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Resumen  

 

Las Tecnologías de la información y la comunicación tienen un 

lugar fundamental en el campo de la educación al ofrecer a los 

estudiantes una manera atractiva para la apropiación del 

conocimiento de una lengua extrajera. Un ejemplo de ello, son 

los objetos digitales de aprendizaje (ODA) que proveen 

aprendizajes con características distintas a la clase tradicional. 

Este artículo tiene por objetivo conocer las percepciones de los 

alumnos de nivel universitario con respecto al uso de ODAs en 

un ambiente virtual para promover la competencia escrita en 

inglés como lengua extranjera. Con el fin de caracterizar dichas 

percepciones se recurrió al enfoque cuantitativo con alcance 

descriptivo y un cuestionario tipo likert con cuatro categorías de 

respuesta para recolectar datos y conocer sus opiniones. Como 

resultado se obtuvo la descripción precisa de los beneficios al 

utilizar el modelo instruccional tales como: aprendizaje activo, 

redacción efectiva y autónoma mediante estrategias de redacción 

y herramientas digitales para la corrección y edición, registro de 

cambios positivos en el desempeño de los estudiantes con tintes 

motivacionales e incursión en la redacción de géneros distintos. 

Finalmente, el estudio aporta una contribución teórica con 

respecto al uso de herramientas digitales en plataforma Moodle 

para desarrollar la competencia escrita. 

 

Competencia escrita, Objetos digitales de aprendizaje, 

Entornos virtuales 

Abstract  

 

Information and communication technologies have an elemental 

place in the field of education by offering students an attractive 

way for the appropriation of knowledge of a foreign language. 

An example of this is the digital learning objects (LOs) that 

provide learning with characteristics different from the 

traditional class.  This article aims to know the perceptions of 

university-level students regarding the use of LOs in a virtual 

environment to promote written competence in English as a 

foreign language. A quantitative descriptive approach took place 

to characterize these perceptions, as well as a Likert-type 

questionnaire with four response categories to collect data and 

identify students’ opinions. As a result, we obtain an accurate 

description of the benefits of using the instructional model such 

as active learning, autonomous writing through writing strategies 

and digital tools for correction and editing, identification of 

positive changes in the students’ performance with motivational 

features, and incorporation of writing in different genres. Finally, 

the study provides a theoretical contribution regarding the use of 

digital tools on the Moodle platform to develop written 

competence. 

 

 

 

Written competence, Digital learning objects, Virtual 

environments
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Introducción 

 

La escritura es considerada como el medio para 

socializar información, validar, y construir 

conocimiento. En este punto, el idioma inglés 

representa un elemento fundamental, ya que la 

mayoría de la información especializada se 

encuentra en este idioma, por tanto, el escribir y 

leer en dicho idioma representa una puerta de 

acceso a fuentes de datos actualizadas. Al 

respecto, Berrios (2004) puntualiza que la 

tecnología permite no solo la comunicación sino 

también el desenvolvimiento de nuevas 

habilidades y con ello, formas de construir el 

conocimiento.  

 

Por otro lado, la incorporación exitosa de 

un alumno universitario a su comunidad radica 

en el desarrollo de habilidades lingüísticas y 

discursivas alineadas a su campo académico en 

términos de la producción y comprensión de 

textos.  

 

Existen varias concepciones de escritura 

que coinciden en describirla como un proceso. 

Salvador (2000, p.18) puntualiza que “el control 

mental de estas decisiones se llama proceso 

metacognitivo”. Para Canale y Swain (1980), es 

necesario dominar cuatro elementos básicos de 

la competencia comunicativa para lograr una 

competencia escrita aceptable a saber: 

competencia gramatical, estratégica, discursiva 

y sociolingüística. No obstante, cualquiera que 

sea la definición y el enfoque, estrategia o 

modelo para propiciar y enseñar a escribir, 

resulta ser un quehacer demandante y 

complicado de llevar a cabo y más aún si es en 

una segunda lengua. 

 

Esta competencia es un proceso que 

requiere desarrollo de habilidades específicas 

tales como planificación, redacción y revisión, 

así como de estrategias cognitivas, 

metacognitivas y de autorregulación para dar 

coherencia y cohesión al texto.  

 

Afortunadamente, con la incursión de la 

tecnología en el proceso educativo, se 

identifican varias aplicaciones y herramientas 

digitales que fomentan su desarrollo de manera 

atractiva, activa y autónoma en un ambiente 

colaborativo y amigable. Un ejemplo claro lo 

constituyen los objetos digitales de aprendizaje, 

los cuales permiten un aprendizaje colaborativo 

y motivador con pensamiento crítico y reflexivo.  

De hecho, son detonadores de 

habilidades interpersonales y de relaciones 

sociales entre estudiantes dando sentido de 

pertenencia a una comunidad virtual. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes, 

la presente investigación tiene por objetivo 

conocer cuáles son las percepciones de los 

alumnos cuando trabajan en entornos virtuales 

con materiales digitales como los objetos 

digitales de aprendizaje para desarrollar su 

proceso de escritura en inglés como lengua 

extranjera. 

 

Marco Teórico 

 

Escritura 

 

Actualmente, la escritura ha cobrado relevancia 

en la adquisición de la lengua inglesa. No 

obstante, dicha actividad se concibe como 

compleja, incluso en el nivel superior debido a 

los elementos contextuales y cognitivos que 

demanda (Prior, 2006). 

 

Peyton et al., (1994) mencionan que 

cuando el estudiante elabora textos en una 

lengua extranjera, experimenta obstáculos como 

aquellos propios que solicita el proceso de 

escritura y el de la lengua extranjera, la cual está 

conociendo y se ve limitado con respecto al 

bagaje léxico, sistematización de palabras en 

oraciones, párrafos y en general la estructura del 

texto. Por tanto, los alumnos cuyo nivel de 

proficiencia en L2 es básico, usualmente 

desisten a escribir, al considerar dicha acción 

como una tarea demandante y complicada de 

realizar. Esto sucede porque el proceso se ve 

afectado por interrupciones recurrentes entre el 

diccionario y la traducción de la L1 a la L2. 

 

Es en esta etapa, cuando el quehacer 

docente recobra importancia al brindarles 

modelos útiles de acercamiento y comprensión a 

dicho proceso, ya sea de manera individual o 

colaborativa. 

 

Hasta el momento, se ha dicho que la 

escritura es un proceso. Sin embargo, es 

necesario puntualizar que dicho proceso no es 

lineal ni definitivo, ya que su objetivo es la 

transmisión y socialización de la información y 

el conocimiento donde las ideas se formulan, 

revisan, editan, corrigen y reeditan con la 

finalidad de plasmar exactamente lo que se 

planea decir.  
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Cabe indicar que la revisión es una fase 

colaborativa fundamental del proceso de 

escritura entre alumno y docente, donde el apoyo 

del último actor se realiza en dos planos 

paralelamente. En el primero, revisa y 

realimenta lo que el escritor (estudiante) ha 

expresado. En el segundo, identifica e indica 

errores gramaticales, ortográficos, así como 

elementos de cohesión y coherencia. 

 

Para ello, los entornos virtuales y 

especialmente los ODA promueven esa 

colaboración para revisar dichos textos y dar 

puntos de vista o realimentación proactiva a un 

escrito en un ambiente virtual amigable que 

puede ser sincrónico o asincrónico.  

 

Procesos de la escritura 

 

En el desarrollo de la competencia escrita se 

identifican varios procesos dando prioridad a la 

movilización de saberes procedimentales tales 

como (González, Rodríguez & Ledo, 2019): 

 

− Identificar el contenido temático. 

 

− Elegir el propósito del escrito y el registro. 

Es decir, definir si el objetivo es informar, 

explicar, argumentar, describir, etc.  

 

− Organizar el escrito. Esto se realiza 

mediante la formulación de posibles 

preguntas que el lector elabora. 

 

− Planificar, ordenar y sistematizar las ideas. 

  

− Integrar la información en párrafos. 

 

− Usar estrategias ad hoc al propósito del 

texto el cual dependerá del autor. 

 

− Emplear signos de puntuación adecuados. 

 

− Aplicar estrategias metacognitivas durante 

el proceso de redacción, edición, revisión 

y corrección. 

 

Por otro lado, también hay procesos 

cognitivos que fomentan la escritura vista como 

una actividad comunicativa, compuesta por 

elementos lingüísticos, mentales y estilísticos. 

 

 

 

 

De acuerdo con Cassany (2005, p. 8), 

“las habilidades, microhabilidades lingüísticas y 

cognitivas que son adquiridas y desarrolladas 

por el individuo son primordiales en el proceso 

completo de composición de un texto”. 

 

A continuación, se enlistan dichos 

procesos cognitivos: 

 

De planeación. Permite al estudiante 

preparase con respecto al tema que va a escribir 

a través de la búsqueda de información, para su 

posterior selección y organización. En esta fase, 

el escritor identifica el receptor y el propósito del 

escrito (García, 2007).  

 

De redacción. Una vez que el escritor 

tiene la información suficiente, deberá plasmar 

sus ideas de manera escrita recurriendo a 

componentes sintácticos, lingüísticos, 

pragmáticos y semánticos mediante un registro 

formal y acorde a su audiencia. Esta fase implica 

la elaboración de borradores, los cuales 

evidenciaran infinidad de cambios hasta que se 

obtenga la versión final, que se da cuando el 

texto expresa lo que el escritor quiere decir 

(Serrano y Peña, 2003). 

 

De revisión. Consiste en analizar el 

escrito para identificar errores y, en general, 

examinar la coherencia y, por tanto, la cohesión 

del texto, con el propósito de obtener una versión 

adecuada para su publicación. 

 

Finalmente, es importante destacar que 

dichas fases no son lineales, por el contrario, 

interactúan entre sí durante el complejo proceso 

de escritura. 

 

Medios digitales para desarrollar la 

competencia escrita 

 

En el estado del arte se identifican herramientas 

digitales, objetos digitales de aprendizaje, 

software y aplicaciones para robustecer la 

competencia escrita, particularmente en inglés 

como Lengua Extranjera. 

 

Las herramientas digitales de trabajo 

colaborativo y ambientes virtuales forman parte 

de la variedad de elementos tecno-pedagógicos 

que facilitan la actividad de alumnos y maestros, 

especialmente en estos tiempos de 

confinamiento y contingencia. 
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De hecho, los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de lenguas y, específicamente, los 

procesos de escritura se ven notoriamente 

afectados por las aplicaciones, herramientas 

digitales y uso de la web 2.0 y 3.0. Un ejemplo 

lo constituyen los ODA vistos como tecnología 

instruccional que fomentan el aprendizaje 

colaborativo y autónomo. 

 

Esta tecnología está basada en una 

metodología digital enfocada en objetos, el cual 

se refiere a crear componentes o 

sistemas que puedan ser reutilizables en otros 

programas y adaptados a distintas tareas y 

actividades (Willey, 2000). 

 

Al respecto, López, Romero y Ramírez 

(2008), afirman que los ODA favorecen el 

dominio de los contenidos programáticos, lo que 

facilita la habilidad y fluidez de la escritura de 

una segunda lengua.  

 

Otra de sus bondades es que pueden 

integrarse en recursos educativos abiertos 

(REA), cuya característica radica en que son 

materiales de alta calidad, de dominio público, 

gratuito y de fácil acceso para que los estudiantes 

lo utilicen en el momento que lo consideren 

pertinente (Burgos, 2009). Sin embargo, para la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura en un 

segundo idioma, un ODA debe poseer 

características elementales como experiencias 

reales con un significado que motive y cubra los 

requerimientos del estudiante con respecto al 

idioma. De esta manera, los ODA son eficientes 

si cumplen con dichas características (Barritt, 

Chuck & Alderman, 2004). 

 

Distintas investigaciones señalan que el 

uso de herramientas digitales también promueve 

la competencia escrita.  

 

Kessler, (2009), Chao y Lo (2009) y 

González y García-Romeu (2010) afirman que el 

desarrollo de la escritura colaborativa centrada 

en la redacción de un mismo texto se logra a 

partir del uso de wikis. 

 

Aunado a lo anterior, Ward (2004), Wu 

(2005) y Zhang (2009) consideran que los blogs 

también favorecen la fluidez de la escritura e 

interacción entre docente- alumno y alumno-

alumno. 

 

 

Por su parte, Flores-González, et al., 

(2018) afirman que los organizadores gráficos 

mediados por tecnología promueven el análisis y 

síntesis de la información lo que favorece la 

comprensión, comunicación y redacción de un 

tema en específico. 

 

Entornos virtuales para fomentar la escritura 

 

Para Quiroz (2011), un entorno virtual es un 

escenario tratado pedagógicamente para enseñar 

y generar aprendizajes a través de una 

plataforma, tareas y recursos materiales.  

 

Estos espacios brindan las condiciones 

idóneas para que los sujetos interactúen, generen 

nuevos conocimientos, procesos de síntesis y 

reflexión. Los entornos virtuales son un espacio 

de oportunidades para ampliar el abanico de 

herramientas que contribuyen a la calidad del 

aprendizaje de la escritura, cuyo sustento radica 

en un aprendizaje cognitivo. De acuerdo con 

Beltrán (2003) 
 

Los ordenadores pueden apoyar el 

pensamiento reflexivo de los estudiantes 

porque les permiten aprender planificando las 

actividades, controlando sus resultados, 

evocando lo que ya saben, creando 

conocimientos nuevos, modificando los 

viejos, aprendiendo de los errores, 

consolidando los aciertos, en suma, tomando 

decisiones respecto a la cadena de la 

construcción del conocimiento (p.13). 

 

Es así como la implementación de un 

entorno virtual posiciona a los sujetos en 

diferentes contextos en los que es indispensable 

escribir, incluso desde la comunicación entre los 

mismos estudiantes y entre el estudiante-

docente, identificando un receptor real para 

obtener una realimentación sobre su escritura 

(Enríquez, 2011). Usualmente, esta interacción 

se promueve en un foro virtual que genera un 

trabajo colaborativo rico en la construcción de 

significados (Garrison y Anderson, 2005; 

Gisbert, Cabero y Llorente, 2007).  

 

Es menester mencionar que en la 

escritura colaborativa se identifica una inmensa 

variedad de aplicaciones para sistemas de 

aprendizaje a distancia (e-learning), que 

integran herramientas de revisión y coedición 

textual innovadoras y atractivas para los 

estudiantes, tales como Blackboard o Moodle 

entre otras.  
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A pesar de que estas plataformas no 

integran funciones de edición y revisión 

colaborativa para las tareas de la competencia 

escrita en alumnos universitarios, y con 

propósitos específicos, se pueden complementar 

con herramientas digitales externas o software 

como son Grammarly, Spell Check Plus, 

Reverso, Language Tool, Whitesmoke Writer, 

Scribens y Turnitin, entre otras. 

 

A partir de lo anterior se afirma que el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés, especialmente el de la escritura se ve 

beneficiado por las herramientas de la 

información y la comunicación.  

 

En el escenario educativo, dichas 

herramientas favorecen en el estudiante un 

pensamiento socio cognitivo para ingresar, 

deconstruir, producir y socializar el 

conocimiento, características que demanda el 

proceso de escritura del inglés (Torres, Ayala & 

Vinasco, 2010). 

 

Por otra parte, los hallazgos de la 

investigación de Haan y van Esch (2005) 

demuestran que la práctica de la lengua 

extranjera a través de un entorno virtual provee 

a los estudiantes de fluidez en la lengua, aspecto 

determinante para que el sujeto escriba oraciones 

compuestas y complejas para producir textos 

extensos. 

 

Otros estudios de escritura académica en 

entornos virtuales realizados por Greene (2000) 

e Hirvela (2005) revelan que la escritura 

electrónica es determinante para la evaluación 

del conocimiento y el desempeño de los sujetos, 

haciendo énfasis en la importancia de trabajar 

textos de opinión que demanden citación y 

pensamiento crítico para el proceso de 

composición. 

 

Por último. los ambientes virtuales en 

línea, permiten romper las barreras físicas, y 

crear espacios de interacción activa, 

participativa y eficiente para la educación 

(Paquienséguy & Pérez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología  

 

Con el afán de analizar este fenómeno de 

estudio, se recurrió a la metodología cuantitativa 

con un diseño transversal y alcance descriptivo. 

Por lo que respecta al instrumento, se utilizó un 

cuestionario de escala tipo Likert para conocer la 

percepción de los sujetos con respecto al trabajo 

en entornos virtuales con materiales digitales 

como los ODA para desarrollar su proceso de 

escritura. 

 

Muestra 

 

Estuvo compuesta por 20 sujetos que comparten 

las siguientes características: 

 

− Dificultades para escribir en inglés 

 

− Nivel bajo de proficiencia en L2 

 

− Clases de redacción académica 4 horas a la 

semana y 4 horas en plataforma utilizando 

ODAs (con uso de herramientas digitales 

para la planeación, redacción, revisión y 

edición de textos escritos) como medio 

para desarrollar la competencia escrita. 

 

El estudio se realizó en un curso de 

Redacción Académica de la Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla durante el 

otoño de 2019. 

 

Resultados 

 

A partir de los datos recabados, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
 

 
 

Gráfico 1 El uso de los ODA te motivó a desarrollar el 

proceso de escritura de manera autónoma 

 

85%

15% 0% 0%

El uso de los ODA te motivó a 

desarrollar el proceso de escritura de 

manera autónoma

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Como se observa en el gráfico, el 100% 

de la muestra está de acuerdo en que los ODA 

permiten desarrollar la competencia escrita de 

manera autónoma. Esto confirma los hallazgos 

de Sharma y Barrett (2007) quienes sostienen 

que uno de los beneficios de trabajar en entornos 

virtuales es que el estudiante es dueño de su 

tiempo, conveniencia y ritmo. Estos elementos 

aportan significativamente al proceso de 

aprendizaje, sobre todo cuando se tiene que 

satisfacer distintos estilos de aprendizaje y 

niveles de proficiencia por parte de los alumnos. 
 

 
 

Gráfico 2 El uso del ODA promueve un aprendizaje 

activo 

 

El 100% de la muestra manifiesta estar 

de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje 

activo mediante el uso de este modelo 

instruccional consistente en ODAs. Estos 

resultados demuestran lo señalado por 

Paquienséguy & Pérez (2010), con respecto a las 

bondades de los ambientes virtuales para crear 

interacciones activas. 

 

Como se sabe, el aprendizaje activo se da 

cuando los estudiantes están construyendo 

activamente ideas y habilidades a partir de 

patrones, y en este caso, los ODA proporcionan 

dichos modelos a través de los cuales se propicia 

la escritura.  

 

Por otro lado, las afirmaciones de la 

muestra implican que, al construir activamente 

el conocimiento, están modificando y 

transformando (Bazerman et al., 2005) su 

proceso de aprendizaje en la lengua extranjera, 

ventaja que aporta únicamente el desarrollo de la 

escritura integradora donde convergen patrones 

culturales, históricos, y lingüísticos. 

 

 
 

Gráfico 3 La participación en los entornos virtuales me 

ayuda a mejorar mi proceso de redacción 

 

Debido a la naturaleza de la modalidad 

donde los estudiantes tienen tareas entre clases 

presenciales, la participación es un componente 

importante, sobre todo cuando se analiza en un 

ambiente virtual donde esta se da de manera 

consciente y espontánea, pues cada sujeto decide 

si participa o no y en qué momento lo hace.  

 

Como se aprecia en el gráfico, los sujetos 

afirman que la participación en este modelo 

instruccional conllevo a mejorar su proceso de 

redacción. De hecho, el rango de participación 

fue más frecuente y alto que en las clases 

presenciales.  

 

Las aseveraciones anteriores suponen 

que el desarrollo de la competencia escrita en un 

ambiente colaborativo, donde se registran 

aportaciones y realimentación tanto del profesor 

como de los compañeros virtuales, guían la 

elaboración de escritos aceptables. Dichas 

aportaciones críticas se basan en aspectos 

fundamentales de los procesos de escritura tales 

como su propósito, audiencia, planificación y 

aspectos referentes a las teorías transaccionales 

(White y Bruning, 2005). 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

0%
0%

El uso del ODA promueve un 

aprendizaje activo

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

65%

35%

0% 0%

La participación en los entornos 

virtuales a través de ODAs me ayuda a 

mejorar mi proceso de redacción

Totalmente de
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De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Gráfico 4 La corrección y edición de textos es más fácil y 

precisa con el uso de las herramientas digitales en 

plataforma Moodle 

 

El proceso de revisión en la expresión 

escrita es muy complejo y requiere de un 

dominio de proficiencia en L2 aceptable por 

parte del escritor para mejorar la calidad 

comunicativa del texto.  

 

En el caso del presente estudio, el 100% 

de los sujetos percibieron favorablemente el uso 

de herramientas digitales en plataforma Moodle 

como apoyo para la corrección y edición de sus 

textos. De hecho, es notorio que las herramientas 

digitales o software como Grammarly, Reverso, 

Language Tool, Whitesmoke Writer, Scribens, y 

Turnitin, componentes del diseño instruccional y 

de los ODA, fueron considerados como los más 

atractivos e innovadores al ser un medio viable 

para la revisión de textos. 

 

Lo anterior coincide con Torres, Ayala & 

Vinasco, (2010), quienes sostienen que los 

escritores pueden identificar y corregir sus 

errores al utilizar herramientas digitales y 

software, obteniendo un registro más formal, 

académico, y por tanto adecuado a su audiencia. 

Además, el uso de plataformas sofisticadas 

como Google-Docs permitió a los alumnos una 

interacción dinámica y sincrónica, la cual 

también abonó a la composición escrita. 

 

Por otro lado, el uso de herramientas o 

software anti-plagio permitió a los autores de 

textos evitar copiar y pegar textos, dando 

prioridad a investigar, leer, interpretar, 

parafrasear y en general comprender antes de 

plasmar ideas.  

 

 

 
 

Gráfico 5 La realimentación de mis compañeros de clase 

detona cambios en mi desempeño cuando redacto 

 

Tomando en cuenta los resultados (55% 

totalmente de acuerdo y 45% de acuerdo), es 

evidente que este modelo ofrece oportunidades 

para exponer a los estudiantes a un aprendizaje 

significativo con respecto a la escritura a través 

de la realimentación colaborativa por parte de 

sus lectores como son el profesor y compañeros 

virtuales (Hyland, 2002). 
 

 
 

Gráfico 6 Los entornos virtuales y diseño de ODA 

proveen temas importantes relacionados con mis estudios 

 

El 95% de la muestra está de acuerdo en 

que el uso de la plataforma y diseño 

instruccional provee información relacionada 

con sus estudios. Esto debido a que en la primera 

fase que es la preparación para la redacción, los 

sujetos se ven expuestos a una seria de textos que 

proveen información como base para identificar 

y seleccionar contenido para elaborar un escrito.  

Dichos textos, fueron seleccionados de acuerdo 

con el mapa curricular de su carrera y a la 

enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. En general, la plataforma fue 

caracterizada como un espacio virtual con 

herramientas para comunicar, comprender, 

monitorear y evaluar el proceso de la 

competencia escrita.  
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55%

45%

0% 0%

La realimentación de mis compañeros de 

clase detona cambios en mi desempeño 

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

40%

55%

0% 5%

Los entornos virtuales y diseño de ODAS 

proveen temas importantes relacionados 

con mis estudios 

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



8 

Artículo                                                                      Revista de Tecnologías de la Información 
                                     Diciembre 2020 Vol.7 No.24 1-12 

 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
FLORES-GONZÁLEZ, Norma, FLORES-GONZÁLEZ, 

Efigenia, CASTELÁN-FLORES, Vianey y ZAMORA-

HERNANDEZ, Mónica. Objetos digitales de aprendizaje en 

entornos virtuales para fomentar la escritura: percepciones de los 

estudiantes. Revista de Tecnologías de la Información. 2020 

 
 

Gráfico 7 Mi proceso de escritura mejora al utilizar 

estrategias de redacción con ayuda de las herramientas 

digitales 

 

El gráfico muestra que el 55% está de 

acuerdo y el 45% totalmente de acuerdo, lo cual 

indica que hay una percepción altamente 

positiva con respecto al uso de estrategias de 

redacción apoyadas por herramientas digitales 

(Grammarly, Reverso, Language Tool, 

Scribens, Turnitin, etc.), para la redacción, 

revisión y edición del texto.  

 

Además, a nivel macro-estructural, sus 

escritos mostraron relaciones de significado 

entre las secciones que lo constituyen, revelando 

una cohesión léxica.  

 

También hay un avance positivo a nivel 

proposicional, donde se evidencia una mejora 

gradual de la estructuración morfosintáctica, sin 

errores de concordancia entre sustantivo y verbo, 

así como una relación semántica adecuada a la 

audiencia, al seleccionar el léxico apropiado. Por 

último, los textos muestran un dominio pleno de 

la ortografía. 

 

Dichos resultados coinciden con Torres, 

Ayala & Vinasco (2010) al señalar que el uso de 

herramientas beneficia el proceso de la 

competencia escrita.  

 

 
 

Gráfico 8 El diseño instruccional fomenta la escritura 

efectiva, tomando en cuenta mis logros 

 

El 70% de los sujetos manifiesta estar 

totalmente de acuerdo con la afirmación: el 

diseño instruccional fomenta la escritura 

efectiva, tomando en cuenta sus logros toda vez 

que dicho modelo contempla elementos como 

determinar el tema, definir propósitos, utilizar 

estrategias coherentes y precisas, entre otros. 

 

Esto se corrobora con lo expuesto por 

González, Rodríguez y Ledo (2019) quienes 

indican que los elementos antes mencionados 

son básicos para diseñar y desarrollar 

herramientas computacionales que favorezcan la 

escritura en una Lengua Extrajera. 

 

Por otra parte, el 25 % asegura estar de 

acuerdo. Esto concuerda con Barritt, Chuck & 

Alderman (2004), ya que el diseño de los objetos 

digitales de aprendizaje empleados para 

desarrollar la escritura, estuvieron basados en 

experiencias reales y ricas en significado, lo que 

motivo a los estudiantes al satisfacer sus 

necesidades tecnológicas y de escritura. 

 

Es importante mencionar que el 5% de la 

muestra estuvo en desacuerdo. Este es un caso 

aislado y viable para analizar, pues existen 

distintos factores que pudieron detonar dicha 

afirmación, por ejemplo, el acceso a la red, la 

disposición y el espacio. 
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Gráfico 9 El contenido y estrategias proporcionadas en el 

diseño instruccional son útiles para desarrollar la escritura 

en distintos géneros 

 

La información y las estrategias 

proporcionadas en el diseño instruccional fueron 

percibidos como una herramienta para 

desarrollar un aprendizaje significativo en el 

ámbito de la escritura. 

 

El 95% de la población objetivo expresa 

una satisfacción positiva. Esto se corrobora con 

los estudios de Haan y van Esch (2005), quienes 

demuestran que la práctica de la habilidad escrita 

a través de un entorno virtual favorece la fluidez 

como detonante para escribir oraciones 

complejas, elaboradas, y escritos extensos. 

 

Los resultados también se correlacionan 

con los estudios de Greene (2000) e Hirvela 

(2005), toda vez que las estrategias y los textos 

empleados demandaron un pensamiento crítico 

para el proceso de composición y redacción en 

distintos géneros. Dichos aspectos fueron 

reconocidos y valorados por los estudiantes al 

ser útiles para el desarrollo de su competencia 

escrita. 

 

 
 

Gráfico 10 Recomiendo este modelo de aprendizaje a 

partir de mi experiencia y resultados 

 

Como se observa, el 5% de los sujetos 

está de acuerdo y el 90% totalmente de acuerdo, 

lo cual nuevamente indica que casi toda la 

población ve como plausible el modelo para 

fomentar la escritura. 

 

La apreciación de los sujetos desde su 

posición de usuarios de la plataforma y diseño 

instruccional indica que el uso de entornos 

virtuales y herramientas digitales son atractivos 

y útiles para los estudiantes de nivel superior al 

ofrecer no solo el desarrollo de la escritura 

académica sino también el aprendizaje de la L2 

en la comprensión lectora y enriquecimiento 

léxico. Dicha caracterización dio pauta a la 

recomendación del modelo de aprendizaje.  

 

En general, el modelo influyó 

positivamente en la producción escrita de los 

alumnos en términos de calidad y proficiencia 

del idioma. 

 

Conclusiones 

 

Los sujetos reconocieron a los ODA 

implementados en la plataforma virtual como un 

medio idóneo para interactuar lingüísticamente y 

organizar sistemáticamente sus pensamientos en 

textos escritos.  

 

En consonancia con lo anterior, cabe 

mencionar que la percepción de los sujetos con 

respecto al diseño instruccional para fomentar la 

escritura se caracteriza por: 

 

- El uso de diferentes patrones tomando en 

cuenta el tema y la audiencia. 

 

- El trabajo colaborativo, particularmente en 

el proceso de revisión, el cual permite una 

realimentación bidireccional, conduciendo 

a experiencias significativas para el 

desarrollo de la escritura funcional en el 

idioma inglés. 

 

- La motivación y confianza que brindan los 

ODA para escribir textos de distintos 

géneros así como el incremento de tareas y 

actividades investigativas mediante la 

búsqueda, selección, organización y 

sistematización de la información con 

apoyo de herramientas digitales. 
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- La elección de herramientas digitales y 

estrategias de redacción que permitieron 

escritos sin errores gramaticales, 

ortográficos y de puntuación, generando a 

su vez, aprendizaje con respecto a su uso 

en contextos reales. 

 

- La identificación de herramientas digitales 

y actividades que activan el uso de 

estrategias para desarrollar dicha 

competencia 

 

Los alumnos también percibieron el 

modelo instruccional como un escenario de 

interacción factible y proactivo con respecto a la 

participación, lugar donde convergen la 

reflexión, el pensamiento crítico-reflexivo y 

sobre todo el análisis en el texto discursivo. 

 

Lo anterior, constituye una aportación a 

las prácticas de enseñanza de la competencia 

escrita como una posible alternativa para su 

desarrollo de manera activa, innovadora y 

atractiva. 

 

En resumen, se conocieron las 

percepciones que los sujetos tienen sobre los 

ODA y cómo el material digital permitió la 

generación del conocimiento, la mejora de sus 

competencias lingüísticas y realización de 

actividades escritas con elementos de cohesión 

sólidos. 

 

Referencias 

 

Barritt, Chuck & Lee Alderman. (2004). 

Creating a reusable learning objects strategy: 

Leveraging Information and Learning in a 

Knowledge Economy. San Francisco: Pfeiffer 

Publisher. 

 

Bazerman, C., Little, J., Bethel, L., Chavkin, T., 

Fouquette, D., & Garufis, J. (2005). Reference 

Guide to Writing Across the Curriculum. West 

Lafayette: Parolor Press. 

 

Beltrán Llera, J. (2003) “Enseñar a aprender”. 

Enhttp://www.ucm.es/info/psicevol/CURRICU

LUMS/ENSENAR%20A%20APRENDER.htm

. Consultado el 26 de Noviembre del 2020. 

 

Berrios, M. (2004). Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y Los 

Adolescentes. Algunos Datos. Universidad de 

Barcelona, España. 

Burgos, J. V. (2009). Innovación e investigación 

con recursos educativos abiertos (REA): Casos 

prácticos para el ámbito educativo. Disponible 

en Escuelas de Graduados en educación de la 

universidad virtual del tecnológico de 

Monterrey. Recuperado el 25 de noviembre del 

2020 en: 

http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/9ecfbd19

-32da-4816-b003-

83c1523b17a5/UnspecifiedEGE 

 

Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical 

bases of communicative approaches to second 

language teaching and testing. Londres, 

Inglaterra:Longman. 

 

Cassany, D.  (2005). La expresión escrita en el 

aula de E/LE. Madrid: Arcolibros. 

 

Chao, Y. J., Lo, H. (2009). Students' perceptions 

of Wiki-based collaborative writing for learners 

of English as a foreign language, Interactive 

Learning Environments, First published on: 15 

October 2009 (iFirst). 

 

Enríquez, S. C. (2011). La enseñanza de la 

escritura en entornos virtuales. Puertas Abiertas, 

(7).  

 

Flores-González, E., Flores-González, N., 

Fernández-Crispín, A. (2018). Aplicación de la 

estrategia mapas conceptuales para el desarrollo 

de la competencia comprensión lectora en 

Biología. Revista Teoría Educativa.  2 (3), 20-

29. 

 

García, A. (2007). La expresión escrita de los 

alumnos de etnia gitana, escolarizada en 

educación primaria. Redalyc. 3(1), 437-448.  

 

Garrison, D y Anderson, T. (2005). El e-learning 

en el siglo XXI: Investigación práctica. 

Barcelona: Octaedro. 

 

Gisbert, M., Cabero, J. y Llorente, M. (2007). El 

papel del profesor y el estudiante en los entornos 

tecnológicos de formación. En J. Cabero 

(Coord.) Tecnología educativa (p.p. 253-280). 

Madrid: Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 



11 

Artículo                                                                      Revista de Tecnologías de la Información 
                                     Diciembre 2020 Vol.7 No.24 1-12 

 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
FLORES-GONZÁLEZ, Norma, FLORES-GONZÁLEZ, 

Efigenia, CASTELÁN-FLORES, Vianey y ZAMORA-

HERNANDEZ, Mónica. Objetos digitales de aprendizaje en 

entornos virtuales para fomentar la escritura: percepciones de los 

estudiantes. Revista de Tecnologías de la Información. 2020 

González, J.  García-Romeu, J. (2010). Aprender 

escribiendo un wiki para  el  desarrollo  de  las  

estrategias  de  expresión escrita  de  forma  

cooperativa  a  través del proceso de 

composición- I Jornadas Internacionales sobre el 

uso de las tecnologías de  la  información  y  la  

comunicación  en  la  enseñanza  del  español  

como  lengua extranjera, Madrid, 28-30 de junio 

2010 

http://www.educacion.gob.es/redele/jornadasint

.shtml  

 

González, A., Rodríguez, M., Ledo, M. (2019). 

Enseñar a escribir en inglés: el enfoque proceso-

producto orientado a la acción. Transformación. 

15 (1), 14-26. 

 

Greene, D. (2000). A design model for beginner-

level computer-mediated EFL writing. 

Computer-Assisted Language Learning, 13 (3), 

239-259.  

 

Haan, P. & van Esch, K. (2005). The 

development of writing in English and Spanish 

as foreign lenguages. Assessing Writing, 10 (2), 

100-116. 

 

Hirvela, A. (2005). Computer-based reading and 

writing across the curriculum: Two case studies 

of L2 Writers. Computers and Composotion, 22 

(3), 337-356. 

 

Hyland, K. (2002). Teaching and Researching: 

Writing. Londres, Inglaterra: Longman. 

 

Kessler, G. (2009). Student-initiated Attention to 

Form in Wiki-based Collaborative Writing in    

Language    Learning    &    Technology, 13(1), 

79-95. 

 

López, A., Romero, S. I. y Ramírez, M. S. 

(2008). Utilización de objetos de aprendizaje 

como opción para la educación continua de los 

docentes de nivel superior. Memorias del primer 

congreso nacional de ciencias humanas: 

Gestión de competencias en la sociedad de 

conocimiento. Pachuca, Hidalgo. 

 

Paquienséguy, F., & Pérez Frangoso, C. (Enero-

Junio de 2010). El aprendizaje en línea: Una 

forma de atender las necesidades de poblaciones 

estudiantiles diversas. Revista Q, 4 (8), 1-10. 

Obtenidos de http://revistaq.upd.edu.co 

 

 

Peyton, Joy K. et al. (1994). Implementing 

Writing Workshop with ESOL students: Visions 

and realities. En TESOL Quarterly, 28 (3). 

 

Prior, P. (2006). A sociocultural theory of 

writing. En C. MacArthur, S. Graham & J. 

Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research 

(pp. 54-66). New York: The Guilford Press. 

 

Quiroz, J. S. (2011). Diseño y moderación de 

entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

Editorial UOC. 

 

Salvador, F.  (2000). El análisis cualitativo: un 

ejemplo de empleo de MCC (método 

comparativo constante). Primera parte. En 

infancia en Red. Proyecto Margarita. 

 

Serrano, S.  y Peña, J. (2003). La escritura en el 

medio escolar: Un estudio en las etapas. 

Educare, 6(20), 397-407. Recuperado de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/1

9747/1/articulo6.pdf 

 

Sharma, P., & Barrett, B. (2007). Blended 

learning: Using technology in and beyond the 

language classroom. Oxford: Macmillan. 

 

Torres, M. I. B., Ayala, O. E. H., & Vinasco, V. 

V. (2010). El desarrollo de la escritura 

académica en el ambiente virtual Lingweb: 

realidades y desafíos. Lenguaje, 38 (2), 351-386. 

 

Ward, J. (2004).  Blog Assisted Language 

Learning:  Push Button Publishing for the Pupils. 

TEFL Web Journal, 3 (1), 1-15. 

 

White, M. J., & Bruning, R. (2005). Implicit 

Writing Beliefs and their Relation to Writing 

Quality. Contemporary Educational Psychology, 

30, 166-189. doi: 

10.1016/j.cedpsych.2004.07.002 

 

Willey, D. (2000). Connecting learning objects 

to instructional design theory: a definition, a 

metaphor, and a taxonomy. The instructional 

Use of. 

 

Wu, W. (2005). Using Blogs in an EFL Writing 

Class. 2005 International Conference on TEFL 

and Applied Linguistics 

www.chu.edu.tw/wswu/publications/papers/con

ferences/05.pdf 

 



12 

Artículo                                                                      Revista de Tecnologías de la Información 
                                     Diciembre 2020 Vol.7 No.24 1-12 

 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
FLORES-GONZÁLEZ, Norma, FLORES-GONZÁLEZ, 

Efigenia, CASTELÁN-FLORES, Vianey y ZAMORA-

HERNANDEZ, Mónica. Objetos digitales de aprendizaje en 

entornos virtuales para fomentar la escritura: percepciones de los 

estudiantes. Revista de Tecnologías de la Información. 2020 

Zhang, D. (2009). The Application of Blog in 

English Writing. Journal of Cambridge Studies, 

4 (1) 



13 

Artículo                                                                     Revista de Tecnologías de la Información 
                                    Diciembre 2020 Vol.7 No.24 13-18 

 

 
 

Transferencia tecnológica del software de costos desarrollado en el TecMM, campus 

Puerto Vallarta 

 

Technological transfer of cost software developed at TecMM, Puerto Vallarta 

campus 
 

MEDINA-LOZANO, Alejandra†*, CANTU-MUNGUIA, Irma Adriana y VILLALOBOS-

SALMERON, José Martin 

 
Instituto Tecnológico de Jalisco José Mario Molina Pasquel y Henríquez, México. 

 

ID 1er Autor: Alejandra, Medina-Lozano / ORC ID: 0000-0002-4458-244X, CVU CONACYT ID: 176488 

 

ID 1er Coautor: Irma Adriana, Cantú- Munguía / ORC ID: 0000-0002-1904-421X, CVU CONACYT ID:  873562 

 

ID 2do Coautor: José Martin, Villalobos-Salmerón  

 

DOI: 10.35429/JIT.2020.24.7.13.18               Recibido: Julio 15, 2020; Aceptado Diciembre 30, 2020 

 

Resumen 

 

El Objetivo del artículo es presentar los resultados del 

proyecto de  transferencia tecnológica de software costos 

desarrollado por cuerpo académico formado por 

investigadores del instituto tecnológico José Mario 

Pasquel y Henríquez Campus Puerto Vallarta , regulado y 

operado  mediante un convenio que  marcar  las directrices 

entre institución y empresarios,   en específico pequeños 

restauranteros  de la región para  innovar procesos  

mediante el uso de la tecnología para la  obtención de 

información del costo de producción de lo vendido, para 

la  optimización de los recursos financieros y la toma de 

decisiones, así mismo haciendo uso del software como 

acelerador de  aprendizaje de costos  alumnos de la carrera 

de gastronomía del instituto, como herramienta didáctica,  

el desarrollo del proyecto se realiza desde una perspectiva 

multidisciplinaria desde la ingeniera en sistemas, el área 

económico-administrativa y educativa, contribuyendo así 

al desarrollo financiero de grupo  pequeños de empresarios   

gastronómicos y el aprendizaje significativo  de los costos  

a alumnos de la institución. 

 

Transferencia de tecnología, Software, Costes, 

Innovación 

Abstract 

 

The objective of the article is to present the results of the 

project of technological transfer of software costs 

developed by academic body formed by researchers from 

the José Mario Pasquel and Henriquez Campus Puerto 

Vallarta technology institute, regulated and operated by 

means of a previously drafted participation agreement to 

mark the guidelines between institution and entrepreneurs, 

specifically small restaurants in the region to innovate 

processes through the use of technology to obtain 

information on the cost of production of what was sold, for 

the optimization of financial resources and decision 

making, also making use of the software as an accelerator 

of cost learning students of the institute's gastronomy 

career, as a didactic tool, the development of the project is 

carried out from a multidisciplinary perspective from the 

systems engineer, the economic-administrative and 

educational area, co thus contributing to the financial 

development of small group of gastronomic entrepreneurs 

and the significant learning of costs to students of the 

institution 

 

Technology transfer, Software, Costs, Innovation

 

Citación: MEDINA-LOZANO, Alejandra, CANTU-MUNGUIA, Irma Adriana y VILLALOBOS-SALMERON, José 

Martin. Transferencia tecnológica del software de costos desarrollado en el TecMM, campus Puerto Vallarta.  Revista de 

Tecnologías de la Información. 2020. 7-24:13-18. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (Correo electrónico: alejandra.medina@vallarta.tecmm.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia



14 

Artículo                                                                     Revista de Tecnologías de la Información 
                                    Diciembre 2020 Vol.7 No.24 13-18 

 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
MEDINA-LOZANO, Alejandra, CANTU-MUNGUIA, Irma 

Adriana y VILLALOBOS-SALMERON, José Martin. 
Transferencia tecnológica del software de costos desarrollado en 

el TecMM, campus Puerto Vallarta.  Revista de Tecnologías de 

la Información. 2020 

Introducción 

 

En el presente trabajo  se describe  el proceso 

realizado para realizar la transferencia 

tecnológica de software de costos  con pequeños 

empresarios de la industria  gastronómica de la 

región de Puerto Vallarta y el  Instituto 

Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 

Henríquez  Este software fue  diseñado y 

desarrollado por investigadores  del cuerpo 

académico  Transferencia Tecnológica y 

Desarrollo de Negocios en Ingeniería del 

instituto, con el afán de contribuir con la 

innovación y la competitividad del sector entes 

mencionado. 

 

Entendiéndose por transferencia 

tecnológica lo mencionado (Rojas Arce, 2017, 

pág. 2)   como “El acceso a la tecnología como 

estrategia empresarial para obtener la técnica 

desarrollada por agentes externos a la empresa. 

A esto, también se denomina cooperación de 

carácter tecnológico.” 

 

El proceso para realizar la transferencia 

tecnológica se ha gestionado por los mismos 

miembros del cuerpo académico, como parte de 

las funciones de este, cabe mencionar que el 

cuerpo académico está conformado por 

investigadores con formación multidisciplinaria 

para poder lograr el objetivo para el que con el 

que fue creado; que es el desarrollo de nuevas 

tecnologías, transferencia tecnológica y 

desarrollo de negocios. Siendo las funciones de 

una oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) 

Según (Pedraza Amador & Velázquez Castro, 

2012, pág. 226) su artículo Oficinas de 

Transferencia Tecnológica en las Universidades 

como Estrategia para Fomentar la Innovación y 

la Competitividad. Caso: Estado de Hidalgo, 

México menciona: 

 

Una OTT tiene como principal objetivo 

transferir a la sociedad los conocimientos y 

tecnologías desarrollados en su entorno de 

investigación. Suelen formar parte de las 

Universidades, Centros de Investigación y 

Parques Científicos y Tecnológicos como las 

unidades de transferencia de tecnología que 

ofertan sus soluciones y resultados de 

investigación. 

 

 

 

 

La transferencia Tecnológica que se 

proporcionará   a los pequeños empresarios de la 

industria gastronómica se estipula de mediante 

convenio en el cual se establecen las condiciones 

para la capacitación de conocimientos básicos y 

cálculos de costos de producción y operación del 

negocio, compartir el software y transmitir los 

conocimientos para operarlo, debido a que 

prácticamente todos los pequeños empresarios 

operan los negocios con ningún tipo de 

conocimientos o noción de costos. 

 

Mediante el uso, aplicación y 

determinación de los costos empresariales los 

pequeños restauranteros innovarán en los 

procesos administrativos y podrán ser más 

competitivos. Compitiendo con medianas y 

grandes empresas, podrán tomar mejores 

decisiones, optimizando sus recursos 

financieros, contribuyendo así al crecimiento 

económico de este sector tan desfavorecido, 

tomando en consideración lo mencionado por 

(Pérez Molina , 2012, pág. 2)” El conocimiento 

y la tecnología se han convertido en uno de los 

activos más importantes para las empresas” por 

lo tanto cuando una empresa innova sus procesos 

administrativos apoyándose de los 

conocimientos y la tecnología es similar a un 

apalancamiento financiero para la adquisición de 

activos . 

 

Cabe mencionar que de acuerdo lo 

presentado por (PYMES Consulting, 2019, pág. 

1) En el estudio demográfico de 2016 del INEGI 

sobre la “Esperanza de vida de los negocios en 

México, se establece que una empresa, tras ser 

creada, tiene una expectativa de vida de 7.8 años, 

según el promedio a nivel nacional” las 

Pequeñas y Medianas Empresas cierran por falta 

de recursos financieros por la mala planeación y 

determinación de costos de operación.  

 

Justificación 

 

Los propósitos de la realización proyecto 

transferencia tecnológica de software de costos 

son varios que se describen a continuación: 
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Uno de los principales propósitos es uno 

de los retos  del  Plan de Desarrollo Nacional 

2019-2024  (Presidencia de la Republica, 2019, 

pág. 41)” En todos los casos se buscará 

contribuir al fortalecimiento de la economía 

local” por lo tanto por medio  la trasferencia de 

tecnología se les fortalece  a los pequeños 

restauranteros  ya que se está contribuyendo por 

que los empresarios que inician un negocio lo 

realizan en su localidad, porque al 

proporcionarles un software y capacitación ellos 

podrán determinar sus costos de operación y 

producción tomando decisiones certeras, en todo 

momento conocerán su utilidad de operación. 

Los principales propósitos del proyecto son los 

mencionados por Mc Donald et al 2004 en 

(Rojas Arce, 2017, pág. 5): 

 

- Facilitar la conversión de los resultados de 

investigación en nuevos productos o 

servicios, en beneficio para la sociedad. 

 

- Promover el desarrollo económico 

regional y la creación de empleo. 

 

- Recompensar, retener y reclutar a 

investigadores y estudiantes. 

 

- Fomentar las relaciones con la empresa. 

 

- Generar recursos financieros 

complementarios para la institución y/o los 

investigadores, a través del patrocinio a la 

investigación, los servicios de consultoría 

y las donaciones. 

 

- Prestar a todo el personal de la 

universidad, servicios relacionados con la 

propiedad intelectual y el emprendimiento. 

 

- Apoyar la creación de spin-offs. 

 

- Generar ingresos por regalías para la 

institución y los investigadores 

 

Objetivo 

 

Realizar convenios de vinculación con pequeños 

empresarios del sector gastronómico para 

realizar trasferencia tecnológica   de software de 

costos (TTSC) y de conocimientos  

 

 

 

 

 

Método 

  

Para la   realización de la TTSC se ejecutó  de 

forma vertical entendiendo por este   método lo  

mencionado  por (Pérez Molina, 2012, pág. 5): 

 

El proveedor de tecnología suelen ser las 

universidades y los centros de investigación, los 

cuales trabajan para generar y transferir 

conocimiento al sector empresarial. Es la vía 

fundamental para que la investigación básica se 

transforme en investigación aplicada y en 

desarrollo e innovación tecnológica, siendo al 

final nuevos productos y servicios. Este tipo de 

transferencia puede provocar saltos 

tecnológicos. 

  

La TTSC se realizó por la vía de 

trasferencia directa, según lo mencionado por 

(González Sabater, 2011, pág. 32) “traspaso de 

la tecnología desde el creador o proveedor hacia 

el receptor mediante el contacto directo sin 

intermediarios ni distribuidores.” 

 

En relación con la formalidad de la 

colaboración TTSC se realizó por medio de 

convenio observando lo mencionado por 

(González, 2011). 

 

Existencia de un consenso entre las 

partes para realizar la transferencia, 

generalmente materializado mediante un 

contrato o acuerdo escrito que gobierna el 

proceso de transferencia. En ocasiones puede 

producirse la colaboración entre las partes de 

manera intuitiva sin pacto previo escrito sobre 

los términos y condiciones de la cooperación. 

  

El enfoque de la TTSC se realizó de 

acceso a la tecnología (desde el punto de vista 

del receptor de la tecnología). En el ámbito 

geográfico local, de forma desinteresada debido 

a la responsabilidad social que se tiene la 

institución con el entorno y en particular con el 

micro-empresas de la región, con el afán de 

impulsarlas y apoyarlas con software que innove 

sus prácticas administrativas para que puedan 

competir en el mercado. 
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Desarrollo 

 

La TTSC hasta este momento de en específico 

en dos microempresas de la región que 

previamente se contactaron en la fase de 

diagnóstico de necesidades con un grupo de 

empresas del mismo sector para realizar 

posteriormente el diseño de funciones del 

mencionado software, ya terminada la 

programación y realización de pruebas y ajustes 

se re contactaron para realizar el proceso. 

 

El proceso de TTSC se realizó en varias 

visitas a la empresa que a continuación se 

relatan: 

 

- Visita para redactar El convenio y 

augurarse que se estuviera de acuerdo y se 

comprometiera la empresa a realizar 

actividades necesarias propias de TTSC 

 

- Firma por el representante de cada una de 

las empresas y el director del ITJMMPH 

para darle la formalidad requerida,  

 

- Cinco sesiones trasferencia de 

conocimientos (TC) elementales de costos 

a los encargados de realización de las 

compras de materias primas en las 

microempresas en cuestión, la TC por 

parte de uno de los miembros del cuerpo 

académico (CA) con perfil de formación 

Contador Púbico y Doctor en Educación. 
 

 
         

Figura 1 Capacitación conocimientos elementales de 

costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Visita donde el   Miembro del CA con 

formación en Maestro en Sistemas instalo 

Software de Costos en la computadora de la 

empresa y realizo pruebas de funcionamiento: 

 
 

Figura 2 Instalación de Software de Costos en 

Computadoras de las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Inducción a dueño de microempresa y 

encargado de compras de materia prima 

del funcionamiento del software. 
 

 
 

Figura 3 Sesión de Inducción de SC 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Seis sesiones de   capacitación de la forma 

de alimentar el software de costos con 

datos de recetas, insumos para la 

preparación de menús, activos propiedad 

de la empresa necesarios para la 

realización de la actividad de la empresa, 

gastos indirectos de fabricación y todo los 

gastos referentes al pago de mano de obra 

tanto directa como indirecta en el proceso 

de producción de los alimentos.   
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Figura 4 Captura de Información para    alimentar 

software de Costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Sesión donde se capacitación en obtención 

de reportes de costos por receta, por menú, 

por evento y reportes de costos generales 

de producción. 

 

 
 

Figura 5 Reportes que se obtienen del sistema software de 

costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Dos sesiones de seguimiento para 

asegurarnos que se continúe utilizando el 

software en cuestión. 

 

- Sesión de entrevista con dueños de la 

microempresa para realizar análisis FODA 

y realizar ajustes al software. 

 

- Sesión donde se realiza análisis de los   

beneficios obtenidos de la TTSC. 

 

Conclusiones 

 

La TT sin duda y de acuerdo con lo mencionado 

por los autores citados y a las evidencias de 

aplicación en las pequeñas empresas del ramo 

restaurantero, es la opción que se tiene para 

impulsarlas y que logren la competitividad y 

desarrollo financiero, posterior a la realización 

de este proyecto podemos visualizar lo siguiente: 

 

 

 

- Los pequeños restauranteros presentaron 

cierta resistencia al cambio, porque al 

principio no creían en que el software de 

costos pudiera darle herramientas para 

tomar decisiones más certeras,  en cuestión 

de en qué platillos enfocarse porque  son 

más rentables,  por el costo  tan bajo, por 

lo tanto  deben de ser más impulsados y 

promocionados, así mismo identificar los 

platillos que tienen muy poco margen de 

utilidad y por lo tanto tomar medidas para 

evitar desperdicios, malos usos,  desvíos  o 

robos de materia prima. 

 

- Se observó que a pesar de que se les apoyo 

con el proceso de TT y TC , se resisten a 

tener personal contratado o el mismo 

micro empresario destinar tiempo  para dar 

seguimiento a las actividades propias de la 

TT, consideran que esta actividad es para 

una vez en la vida de la empresa, 

descuidando la alimentación de 

información en el SC, lo que origina que  

cuando hay cambios de información no 

actualicen y continúan tomando decisiones 

con datos obsoletos, por lo tanto se tiene 

considerado hacerles una visita por lo 

menos una vez al mes en lo que la empresa 

de acostumbra a darle seguimiento puntual 

de las actividades  originadas por la  TT. 

 

- Los microempresarios manifiestan ver 

utilidad el uso de SC, pero no quieren 

invertir recurso o tiempo para realizar 

actividades, quieren que la universidad les 

envié personal para que realice procesos 

de innovación, se observa que no se tiene 

la cultura de inversión de tiempo y 

recursos monetarios para obtener utilidad, 

por lo tanto la universidad tiene que 

continuar con la TC para crearles cultura 

empresarial  
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Se considera que el principal problema 

de que los micros empresas no crecen 

financieramente y se desarrollan de forma 

competitiva es la resistencia al cambio y la falta 

de cultura empresarial, por lo tanto las 

universidades nos debemos de enfocar nuestros 

esfuerzos  en proporcionar cursos y talleres de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada 

empresa, continuar con  la TT de los avances y 

la innovación que se generan por los 

investigadores   de la institución dándole 

seguimiento puntual a las micro empresas con 

asesorías y seguimiento de realización nuevas  

actividades  generadas por la TT y TC, hasta que 

la empresa se reeduque y madure 

financieramente. Solo realizando este fuerte 

esfuerzo se podrá ver resultados significativos en 

este sector, por lo tanto, se requiere que el 

gobierno dedique más recurso financiero a las 

universidades para que este tipo de actividades 

de TT se realice de forma sistemática para que 

las empresas locales se desarrollen y depender 

menos de las economías extranjeras y todo lo 

que conlleva con eso en la economía de México.  
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Resumen  

 

Se presenta el desarrollo de una aplicación web modular 

para automatizar la gestión de los procesos de recursos 

materiales de la dirección del programa educativo de la 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) de la 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) 

y la información generada en la vinculación con padres de 

familia, con el propósito de optimizar tiempos y 

materiales, además de  contar con información que permita 

generar automáticamente estadísticas y reportes para 

análisis pertinentes y toma de decisiones,, considerando a 

futuro la integración de otros módulos. La metodología 

que se utilizará es una propia definida con anterioridad 

basada en principios de metodologías ágiles ya que se 

cuenta con elementos claves para implementarla. Este 

trabajo se pretende implementarlo de manera interna en la 

dirección del programa educativo de ISC para después 

compartirlo con los demás programas de la UPFIM 

 

Automatización de gestión de procesos, Integración de 

procesos, Software propio 

  

Abstract 

 

This presents the development of a modular web 

application to automate the management of the material 

resource processes of the principal’s office of the 

educative program of Computer Systems Engineering 

(ISC Spanish Acronym) of the Universidad Politécnica de 

Francisco I. Madero (UPFIM) and the generated 

information linked with parents, in order to optimize time 

and materials. In addition to having information that 

automatically generates statistics and reports for pertinent 

analysis and decision-making, considering the unification 

of other modules in the future. The methodology to be 

used is its own previously defined based on principles of 

agile methodologies since it has key elements to 

implement it. This work intends to be implemented within 

the ISC educative program office and then shared with the 

other UPFIM programs. 

 

 

 

Process management automation, Process integration, 

Own software
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Introducción 

 

En la dirección del programa educativo de ISC 

de la UPFIM se llevan a cabo procesos 

administrativos que se consideran apoyo para la 

formación académica de los alumnos, 

actualmente la mayoría de estos se realizan de 

forma manual generando gasto de papel, además 

de la inversión de tiempo significativo en la 

generación de estadísticas que son utilizadas 

para los análisis de los procesos y sus resultados, 

esto afecta la toma de decisiones, limitando que 

sean oportunas para la implementación de 

acciones o estrategias que impacten en la mejora 

de la formación académica 

  

Por otro lado, al tener procesos manuales 

se complica la integración sistemática de estos. 

  

El gasto de papel es algo que se ha 

buscado disminuir sustancialmente en la UPFIM 

debido que actualmente está en proceso de 

seguimiento para recertificación de su Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) basado en la norma 

ISO 14000:2015 

  

Uno de los procesos de apoyo 

sustanciales en la ISC de la UPFIM es la 

vinculación con padres de familia, ahí se 

integran las siguientes acciones 

  

a) Reuniones con padres de familia. 

 

b) Atención a padres de familia vía 

telefónica. 

 

c) Atención a padres de familia por correo 

electrónico. 

 

d) Atención a padres de familia de manera 

personal. 

 

Este proceso tiene relación con otros que 

se realizan a nivel institucional como tutorías y 

asesorías, atención de alumnos en riesgo, entre 

otros; en la dirección de ISC se relaciona con 

atención de alumnos, atención de docentes y 

administración de recursos materiales del 

programa educativo. 

  

 

 

 

 

 

La automatización de la gestión de estos 

procesos es necesaria, es por eso que se ha 

decidido que participen docentes y alumnos del 

programa educativo en el desarrollo de una 

aplicación web que integre los procesos internos 

para después buscar la integración con los 

generales de la institución. 

  

Se pretende que sea modular y se definan 

módulos específicos para cada proceso, además 

que la aplicación sea web para que tenga buen 

nivel de accesibilidad. 

  

Los módulos que se consideran para este 

trabajo son:  

  

- Vinculación con padres de familia. 

 

- Recursos materiales. 

 

Metodología 

  

La metodología que se siguió fue una definida 

con anterioridad para todo el software que se 

desarrolla en la ISC, está basada en principios 

ágiles ya que se cuenta con elementos propicios 

para su implementación, como son:  

  

a) Comunicación cercana con el cliente. 

 

b) Buena comunicación entre integrantes del 

equipo. 

 

c) Conocimiento del lenguaje de 

programación y gestor de base de datos a 

utilizar por parte de los desarrolladores. 

 

d) El software a desarrollar se puede 

seccionar en módulos. 

 

e) Documentación mínima requerida debido 

al conocimiento de los procesos por parte 

de los desarrolladores. 

  

En la tabla 1 se presentan las etapas de la 

metodología y los artefactos generados para cada 

una de ellas. 
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Etapa Artefacto 

Concepción 

General 

Esquema general de la aplicación por 

procesos 

Plan general de desarrollo 

Requerimientos de la aplicación 

Producción 

Modular 

Diseño de la base de datos, del flujo de 

datos y de interfaces 

Definición del plan de pruebas 

Creación de aplicación y base de datos 

Maduración 

Modular 

Ejecutar pruebas modulares 

Integrar módulos 

Ejecutar pruebas integrales 

Corrección y control de mejoras 

Entrega 

General 

Generación e integración de manuales y 

documentación 

Crear y ejecutar plan de configuración, 

despliegue y capacitación de usuarios 

Liberación 

 

Tabla 1 Etapas y artefactos de la metodología de 

desarrollo 

 

Desarrollo 

 

Se considera desarrollo al proceso que lleva las 

cuatro etapas de la metodología, desde la 

concepción hasta la entrega, así como los 

entregables para cada etapa. 

  

En la concepción se utilizaron diagramas 

Business Process Model and Notation (BPMN) 

con los que se definió el esquema general de los 

procesos y la conexión entre ellos. 

  

El plan general de desarrollo se plasmó 

en un diagrama Gantt y para los requerimientos 

de la aplicación se implementaron diagramas de 

caso de uso y diagramas de secuencia. 

  

Para la etapa de producción el diseño de 

la base de datos se realizó en el modelo entidad 

relación, de forma modular y después se 

integraron, también se consideró el modelo 

relacional como lo muestra en la figura 1 con 

parte del modelo entidad-relación de la base de 

datos módulo vinculación y la figura 2 con el 

modelo relacional en el que ya se agrega el 

módulo de recursos materiales.  
  

 
 

Figura 1 Modelo entidad-relación base de datos módulo 

vinculación padres de familia 

  

 
 

Figura 2 Modelo relacional de base de datos que integra 

el módulo vinculación padres de familia y el módulo 

recursos materiales 

  

En esta segunda etapa también se definió 

el plan de pruebas considerando pruebas 

modulares e integrales 

  

La creación de la base de datos se dio en 

mysql, la aplicación se desarrolló utilizando Php, 

Html5 y Css3. La Figura 3 muestra la interfaz en 

la que se realiza el alta a un padre de familia que 

acude a la dirección ISC para tratar algún asunto 

relacionado con su hijo. 
 

 
 

Figura 3 Interfaz del registro de padres de familia en el 

módulo de vinculación 

 

La Figura 4 contiene la interface en la 

que se realizan los registros de los equipos que 

se darán de alta en el módulo recursos materiales 
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Figura 4 Interfaz del registro de equipos en el módulo 

recursos materiales 

 

Durante la maduración se realizaron las 

pruebas modulares establecidas en el plan, se 

corrigieron las fallas y mejoraron elementos 

sobre todo en formularios e interfaces, después 

se integraron los módulos para realizar las 

pruebas integrales y realizar el mismo proceso 

de corrección y mejoras que en la fase de pruebas 

modulares. 

  

Actualmente el desarrollo se encuentra 

cerrando la fase de maduración, en las mejoras 

en interfaces y reportes estadísticos, el plan 

original era que el proyecto se terminara en junio 

del 2020, sin embargo la contingencia de salud 

en el país por el covid-19 alteró los planes 

originales y los esquemas de trabajo, ya que no 

puede estar desarrollando el equipo en el mismo 

sitio como se recomienda en la metodología ágil, 

además la comunicación con el cliente ya no se 

puede dar de manera regular, se ha adelantado 

parte de la fase de entrega, se están generando la 

documentación para usuario, técnica y el plan de 

despliegue con capacitación. Se realizó un ajuste 

al plan general de desarrollo se tiene programado 

concluir en julio y de acuerdo con las 

condiciones que se presenten, capacitar y liberar 

en agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

  

En este trabajo se diseñó y desarrolló una base 

de datos, así como un sitio web para automatizar 

la gestión de los procesos de recursos materiales 

de la ISC de la UPFIM y la información 

generada en la vinculación con padres de 

familia, que permitirá optimizar tiempos y 

recursos, además de  contar con información que 

permita generar automáticamente estadísticas y 

reportes para análisis pertinentes y toma de 

decisiones, una ventaja es que  en trabajos 

futuros se puede dar la integración de otros 

módulos para gestionar más procesos 

administrativos que apoyen la formación 

académica de los alumnos. 
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Resumen  

 

En este artículo se describe el proceso que se siguió para someter 

a prueba un software, resultado de la primera etapa de una 

investigación, el cual pretende ser una herramienta de apoyo para 

las personas con discapacidad visual para mejorar su experiencia 

en el aprendizaje de las matemáticas. Se hace un análisis de la 

situación actual en el país y el mundo de las personas con 

discapacidad que desean continuar sus estudios a nivel medio 

superior o superior, pero que han encontrado como principales 

obstáculos no contar con suficiente bibliografía en braille, o los 

profesores no tienen los medios para generar contenido que los 

alumnos con discapacidad visual puedan utilizar de la misma 

forma que sus compañeros de aula. Ahora con la pandemia del 

Covid-19 se dio un repunte del uso de plataformas educativas y 

la educación a distancia, dejando a un lado a las personas con 

discapacidad visual. Presentamos los resultados de encuestas 

aplicadas a personas con discapacidad visual que participaron 

utilizando el software para evaluar su experiencia como usuarios 

y sus opiniones para mejorar la interacción con ella. El objetivo 

de este estudio es lograr que las personas con discapacidad visual 

se sientan incluidas en ambientes educativos regulares, 

reduciendo las barreras que pudieran encontrar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, y convertirlas en aulas 

inclusivas. 

 

Matemáticas, inclusión, TIC, aulas inclusivas, discapacidad 

visual 

Abstract 

 

This article describes the process followed to test software, the 

result of the first stage of an investigation, which aims to be a 

support tool for people with visual disabilities to improve their 

experience in learning mathematics. An analysis is made of the 

current situation in the country and the world of people with 

disabilities who wish to continue their studies at a high school or 

higher level, but who have found as main obstacles not having 

enough bibliography in Braille, or teachers not They have the 

means to generate content that visually impaired students can use 

in the same way as their classmates. Now with the Covid-19 

pandemic there was a rebound in the use of educational platforms 

and distance education, leaving aside people with visual 

disabilities. We present the results of surveys applied to people 

with visual disabilities who participated using the software to 

evaluate their experience as users and their opinions to improve 

interaction with it. The objective of this study is to make people 

with visual disabilities feel included in regular educational 

environments, reducing the barriers that they may encounter in 

the teaching-learning process in the classroom, and converting 

them into inclusive classrooms. 

 

 

 

 

Mathematics, inclusion, ICT, inclusive classrooms, visual 

impairment 
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Introducción 

 

La inclusión surge como consecuencia de los 

altos índices de exclusión y desigualdad 

educativa que persisten en la gran mayoría de 

sistemas educativos a nivel internacional. Y es 

precisamente desde instancias internacionales 

donde se reclama y se reivindica el derecho a la 

educación para todos los niños y niñas. Desde 

estas organizaciones internacionales se insta a 

las políticas nacionales a través de sus 

administraciones educativas a que debe 

asegurarse el acceso a la educación, a que dicha 

educación ha de ser de calidad y fundamentada 

en la igualdad de oportunidades y en la equidad. 

 

En la sociedad de la información y el 

conocimiento en que nos encontramos, el 

potencial de interacción individuo-máquina se 

está convirtiendo en una realidad preocupante 

para las personas que tienen dificultad al acceso 

a la tecnología. 

 

En tiempos recientes y con el auge de las 

tecnologías de la información se han 

desarrollado aplicaciones que permiten que las 

personas que tienen alguna discapacidad puedan 

ampliar las habilidades que les permitan la 

inclusión en el mundo en general. 

 

En la actualidad, el tema de la inclusión 

de personas con discapacidad ha tenido mayor 

influencia, prueba de ello es la creación de 

centros o asociaciones que se han constituido 

para el desarrollo e igualdad de condiciones de 

las personas con discapacidad. A pesar de los 

esfuerzos por lograr su inclusión en la 

educación, todavía hay problemas en cuanto al 

concepto de discapacidad por parte de los 

familiares, docentes y la sociedad en general. 

 

Hablando específicamente de la 

discapacidad visual, se enfrentan con el 

problema ideológico social que constituye a la 

visión como un sentido fundamental, pero 

también con la falta de conocimiento sobre las 

herramientas y métodos tecnológicos que sirven 

como apoyo para la educación de las personas 

ciegas y débiles visuales. Además, se 

desconocen las legislaciones internacionales y 

nacionales que protegen sus derechos. 

 

 

 

 

Actualmente la inclusión educativa es un 

término que tiene demasiada importancia, se 

evita la exclusión de personas con dificultades 

específicas de aprendizaje, sin embargo, aún hay 

conocimientos escasos para la enseñanza y así 

poder cubrir las expectativas de los estudiantes 

con discapacidad visual que buscan los 

mecanismos necesarios para instruirse en los 

diferentes planes de estudio que existen dentro 

de las instituciones educativas. Por ello resulta 

necesario incorporar las tecnologías de la 

información para desarrollar aplicaciones o 

prototipos de hardware y software como apoyo a 

las personas con discapacidad para ser incluidas 

en la sociedad. 

 

En este artículo se describe el resultado 

obtenido después de tener un acercamiento con 

tecnologías de información tales como lectores 

de pantalla y el uso de un software que traduce 

texto y notación matemática a voz con el 

objetivo de apoyar a las personas con 

discapacidad visual para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Con el software desarrollado por 

alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales del Tecnológico Nacional de 

México / Instituto Tecnológico de Tehuacán, se 

busca proporcionar una herramienta que a través 

de la voz las personas con discapacidad tengan 

acceso a materiales escritos, que no existen en 

Braille y que contengan notaciones específicas 

matemáticas, tales como representación de 

quebrados, integrales, diferenciales y todo 

aquello que contenga simbología especial. 

 

Metodología 

 

En la actualidad, vivimos en una sociedad 

compleja, globalizada y con organizaciones 

reticulares muy flexibles por imperativo de las 

TIC, por lo que la escuela puede considerase 

como un ecosistema social y humano [Lorenzo 

Delgado, 2011]. En dicha sociedad, la 

discapacidad visual es una realidad con 

innegables repercusiones personales, familiares, 

sociales y educativas. Por ello, al alumnado con 

ceguera o discapacidad visual le urge adquirir 

conocimientos y destrezas que le permitan 

disponer de autonomía personal y poder dar 

funcionalidad a las herramientas básicas de 

acceso al conocimiento, adquiriendo un ritmo de 

aprendizaje que favorezca su inclusión en el 

entorno escolar y social.  
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La accesibilidad tecnológica implica que 

una aplicación pueda ser manejada por cualquier 

alumno. Las tecnologías digitales generan 

herramientas muy potentes que pueden facilitar 

la inclusión o la exclusión de los alumnos con 

discapacidad visual y que, como docentes, 

debemos conocer [Corbella Roqueta y Boix 

Hernández, 2005]. 

 

Respecto a la accesibilidad e inclusión, 

habría que plantearse el papel de los docentes y 

cómo se puede contribuir a la inclusión de las 

TIC en las aulas con alumnos diversos. El 

profesorado es el último responsable de que cada 

alumno cumpla con el programa educativo que 

le corresponda y que lo haga en las mejores 

condiciones posibles para cada uno. 

 

Su responsabilidad es conocer a sus 

alumnos y gestionar la disponibilidad de los 

recursos más adecuados para atender sus 

necesidades (Programaciones didácticas y/o 

Propuestas pedagógicas). Por ello hay que 

considerar: a) La disponibilidad de herramientas 

tecnológicas que posibiliten el manejo de un 

ordenador al estudiante con discapacidad visual. 

b) La posibilidad y disponibilidad de software 

propiamente educativo, es decir, programas de 

aprendizaje de contenido curricular, realmente 

accesible a estos alumnos, en condiciones 

didácticamente equiparables a las de sus 

compañeros [Serrano Marugán, Palomares Ruiz 

y Garrote Rojas, 2013] 

 

El papel de las TIC en relación con las 

personas con discapacidad es fundamental, en el 

sentido de que les va a posibilitar la 

comunicación con otras personas y con su 

entorno, pueden facilitar sus aprendizajes, o para 

integrarse en el mundo laboral. El acceso de las 

personas con discapacidad a la denominada 

Sociedad del Conocimiento es un eslabón clave 

para su integración, desarrollo y participación en 

la sociedad. Muchas de las personas con 

discapacidad no podrían acceder a la 

información o comunicarse con otras personas si 

no es gracias a determinadas tecnologías. 

 

Entre las posibilidades y ventajas que nos 

ofrecen las TIC en el ámbito de la diversidad, 

podemos destacar las siguientes (Cabrero 

Almenara, Córdoba Pérez, 2009): 

 

 

 

 

- Ayudan a superar las limitaciones que se 

derivan de las discapacidades cognitivas, 

sensoriales y motrices del alumnado. 

 

- Favorecen la autonomía de los estudiantes, 

pudiéndose adaptar a las necesidades y 

demandas de cada alumno de forma 

personalizada. 

 

- Favorecen la comunicación sincrónica y 

asincrónica de estos estudiantes con el 

resto de compañeros y el profesorado. 

 

- Propician una formación individualizada, 

y el que los alumnos puedan avanzar a su 

propio ritmo, lo cual es de extrema 

importancia para los sujetos con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Como resultado de todo lo anterior, un 

grupo de alumnos del Tecnológico Nacional de 

México / Instituto Tecnológico de Tehuacán de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se dieron a la tarea de 

investigar y probar las herramientas actuales en 

el mercado que sirvieran como apoyo a las 

personas con discapacidad visual. 

 

En esta investigación se observó que 

existen herramientas conocidas como lectores de 

pantalla, que ofrecen la funcionalidad de 

“traducir” mediante un sintetizador de voz, texto 

que se encuentre en un documento y aún más 

allá, los símbolos que aparecen en la pantalla de 

una computadora o un dispositivo móvil. 

Desafortunadamente al intentar traducir un 

documento con notación matemática, el 

algoritmo con el que fueron desarrolladas estas 

aplicaciones no reconoció simbología muy 

específica y por lo tanto no fue posible su 

traducción. 

 

Por esta razón se desarrolló un software 

que tuviera las funcionalidades de un lector de 

pantalla más la capacidad de traducción de 

símbolos matemáticos, dando como resultado 

Lectomate (o también conocido como Lector de 

Notación Matemática). 
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Lectomate es un software para el 

reconocimiento de símbolos matemáticos en 

LaTeX (editor para la creación de documentos 

científicos) mediante síntesis de voz para 

personas con discapacidad visual. Se hicieron 

diferentes pruebas, con documentos que 

contenían desde la notación de operaciones 

básicas fundamentales, hasta ecuaciones que 

incluían simbologías más específicas como 

representación de quebrados, integrales, 

diferenciales, obteniendo resultados 

satisfactorios. 

 

El proyecto se ha dividido en cinco fases 

para su consecución; a continuación, se describe 

el procedimiento llevado en cada fase:  

 

- En la primera fase se procede a realizar una 

recopilación de todo el material que pueda 

ser útil para construir el estado del arte.  

 

- En la segunda fase se lee y analiza 

detalladamente, la información 

previamente seleccionada, y se extrae el 

contenido más relevante para la 

investigación.  

 

- En la tercera fase se construye el estado de 

arte con la información de la fase anterior.  

 

- En la cuarta fase habiendo finalizado el 

estado del arte, se procede a levantar los 

requerimientos y a construir los modelos 

propuestos.  

 

- En la quinta fase, se da por finalizado el 

proyecto, y se establece si cumplió con lo 

propuesto en los objetivos específicos. Se 

elaboran las conclusiones. 

 

La metodología usada fue la de Sistemas 

Suaves de Checkland (1990), la cual permite 

plantear una solución a problemas donde hay un 

alto componente social, político, y humano. Al 

hacer uso de esta metodología, se pueden 

analizar los agentes que participan en el proceso 

de desarrollo (Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Agentes participantes en el proceso, 

representados mediante la metodología de sistemas suaves 

 

En el desarrollo del software, por estar 

orientado a las personas con discapacidad visual, 

se enfocó en ofrecer fácil acceso, poniendo la 

funcionalidad antes que la apariencia. 

 

Básicamente el software abre un 

documento y el contenido lo reproduce mediante 

el sintetizador de voz de Windows. Funciona 

independientemente de cualquier otro software 

lector de pantalla, inclusive se ha probado 

ejecutando NVDA para leer la pantalla y 

LectoMate para leer los documentos, al mismo 

tiempo. 

 

LectoMate consta de 3 pantallas 

principales: una de inicio, una de selección de 

capítulos y una que emula a un reproductor, la 

cual se encarga de la función más importante del 

software, leer el documento. El programa 

también permite la exportación del contenido a 

un archivo de audio o a un archivo de texto. La 

primera consta de una ventana de inicio (Figura 

2) que muestra la opción de abrir un documento, 

así como el botón “Salir”, con un tamaño más 

grande para mejor accesibilidad. 
 

 
 

Figura 2 Pantalla principal de LectoMate 

 

Al seleccionar el botón “Abrir” se abre la 

pantalla que permite seleccionar el documento 

en formato LateX, posteriormente se selecciona 

el capítulo que se desea leer (en caso de que el 

documento se encuentre estructurado de esta 

forma) (Figuras 3 y 4) 
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Figura 3 Selección del Documento 

 

 
 

Figura 4 Selección de sección o capítulo 

 

Una vez seleccionado el capítulo, al 

presionar el botón “Leer”, el programa iniciará 

la traducción del documento en formato LateX a 

un documento de texto plano, el cual tiene una 

estructura de mayor comprensión. Dicho 

documento es narrado por el programa en una 

interfaz parecida a la de un reproductor de 

música (Figura 5). Esta interfaz permite navegar 

a través del documento cambiando capítulos, 

manipular atributos de volumen, así como la 

velocidad de reproducción. Además, 

“LectoMate” brinda la posibilidad de guardar el 

nuevo documento en formato de texto plano, con 

la finalidad de poder leer el nuevo documento 

con otro lector de pantalla que más le convenga 

y guardarlo en formato de audio para 

reproducirlo en otro momento con en el medio o 

reproductor que el usuario decida. 
 

 
 

Figura 5 Reproductor de Audio 

Resultados 

 

La siguiente etapa del proyecto fue probar el 

software con personas con discapacidad visual 

que estuvieran estudiando matemáticas, para 

esto se contactó a la asociación “Sentir con los 

ojos del corazón”, que se dedica de forma 

altruista a concentrar personas con discapacidad 

visual para apoyarlos a concluir su educación y 

obtener el certificado correspondiente al nivel 

escolar que estén cursando. En este punto se 

encontraron alumnos de niveles de secundaria y 

bachillerato con aspiración de poder ingresar a 

cursar una carrera profesional (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6 Asociación “Sentir con los ojos del corazón” 

 

Al realizar la entrevista con la directora 

del grupo y algunos de sus profesores 

comentaron la escasez de material de apoyo para 

la enseñanza escrito en lenguaje Braille y 

además que algunas personas no son ciegos de 

nacimiento y no conocen el lenguaje Braille. 

Estos representan obstáculos que deben de 

enfrentar día a día para poder establecer métodos 

y materiales para facilitar el aprendizaje, no solo 

de las matemáticas sino de cualquier otra 

disciplina. Para poder probar el software se 

establecieron las siguientes actividades: 

 

1. Se seleccionó una muestra representativa 

de 8 alumnos de nivel secundaria y 

bachillerato para probar el software como 

una herramienta de apoyo en su proceso de 

aprendizaje. Esta selección se hizo 

tomando en cuenta las habilidades que 

presentan en el manejo de una 

computadora o un dispositivo móvil. Se 

aplicó una encuesta para valorar, entre 

otras cosas, el conocimiento que tenían al 

manejo de una computadora o dispositivo 

móvil, así como la existencia de programas 

lectores de pantalla, donde se obtuvieron 

los siguientes resultados (Figura 7): 
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a) Resultado pregunta 1 

 

 
b) Resultado pregunta 2 

 

 
c) Resultado pregunta 3 

 

 
d) Resultado pregunta 4 

 

Figura 7 Resultados sobre el uso de herramientas de 

apoyo 

 

2. Se hicieron visitas a la Asociación “Sentir 

con los ojos del corazón” para observar la 

forma en cómo el instructor le enseña al 

alumno con discapacidad visual, con el 

objetivo de poder incluir el software 

dentro de los materiales de apoyo que el 

instructor normalmente utiliza y con los 

cuales el alumno ya está familiarizado 

(Figura 8). 

 
 

Figura 8 Enseñanza tradicional a los alumnos de 

secundaria 

 

3. Se les presentó a los alumnos el software, 

en este punto se tuvieron algunos 

inconvenientes, tales como, que aún 

cuando ellos contaban con destrezas 

básicas en el uso de las computadoras, no 

conocían la funcionalidad de los lectores 

de pantalla, por lo tanto, se les instruyó en 

el uso del lector de pantalla NVDA, para 

que posteriormente se pudiera trabajar con 

LectoMate. La aceptación que tuvieron al 

conocer el lector de pantalla fue muy 

buena, lo cual se consideró como un buen 

inicio para que se adaptaran al uso de 

LectoMate (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9 Presentando LectoMate 
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4. Se probó el uso de software durante 3 

meses, se observaron varios elementos 

durante esta etapa: la forma en cómo el 

alumno ciego interactúa con el software, si 

realmente puede representar una ayuda en 

su aprendizaje o puede volverse un 

obstáculo que provoque cierto rechazo e 

inclusive la percepción del instructor, ya 

que aun cuando no es el usuario final del 

software, es parte importante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, su valoración y 

contribución al mismo es muy importante 

(Figura 10). 
 

 
 

Figura 10 Probando LectoMate 

 

5. La invidencia puede abarcar desde la 

ceguera total a una parcial, que puede ser 

leve o severa; por su origen, la ceguera 

puede ser de nacimiento o adquirida; la 

primera obedece a defectos genéticos (el 

albinismo, la amaurosis congénita de 

Leber, la aniridia y el síndrome de Bardet-

Biedl) y la segunda, por el daño o impacto 

que sufre alguna estructura ocular 

(cristalino, retina, córnea, nervio óptico, 

cerebro), producido por la edad, una 

enfermedad (glaucoma, tracoma, 

oncocercosis, retinopatía diabética, 

cataratas) o por herencia genética. 

También existe la ceguera que se adquiere 

por envenenamiento con metanol [Aquino 

/ García / Izquierdo, 2012]. En los alumnos 

participantes en la fase de prueba, la 

discapacidad visual obedeció en 

enfermedades de tipo congénito y por daño 

a la córnea por un golpe; de los ocho, 

cuatro de ellos son completamente ciegos, 

tres de nacimiento y uno perdió la vista en 

su adolescencia.  

Los otros cuatro tienen baja visión severa, 

adquirida en su infancia y desarrollada en 

su adolescencia y adultez. Los nacidos 

ciegos y los que fueron perdiendo la vista 

desde la niñez ingresaron a escuelas 

especiales donde algunos aprendieron 

braille; el participante que perdió la vista 

en la adolescencia y una chica de baja 

visión asistieron a escuelas regulares y no 

saben braille. 

 

Después de utilizar el software 

LectoMate como apoyo en algunos de los temas 

de matemáticas, se les aplicó una nueva encuesta 

en donde los resultados obtenidos se resumen en 

las siguientes gráficas: 
 

 
a) Gráfica 1 

 

 
b) Gráfica 2 

 

 
c) Gráfica 3 

 

Figura 11 Resultados de uso de lectomate 
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Recogiendo la experiencia que tuvieron 

tanto el profesor como los alumnos ciegos al 

incorporar el uso de LectoMate en su aprendizaje 

diario, la aceptación fue buena, los alumnos que 

nunca habían tenido la oportunidad de utilizar 

una computadora, por su condición se sintieron 

motivados a seguir practicando el uso de la 

computadora con el lector de pantalla (NVDA) y 

LectoMate para poder aprovechar la utilidad que 

este conjunto de herramientas les brinda. Por 

otro lado los que ya habían tenido un 

acercamiento con las computadoras y los 

lectores de pantalla, adoptaron LectoMate como 

una herramienta que les permita generar 

contenidos audibles, funcionalidad que con el 

Braille no es posible tener. 
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Conclusiones 

 

La inclusión de las personas con discapacidad 

visual al medio escolar regular no es un tema 

actual, en el desarrollo de esta investigación se 

encontraron evidencias de la preocupación a 

nivel mundial sobre este tema, pero por alguna 

razón no ha prosperado. Tal es el caso de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

donde existe un grupo de alumnos de distintas 

carreras con discapacidad visual que requieren 

atención especial. 

 

La educación especial, si bien puede ser 

vista como una preocupación del sistema 

educativo por buscar alternativas para personas 

con algún tipo de discapacidad, para algunos 

autores [Guajardo, 1999; Edler, 2008; López, 

2008] constituye un acto de segregación, pues se 

configura a partir de un proceso excluyente de 

las escuelas regulares de alumnos por causa de 

alguna deficiencia física o mental. En México, la 

oferta educativa especial se ha orientado al nivel 

básico, que comprende la educación preescolar, 

primaria y secundaria, con la creación de 

instituciones que enseñan los conocimientos 

indispensables a través de sistemas específicos 

de apoyo, tales como el sistema braille, en el 

caso de ciegos y débiles visuales, y el lenguaje 

de señas mexicano para personas con problemas 

de habla y audición. 

 

Al alumnado con ceguera o discapacidad 

visual le urge adquirir conocimientos y destrezas 

que le permitan disponer de autonomía personal 

y poder dar funcionalidad a las herramientas 

básicas de acceso al conocimiento, adquiriendo 

un ritmo de aprendizaje que favorezca su 

inclusión en el entorno escolar y social. 

 

En el ámbito escolar se consideran como 

“apoyo” todas las actividades que aumentan la 

capacidad de una escuela para dar respuesta a la 

diversidad del alumnado. Booth y Ainscow, 

[2000], Zacarías De la Peña y Saad [2006] 

mencionan las categorías de los apoyos más 

requeridos en la escuela por las personas con 

discapacidad, que se aplicaron al grupo de ciegos 

o débiles visuales: 

 

- Accesibilidad arquitectónica. Rampas, 

elevadores, mobiliario. 
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- Apoyos tecnológicos. Computadoras, 

software y hardware especializados, 

materiales especiales, etcétera. 

 

- Apoyos en el personal. profesionales que 

resuelvan necesidades particulares. 

 

Hace algunos años los apoyos 

tecnológicos para ciegos o débiles visuales quizá 

se reducían a los bastones o al sistema braille. 

Hoy, por fortuna existe una gama más amplia de 

herramientas que facilitan la incursión y 

permanencia de los alumnos con discapacidad 

visual en la escuela regular, empezando por las 

máquinas de escribir Perkins y llegando a las 

computadoras parlantes. Pese a estas buenas 

noticias, dichas herramientas, por lo general, son 

muy costosas y no están al alcance de los 

estudiantes, salvo a través de programas de 

apoyo social o gubernamental, aunque este no es 

el único problema con la tecnología. En el caso 

de los estudiantes con problemas visuales, la 

tecnología resulta una gran aliada dentro y fuera 

del aula [Aquino / García / Izquierdo, 2012]. 

 

Hoy en día la mayoría de los centros 

educativos y escuelas poseen una computadora y 

bocinas. Sin embargo, para las personas con 

discapacidad visual existe una subutilización de 

la herramienta, ya que su uso depende en parte 

de los apoyos que encuentran en el contexto. Los 

textos académicos o literarios que tienen que 

revisar no siempre están en un formato digital; 

por ejemplo, no existe una librería en braille ni 

tampoco existe material en formato de 

audiolibros y, por tanto, no hay mucho material 

didáctico que se pueda consultar. 

 

Lo anterior nos advierte sobre la necesidad 

de diseñar dispositivos sociales y técnicos que 

permitan el uso óptimo de los aparatos 

tecnológicos para que los estudiantes 

aprovechen sus capacidades cognitivas de 

manera más autónoma [Aquino / García / 

Izquierdo,2012]. 

 

La inclusión de alumnos con discapacidad 

visual en la educación superior representa todo 

un reto para las instituciones educativas. La 

inclusión educativa debe fomentar actitudes 

positivas hacia las personas con discapacidad y 

capacitar a los profesores para adaptar la 

infraestructura física y curricular que facilite 

adquirir las competencias que demanda cada 

nivel de estudios. 

 

Si bien es cierto que la tiflotecnología 

ofrece una serie de ayudas para que las personas 

con discapacidad visual puedan acceder al 

internet (escuchar documentos, realizar 

contrastes en las pantallas de los ordenadores 

para una mejor lectura y dictados de voz para la 

elaboración de documentos), es necesario que 

los estudiantes posean las competencias para 

emplear estos recursos en su vida académica 

escolar [Aquino, 2016], se pudo observar que al 

llegar a la asociación y ver que tanto el maestro 

como el alumno recibieron con emoción y 

entusiasmo la idea de incorporar una 

computadora y software especializado para 

facilitar su aprendizaje. 

 

Desgraciadamente por cuestiones de la 

Pandemia de Covid 19, no se pudo continuar con 

la última fase de la investigación que consistía 

en establecer un comparativo en el nivel de 

aprendizaje con resultados cruzados, evaluando 

el aprendizaje en alumnos ciegos que no utilicen 

Lectomate contra alumnos que si lo utilicen 

como una herramienta adicional en su proceso 

de aprendizaje. 

 

En otras palabras, se puede concluir hasta 

el momento que la discapacidad visual no 

representa un impedimento para el uso de las 

TICs. 
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