre la 

manera en que la robótica puede mediar el 

desarrollo de la competencia comunicativo-

ortográfica, en contextos escolares distintos. 

Es un trabajo no experimental, pues no se 

pretenden mover variables; transversal ya que 

da inicio en el mes de abril de 2017 y termina en 

agosto de 2017; y cualitativo ya que pretende 

profundizar en las realidades personales de los 

observados.  

Métodos Teóricos 

Para efecto de esta investigación se trabaja 

fundamentalmente con el método dialéctico, 

pues interesa básicamente encontrar la relación 

entre el problema expuesto y el contexto 

educativo ya indicado. El fenómeno del 

problema ortográfico se mueve y evoluciona 

constantemente.   
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Metodología de Desarrollo 

 A la fecha se cuenta con algunos avances9, 

aunque es importante mencionar que se tiene que 

seguir aplicando pruebas en los diferentes 

niveles educativos. Al momento se cuenta ya con 

consola y app diseñadas exprofeso para este 

proyecto. El robot lúdico aún está en 

construcción.  

En la consola se albergan juegos para el 

nivel básico y para el nivel medio superior, con 

los que los estudiantes pueden interactuar. El 

prototipo de robot lúdico marca los aciertos y 

errores de los estudiantes, permitiéndoles o no 

que lleguen a la meta final marcada.  Lo anterior 

fomenta en el estudiante en forma lúdica: 

observación, práctica, atención, control del 

estrés, responsabilidad, mejora continua, entre 

otros.  

La consola está diseñado con pantalla 

para Raspberry pi, Raspberry pi, tarjeta SD 

16gb, tarjeta para batería de litio, acrílicos, 

hosting, cable HDMI, conectores de luz para 

Raspberry. 

El robot es construido con: carcasa, 

llantas para servomotores, servomotor de 

rotación continua, ruedas locales de metal, 

switch, arduino uno 3, portapilas, módulo wifi 

Arduino, módulo bluetooth, cables, pilas y 

tornillos. 

Descripción Conceptual (DC), 

descripción operacional (DO) 

Variable1 

 Robótica educativa (DC) 

9 Se anexan algunas evidencias. 

“El concepto de Robótica Educativa lo 

enfoca claramente Acuña Zúñiga (2009: 2) 

cuando menciona que “concebimos la robótica 

educativa como un contexto de aprendizaje que 

se apoya en las tecnologías digitales para hacer 

robótica e involucra a quienes participan, en el 

diseño y construcción de creaciones propias, 

primero mentales y luego físicas, construidas 

con diferentes materiales y controladas por un 

computador llamadas simulaciones o 

prototipos”. En donde nuestros estudiantes 

participan activamente en el desarrollo de estas 

actividades (citado por Barranco, 2012)” 

 Robótica educativa (DO) 

Para este estudio se entiende a la 

Robótica Educativa (RE) como todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el que intervenga un 

androide que apoyo o medie el proceso 

educativo.   

Dimensión: 

 Impacto de la RE en los estudiantes: 

Impresión de los estudiantes con respecto al uso 

de RE.  

Indicadores: 

 Adaptación al desarrollo de 

competencias usando la RE. 

 Efecto positivo o negativo. 

Dimensión: 

 Mediación para el desarrollo de la 

competencia: 

Asistencia que se ofrece al estudiante con 

la finalidad de apoyarle en sus aprendizajes y 

mejora de los mismos.  
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Indicadores: 

 Pertinencia de este tipo de mediación 

para el desarrollo de la competencia. 

 Valores que se desarrollan con la 

mediación. 

 Actitudes que se desarrollan con la 

mediación. 

Variable 2 

 Calidad del aprendizaje (DC) 

“La calidad del aprendizaje es a lo que 

debemos apuntar. Utilizar el tiempo que tenemos 

de manera productiva, y esto significa que cada 

día nuestros alumnos puedan resolver 

situaciones con mayores herramientas. Este 

resultado se logra enseñándoles a pensar, a 

manejar su propio tiempo, a relacionar 

contenidos, a aplicarlos a situaciones concretas. 

No importa tanto cuanto sabe, sino como y para 

qué lo sabe (La guía, Educación, 2010). 

 Calidad de los aprendizajes (DO) 

Se entiende como la significación de los 

aprendizajes que se realizan y el desarrollo 

observable de las competencias.   

Dimensión. 

 Desarrollo de competencia la 

comunicativo-ortográfica: 

Mejora substancial de este elemento del 

Español. 

Indicador:  

 Mejora en la apropiación de la ortografía. 

 Significación de los aprendizajes. 

Figura 1 Estudiantes del nivel básico. Trabajando con la 

consola 

Resultados iniciales preliminares. 

Los resultados parciales que se presentan fueron 

triangulados y, apuntan al gusto por la práctica 

de la ortografía mediada con tecnología; 

concentración y atención a la hora de resolver los 

ejercicios, lo que lleva a observar los errores 

cometidos; aprendizaje del error; colaboración 

en la búsqueda de respuestas.  

Cuando se dio la primera entrevista, 

después de la práctica, comentaron que ya 

habían aprendido cómo se escriben algunas 

palabras y que fue muy divertido. Mencionaron 

que es mejor practicar así que en el cuaderno 

porque ahí es aburrido, “en el robot es 

emocionante”. Cuando se les platicó sobre cómo 

trabajará el robot, una vez construido, se 

entusiasmaron y dieron ideas para su 

construcción. Están dispuestas a seguir 

colaborando en el proyecto. Es importante 

mencionar que la administración del colegio del 

nivel primaria se entusiasmó también por el 

trabajo que aquí se expone.  

Figura 2 Después de entrevista realizada a estudiantes del 

nivel básico 
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Específicamente, en cuanto a la Variable: 

Robótica Educativa, en la Dimensión: Impacto 

de la RE en los estudiantes: se puede decir, en 

forma inicial, que sí existe y se puede observar 

en el interés que prestaron los sujetos del 

estudio, para ellas fue una experiencia distinta, 

pues no es común en sus ambientes de 

aprendizaje incorporar la tecnología como 

mediador de aprendizajes y su desarrollo. Sus 

comentarios giraron en torno a la conveniencia 

de aprender de esta forma.  En cuanto a la 

impresión de los estudiantes con respecto al uso 

de RE, es buena, se pudo observar que el efecto 

del trabajo logrado fue bueno, no mostraron 

miedo o reservas en la participación. Su 

incorporación a las actividades fue rápida y muy 

entusiasta. La adaptación al desarrollo de 

competencias usando la RE, se pudo ver cuando 

reflexionaban del porqué no habían logrado 

contestar bien. Se ayudaban a encontrar las 

respuestas y mencionaban sus ideas sobre cómo 

encontrar lo correcto. Algo interesante es que el 

análisis de las palabras y sus resultados se dio 

entre ellas. 

Figura 3 Trabajo refelxivo y colaborativo 

Figura 4 Consola. 

Por otra parte, en la Variable Calidad del 

Aprendizaje, en la Dimensión: Desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica, se 

observa ligera mejora en el manejo ortográfico, 

esto puede indicar que si el trabajo continúa la 

mejora se pudiera observar con mayor facilidad. 

La apropiación de la ortografía es observable, sin 

embargo se debe de continuar, con la finalidad 

de cualificar las características de la apropiación 

entre los estudiantes. Los estudiantes encuentran 

significación en los aprendizajes realizados 

mediados por RE, ellos mencionaron en 

entrevistas que es mejor aprender así porque se 

pueden ayudar, que es más sencillo de esta 

forma, que sí aprendieron, etc. 

Conclusiones 

Por los resultados iniciales preliminares 

obtenidos, se puede pensar que el trabajo con RE 

es benéfico y significativo para el desarrollo de 

la Competencia comunicativo-ortográfica en 

ambientes de aprendizaje. Es importante señalar 

que la evidencia obtenida a la fecha, evidencia 

que este tipo de acciones pueden fomentar 

valores como la solidaridad y compañerismo; 

por otra parte se percibe que actitudes como el 

manejo del estrés y la observación, pueden ser 

trabajados con este tipo de actividades.  

Es importante seguir profundizando para 

encontrar elementos que puedan indicar la 

pertinencia de la RE como mediadora de 

aprendizajes y el desarrollo de competencias en 

los estudiantes del nivel básico y medio superior. 
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Resumen 

Hoy en día las Instituciones de Educación Superior (IES) 

se han mostrado preocupadas por mantenerse vigentes y 

demostrar a los sectores sociales la pertinencia de sus 

funciones y oferta educativa, por lo que han implementado 

una serie de medidas referentes a la evaluación de las 

mismas y el aseguramiento de la calidad esto debido a la 

gran variedad de universidades existentes. Es por ello que 

la presente investigación tuvo como objetivo desarrollar e 

implementar un sistema de control de gestión académico - 

administrativa, aplicado en el Programa Educativo de 

Licenciado en Administración de una Universidad de 

Empalme, Sonora, con la finalidad de dar seguimiento a 

los estándares solicitados por un organismo acreditador, 

para la contribución del plan estratégico de la institución. 

La metodologia en las que se basó es el esquema propuesto 

por Arias, Castaño y Lanzas (2005), para implementar el 

Balanced Scorecard (BSC) en una institución educativa la 

implica desde el conocimiento de la institución hasta el 

control del BSC. 

Calidad, Sistema de Gestión, Acreditación, Mejora 

continua, Programas Educativos  

Abstract 

Today, the Higher Education Institutions (HEIs) have 

been concerned about remaining in force and 

demonstrating to the social sectors the relevance of their 

functions and educational offer, so they have implemented 

a series of measures related to their evaluation and The 

quality assurance this due to the great variety of existing 

universities. For this reason, the present research aimed to 

develop and implement a system of control of academic - 

administrative management, applied in the Educational 

Program of a Graduate of Administration of a University 

of Empalme, Sonora, with the purpose of following the 

requested standards By an accrediting body, for the 

contribution of the institution's strategic plan. The 

methodology on which it was based is the scheme 

proposed by Arias, Castaño and Lanzas (2005), to 

implement the Balanced Scorecard (BSC) in an 

educational institution implies from the knowledge of the 

institution to the control of the BSC. 

Quality, Management System, Accreditation, 

Continuous Improvement, Educational Programs 
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Introducción 

 

Actualmente, las organizaciones educativas 

están preocupadas por mejorar su calidad en 

todos los sentidos, aplicando sistemas que le 

permitan la corrección de errores en su gestión y 

la mejora continua. Han surgido organismos que 

han respondido a la tarea de diseñar estrategias y 

acciones para enfrentar esos aspectos. Scharager 

y Aravena (2010), señalan que la calidad en la 

educación implica empleabilidad, desarrollo de 

competencias o saberes; mientras que para otros 

se asocia al desarrollo humano y a las 

capacidades en ámbitos que van más allá del 

sector productivo. Por ende la presente 

investigación está basada en definir un sistema 

que permita el control de la mejora continua del 

PE así como la implementación del mismo, 

mejorando la gestión de los procesos de 

evaluación para medir la calidad educativa en 

ellos. 

 

Justificación    

 

Con el diseño de un sistema de gestión 

académico - administrativa, se obtendrán 

grandes beneficios como lo es el control de las 

estrategias a implementar para la mejora 

continua del programa, considerando tanto las 

actividades del área y  como aquellas solicitadas 

por el organismo acreditador, permitiendo con 

ello mejorar la calidad de su gestión, 

coordinación y por ende en su servicio. Lo 

anterior se verá reflejado en el campus, en la 

coordinación del programa educativo, en sus 

alumnos, en sus docentes, en el personal 

administrativo y en la comunidad universitaria 

en general, sin dejar de lado, el impacto positivo 

que tiene en la sociedad el logro de programas 

de calidad universitarios.  

 

 

 

 

 

Problema     

 

Es claro que en el sector educativo existe una 

resistencia entre factor empresarial, que evalúa 

las universidades en función de la eficiencia 

entre un enfoque académico que valora sus 

logros. En este sentido, las universidades 

requieren ser auto sostenibles y productivas para 

garantizar su existencia, por lo cual, los sistemas 

administrativos constituyen una función básica 

en las organizaciones. Respecto al ITSON 

Campus Empalme, institución en estudio; fue 

sometido al proceso de acreditación el Programa 

Educativo (PE) de Licenciado en 

Administración (LA), en noviembre del 2016 

por primera vez en la historia del campus, a 

través (CACECA). El resultado del programa 

fue positivo, acreditándose con 755.49 puntos de 

1000 puntos totales, como se establece en la 

escala de valores que maneja el organismo, 

donde menos de 701 puntos es no acreditado y 

de 701 a 1000 puntos es acreditado (CACECA, 

2016). Por lo antes mencionado surge la 

necesidad de cumplir con los indicadores que el 

organismo acreditador solicita y que no fueron 

cubiertos en su totalidad, esto, con miras a la 

reacreditación del Programa Educativo LA de 

ITSON Empalme, con fecha programada al mes 

de septiembre del 2018.  Por otro lado se 

pretende también mejorar la calidad del PE así 

como el control y la gestión de sus actividades 

tanto académicas como administrativas, para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas del 

mismo. De lo anterior, surge la siguiente 

interrogante, ¿qué tipo de sistema de gestión 

académico – administrativa, es el adecuado para 

cumplir en la fecha establecida y de manera 

organizada y sistemática, los indicadores del 

proceso de reacreditación del Programa 

Educativo de Licenciado en Administración de 

ITSON Empalme, impactando 

significativamente en su mejora continua? 
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Hipótesis                                                                    

Un Programa Educativos tiene mejores 

resultados en un proceso de acreditación con un 

sistema de control de gestión académico 

académica – administrativa. 

Objetivos 

Desarrollar un sistema de control de gestión 

académico - administrativa, aplicado en el PE de 

LA de una Universidad de Empalme, Sonora, 

con la finalidad de dar seguimiento a los 

estándares solicitados por un organismo 

acreditador, para la contribución del plan 

estratégico de la institución. 

Marco Teórico 

En el siguiente apartado se abordarán algunas 

definiciones y conceptos relacionados con el 

tema de investigación, esto con la finalidad  de 

contextualizar al lector para su mayor 

compresión e interpretación. La información 

está avalada por diferentes autores que dan 

respaldo al presente trabajo. 

Programa Educativo según Pérez y 

Merino (2013) es un documento que permite 

organizar y detallar un proceso pedagógico el 

cual brinda orientación al docente sobre los 

contenidos, desarrollo y objetivos del mismo.  

Acreditación según el Consejo para la 

Acreditación de Programas Educativos en 

Humanidades (COAPEHUM, 2007) es 

Procedimiento cuyo objetivo es confrontar el 

grado de acercamiento del objeto analizado con 

un conjunto de normas convencionalmente 

definidas por especialistas y órganos colegiados. 

La acreditación de programas académicos, como 

un medio para reconocer y asegurar la calidad de 

la educación superior, tiene su antecedente 

inmediato en los procesos de evaluación que 

adquirieron importancia creciente en el mundo a 

partir de la década de los años ochenta.  

Ello se ha manifestado en las políticas y 

programas que han emprendido los gobiernos de 

todo el orbe, apoyados por organismos 

internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

entre otras (Jiménez, 2013). En México 

actualmente existen diversas organismos que 

apoyan las evaluaciones de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), como lo es el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, 

A. C. (COPAES), El cual en el 2003 reconoce al 

Consejo de Acreditación de Ciencias 

Administrativas y Afines (CACECA) como el 

único organismo acreditador para los programas 

de contaduría, administración y afines en el país, 

evaluando con estándares e índices que engloban 

tres aspectos: alumnado, docencia y 

administración, el cual nace bajo la tutela de la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 

de Contaduría y Administración (ANFECA), en 

1996. A partir del 2002 se consolida como 

asociación civil. Este último, será en el que se 

base la presente investigación (CACECA, 

2016). 

Control de Gestión: Pérez (2009) plantea 

que el Control de Gestión es la función por la 

cual la dirección se asegura que los recursos son 

obtenidos y empleados eficaz y eficientemente 

para el logro de los objetivos de la organización. 

Sistema de Control de Gestión: Presenta un 

diagnóstico o análisis que permite entender las 

causas que condicionan el comportamiento de 

los sistemas físicos siendo un punto de partida 

para el mejoramiento de los estándares (Gisbert, 

2011). 

Indicadores: son medios, instrumentos o 

mecanismos para evaluar hasta que punto o en 

qué medida se están logrando los objetivos 

estratégicos (Asociación Española para la 

Calidad [AEC], 2017). 
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 Indicadores de gestión en instituciones 

universitarias son: Personal Académico, 

Estudiantes, Plan de Estudios, Evaluación del 

Aprendizaje, Formación Integral, Servicios de 

Apoyo para el Aprendizaje, Vinculación – 

Extensión, Investigación, Infraestructura y 

Equipamiento y Gestión Administrativa y 

Financiamiento (CACECA, 2017). 

 

 Balanced Scorecard (BSC): su concepto 

fue presentado en el número de enero/febrero de 

1992 de la revista Harvard Business Review, con 

base en un trabajo realizado para una empresa de 

semiconductores. Sus autores, Robert Kaplan y 

David Norton, plantean que el BSC es un 

sistema de administración o sistema 

administrativo (Management Systems), que va 

más allá de la perspectiva financiera con la que 

los gerentes acostumbran evaluar la marcha de 

una empresa (Cifuentes, 2010). Por otro lado 

Scaramussa (2010) menciona que  también fue 

creado con la idea de diseñar una estrategia que 

posibilitara una medición de la satisfacción del 

cliente final. Esta estrategia consta de cuatro 

indicadores: Cliente, Negocio interno, 

Innovación y aprendizaje y Perspectiva 

financiera. 

 

 Según Scaramussa (2010), el BSC es un 

sistema completo de gerencia que permite la 

integración tanto de aspectos del 

direccionamiento estratégico, como la misma 

evaluación de desempeño que ha tenido el 

negocio. Uno de los indicadores más destacados 

durante años y a lo mejor el más tenido presente 

para la evaluación organizacional, ha sido el 

aspecto financiero. Hoy podría afirmarse que las 

necesidades han tenido un giro y son otras las 

prioridades que están orientadas a tener la 

capacidad de lograr excelentes resultados, a 

partir de tener una planeación estratégica 

integradora de los diferentes aspectos de la 

empresa, lo que representa una revolución con 

relación al tradicional enfoque gerencial: es 

decir, asumir el autocontrol. 

Metodología de Investigación 

 

Participantes  

 

En la presente investigación los participantes 

contemplados son miembros de la comunidad 

del programa Educativo de Licenciado en 

Administración de ITSON Campus Empalme, el 

cual está integrado por un responsable del área, 

una asistente, 75 alumnos y 17 profesores 

auxiliares. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizar en la presente 

investigación serán diferentes herramientas  de 

análisis como lo es mapa sistémico, cadena de 

valor y formato para el análisis PEST donde se 

analizarán los aspectos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que impactan en la 

empresa y otro formato para el análisis FODA 

donde en este último, se definirán las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del  

Programa Educativo. Se incluye un formato para 

la elaboración del mapa estratégico y por último, 

el formato de BSC donde se contemplan los 

aspectos financieros, clientes, procesos internos, 

formación y crecimiento.  

 

 Además, se contempla el dictamen de 

CACECA, donde vienen los resultados de la 

acreditación del Programa Educativo, esto con la 

finalidad de considerar los puntos a mejorar en 

el Balanced  Scorecard.  

 

Procedimiento 

 

La presente investigación se basará en el 

esquema propuesto por Arias, Castaño y Lanzas 

(2005), para implementar el BSC en una 

institución educativa. El cual se implementará de 

la siguiente manera: 
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Etapa 1.Conocimiento de la Institución 

En esta etapa se realizará una revisión del Plan 

de Desarrollo Institucional, para tener un marco 

de referencia sobre su situación actual y el 

avance en la consecución de los objetivos 

establecidos, así como un análisis de la misión y 

de la visión de la institución educativa en 

estudio. El análisis se llevará a cabo  en tres 

niveles; estratégico, organizacional y de 

recursos,  debido a que el modelo en el que se 

basa la presente investigación así lo define. El 

nivel estratégico, permitirá conocer la finalidad 

de la organización,  analizando la misión, visión 

y objetivos. En el nivel organizacional, se 

analizarán las actividades  a través de un mapa 

sistémico y los procesos de la institución, 

mediante la cadena de valor, para conocer si 

contribuyen con el cumplimento de la misión y 

la visión de la misma.  

Una vez identificados los niveles 

anteriores, se realizará un análisis del recurso 

humano, económico y de conocimiento con que 

cuenta la institución y la forma en que se enfocan 

al cliente, en este caso en particular, a los 

estudiantes; esto se analizó a través de un  

análisis PEST. Posterior al análisis de la 

institución, se procederá a  llevar a cabo un 

diagnóstico de su situación con los factores 

internos y externos, a través de un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas); esto con el fin de definir y 

formular objetivos, así como las estrategias a 

seguir considerando los factores claves para el 

éxito de la misma. Del mismo modo, se hará un 

análisis detallado del dictamen proporcionado 

por CACECA, para considerar las áreas de 

mejora señaladas en el documento. 

Etapa 2. Plan estratégico y operativo 

Una vez realizado el análisis de la institución, se 

procederá a elaborar la matriz FODA, en la que 

se diseñarán estrategias con el objetivo, en 

algunos casos de identificar los aspectos 

positivos para minimizar los negativos.  

Etapa 3. Elaboración del Mapa Estratégico 

Un vez que se defina el plan estratégico y 

operativo, se procederá a desarrollar un mapa 

estratégico considerando las perspectivas, así 

como los factores de éxito de los planes, donde 

se definirán los objetivos estratégicos para el 

éxito de la institución. 

Etapa 4. Construcción de Indicadores 

En esta etapa se definirán los indicadores para 

cada uno de los objetivos estratégicos, que se 

establecerán en la etapa anterior, con la finalidad 

de medirlos para conocer su evolución e impacto 

en la gestión estratégica a implementar, esto se 

hará a través del establecimiento de metas y 

actividades para su cumplimiento. 

Etapa 5. Control del Balanced Scorecard 

Una vez realizado el análisis interno y externo de 

la empresa, así como la definición de los 

objetivos e indicadores, se procederá con la 

implementación del BSC, vaciando la 

información e insumos de las etapas anteriores; 

posterior a ello, se establecerán intervalos de 

medición a cada uno de los indicadores, usando 

una semaforización que ayudará a visualizar 

rápidamente en dónde aplicar los correctivos o 

ajustes, para el logro de su efectividad en el 

tiempo y la consecución de todos los objetivos 

inicialmente propuestos. 
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Resultados 

 

En el siguiente capítulo se darán a conocer los 

resultados de la presente investigación, 

considerando las etapas de la metodología antes 

descrita, en el apartado de procedimiento.  

 

Etapa 1. Conocimiento de la Institución 

 

Como resultado del conocimiento de la 

institución, el ITSON campus Empalme, 

pertenece a la Dirección del ITSON Unidad 

Guaymas y por ende, cuentan con la misma 

misión y visión institucional, la relevancia de su 

análisis consistió en identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor, para definir el marco 

estratégico de la institución, el cual se señala en 

la Tabla 1. 

 
Misión  Visión  

El ITSON Guaymas es 

una unidad académica 

multidisciplinaria 

conformada por los 

campus Guaymas y 

Empalme que ofrece los 

servicios universitarios 

de docencia, 

investigación, 

vinculación, educación 

continua, difusión y 

extensión de la cultura, 

el deporte y los 

servicios estudiantiles, 

para la contribución de 

manera pertinente a la 

formación de 

profesionistas íntegros, 

competentes y 

emprendedores, a la 

generación y aplicación 

del conocimiento y al 

desarrollo sostenible de 

la sociedad. 

Ser una unidad académica 

líder, reconocida por la 

excelencia de sus estudiantes 

y egresados, su capacidad 

académica, la oferta educativa 

de calidad y pertinente, que 

contribuye de manera 

innovadora en la generación 

de conocimientos y 

tecnología para el desarrollo 

de la sociedad. 

Nota: presentación de la misión y visión como unidad. 

Adaptado de  “Plan de Desarrollo Institucional” por 

ITSON Unidad Guaymas. 

 

Tabla 1 Marco Estratégico de Unidad Guaymas 

 De lo anterior, se obtuvo como resultado 

definir de manera general los objetivos de la 

misión y visión de ITSON Guaymas-Empalme, 

con la finalidad de considerarlos en el desarrollo 

de los indicadores del BSC para que estén 

alineados a los mismos. Los objetivos de la 

institución son los siguientes: 

 

a) Ser una unidad académica multidisciplinaria 

 

b) Ser líder en el ramo académico 

 

c) Reconocida por los servicios que ofrece 

(docencia, investigación, vinculación, educación 

continua, difusión y extensión de la cultura, el 

deporte y los servicios estudiantiles), la calidad 

de sus egresados (profesionistas íntegros, 

competentes y emprendedores), oferta educativa 

y por su capacidad académica. Todo ello, para 

contribuir a la comunidad de manera innovadora 

en la generación y aplicación del conocimiento y 

tecnología para el desarrollo sostenible de la 

sociedad. 

 

 Para establecer un análisis completo, se 

consideró evaluar también, el objetivo, la misión 

y visión del Programa Educativo de Licenciado 

en Administración del ITSON campus 

Empalme. 
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Objetivo 

Formar profesionistas en la administración, 

comprometidos con el desarrollo sostenible de la 

sociedad, ejerciendo su liderazgo ante el contexto de la 

diversidad y multiculturalidad, para anticiparse a los 

problemas del ámbito profesional con un pensamiento 

estratégico e innovador. 

Misión 

Formar profesionales con una visión interdisciplinaria 

con sentido ético, emprendedor, con formación 

humanista y responsabilidad social, que contribuyan al 

desarrollo sustentable del país. 

Visión 

El programa académico de licenciado en administración, 

es parte de una sociedad que continuamente está 

generando contribuciones de alto valor en las áreas de 

gestión administrativa, procesos educativos y 

aprendizaje, investigación y vinculación  la sociedad y 

economía del conocimiento. 

Nota: Adaptado del “Plan de Desarrollo del Programa 

Educativo de Licenciado en Administración” por ITSON 

(2016). 

Tabla 2 Filosofía organizacional del Programa Educativo 

de Licenciado en Administración del ITSON campus 

Empalme 

Como resultado del análisis de lo anterior 

se obtuvo que el Programa Educativo tiene como 

objetivo general: Formar profesionistas con 

visión multidisciplinaria y multicultural 

consentido ético, emprendedor, humano y social. 

Lo anterior, con la finalidad de que los egresados 

contribuyan de manera positiva a la sociedad. 

Como parte del análisis integral, se 

elaboró un mapa sistémico para conocer todos 

actores involucrados en el entorno interno de la 

escuela de nivel superior en estudio, donde se 

definieron el sistema y los subsistemas de la 

misma y la relación que existe entre ellos, en el 

mapa se puede apreciar el supra sistema de quien 

depende el campus el cual es ITSON Obregón, 

así como el encargado de la toma decisiones, el 

cual en este caso es el rector. Por otra parte el 

sistema de ITSON Campus Empalme está 

conformado por dos subsistemas en los cuales se 

dividen las tipo y funciones del personal del 

campus, las cuales son:  

Personal académico formada por los 

miembros de los tres programas educativos 

(Ingeniería en Industrial y de Sistemas, 

Licenciado en Administración y Licenciado en 

Ciencias de la Educación  y las administrativas) 

los cuales son un responsable y maestros 

auxiliares y Personal Administrativo formada 

por los asistentes de servicios administrativos, 

departamento de Departamento de Tecnología y 

Sistemas de Información (DTSI), registro 

escolar, caja, personal de biblioteca y 

secretariado. Por otra parte también define 

quiénes son los clientes internos (Alumnos) y 

externos y quién es el producto, en este caso, los 

egresados de la universidad.  (Ver figura 1). 

Figura 1 Mapa Sistémico de ITSON Campus Empalme 

Nota: Adaptado de “Estrategias de operación y sistema de 

control para una Institución de Educación Superior en 

Empalme, Sonora” por Vélez, H. R., Castillo, M. E. y 

Álvarez B. C., 2016, Beneficio Social y Empresarial desde 

la Universidad, p. 157 Copyright 2016 por ITSON. 
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 Se describió la cadena de valor para 

conocer cuáles son las actividades primarias del 

campus las cuales son aquellas que van desde la 

captación de estudiantes reflejada en las 

inscripciones de los mismos, hasta la titulación 

de los mismos teniendo como producto final a 

egresados titulados, del mismo modo se dan a 

conocer las actividades de soporte o que agregan 

valor y permiten realizar las actividades 

primarias de la institución, las cuales están 

colocadas en la parte superior de la figura y son 

la contratación de personal académico y 

administrativo, plataformas para llevar a cabo 

las clases así como aulas, infraestructura etc. 

(Ver figura 2). 

 

 
 
Figura 2 Cadena de valor de ITSON Campus Empalme 

 
Nota: Adaptado de “Estrategias de operación y sistema de 

control para una Institución de Educación Superior en 

Empalme, Sonora” por Vélez, H. R., Castillo, M. E. y 

Álvarez B. C., 2016, Beneficio Social y Empresarial desde 

la Universidad, p. 157 Copyright 2016 por ITSON. 

 

 Como resultado del análisis de la 

herramienta anterior se obtuvo que las 

actividades principales y de soporte de la 

institución están enfocadas a la logística del 

servicio que presta a los alumnos y futuros 

egresados, además de la implementación de 

estrategias y actividades que permitan el 

aumento de la matrícula en el campus. 

 

 

 Se hizo uso de la herramienta PEST 

donde se analizaron los aspectos de contexto 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos y 

se obtuvo que existen reglamentos internos y 

externos de la institución que influyen en las 

decisiones de la misma, considerando al mismo 

tiempo, la economía y desarrollo de la ciudad de 

Empalme, además de los cambios en las 

tendencias sociales y tecnológicas, de manera 

que sirvan de base para implementar algún plan 

de competitividad (Ver Tabla 3). 

 
Político Económico  

 Constitución política.  

 Ley general de 

educación.  

 Ley de la educación 

del estado de sonora.  

 Ley orgánica del 

instituto.  

 El reglamento de la 

ley orgánica de la 
institución.  

 En empalme de cada 100 

personas: 

• Son mayores de 12 años, 

52 participan en 

actividades económicas y 
94 tienen alguna 

ocupación.  

• 78 tienen derecho a 

servicios médicos.  

• Mayores a 15 años, sólo 13 

tienen algún grado 

aprobado de educación 

superior. 

Social  Tecnológico 

• Tendencias de estilos 

de vida.  

• Publicidad y 

relaciones públicas.  

• Patrones de compras 

de consumidor.  

• Factores étnicos y 

religiosos. 

• Moda y modelos a 

seguir.  

• Grandes eventos e 

influencias en la 

región, imagen de la 

marca, la tecnología y 
la empresa.  

• Información y 

comunicación interna.  

• Acceso a la tecnología de 

compra.  

• Mecanismos/tecnología de 

compra.  

• Madurez de la tecnología.  

• Financiamiento para la 

investigación.  

Nota: Adaptado de “Estrategias de operación y sistema de 

control para una Institución de Educación Superior en 

Empalme, Sonora” por Vélez, H. R., Castillo, M. E. y 

Álvarez B. C., 2016, Beneficio Social y Empresarial desde 

la Universidad, p. 158 Copyright 2016 por ITSON. 

 
Tabla 3Análisis PEST 
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A través del análisis PEST se pretenden 

evaluar los factores externos que pueden afectar 

el desempeño de la institución, este análisis es el 

foco en todos aquellos elementos que conforman 

el entorno en el cual se desenvuelven las 

organizaciones, es decir, aquello que no depende 

directamente de estas, sino que está determinado 

por el contexto (Harvard Deusto Business 

Review, 2015). Debido a lo anterior, es 

importante considerar sus aportaciones al 

análisis para la definición de Amenazas y 

Oportunidades que se presenten a la institución. 

Una vez analizado el entorno para poder 

desarrollar las estrategias se tuvo que recurrir a 

la elaboración de un análisis FODA donde se 

pudieron obtener los factores internos y externos 

positivos y negativos para la elaboración de las 

estrategias. 

El campus Empalme cuenta con un 

listado de sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que le permitirán a su 

vez, realizar el análisis y  las acciones pertinentes 

para el buen desarrollo de sus actividades (Ver 

tabla 4). 

Oportunidades Amenazas 

O1- se cuenta con una futura 

expansión de crecimiento. 

O2-beneficios a través del 

desarrollo económico de la 

ciudad (mayor demanda 

educativa, mejor 

infraestructura, etc.). 

O3-desarrollo de talento 

estudiantil no sólo en 

maquilas sino en otras áreas 

como: sector educativo y 

empresarial. 

O4-incremento en la oferta 

educativa de la institución. 

O5-incremento en el nivel 

educativo de la institución. 

O6-crea en los alumnos de 

preparatoria identidad hacia 

itson. 

A1-porcentaje desfavorable 

de egresados del nivel medio 

superior.  

A2-ubicación complicada 

para el traslado y la seguridad 

del alumno. 

A3-tasa de natalidad decrece. 

A4-economía desfavorable de 

la ciudad, que no permite a los 

egresados de las preparatorias 

seguir estudiando. 

A5-posibles siniestros 

naturales que afecten la 

infraestructura del campus así 

como de equipos y/o 

elementos para el 

funcionamiento del mismo. 

A6-requisitos de constante 

actualización en la tecnología. 

Fortalezas Debilidades 

F1-implementación de un 

estudio de pertinencia y 

análisis a las tendencias de la 

región cada determinado 

tiempo. 

D1-falta infraestructura en el 

campus. 

D2-incertidumbre al cambio 

de los objetivos en los nuevos 

planes de estudio. 

F2-proceso de contratación 

es calificado para obtener el 

personal adecuado para cada 

área. 

F3-elabora un estudio de 

pertinencia para programas 

educativos los cuales se 

actualiza cada 5 años. 

F4-hace uso de redes de 

información. 

F5-apoyo a empresas a través 

de incubación de negocios. 

F6-existe variedad de 

opciones de becas. 

F7-cuenta con la opción de 

movilidad académica. 

F8-cuenta con convenios con 

las diferentes preparatorias 

de empalme. 

F9-cuenta con convenios con 

empresas regionales para 

prácticas profesionales y 

servicio social. 

F10-su ubicación geográfica 

es cercana a los ejidos. 

D3-falta de establecimiento 

de más estrategias de 

operación. 

D4-falta de identidad, visión e 

investigación. 

D5-gran dependencia de la 

unidad guaymas e itson 

obregón. 

D6-falta de personal para el 

área de deportes. 

D7-falta cultura de 

intercambio. 

D8-baja matrícula. 

Nota: Adaptado de “Estrategias de operación y sistema de 

control para una Institución de Educación Superior en 

Empalme, Sonora” por Vélez, H. R., Castillo, M. E. y 

Álvarez B. C., 2016, Beneficio Social y Empresarial desde 

la Universidad, p. 159 Copyright 2016 por ITSON. 

Tabla 4 Análisis FODA de ITSON Campus Empalme 

A continuación se dará a conocer un 

resumen del resultado del dictamen 

proporcionado por el organismo evaluador 

CACECA. 

La tabla presenta las recomendaciones 

sobre indicadores pendientes por cumplir, esto 

como resultado del proceso de acreditación del 

mes de noviembre del año 2016, esto se 

representa en la tabla a través de dos elementos: 

Categoría que se refiere a los aspectos que 

evalúa  el organismo acreditador  y número de 

recomendaciones que se refiere al total de 

indicadores pendientes por cumplir (Ver tabla 

2). 
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Recomendaciones sobre indicadores pendientes de 

solventar para el primer seguimiento de acuerdo a cada 

categoría 

Categoría Número 

De recomendaciones 

1.Personal académico 13 

2. Estudiantes 16 

3. Plan de estudios 2 

4.Evaluación de 

aprendizaje 

0 

5.Formación integral 3 

6. Servicio de apoyo

para el aprendizaje 

3 

7.Vinculación y 

extensión 

6 

8. Investigación 8 

9. Infraestructura 5 

10. Gestión 

administrativa y 

financiamiento 

5 

Total 57 

Nota: Adaptado de “Dictamen de Acreditación”, por 

CACECA, 2016.  

Tabla 6 Recomendaciones sobre indicadores pendientes 

por cumplir 

Del mismo modo se proporcionó el 

resultado de los puntos obtenidos en relación a 

los puntos totales proporcionados por el 

organismo donde se puede observar que de los 

1000 puntos totales a obtener se obtuvieron 

755.49 quedando pendiente de obtener 244.51 

puntos en la evaluación y que se tienen que ir 

cumpliendo en futuras revisiones (Ver tabla 7). 

Puntuación global 

Categoría Puntos 

Caceca Dictamen 

1.personal

académico 

185.00 140.99 

2. Estudiantes 130.00 74.00 

3.plan de estudios 133.00 131.00 

4.evaluación de 

aprendizaje 

52.00 52.00 

5.formación

integral 

70.00 62.00 

6.servicio de apoyo

para el aprendizaje 

53.00 45.50 

7. Vinculación y

extensión 

118.00 85.50 

8. Investigación 100.00 40.00 

9. Infraestructura 38.00 36.00 

10. Gestión 

administrativa y 

financiamiento 

121.00 88.50 

Total 1000.00 755.49 

Nota: Adaptado de “Dictamen de Acreditación”, por 

CACECA, 2016.  

Tabla 7 Puntos globales 

Etapa 2. Plan estratégico y operativo 

Una vez analizado el campus y el programa 

Educativo así como los resultados del organismo 

CACECA se procedió a la elaboración de las 

estrategias a implementar, las cuales se 

desarrollaron a través de una Matriz FODA (Ver 

tabla 8). 

Fo (maxi-maxi) Do (mini-maxi) 

Expansión de la 

infraestructura de acuerdo 

a la oferta educativa actual 

y futura (f1, f3 y o1). 

2. Fortalecimiento de la

relación con las empresas 

regionales para conocer la 

demanda laboral real (f9 y 

o3). 

3. Implementar un plan de

contratación curricular y 

de desarrollo docente de 

acuerdo a los organismos 

acreditadores (f2 y o5). 

4. Plan de promoción y

fomento a intercambios 

(f6, f7 y o5). 

1. Plan promocional del

campus itson empalme en 

los alumnos de 

preparatorias (d7, d8, d9 y 

o7). 

2. Implementación de

selectivos deportivos (d6 y 

o5). 
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Fa (maxi-mini) Da (mini-mini) 

1. Implementar un plan de

trabajo con las 

preparatorias para 

aumentar el número de 

alumnado de ambas (f8 y 

a1). 

2. Dar a conocer a la

comunidad las opciones 

de becas con las que 

cuenta la institución, a 

través de los medios de 

comunicación (f6, f4 y 

a4). 

1. Elaboración del plan de

contingencias (d1 y a5). 

2. Implementación de

planes de mantenimiento 

(d1 y 

A5). 

Nota: Adaptado de “Estrategias de operación y sistema de 

control para una Institución de Educación Superior en 

Empalme, Sonora” por Vélez, H. R., Castillo, M. E. y 

Álvarez B. C., 2016, Beneficio Social y Empresarial desde 

la Universidad, p. 160, Copyright 2016 por ITSON. 

Tabla 8 Matriz FODA 

Etapa 3. Elaboración del Mapa Estratégico 

En esta etapa se desarrolló un mapa estratégico 

para visualizar el impacto que tienen algunos 

factores  a considerar en las cuatro perspectivas 

de BSC. Las cuatro perspectivas son 

Aprendizaje y Crecimiento, que representa los 

recursos estratégicos con los que debe contar la 

institución; Procesos Internos, que plasma 

aquellos procesos clave para el éxito de la 

estrategia de la organización; Clientes, que es 

donde se define la imagen y el valor que debe 

entregarse al cliente con el servicio ofrecido; y 

finalmente, la Financiera, que representa la 

gestión de los recursos financieros. 

Del cual se obtuvo como resultado una 

serie de estratgias por perspectiva (ver (Tabla 9) 

Perspectivas Estrategias 

Perspectiva 

Financiera 
 Aumentar la cantidad de 

alumnos de nuevo ingreso del 

PE. 

 Aumentar los recursos 

financieros a través de la 

Sociedad de Alumnos. 

 Aumentar el control sobre los 

ingresos del PE. 

Perspectiva de 

clientes 
 Satisfacer las necesidades de 

la comunidad. 

 Mejorar la calidad de los 

egresados. 

 Certificar los procesos 

internos del área. 

 Incentivar la generación de 

investigaciones para 

modalidad de titulación. 

 Incrementar la calidad 

educativa del PE. 

Perspectiva de 

Procesos internos 
 Certificar los procesos 

internos del área. 

 Fortalecer la vinculación y 

extensión con empresas y 

preparatorias. 

 Formalizar los procesos de 

contratación y de gestión de 

PE. 

 Fortalecer el seguimiento a 

egresados. 

 Optimizar el manejo de los 

recursos. 

Perspectivas de 

aprendizaje y 

crecimiento 

 Mejorar las instalaciones con 

un convenio de uso  con el 

ayuntamiento para uso de la 

unidad deportiva. 

 Capacitar a los alumnos del 

PE en el idioma Inglés. 

 Capacitar en áreas de 

oportunidad  a los alumnos 

del PE. 

 Fortalecer la importancia de 

la titulación. 

 Capacitar Docente en el área 

disciplinar, docencia y 

tecnológica 

Nota: Fuente elaboración propia 

Tabla 9 Estrategias por perspectiva 

Etapa 4.  Construcción de Indicadores 

En esta etapa se definiceron los 

indicadores para cada uno de los objetivos 

estratégicos medibles de la etapa anterior (ver 

tabla 10). 
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Perspectivas Estrategias Indicador  

Perspectiva 
Financiera 

 Aumentar la 

cantidad de 

alumnos de nuevo 
ingreso del PE. 

 Aumentar los 

recursos financieros 
a través de la 

Sociedad de 

Alumnos. 

 Aumentar el control 

sobre los ingresos 
del PE. 

 Numero de 

inscritos al PE 

 % de ingresos 

mensuales de la 

sociedad de 
alumnos. 

 % de egresos 

mensuales del 

PE. 

Perspectiva 

de clientes 
 Incentivar la 

generación de 

investigaciones 

para modalidad de 

titulación. 

 Incrementar la 

calidad educativa 
del PE. 

 Número de 

trabjados de 

investigación de 

alumnos del PE 

 Puntuación del 

proceso de 
acreditación 

Perspectiva 

de Procesos 
internos 

 Certificar los 

procesos internos 
del área. 

 Fortalecer la 

vinculación y 

extensión con 

empresas y 
preparatorias. 

 Formalizar los 

procesos de 

contratación y de 

gestión de PE. 

 Fortalecer el 

seguimiento a 

egresados. 

  % de procesos 

certificados 

 Número de 

convenios 

 Numero de 

procesos 

formalizados  

  % de egresados 

titulados. 

Perspectivas 
de 

aprendizaje y 

crecimiento 

 Mejorar las 

instalaciones con un 

convenio de uso  
con el ayuntamiento 

para uso de la 

unidad deportiva. 

 Capacitar a los 

alumnos del PE en 

el idioma Inglés. 

 Capacitar en áreas 

de oportunidad  a 
los alumnos del PE. 

 Fortalecer la 

importancia de la 

titulación. 

 Capacitar Docente 

en el área 

disciplinar, 
docencia y 

tecnológica 

 Número de 

convenios con el 

H. Ayuntamiento 

 % de alumnos 

acreditados en el 
TOEFEL 

 Número de 

cursos de 

capacitación 

 % de alumnos 

titulados 

 Número de 

cursos de 

capacitacion. 

Nota: Fuente elaboración propia 

Tabla 10 Indicadores por cada estrategia de cada 

perspectiva 

Etapa 5. Control del Balanced Scorecard 

Como medida de control del Balanced Scorecard 

se estableció como área el monitoreo mensual de 

cada estrategia considerando su indicador así 

como el establecimiento por medio de un 

semáforo considerando el  color rojo como no 

cumplido, amarillo como mediamente cumplido 

y verde como cumplido en su totalidad. 

Conclusiones 

Las instituciones educativas no son ajenas a los 

sistemas de control administrativos por lo que el 

BSC es una herramienta administrativa factible 

para el control ordenado y eficaz de las 

actividades académico administrativas para un 

PE de LA de una universidad. Por lo anterior es 

necesario cumplir con los indicadores en tiempo 

y forma, permitiendo que el proceso de 

reacreditación y las actividades propias del 

programa puedan llevarse de una manera más 

sencilla, monitoriando de manera general y 

constante. 
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