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Resumen 

 

Actualmente existe una problemática en las aulas de clase 

en casi todos los niveles educativos en estos tiempos, 

donde los alumnos durante clase usan frecuentemente los 

celulares y en la mayoría de las ocasiones perjudica en el 

desarrollo académico del mismo. Se desea usar una 

vertiente tecnológica como una oportunidad para 

aprovechar el uso del celular con las nuevas tendencias 

para coadyuvar al aprendizaje de los estudiantes. El 

objetivo general es implementar una aplicación móvil 

con Realidad Aumentada (RA) buscando efectos 

positivos en el aprendizaje de los estudiantes de nivel 

universitario como lo menciona Escamilla (2002), 

esperando también fortalecer y retroalimentar 

conocimientos adquiridos previamente vistos en clase. 

ED es el nombre que lleva la aplicación móvil que fue 

desarrollada siguiendo la metodología para proyectos 

ágiles llamada SCRUM.  La app ED a través del uso de 

códigos QR muestra un personaje en RA  explicando y 

reforzando temas alusivos a la asignatura que el docente 

ya explicó  y con esto reforzar la calidad del proceso 

enseñanza y aprendizaje adicionando la trascendencia 

tecnológica que hoy en día es una realidad. 

 

Aplicación Móvil, Realidad Aumentada, QR 

 

 

Abstract 

  

Currently there is a problem in the classrooms at almost 

all educational levels in these times, where students 

during class often use cell phones and in most cases 

harms the academic development of the same. It is 

desired to use a technological aspect as an opportunity to 

take advantage of the use of the cell phone with the new 

tendencies to contribute to the learning of the students. 

The main goal is to implement a mobile application with 

Augmented Reality (AR) looking for positive effects in 

the learning of university level students, as mentioned by 

Escamilla (2002), also hoping to strengthen and feedback 

previously acquired knowledge seen in class. ED is the 

name of the mobile application that was developed 

following the methodology for agile projects called 

SCRUM. The ED app through the use of QR codes 

shows a character in RA explaining and reinforcing 

themes alluding to the subject that the teacher already 

explained and with this reinforcing the quality of the 

teaching and learning process adding the technological 

transcendence that is nowadays a reality. 

 

 

 

Mobile Application, Augmented Reality, QR 
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Introducción 

 

El uso de celulares en aula es más 

frecuente día con día, provocando con esto una 

distracción en el alumno  en sus estudios y el 

estudiante termina realizando otras actividades 

en clase.  

 

Lo anterior descrito se torna en un reto 

para el docente de nivel superior, haciendo 

necesario integrar tecnología educativa  en el 

aula y convertirla en una herramienta de apoyo 

en su proceso académico. 

 

Las formas frecuentes de utilización de 

los teléfonos celulares en la actualidad 

principalmente por los jóvenes, se ha 

convertido en una clara desventaja en horas de 

clase, pero se puede convertir esta debilidad en 

una fortaleza debido que estos dispositivos 

pueden facilitar el logro ciertas tareas 

académicas por más básicas que sean. 

 

En este sentido, Escamilla (2002) 

menciona que: “existen criterios que 

intervienen para seleccionar y usar tecnología 

educativa e instruccional con la finalidad de 

realizar de forma significativa la integración de 

conocimientos y aprendizajes en los alumnos al 

situarlos en el contexto de la práctica” (p. 22). 

 

Moreira (2009) por su parte, comenta la 

relevancia de “integrar nuevas tecnologías 

digitales en las aulas y centros educativos, así 

como replantear y redefinir los contenidos” (p. 

11) lo cual se considera una tarea importante.  

 

La Universidad Tecnológica de Nayarit 

se mantiene en el reto de la educación ante las 

nuevas tecnologías educativas digitales y el 

incluir una aplicación móvil en el proceso de 

enseñanza aprendizaje viene a fortalecer este 

compromiso. 

 

Con el uso de la app “ED” y el 

cuadernillo de prácticas de la asignatura de 

Estructura de Datos donde el alumno además de 

trabajar ejercicios prácticos del tema se busca 

que desarrolle la capacidad transformadora de 

la tecnología como una doble vertiente, entre la 

construcción de conocimientos con la ayuda de 

su profesor y la utilización de animaciones con 

RA explicando temas claves para su 

reforzamiento académico  (Mayo, 2003).  

 

 

 

Marco Teórico 

 

Herramientas Tecnológicas Como Apoyo al 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

La incorporación de la tecnología como lo 

menciona Quintanilla (2015) ha permitido 

llegar en cada proceso que interviene el área 

educativa, atendiendo aspectos de formas, 

estrategias y herramientas. No hay duda que la 

producción de la información y las maneras en 

que ésta se comunica, han sido los ejes más 

importantes alrededor de los cuales gira la 

evolución de los sistemas educativos. 

 

Existe una gran diversidad de 

herramientas tecnológicas potenciales con 

enfoques en diferentes áreas, entre ellas se 

encuentran las aplicaciones móviles. La 

tecnología móvil provee nuevos recursos en el 

ámbito educativo y permite a su vez crear 

diferentes situaciones de aprendizaje, que 

pueden ser motivadoras para los alumnos y los 

docentes. 

 

El uso de los dispositivos móviles 

aplicados en la educación gira alrededor de dos 

aspectos importantes. Por un lado el aprendizaje 

del alumno de manera independiente del lugar y 

momento en el cual se lleva a cabo, mediado 

por la tecnología con el uso de dispositivos 

móviles como apoyo al proceso educativo. Y 

por otra parte el dependiente al contexto de su 

ubicación brindando contenido educativo 

acorde. 

 

Impacto de las Aplicaciones Móviles 

Educativas 

 

Es indudable la importancia que han adquirido 

el uso y difusión de las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en la 

formación de estudiantes y docentes. Este 

impacto ha venido a coadyuvar en el  

mejoramiento de calidad de la enseñanza y a su 

vez ha reducido la inequidad en el acceso a las 

tecnologías y al conocimiento por parte de los 

estudiantes (Quintanilla, 2015). 

 

Una de las principales ventajas que tiene 

la tecnología móvil educativa es que pueden ser 

utilizadas fuera del aula de clase. El alumno que 

hace uso de una app educativa se convierte en 

el protagonista de su aprendizaje, además de 

sentirse incluido en el proceso, resultando así 

un estímulo primordial para él. 
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Beneficios de la Inclusión de Realidad 

Aumentada en el Proceso EA 

 

La inclusión de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje han marcado el hito de 

cambio más relevante en los últimos tiempos 

como lo menciona Quintanilla (2015). 

 

Sin embargo, aunque existe una enorme 

lista de beneficios del uso e inclusión de la 

tecnología en el proceso EA, no es una solución 

total a los problemas de la educación. Por el 

contrario, se debe visualizar las dificultades que 

conllevan la brecha tecnológica, la relación 

docente-alumno (en aspectos formativos) y la 

capacitación docente. 

 

Las tendencias tecnológicas se deben 

convertir en factores de motivación para ser 

aprovechadas en transferencia de contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales 

(Quintanilla, 2015). El uso de RA en aspectos 

educativos es un campo fértil, que debe ser 

optimizado para el mejor desarrollo de los 

procesos educativos en cualquier modalidad de 

estudio. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo e implementación de la 

propuesta la metodología de investigación 

empleada fue de tipo de investigación 

cuantitativa, según el tiempo de aplicación de 

corte transversal con un alcance correlacional 

no causal y el diseño de la investigación es no 

experimental, explicativo.  

 

La población considerada para la 

investigación  fue el total de los estudiantes de 

la carrera de Tecnologías de la Información y 

Comunicación área Sistemas Informáticos con 

una muestra no probabilística por conveniencia 

de 50 alumnos del cuarto cuatrimestre. 

 

En el desarrollo de cualquier sistema o 

producto de software es conveniente enmarcar 

el trabajo en una metodología que guíe las 

acciones que se ejecutarán con este propósito. 

Para este proyecto se utilizó la metodología de 

desarrollo de software ágil llamada Scrum. 

 

Scrum es un marco de trabajo que 

permite encontrar prácticas emergentes en 

dominios complejos, como la gestión de 

proyectos de innovación (Alaimo, 2013).  

La figura 1, muestra las fases de la 

planeación, inspección y adaptación de cada 

una de las tareas del proyecto. 

 

 
 
Figura 1 Diagrama del Proceso Scrum 

 

Scrum trabaja con iteraciones, en donde 

cada una lleva tareas las cuales tienen que ser 

cumplidas. En la ejecución de la metodología se 

contempló desde el análisis y planeación del 

proceso y fortalecimiento académico hasta su  

etapa de adaptación (en el manual de prácticas) 

y pruebas. 

 

Iteración 1 “Proceso y Fortalecimiento EA” 

 

Planeación: Fueron considerados dos grupos 

de la carrera de TIC en cuarto cuatrismestre, 

donde en uno de sus dos periodos de evaluación 

no se utilizó ningún reforzamiento tecnológico, 

esto con la finalidad de medir el impacto de 

este. 

 

Iteración 2 “Creación de códigos QR” 

 

Inspección: Códigos únicos para cada unidad 

temática de la asignatura a desarrollar. 

 

Iteración 3 “Modelado del personaje” 

 

Desarrollo: Se diseñó un personaje como 

identidad estudiantil, vestido con el uniforme de 

la carrera. 

 

Iteración 4 “Explicación en Temas” 

 

Clases: Grabación y edición de audio 

explicativos por unidades temáticas. 

 

Iteración 5 “Configuración de APP” 

 

Animación: Programación de animaciones, 

cada tema además del audio explicativo cuenta 

con su exposición animada. 
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Iteración 6 “Adaptación y Pruebas” 

 

Adaptación: Una vez terminada la app, se dió 

inicio a la incorporación de códigos QR en el 

Manual de Prácticas, para su puesta en marcha. 

 

Pruebas: En el segundo periodo de evaluación, 

se utilizó la aplicación móvil como 

reforzamiento académico y retroalimentación 

de temas vistos. 

 

Cabero (1999) comenta que “incorporar 

las TIC's a la educación se convierte casi en una 

necesidad, donde la discusión, más allá de 

referirse a su incorporación o no, debe 

orientarse al cómo elevar la calidad del proceso 

de enseñanza -aprendizaje” (p. 96), y es ahí 

donde radica la importancia vital del uso de 

tecnología educativa en la asignatura. Fueron 

usados software de edición de audio, modelado 

en 3D y generación de videojuegos para crear 

los complementos. 

 

Unity 3D es una herramienta que 

permite desarrollar videojuegos para diversas 

plataformas mediante un editor y scripting para 

crear videojuegos con un acabado profesional 

(Aroca, 2012). Este mismo software sirve para 

crear aplicaciones móviles mediante realidad 

aumentada. 

 

Para la aplicación móvil fue necesario la 

utilización de códigos QR que servirían como 

guía para ser leídos por el dispositivo móvil y 

según corresponda se haga uso de RA con el 

personaje explicando cada tema elegido (Figura 

2). 

 

 
 
Figura 2 Ejemplo de código QR 

Fuente: Extraído del Manual de Prácticas con Uso de 

RA Estructura de Datos, Universidad Tecnológica de 
Nayarit 

Una vez que se obtuvieron todos los 

complementos necesarios, se procedió asignar 

los códigos a unos espacios llamados 

ImageTarget, que sirvieron para el 

reconocimiento de los códigos QR como lo 

muestra la figura 3. 

 

 
 
Figura 3 Asignación de los modelos 3D 

Fuente: Figura extraída del Motor de Desarrollo Unity 

3D 

 

En la iteración de Adaptación, para cada 

una de las unidades temáticas de la asignatura 

Estructura de Datos impartida en el cuatro 

cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de la 

Información y Comunicación área Sistemas 

Informáticos  se asignó una explicación 

animada en RA, como se observa en la figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Explicaciones por temas 

 

Resultados y Discusión 

 

En la búsqueda de que lo educativo trascienda 

de lo tecnológico, se desarrolló la aplicación 

móvil ED que permite junto con el Manual de 

Prácticas de la Asignatura de Estructura de 

Datos fortalecer conocimientos adquiridos de 

los alumnos en clase.  

 

Con el uso de RA un personaje saldrá 

explicando cada uno de los temas importantes 

de la materia y el alumno podrá repasar lo visto 

en clase. El desarrollo de la aplicación se llevó 

a cabo gracias al uso de diferentes tipos de 

software que ayudaron a completar la creación 

de las fases que formaron parte del proyecto. 
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La finalidad de hacer uso de la 

aplicación móvil en el contexto didáctico, gira 

entorno de cómo y con qué medios realizar la 

tarea de enseñanza, así como la selección y el 

diseño de los medios formativos que mejor se 

adecuen al contexto de interculturalidad e 

interdisciplinariedad, valorando la calidad del 

proceso y de los resultados formativos (Medina, 

2009).  

 

App en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 
 

La evolución de la tecnología educativa 

muestra las fases del diseño instructivo basado 

en  materiales y la tecnología como estudio 

pasando por el contexto, el diseño y la 

ejecución, con un alto componente reflexivo 

para optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Mayo, 2003).  

 

A través de la app ED con RA el 

alumno podrá reforzar los conocimientos en el 

tema de interés, escaneando el código QR del 

cuadernillo con su celular y recibir así una 

explicación adicional del tema impartido en 

clases. 

 

La explicación animada con realidad 

aumentada complementa lo visto en clase 

presencial, con la finalidad de reforzar los 

temas y poder buscar efectos positivos en el 

área académica del  alumno.  

 

Para un docente esto se convierte en un 

desafío y a su vez en una oportunidad que es 

preciso aprovechar; a continuación la figura 5 

muestra un ejemplo del manual de prácticas con 

códigos QR. 

 

 
 

Figura 5 Código QR 

Fuente: Extraído del Manual de Prácticas con Uso de 

RA Estructura de Datos, Universidad Tecnológica de 

Nayarit 

 

 

 

Una de las partes importantes de la 

aplicación es el audio que se emite al ser 

escaneado por la app el código QR, debido que 

se convierte en una experiencia sin igual en los 

alumnos (figura 6), ya que contiene 

explicaciones animadas sobre la unidad 

temática mostrada a través del personaje 

creado. 

 

 
 
Figura 6 Ejemplo de resultado de árboles 

Fuente: Figura obtenida del resultado de interacción del 

alumno con realidad aumentada de la aplicación 

 

El tiempo invertido en cada técnica 

instruccional (ejercicio del manual de prácticas) 

viene indicado en las instrucciones de cada una 

de ellas, incrementando un promedio de dos a 

cinco minutos adicional si se hace uso de la 

explicación de la app.  

 

Como parte de la implementación de la 

aplicación móvil se llevó a cabo un sondeo de 

los promedios de los grupos que fueron sujetos 

de investigación comparando su primera y 

segunda evaluación cuantitativa sin y con el uso 

de app respectivamente obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

Grupos 

1er. Periodo 

Evaluación 

(Sin uso de 

APP) 

2do. Periodo 

Evaluación (Con 

uso de APP) 

Grupo 1 8.6 9.6 

Grupo 2 8.9 9.7 

 
Tabla 1 Comparación de Promedios 
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En la tabla anterior se puede apreciar el 

notable incremento sobre la evaluación 

sumativa donde ambos grupos tienen un mejor 

promedio que es atribuido al uso de la 

aplicación.  

 

Mientras que, en la evaluación 

formativa, los alumnos manifestaron sentirse 

satisfechos con la comprensión de temas y más 

hábiles en el manejo digital. Con lo cual se 

puede argumentar un aumento en  su calidad 

educativa. 

 

Conclusiones 

 

El uso de tecnología educativa dependerá  como 

lo menciona Jerome Bruner citado por Litwin 

et.al (2000) de la capacidad cognitiva humana 

para "ir más allá de la información dada", a 

partir de las "prótesis" que proporciona la 

cultura como andamiaje del desarrollo 

cognitivo de la especie. Entre estas "prótesis" se 

destacan las estructuras narrativas, las teorías 

físicas y matemáticas y los saberes 

tecnológicos. 

 

Mayo (2003) a su vez establece la 

relación de la tecnología con la educación, que 

“a pesar de que aquella ha entrado poco aún en 

el mundo educativo y sólo tímidamente ha 

alterado los procesos tradicionales. La 

necesidad de supeditar las tecnologías al 

método y a los valores para una construcción 

crítica de la sociedad, es otro de los 

condicionantes en esta relación” (p. 219). 

 

Como principio de esta investigación se 

buscaba el uso de la aplicación móvil con 

efectos positivos en el proceso académico de 

nivel superior, con la ayuda del uso de 

tecnología innovadora. Se concluye, que se 

benefició a la totalidad de los alumnos del 

cuarto cuatrimestre que hicieron uso de la app 

como apoyo de reforzamiento académico, todo 

esto con la utilización de sus propios celulares.  

 

La pregunta siguiente es, ¿Existen 

mejoras futuras? La respuesta sin dudarlo es si, 

ya que siempre la tecnología va creciendo a 

pasos agigantados. Sólo se deberá reflexionar 

sobre las posibilidades y limitaciones que 

ofrece el contexto social e institucional, para así 

determinar cuáles son las restricciones y 

objetivos buscados para el uso de tecnología 

móvil en el área educativa (Escamilla, 2002). 

 

Una recomendación a futuro para la 

aplicación móvil es que cuente con un menú 

inicial para elegir entre una explicación textual 

del tema o la experiencia de RA, ya que hasta el 

momento solo está la opción de escaneo del 

código QR con RA. 

 

Martín (2005) aborda que las TIC 

pueden ser las causantes del necesario cambio 

educativo y son también una vía que puede 

facilitar un cambio ya anunciado y sentido por 

la comunidad educativa. Adicionando a lo 

anteriormente, se potencializó 

significativamente el interés del alumno en la 

materia y a los temas expuestos logrando con 

eso una importante contribución al aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Referencias 

 

Alaimo, M. (2013). Proyectos ágiles con 

Scrum: flexibilidad, aprendizaje, innovación y 

colaboración en contextos complejos. Buenos 

Aires: Kleer. 

 

Aroca, A. (12 de Marzo de 2012). genbetadev. 

Obtenido de genbetadev: 

https://www.genbetadev.com/herramientas/unit

y-3d-desarrollo-de-videojuegos-para-ios-y-

android-gratis-hasta-el-8-de-abril 

 

Cabero, J. (1999). Tecnología Educativa - 

Reseñas (Vol. II). (S.-U. U. Venezuela, Ed., & 

U. C. Venezuela, Trad.) Madrid, España: 

Síntesis s.a. Obtenido de www.sintesis.com 

 

Edith Litwin (comp.), M. L. (2000). Tecnología 

Educativa, Política, Historia, Propuesta. Paidós 

S.A. 

 

Escamilla, J. G. (2002). Metodología de 

Selección y Uso de Tecnología Educativa. En 

Selección y Uso de Tecnología Educativa (pág. 

153). México, México: Trillas. doi:371.3028 

 

Mayo, I. C. (2003). Tecnología educativa. 

Implicaciones Educativas del Desarrollo 

Tecnológico. En V. M. García. Madrid, España: 

Educatio. 

 

Medina, R. A. (2009). Didáctica General. 

Madrid: Pearson Educación. 

 

 

 

 



7 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                              Marzo, 2019 Vol.3 No.7 1-7 
  

 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
CÁRDENAS-CASTELLANOS, Janitzín, PÉREZ-MÉNDEZ, Jazmín, 

ADAILE-BENITEZ, Nadia Teresa y CASTELLÓN-CASTRO, Luis José. 

Aplicación Móvil con el uso de Realidad Aumentada para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a nivel universitario. Revista de Tecnología y 
Educación. 2019 

Moreira, M. A. (2009). Introducción a la 

Tecnología Educativa. (C. Commons, Ed.) La 

Laguna, España. Recuperado el 13 de Febrero 

de 2019 

 

Quintanilla, P. C. (26 de Marzo de 2015). 

Herramientas tecnológicas de apoyo al aula 

virtual para el Proceso Formativo en 

Asignaturas Teórico - Prácticas. Córdoba, 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                            Marzo, 2019 Vol.3 No.7 8-17 

 

 

Usando tecnología móvil para el aprendizaje de la estructura de los elementos 

Químicos 

 

Using mobile technology to learn the structure of chemical elements 
 

JERONIMO-YEDRA, Rubén†*, ALMEIDA, M. Alejandrina, ARCEO-M. Gerardo y GÓMEZ-R., 

José L. 

 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, 

Centro, Tabasco, México. C.P. 86040 

 

ID 1er Autor: Rubén, Jeronimo-Yedra / ORC ID: 0000-0003-1617-7444, CVU CONACYT ID: 669977  

 

ID 1er Coautor: M. Alejandrina, Almeida / ORC ID: 0000-0003-1778-8802, CVU CONACYT ID: 669831 

 

ID 2do Coautor: Gerardo, Arceo-M. / ORC ID: 0000-0002-3016-3631, CVU CONACYT ID: 324653  

 

ID 3er Coautor: José L., Gómez-R. / ORC ID: 0000-0001-7102-8797, CVU CONACYT ID: 670757  

 

DOI: 10.35429/JTAE.2019.7.3.8.17                                              Recibido: 04 de Enero, 2019; Aceptado 10 de Marzo, 2019 

 

Resumen  

 

En México el uso de la telefonía móvil ha aumento en los 

últimos años, lo cual da la idea del impacto que tienen en 

la vida cotidiana, constituyen un paso hacia el 

aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Es importante crear aplicaciones usando este tipo de 

tecnología, que sirvan de apoyo al sector educativo. Ésta 

investigación, que se realizó bajo un enfoque de tipo 

mixto, usó como herramientas de recolección de datos al 

cuestionario, la observación y la entrevista, obteniéndose 

como resultado una aplicación que hizo uso de la 

tecnología móvil, enfocada para propiciar el aprendizaje 

de la estructura de las elementos químicos, como apoyo a 

los alumnos de bachillerato, en la asignatura de Química; 

esto debido a que los jóvenes depende del formato 

impreso que contiene el esquema general de todos los 

símbolos o de la memorización para aprenderse cada uno 

de los elementos y sus partes. Aunque en la Web existen 

varias aplicaciones que circulan de manera gratuita sobre 

la misma temática, algunas están restringidas a equipos 

de cómputo y otras fueron creadas para teléfonos 

smartphone que requieren un pago para descargarlas. 

 

Tecnología móvil, Aprendizaje, Elementos químicos 

 

Abstract 

 

In Mexico the use of mobile telephony has increased in 

recent years, which gives the idea of the impact they have 

on daily life, encouraging the user not to be in a 

predetermined place and are a step towards learning at 

any time and in any place. It is important to create 

applications using this type of technology, to support the 

education sector. This research, which was conducted 

under a mixed-type approach, used as tools for data 

collection to the questionnaire, observation and 

interview, resulting in an application that made use of 

mobile technology, focused to promote the learning of 

the structure of the chemical elements, as support to the 

students of baccalaureate, in the subject of Chemistry; 

This is because young people depend on the printed 

format that contains the general scheme of all the 

symbols or memorization to learn each of the elements 

and their parts. Although on the Web there are several 

applications that circulate for free on the same subject, 

some are restricted to computer equipment and others 

were created for smartphone phones that require a 

payment to download them. 

 

Mobile technology, Learning, Chemical elements 
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Introducción 

 

Las investigaciones sobre los elementos 

químicos son muy importantes porque con ellas 

podemos conocer las propiedades de cada 

elemento y para qué nos sirve. Todo lo que 

vemos a nuestro alrededor está formado por 

elementos químicos, como por ejemplo lo que 

respiramos y comemos; por ello, es importante 

conocer las propiedades de los elementos para 

comprender nuestro organismo o para saber 

cómo manipularlos en la industria alimentaria, 

metalúrgica, textil, farmacéutica, entre otras 

muchas más. 

 

Por otro lado, vale mencionar que hoy 

en día se ha tenido un rápido avance en la 

evolución y en el uso de la tecnología celular; 

aparte de la comunicación convencional, la 

tecnología  celular ha brindado la posibilidad de 

tener acceso a diferentes herramientas como 

agenda, calculadora, calendario, al igual que 

aplicaciones, como por ejemplo, de 

entretenimiento o educativas. 

 

Planteando la Problemática 

 

Actualmente, en el nivel medio superior en la 

república Mexicana se imparte la asignatura de 

Química, y dentro de sus diferentes temas se 

aborda con mucha frecuencia la información de 

los elementos químicos de la tabla periódica, de 

ahí la importancia de conocer a detalle los datos 

de estos elementos que están contenidas en los 

formatos impresos.  De manera particular en el 

segundo semestre de estudio en el Colegio de 

Bachilleres de Tabasco (COBATAB), se 

imparte la asignatura  de Química, donde es 

importante conocer los elementos químicos de 

la tabla periódica, ya que su contenido es 

utilizado en la mayoría de sus temas. 

 

Usualmente el formato impreso es la 

herramienta más común dentro de este 

aprendizaje, ya que facilita la ubicación de los 

elementos utilizando diferentes colores para 

cada agrupación.  Sin embargo, en muchas 

ocasiones no se tiene el formato a la mano, y 

recurrir a la memorización no es lo más 

recomendable ya que no todos pueden retener la 

información de manera precisa.  

 

 

 

 

 

Según datos proporcionados en una 

entrevista realizada a la experta en el tema del 

COBATAB, plantel 6, del municipio de 

Cunduacán, Tabasco en México y que además 

es la profesora que imparte la asignatura en el 

segundo semestre, menciona que muchos 

alumnos logran acreditar este tema con baja 

calificación porque ellos no siempre llevan su 

formato impreso y a la hora de realizar los 

ejercicios en clases no tienen donde 

consultarlos; aunque también ha detectado que 

se confían de su memoria para aprenderse cada 

uno de los elementos y confunden sus diversos 

atributos que éstos poseen, provocando en 

muchos casos que reprueben la evaluación de 

este tema. 

 

Objetivo general 

 

Crear una aplicación de software que sirva para 

el aprendizaje de la estructura de la tabla 

periódica mediante tecnología móvil, como 

apoyo a los alumnos del COBATAB en la 

asignatura de Química. 

 

Justificación 

 

La telefonía desarrollada para móviles e 

Internet, en los últimos años ha manifestado su 

crecimiento tecnológico, desarrollando o 

mejorando aplicaciones para los diferentes 

sectores de la sociedad, convirtiéndose en dos 

tecnologías de gran aceptación social. En el 

caso particular de la tecnología móvil se ha 

enfocado a la comunicación y al 

entretenimiento masivo, entre otras funciones.  

 

El INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en cooperación con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y el IFT, Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, publicó la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH) 2018. De acuerdo con los 

resultados de la ENDUTIH 2018, en la figura 1 

se muestra como ocho de cada diez usuarios de 

teléfono celular disponen de un celular 

inteligente (Smartphone). 

 

Entre 2017 y 2018, el número total de 

usuarios que sólo dispusieron de un celular 

inteligente tuvo un crecimiento de 7.5 puntos 

porcentuales, es decir, que pasó de 64.7 

millones de personas a 69.6 millones.  
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Esto significa que, entre los dos años, la 

diferencia porcentual de usuarios de este tipo de 

teléfonos fue de 3.6 %, pues en 2017 

representaban el 80.2 por ciento y en 2018 el 

83.8 por ciento, que representan 69.6 millones 

de usuarios en México (INEGI,2018). 

 

 
 

Figura 1 Usuarios de teléfono celular en México 

Fuente: INEGI, 2018 

 

Muy cierto es que existe la necesidad en 

el sector laboral y educativo de acceder a los 

datos en un ambiente móvil por la portabilidad 

que este representa, así como aplicaciones que 

permitan obtener la información que se 

requiera, y al mismo tiempo, que den servicio a 

los usuarios que se mueven a través de 

edificios, laboratorios, instituciones educativas, 

etc. Hoy en día existen diversas aplicaciones 

que permiten consultar la información de los 

elementos químicos de la tabla periódica; sin 

embargo, la mayoría de ellas están 

desarrolladas para computadoras 

convencionales y aunque existen algunas para 

dispositivos móviles, éstas carecen de una 

interfaz gráfica o utilizan tecnología táctil, de 

teléfonos caros o se tiene que realizar un pago 

para poder descargarlas. 

 

A partir de la problemática planteada en 

la presente investigación, se desarrolló una 

aplicación que hizo uso de la tecnología móvil, 

que tuviera como función fundamental ser 

mediadora y de apoyo específicamente en el 

proceso de aprendizaje de la estructura general 

de la tabla periódica. La aplicación de software 

que se desarrolló en esta investigación está 

orientado a jóvenes de entre 15 y 16 años, que 

cursan el segundo semestre de bachillerato, ya 

que en este semestre cursan la materia de 

Química, y es aquí donde tienen la necesidad de 

buscar y conocer la información de los 

elementos químicos que están contenida en la 

tabla periódica, ya que la materia así lo requiere 

porque es parte de su plan de estudio.   

Sin embargo, muchos de estos jóvenes 

tienen la dificultad de no retener la 

información, ya que el contenido es muy 

amplio, o simplemente no se tiene a la mano la 

tabla periódica en el formato impreso 

convencional cuando se requiere. Esta 

aplicación tecnológica tiene una estructura 

organizada, y su interfaz es agradable, fácil de 

utilizar y manejable, además de esto la 

aplicación es gratuita. 

 

Marco Teórico 

 

Sin lugar a dudas, la ciencia no habría podido 

llegar al lugar preponderante que ocupa en hoy 

en día dentro del quehacer humano, si los 

científicos se hubieran conformado con 

recopilar y acumular datos.  Los seres humanos 

siempre hemos estado tentados a encontrar una 

explicación a la complejidad de la materia que 

nos rodea.  Al principio se pensaba que los 

elementos de toda materia se resumían al agua, 

tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del 

tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de 

experimentación física y química, nos dimos 

cuenta de que la materia es en realidad más 

compleja de lo que parece. 

 

En el caso de la Química, hubiese sido 

muy desalentador desarrollar una ciencia que 

tuviera como objeto de conocimiento solamente 

a uno de los elementos o compuestos químicos 

conocidos, o a un grupo de ellos.  Es así que los 

primeros intentos de clasificación de los 

elementos químicos estén basados en sus 

propiedades físicas más sobresalientes.  

 

Cuando se estudian también los aspectos 

químicos (menos evidentes), se pueden 

encontrar correlaciones más fuertes e incluso 

subclasificaciones. Pero cuando se encuentra 

una característica primordial (parámetro) para 

los elementos, de la cual dependen las demás 

propiedades, entendemos que el avance es 

realmente fundamental y esencial (Martínez, 

2010). De todo éste proceso surge la Tabla 

Periódica de los Elementos Químicos, que 

asociamos generalmente al nombre del 

científico ruso Dimitri Ivanovich Mendeleiev. 

 

La historia de la tabla periódica está 

vinculada al descubrimiento de los diversos 

elementos químicos y a la necesidad de 

ordenarlos de alguna forma. Tras varios 

intentos, Mendeleiev fue quien logró crear un 

sistema periódico en base a la masa atómica. 
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Los 118 elementos que forman la Tabla 

Periódica actual se distribuyen en columnas 

(denominadas “grupo” o “familia”) y filas 

(denominadas “periodos”) y están divididos en 

tres grandes categorías: Metales, Metaloides y 

No Metales (Química y Sociedad, 2019). 

 

a. Los Metales son los más abundantes y 

se subdividen en 6 subgrupos:  

Alcalinos (columna 1), Alcalinotérreos 

(columna 2), Metales de transición/ 

Bloque D (columnas 3 a la 12), 

Lantánidos (fila 6), Actínidos (fila 7) y 

Otros Metales (columnas 13 a la 16). 

 

b. Los Metaloides son siete de los 

elementos de la Tabla, distribuidos entre 

las columnas 13 y 16.  

 

c. Los No Metales se subdividen en: Otros 

No Metales (columnas 14 a la 16), 

Halógenos (columna 17) y Gases 

Nobles (columna 18). 

 

La distribución de los elementos en la 

tabla periódica viene determinada por el 

número atómico y por su configuración 

electrónica (número de electrones en su capa 

más externa). Esta distribución guarda un 

esquema coherente que facilita la comprensión 

y ordenación de los elementos en la tabla.  

 

Existen 18 grupos en la tabla y los 

elementos incluidos en cada uno de los grupos 

comparten la configuración electrónica, lo que 

determina sus propiedades físicas y químicas. 

El periodo en el que se encuentran determina el 

número de capas de electrones que poseen. 

 

Los elementos químicos se representan 

en la tabla con un símbolo único, acompañado 

de un número que especifica el número de 

protones que contiene su átomo y se denomina 

“número atómico”; y un “número másico”, que 

se refiere a la suma de protones y de neutrones 

que existe en el núcleo del átomo en cuestión, a 

como se muestra en la figura 2.  

 

Los neutrones sirven como una especie 

de pegamento que ayuda a mantener juntos a 

los protones. Sin ellos, la carga positiva 

apartaría a unos de los otros. Cuando un átomo 

tiene el mismo número atómico que otro, es 

decir, contiene el mismo número de protones, 

pero diferente número de neutrones, recibe el 

nombre de “isótopo”.  

También existe una peculiaridad en el 

núcleo de átomos muy pesados, como el uranio, 

ya que están tan llenos de protones que se 

repelen entre ellos. Este tipo de átomos pasan 

por una “desintegración radioactiva”, es decir, 

emiten partículas y energía (Química y 

Sociedad, 2019). 

 

 
 

Figura 2 Tabla periódica de los elementos químicos 

Fuente: Química y Sociedad, 2019 

 

Metodología empleada 

 

Uno de los pasos más importantes y decisivos 

de la investigación es la elección del método o 

camino que llevará a obtener de la investigación 

resultados validos que respondan a los objetivos 

inicialmente planteados.   

 

De esta decisión dependerá la forma de 

trabajo, la adquisición de la información, los 

análisis que se practiquen y por consiguiente el 

tipo de resultados que se obtengan.  La 

selección del proceso de investigación guía 

todo el proceso investigativo y con base en el, 

se logra el objetivo de toda investigación (Ruiz, 

Borboa y Rodríguez, 2013). 

 

a) Enfoque de investigación 

 

Para lograr tener una aplicación de los 

elementos químicos mediante un dispositivo 

móvil, la presente investigación se realizó bajo 

un enfoque mixto. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) en su trabajo titulado 

Metodología de la Investigación, sostienen que 

todo trabajo de investigación se sustenta en dos 

enfoques principales: el enfoque cuantitativo y 

el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque 

mixto.   
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Este modelo mixto representa el más 

alto grado de integración o combinación entre 

los enfoques cualitativo y cuantitativo.  Ambos 

se entremezclan o combinan en todo el proceso 

de investigación, o al menos, en la mayoría de 

sus etapas.  Requiere de un manejo completo de 

los dos enfoques y una mentalidad abierta. 

Agrega complejidad al diseño de estudio, pero 

contempla todas las ventajas de cada uno de los 

enfoques (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).  

 

Se utilizó este enfoque de investigación 

mixto, ya que se recolectó, analizó y se 

vincularon datos cuantitativos y cualitativos, 

para responder al planteamiento de una 

problemática del entorno, lo que permitió 

conocer la necesidad de la población objetivo 

para entender como aprenden los alumnos 

tradicionalmente, los elementos químicos de la 

tabla periódica, así como también conocer la 

forma, en que les gustaría aprender mediante 

una aplicación tecnológica. 

 

b) Universo de estudio 

 

El universo de estudio de esta investigación está 

dirigido a los alumnos que cursan la asignatura 

de Química, en el Colegio de Bachilleres de 

Tabasco (COBATAB), como muestra se tomo 

al plantel 6, del municipio de Cunduacán, 

Tabasco, en la República Mexicana, que cursan 

el segundo semestre, ya que ellos harán uso de 

la aplicación como apoyo en su proceso de 

aprendizaje. 

 

c) Herramientas para la recolección de la 

información 

 

Para fundamentar la investigación se utilizaron 

tres herramientas de recolección de datos, los 

cuales fueron: el cuestionario, la observación y 

la entrevista.   

 

La observación se usó porque en esta 

herramienta el investigador toma contacto 

directo, con el hecho o fenómeno social 

relacionado al problema motivo de estudio, 

logrando así tener una mejor cercanía ante la 

situación estudiada tal como ésta se da 

naturalmente, esta herramienta se empleó tanto 

en alumnos como en profesores.   

 

En el caso del cuestionario, éste se 

utilizó para conocer las necesidades e intereses 

de los alumnos en lo que se refiere a la tabla 

periódica y el dispositivo móvil.   

Así mismo, también se usó como 

herramienta de recolección de datos la 

entrevista con la experta que imparte la 

asignatura para escuchar de viva voz, los 

problemas que ha detectado de los alumnos 

cuando se les explica cada una de las parte de 

los elementos químicos. 

 

d) Modelo para el ciclo de vida y para el 

diseño de contenido del Software 

 

Para esta investigación se eligió el modelo 

lineal secuencial el cual sugiere un enfoque que 

comienza en un nivel de sistemas y progresa 

con el análisis, diseño, codificación, pruebas y 

mantenimiento (Pressman, 2010).   

 

Para conducir los contenidos educativos 

se utilizó, el modelo de diseño instruccional 

llamado ADDIE ya que es un proceso 

sistemático, orientado a entornos virtuales, 

representado como un flujo de procesos que 

progresa de izquierda a derecha (Steven, 2017). 

 

Uso del modelo instruccional ADDIE 
 

Para el desarrollo del sitio Web se utilizó el 

modelo instruccional ADDIE, el cual es 

sencillo de usar y sirve para contemplar con 

detenimiento las fases de cualquier tipo de 

actividad de formación o diseño de material.  

 
Etapa: Análisis 

– Se determinó el perfil de los alumnos 

– Se determinó las necesidades de la población objetivo 

– Se definió los contenidos apropiados 

Etapa: Diseño 

– Se establecieron los objetivos 

– Se estableció la estrategia Instruccional a utilizar 

– Se estableció las especificaciones de la herramienta 

– Se estableció un cronograma para trabajar  

Etapa: Desarrollo 

– Se trabajó con los desarrolladores de la herramienta 

– Se desarrollaron los contenidos educativos  

– Se desarrollaron los ejercicios prácticos 

– Se crear el ambiente virtual para el aprendizaje 

Etapa: Implementación 

– Se puso a funcionar la herramienta con la población 

objetivo 

– Se observó, anotó y atendieron posibles fallas 

Etapa: Evaluación 

– Actualmente ésta etapa está en proceso de evaluación, para 

lo cual se diseñó un cuestionario que permitirá determinar 

que tanto contribuye en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. 

– Posteriormente se interpretarán los resultados de la 

evaluación para mejorar el producto tecnológico. 

 
Tabla 1 Uso del modelos ADDIE  

Fuente: Elaboración Propia 
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Las fases del modelo ADDIE son 5 y 

que son un acrónimo de los términos Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación 

 

Estos pasos pueden seguirse 

secuencialmente, o pueden ser utilizados de 

manera ascendente y simultánea a la vez. 

 

En la Tabla 1, se presentan de manera 

simplificada las tareas realizadas por haber 

aplicado éste modelo instruccional ADDIE.   

 

Desarrollo de la herramienta 

 

Para llevar a cabo la elaboración de esta 

herramienta móvil fue necesario utilizar Adobe 

Photoshop CS4, para la edición de imágenes y 

Flash profesional CS4 para la creación de 

animaciones. 

 

Adobe Photoshop CS4 se utilizó para 

trabajar y editar toda las imágenes, y fue de 

gran ayuda para modificar, retocar, deformar, 

rotar, crear efectos, etc.  

 

También es un programa que nos 

permite realizar ciertas aplicaciones graficas, 

como Illustrator, pero su función principal es la 

de trabajar con imágenes el cual fue de gran 

utilidad para la aplicación móvil.  

 

En la figura 3 se muestra la edición del 

logotipo de inicio de la aplicación. 

 

 
 

Figura 3 Pantalla de edición Adobe Photoshop CS4 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Adobe Flash profesional CS4 es una 

aplicación de creación y manipulación de 

gráficos vectoriales con posibilidades de 

manejo de código mediante el lenguaje 

ActionScript en forma de estudio de animación 

que trabaja sobre fotogramas.  

Este programa sirvió́ para la animación 

de botones, gráficos, y eventos que se utilizaron 

en el desarrollo de la aplicación (ver figura 4). 

 

 
 

Figura 4 Usando Adobe Flash profesional CS4 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Presentando resultados 

 

Mediante un cuestionario que constaba de 9 

preguntas, sirvió para conocer las 

características de la población objetivo, que se 

aplicó al grupo B del COBATAB No. 6 como 

población muestra.   Se observó que el 86% de 

un total 43 alumnos mencionó poseer un celular 

(ver Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 Porcentaje de alumnos que tienen celular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otra pregunta que se les hizo a los 

alumnos que tenían teléfono celular fue ¿Cual 

es la marca de tu teléfono celular?, en donde 

43% menciono tener Sony mientras el 22% 

señaló poseer un celular Nokia, un 24% otro 

tipo de celular, el 8% Motorola y finalmente el 

3% un LG (ver Gráfico 2). 

 

 
 

14%

86%

¿Posees un teléfono celular para tu uso?

No

Si
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Gráfico 2 Marcas de teléfonos celulares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, el 65% de los alumnos 

que tiene un dispositivo móvil, manifestaron 

que les gustarían usar una aplicación que le 

sirva para aprender los elementos químicos de 

la tabla periódica en la asignatura de Química 

(ver Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 Alumnos que usarían la aplicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual forma, el 70% de los alumnos 

mencionaron que puede ser de utilidad la 

aplicación para su dispositivo móvil, que 

aborde este tema a como se muestra en el 

Gráfico 4.  

 

 
 

Gráfico 4 Alumnos que creen de utilidad la aplicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

La herramienta tecnológica móvil  

 

Como resultado de esta investigación, se obtuvo 

la herramienta tecnológica, cuyo contenido esta 

divida en 4 módulos (ver figura 5) que son: 

Tabla General; Tipo de elemento, que se 

muestra organizado en grupos; Búsqueda; y un 

Test, en el cual se presenta una serie de 

preguntas relacionada con la información 

presentada. 

 

 
 

Figura 5 Diagrama de navegación de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La primer pantalla que ven los usuarios 

de la aplicación móvil muestra el menú́ 

principal con las opciones seleccionables, las 

cuales son Tabla general, Tipo de elemento, 

Búsqueda y Test (ver figura 6). 

 

22%

8%

43%

3%

24%

¿Cuál es la marca de tu teléfono?

Nokia

Motorola

Sony

LG

Otro tipo

65%11%

8% 16%

¿Usarías una apps para aprender los 

elementos químicos?

Si

No

No sé

Tal vez

70%
14%

16%

¿Crees que sea de utilidad una apps para 

aprender los elementos químicos? 

Si

No
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Figura 6 Opciones generales de la aplicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el módulo de “Tabla General”, 

muestra los elementos químicos de manera 

general, similar al de un formato impreso, 

donde los grupos están representados con 

colores particulares y dejando ver  el símbolo 

de cada elemento en íconos pequeños, que al 

seleccionar, se maximiza y muestra la 

información a detalle.  Esto está representado 

en la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Pantalla de la Tabla Periódica General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En éste mismo módulo de “Tabla 

General”, si se selecciona alguno de los 

elementos representados con colores 

específicos, se presentarán los datos 

particulares del mismo, como son: la masa, 

valencia, fusión, densidad, entre otros (ver 

figura 8). 

 
 

Figura 8 Pantalla Tabla Periódica General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el módulo de “Tipo de elemento” se 

muestra la estructura general de la tabla 

periódica similar al de un formato impreso, 

pero solo se presentan los elementos que 

pertenecen al un mismo grupo, resaltados con 

un color en particular, dejando ver la 

información a detalle de cada uno de ellos, al 

momento que son seleccionados. Esta función 

está representada en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9 Tipos de elementos de la tabla periódica de un 

mismo grupo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si le elige la opción de “Búsqueda”, se 

presentará un cuadro donde se podrá escribir el 

nombre o el símbolo del elemento químico y si 

lo encuentra mostrará en pantalla sus datos 

generales del mismo (ver figura 10). 
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Figura 10 Pantalla de la opción de “Búsqueda” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la Figura 11, se muestra la pantalla 

de preguntas de la opción de “Test”, que 

permite que el usuario elija alguna de las 6 

posibles respuestas que esta relacionada con los 

símbolos de elementos químicos, según el que 

se le pregunte en pantalla.  

 

 
 

Figura 11 Pantalla de preguntas de “Test” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe hacer mención que actualmente la 

aplicación desarrollada en esta investigación, 

está en proceso de evaluación con alumnos del 

COBATAB plantel 6, del municipio de 

Cunduacán, Tabasco en México; para lo cual se 

diseñó un cuestionario que permitirá determinar 

que tanto contribuye en el proceso de 

aprendizaje de los mismos. 

 

Conclusiones 

 

La aplicación desarrollada en esta investigación 

permite que los usuarios tengan acceso a los 

datos contenidos en cada elemento químico de 

la tabla periódica.  Para facilitar la utilización 

de la misma, ésta cuenta con un menú para 

acceder a los elementos de acuerdo al formato 

convencional o por medio de la agrupación por 

colores, el cual facilita visualizar los elementos 

que conforman a los distintos grupos por su 

característica. 

 

Haber realizado una aplicación para 

teléfonos móviles donde su estructura está 

organizada y su interfaz es agradable, fácil de 

utilizar y manejable, además de ser gratuita, 

ayudará en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los elementos químicos de la tabla periódica 

a los alumnos del Plantel 6 del Colegio de 

Bachilleres del municipio de Cunduacán, del 

Estado de Tabasco. 

 

Es importante recalcar que la aplicación 

es totalmente portable y puede ser utilizada por 

cualquier usuario que posea un teléfono celular 

de la marca Sony y Nokia, ya que fueron los 

modelos que más se usan dentro del ámbito 

estudiantil del COBATAB No. 6, y es que en la 

actualidad, es más factible portar un dispositivo 

de este tipo que un equipo de cómputo.  Esto se 

debe a que un teléfono celular es manejable y 

pequeño, en cambio una computadora, es más 

voluminosa y no todos tienen acceso a una. 
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Resumen 

 

El presente artículo describe el proceso de análisis, diseño, 

desarrollo e implementación de una aplicación web para la 

gestión de los planes e informes de trabajo de Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) de Instituciones de Educación 

Superior (IES), a través de la colaboración del Cuerpo 

Académico Consolidado (CAC) UTJAL-CA-2 

Responsabilidad Social, Sustentabilidad y Desarrollo 

Integral para PyMES de la Universidad Tecnológica de 

Jalisco y el Cuerpo Académico en Formación (CAEF) 

UDG-CA-991 Desarrollo de Competencias Profesionales en 

Ciencias Computacionales del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de 

Guadalajara. Este proceso se desarrolló a través de la 

metodología ágil SCRUM por la periodicidad de las fases y 

su implementación. El objetivo de la aplicación es brindar 

una solución informática para la gestión de los planes e 

informes académicos que de acuerdo a las recomendaciones 

de los Organismos Acreditadores son necesarios como parte 

de los procesos que aseguran la calidad en los Programas 

Educativos, contribuyendo en la sistematización y 

automatización de los procesos de almacenamiento, consulta 

y validación, facilitando la gestión de los mismos. 

 

Aplicación web, Desarrollo web, Planes de trabajo 

 

 

Abstract  

 

This article describes the process of analysis, design, 

development and implementation of a web application for 

the management of the plans and work reports of Full Time 

Teachers (FTT) of Higher Education Institutions (HEI), 

through collaboration of the  Research Group (RG) UTJAL-

CA-2 Social Responsibility, Sustainability and Integral 

Development for SMEs of the Universidad Tecnológica de 

Jalisco and the Research Group UDG-CA-991 Development 

of Professional Competencies in Computer Sciences of the 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías of 

the Universidad de Guadalajara. This process was developed 

through the agile SCRUM methodology for the periodicity 

of the phases and their implementation. The objective of the 

application is to provide a computer solution for the 

management of the academic plans and reports that 

according to the recommendations of the Accreditation 

Experts are necessary as part of the processes that ensure the 

quality in the Educational Programs, thus allowing to 

systematize and automate its processes of storage, 

consultation and validation, facilitating the management of 

them. 

 

 

Web application, Web development, Work plans 
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Introducción 

 

La acreditación de los Programas Educativos 

(PE) es un ejercicio que contempla y visualiza  

la evaluación como un proceso de mejora 

continua y como un seguimiento voluntario y 

sistemático del cumplimiento de las funciones 

universitarias de una Institución de Educación 

Superior (IES).  

 

En México, el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES) define la acreditación como un 

reconocimiento que realiza una entidad externa 

a un PE que cumple y trabaja continuamente en 

el mejoramiento de la calidad de sus procesos, 

en el cumplimiento de su misión y que satisface 

un conjunto de indicadores, criterios y 

estándares enfocados a la calidad y pertinencia, 

los cuales son establecidos por algún 

Organismo Acreditador (OA) reconocido por 

COPAES. 

 

Este proceso de evaluación que realizan 

los OA esta regulado por un Marco General de 

Referencia (MGR), el cual de acuerdo a 

COPAES (2019) determina los lineamientos 

técnicos-metodológicos para realizar los 

procesos de acreditación de los PE. Dentro de 

este MGR se establece la guía de documentos y 

evidencias que son necesarias para el proceso 

de acreditación, así como los atributos que 

deben ser tomados en cuenta para la evaluación, 

sus indicadores y la definición de cada una de 

las etapas del proceso. 

 

El proceso de acreditación por un OA 

inicia con la autoevaluación, en donde el PE, 

después de manifestar su interés en participar 

en el proceso, realiza un conjunto de tareas de 

verificación de los criterios e indicadores 

establecidos por el OA y el cumplimiento que 

la IES y el PE dan al Marco de Referencia, a 

través de la recolección, análisis y presentación 

de las evidencias pertinentes que corresponden 

a los atributos, criterios e indicadores 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, y considerando que las 

IES de México contemplan este proceso de 

acreditación como parte fundamental de sus 

Planes de Desarrollo Institucionales (PDI), el 

Cuerpo Académico Consolidado (CAC) 

UTJAL-CA-2 de la Universidad Tecnológica de 

Jalisco, desde sus Líneas de Investigación 

Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIIADT), 

junto con el Cuerpo Académico en Formación 

(CAEF) UDG-CA-991 Desarrollo de 

Competencias Profesionales en Ciencias 

Computacionales del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara, iniciaron con el 

desarrollo de una herramienta tecnológica que 

permitiera coadyuvar en el proceso de 

acreditación de los PE. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se 

tomaron en cuenta los Marcos de Referencia del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C. (CACEI), del Consejo 

Nacional de Acreditación en Informática y 

Computación, A.C. (CONAIC) y del Consejo 

de Acreditación en Ciencias Administrativas, 

Contables y Afines, A.C. (CACECA). 

 

Dentro de estos Marcos de Referencia, 

divididos en criterios, el primero de estos de 

denomina Personal Académico, y en este 

criterio el PE debe demostrar de acuerdo a 

CACEI (2018) que los profesionales que 

participan como académicos son suficientes y 

pertinentes, que además cuentan con una 

combinación adecuada de formación académica 

y profesional, y que tienen una distribución 

adecuada de actividades sustantivas, además de 

que son evaluados y apoyados para su 

superación y que los académicos se involucran 

en la adecuación del Plan de Estudios del PE. 

 

La necesidad de contar con evidencias, 

pero sobre todo, con los elementos que 

permitan generar impactos positivos en la 

comunidad del PE, se pretende que a través de 

una aplicación web que permita la gestión de 

los planes e informes anuales de los profesores 

del PE, abone directamente a los indicadores de 

distribución de actividades sustantivas, y que 

además permita establecer un marco que 

favorezca la realización de evaluaciones 

integrales del desarrollo del personal 

académico, así como un plan de desarrollo o de 

trabajo dentro del PE, alineando los esfuerzos 

de vinculación, gestión, docencia, extensión, 

tutorías e investigación. 
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Metodología 

 

El proyecto se desarrolló en dos periodos 

semestrales comprendidos en el año 2018 e 

inició con la selección de la metodología de 

desarrollo de software, siendo Scrum la 

determinada, debido a su alta adaptabilidad al 

cambio y a que permite abordar proyectos 

completos. Esta metodología esta basada en la 

realización de entregas parciales de forma 

regular, y además permite que el desarrollo del 

proyecto fluya con mayor rapidez.   

 

Scrum establece tres roles principales 

que definen la conformación de las personas 

que trabajarán en el proyecto: el Project owner 

(propietario del proyecto) el cual define o 

establece los objetivos, además de realizar las 

verificaciones de las actividades del proyecto, 

el Master Scrum (experto en Scrum) que 

resuelve los problemas que surgen durante el 

desarrollo con el team (equipo), y el Scrum 

team (equipo Scrum) que esta conformado por 

el personal enfocado en el desarrollo del 

proyecto.  

 

Esta metodología es definida por Laínez 

(2015) como adecuada e ideal para el desarrollo 

de proyectos incrementales en escenarios 

complejos, en donde los requisitos suelen 

cambiar frecuentemente. Esta implementación 

se trabajó en fases, tales como: análisis, diseño, 

desarrollo y pruebas. 

 

Análisis 

 

Esta fase inició con la elaboración del “Product 

Backlog” (pila de producto). Este documento 

contiene la recolección de toda la información 

que es relevante para el proyecto, las tareas que 

se deberán realizar, los requerimientos que se 

deben cumplir, así como todas las 

funcionalidades que el proyecto requiere.  

 

La recolección de requerimientos se 

generó a través de una serie de entrevistas con 

los directores de carrera y miembros de los 

comités de acreditación de los PE de Técnico 

Superior Universitario en Mecatrónica área 

Automatización, Tecnologías de la Información 

y Comunicación área Sistemas Informáticos, 

Administración área Recursos Humanos, 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y 

de la Ingeniería en Mecatrónica y la Ingeniería 

en Desarrollo e Innovación Empresarial de la 

Universidad Tecnológica de Jalisco. 

Así como con los directores de los PE 

de Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Civil y 

la Licenciatura en Terapia Física de la 

Universidad Politécnica de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, así como 

miembros del comité de acreditación de la 

Ingeniería en Computación del Centro 

Universitario en Ciencias Exactas e Ingenierías 

de la Universidad de Guadalajara. 

 

Asimismo; para esta fase se consideró lo 

establecido en el Marco de Referencia de 

CACEI, CACECA y CONAIC, además de la 

estructura establecida en el Curriculum del 

Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), lo 

que permitió establecer el alcance, enfoque, 

objetivos, impacto y aplicación para la gestión 

de los planes e informes anuales. 

  

A partir de lo anterior se determinó el 

diseño de un sistema a la medida que sea capaz 

de gestionar de una forma rápida, eficiente y 

clara el proceso de elaboración, resguardo, 

evaluación, seguimiento y cierre de los planes 

de trabajo e informes de los PTC adscritos a los 

PE. 

Después de clasificar y categorizar por 

funcionalidad la información, se inició con la 

elaboración del documento de Especificación 

de Requerimientos de Software (ERS) para lo 

que se utilizó la plantilla que ofrece el IEEE Std 

830-1998 del Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE, 1998), en este 

documento se especificaron los roles de los 

participantes, las características de los usuarios, 

el alcance del software, así como los 

requerimientos funcionales y no funcionales. A 

continuación se muestra la descripción de 

algunos requerimientos específicos del ERS: 

 
Número de requisito R1.11 

Nombre de requisito Crear módulo de configuración de IES 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 28/02/2018, registro 05 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R1.12 

Nombre de requisito Crear módulo de personalización de imagen institucional 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 28/02/2018, registro 06 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R1.22 

Nombre de requisito Crear cuentas de usuario y asignar perfil 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 28/02/2018, registro 09 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R4.20 

Nombre de requisito Exportar plan de trabajo anual a PDF 

Tipo  Requisito  Restricción 
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Fuente del requisito Entrevista 02/03/2018, registro 22 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R4.22 

Nombre de requisito Exportar informe anual de cumplimiento a PDF 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 02/03/2018, registro 25 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja 

 

Tabla 1 Especificación de requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La segunda etapa de esta fase es la 

definición del Sprint Backlog (lista de tareas), 

documento en el que se definen las tareas que 

se deben realizar y se asignan a las personas 

encargadas de ejecutarlas. También se asigna el 

periodo en el que se debe llevar a cabo cada una 

de las actividades, para esta tarea de realizó un 

diagrama de Gantt. 

 

Un Sprint es un periodo determinado de 

tiempo en el que se realizan acciones que 

fueron descritas durante el Sprint Backlog. El 

objetivo de los Sprints es obtener entregas 

parciales que permitan realizar pruebas en un 

modelo incremental. Esta etapa contempla la 

ejecución de reuniones diariamente con los 

miembros del equipo, donde no deben ser 

mayor a 15 minutos. Estas reuniones también 

llamadas Daily Scrum (reunión diaria), 

incluyen la discusión de todo aquello que se ha 

realizado, de lo que se planea realizar y de 

todos aquellos problemas, situaciones, 

vulnerabilidades o impedimentos que se 

tuvieron. 

 

Diseño 

 

Esta fase contempla el diseño arquitectónico de 

la aplicación y el semántico de datos enfocado a 

la Base de Datos. El primero incluyó el 

desarrollo del diagrama de bloques, que ayudo 

a determinar un bosquejo de los módulos o 

fragmentos de la funcionalidad y/o modelos de 

la aplicación, así como la determinación del 

flujo de datos y las entradas y salidas de los 

procesos, lo que facilitó el desarrollo del 

diagrama de clases para ofrecer un mayor nivel 

de detalle, así como para la determinación de 

los fragmentos auxiliares necesarios para el 

funcionamiento; mostrando las clases que 

componen el sistema, sus atributos, métodos y 

relaciones pertinentes. 

 

 

 

 

Asimismo; como una buena práctica 

para el desarrollo y con el objetivo de ofrecer 

un mayor detalle, se diseñaron las tarjetas 

Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC), 

las que describen la naturaleza de cada una de 

las clases y las relaciones que requieren estar 

vigentes en el sistema. A continuación se 

muestran la tarjeta CRC de la clase Retención-

Plan: 

 
Retención Plan 

Superclase Actividad General Subclase N/A 

Atributos Métodos 

– id_actividad_general : INT 

– id_retencion : INT 

– crear() : bool 

– modificar() : bool 
– mostrar() : 

ActividadGeneral 

– eliminar() : bool 

Responsabilidad Colaboración 

Relacionar las actividades de 

retención al plan de trabajo. 

Actividad General. 

 

Tabla 2 Tarjeta CRC Retención-plan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó el diagrama de casos de uso 

para modelar los escenarios en los que el 

usuario interactúa con el sistema, y de esta 

manera especificar como es que acceden a 

distintas funcionalidades, así como determinar 

las relaciones que existen entre los casos de uso 

planteados. A continuación se muestra el 

diagrama de casos de uso de la administración 

de carreras: 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de Casos de Uso para la 

administración de las carreras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos diagramas establecieron las 

relaciones y el detalle para la definición de los 

casos de uso, en los que se describió el proceso, 

las entidades, precondiciones, postcondiciones, 

reglas de negocio y las metas. A continuación 

se muestra el proceso de la definición del caso 

de uso asignar profesor a una carrera: 

 

Crear carrera 

Asignar carrera a 

Validar 

permiso  

Mostrar todas las  

Modificar una 

Eliminar una 
carrera 

Administrador 
Director 

Secretario 

<<include>> <<include
>> 

<<include>> 

<<include>> 

CARRERAS 
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# Actividad 

de actor 

Actividad de sistema 

[Descripción/Cálculo] 

[Condición] Alternativa 

1 Presionar 

el botón de 

agregar un 

profesor 

El sistema despliega la 

vista de la creación de 

usuarios, con todos los 

datos a llenar 

– Si la conexión a 

internet falla, la vista 

no puede cargarse 

2 Ingresar 

datos 

El sistema validará la 

información y la 

almacenará en la base 

de datos 

– Si no existen carreras 

registradas aparecerá 

en blanco el combo 

box 

– Si la conexión con la 

base de datos falla, el 

sistema no almacenará 

la información 

– Si un campo queda 

vacío no se podrá 

guardar 

3  El sistema guardará un 

registro en otra tabla 

con el código del 

director y de carrera 

 

 
Tabla 3 Extracto de la definición del caso de uso asignar 

profesor a carrera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo; este diseño incluyó la 

identificación de los actores, entidades y la 

comunicación de los objetos, así como la 

definición de las máquinas de estado para la 

representación de cada caso de uso, para esto se 

implementaron modelos del Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML). 

 

El diseño semántico de datos incluyó la 

elaboración del diagrama entidad relación para 

la definición lógica de los datos, así como el 

modelo relacional y la definición de los 

metadatos que conformarán la estructura de la 

base de datos. A continuación se muestra un 

extracto del modelo relacional: 

 

 
 

Figura 2 Extracto del modelo relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

La fase de desarrollo de la aplicación se llevó a 

cabo con la colaboración y dirección de 

proyectos modulares en los que participaron 

estudiantes del PE de Ingeniería en 

Computación del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara, en donde se utilizó 

Sublime Text, el cual es definido por Ferrer 

(2015) como un editor de texto y de código 

fuente. 

 

Este proceso incluyó la implementación 

del diseño a través del patrón Modelo-Vista-

Controlador (MVC), que de acuerdo a Teniente 

(2003), contempla la correcta administración de 

las interacciones que se desarrollan con el 

usuario, así como la presentación de datos para 

su correcta interpretación y que el flujo de 

comunicación con la capa de dominio se realice 

de forma correcta, en esta se utilizó Zend 2.4 

con la versión 7.0 del Hypertext Preprocesor 

(PHP), definido por Cobo (2005) como un 

lenguaje de programación del lado del servidor, 

fue necesario combinar con la versión 

compatible de Jquery, que de acuerdo a 

Flanagan (2011) permite simplificar tareas 

comunes y ocultar las diferencias entre las 

versiones y navegadores. 

 

De la misma manera, en el marco de 

desarrollo Zend Framework, que Padilla (2009) 

define como una colección de paquetes 

profesionales para el desarrollo web, en un 

modelo orientado a objetos con un amplio 

espectro de beneficios. 

 

La alineación de los requerimientos que 

establece el MVC obligó a descargar la 

estructura de la aplicación desde el portal web 

del proveedor, configurando con las 

características propias del servidor local, lo que 

facilitó que los desarrolladores utilizarán los 

manuales, componentes y librerías del modelo 

de desarrollo web. A continuación se muestra la 

interfaz del tablero de control de la aplicación, 

la cual es accesible a través de 

http://qplannerapp.com/login : 

 

 

http://qplannerapp.com/login
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Figura 3 Interfaz del tablero de control 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde esta interfaz es posible configurar 

y operar la aplicación,  a través de los módulos 

de usuarios, carreras, asignaturas, áreas 

académicas, líneas de investigación, actividades 

de tutoría, eventos de difusión y configuración. 

A continuación se muestra la interfaz del 

módulo de usuarios: 

 

 
 
Figura 4 Interfaz del módulo de usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde este módulo es posible realizar 

las operaciones de gestión de cuentas de 

usuarios y perfiles. A continuación se muestra 

la interfaz de tutorías: 

 

 
 
Figura 5 Interfaz del módulo de tutorías 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde esta interfaz el profesor puede 

capturar las acciones de tutoría grupal o 

individual que están ligadas en su plan de 

trabajo o en el informe final. A continuación se 

muestra la interfaz de eventos de difusión: 

 

 
 
Figura 6 Interfaz del módulo de eventos de difusión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este módulo es posible la 

programación y seguimiento de la participación 

de los profesores en diversos eventos de 

difusión a través de su calendarización. 

 

Pruebas 

 

En esta fase se diseñó e implementó un plan de 

pruebas para operación de la aplicación de 

gestión de planes e informes de los PTC. 

 

Este plan de pruebas contempla 

información general del proyecto, así como un 

historial de versiones y la definición del alcance 

de las pruebas, el cual incluyó: 

 

– Elementos de pruebas 

– Funcionalidades a probar 

– Pruebas de regresión 

– Funcionalidades a no probar 

– Estrategia de pruebas 
 

Además; con el objetivo de determinar 

un desempeño aproximado de la ejecución de 

los Casos de Uso, se definieron a través de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, 

los criterios de aceptación y rechazo de las 

pruebas a través de un comportamiento binario. 

Así como la determinación de los entregables, 

los recursos, la planeación y la organización 

para la ejecución del plan de pruebas. 
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Resultados 

 

Se determinó establecer un sistema de 

almacenamiento de datos centralizado para su  

administración, debido a que la estimación 

realizada de acuerdo a la capacidad operativa de 

una jornada de apertura o cierre de periodos en 

las seis divisiones de la Universidad 

Tecnológica de Jalisco de forma concurrente y 

con un laboratorio de cómputo conectado a la 

vez por división, contempla una conectividad 

simultánea de 90 personas aproximadamente,  

por lo que las peticiones de los clientes, la 

gestión del almacenamiento de datos y del 

procesamiento de operaciones, no justifican el 

costo de una base de datos distribuida. De la 

misma manera en la Universidad Politécnica de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara se estimó 

una conectividad simultánea de 20 personas 

aproximadamente.  

 

En cuanto a la determinación del 

entorno de desarrollo, de instalación y 

configuración del servidor no se contempló 

ningún tipo de restricción salvo la adquisición 

de licencias, por lo que se optó por la 

implementación de tecnologías libres, lo que 

favorece la adaptación de las tecnologías a sus 

procesos al no representar costos de 

licenciamiento y que a su vez fue congruente 

con el resto de módulos que integran el sistema 

ya existente. 

 

Se realizaron a través del plan de 

pruebas, casos que contemplaron aspectos de 

conectividad, rendimiento, interfaz y 

funcionalidad; para los cuales se comprobó  

efectivamente la conexión simultánea de 225 

usuarios y sus respectivas peticiones como 

clientes, así como las salidas de los procesos, a 

través de estadística descriptiva se determina la 

coincidencia en un 99.02% con los resultados 

esperados en los casos de prueba. El resto de las 

salidas que no cumplieron los criterios de 

aceptación se documentaron y se reprocesaron. 

 

Conclusiones 

 

La sistematización del proceso de gestión de los 

planes e informes de los Profesores de Tiempo 

Completo en las Instituciones de Educación 

Superior establece un marco operativo para la 

administración de los registros que sustentan la 

distribución de las actividades sustantivas del 

personal académico. 

 

Esta sistematización es pertinente con el 

proceso que se requiere cuando un Programa 

Educativo se somete a cualquier proceso de 

evaluación, no solo a una acreditación por un 

Organismo reconocido por COPAES, sino 

también para los procesos de certificación que 

algunas IES solicitan al estar certificados en 

algunas normas ISO. 

 

Este proyecto solo es la primera fase de 

la sistematización de los criterios de los Marcos 

Generales de Referencia de COPAES, ya que 

con los resultados obtenidos, se pretende 

sistematizar el resto de indicadores y evidencias 

solicitadas, de tal forma que sea posible proveer 

una solución informática que solucione las 

necesidades de todas las IES que se someten a 

estos procesos. 
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Resumen  
 

El aula de clase no ha cambiado mucho desde sus inicios 

como los lugares cotidianos donde se adquieren 

conocimientos en todos los niveles escolares. 

Actualmente nuestra educación ha avanzado 

moderadamente, aunque todavía falta mucho por realizar 

en materia educativa y apoyos didácticos. Los alumnos 

en la actualidad sin importar su edad están creciendo en 

contacto con un mundo tecnológico el cual les 

proporciona información rápida, fácil y muchas veces de 

baja calidad, debido a esto y aprovechando los recursos 

tecnológicos actuales se diseñó una interfaz didáctica  

mediante entorno web con acceso abierto, que permite 

brindar el apoyo a las asignaturas técnicas mediante 

videos, la cual cuenta con material de la asignatura de 

neumática, el resultado obtenido fue 6 videos que fueron 

generados y publicados en las plataformas desarrolladas 

y permite generar un mejor desempeño académico, el 

número de accesos a la plataforma y las reproducciones 

de los videos permite observar la aceptación de la 

propuesta. Se aplicó un cuestionario a estudiantes de la 

carrera de ingeniería en mecatrónica de la UTSJR, donde 

más del 70% opinaron que los videos les ayudan en la 

comprensión de los temas de las asignaturas teniendo 

empatía que los realizadores sean alumnos. 

 

Didáctico, Sitio Web, Neumática 

Abstract 

 

The classroom has not changed much since its inception 

as everyday places where knowledge is acquired at all 

school levels. Currently, our education has progressed 

moderately, although there is still much to be done in 

education and teaching aids. Students nowadays, 

regardless of their age, are growing in contact with a 

technological world which provides them with quick, 

easy and often low quality information. Due to this, and 

taking advantage of current technological resources, a 

didactic interface was designed through a web 

environment open access. This interface has pneumatics 

material for the moment and allows to provide support to 

technical subjects through videos. Six videos were 

created and upload them in the developed platforms, 

which allow generating a better academic performance, 

the number of accesses to the platform and the 

reproductions of the videos allows observing the 

acceptance of the proposal that potentially will grow in 

time and options. Was applied a quiz to students of the 

engineering in mechatronics career of the UTSJR, where 

more than 70% they thought that the videos help them 

with understanding of their subjects and the students 

preferred that they make the videos. 

 

 

Didactic, Web site, Pneumatics 
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Introducción 

 

La manera de vivir cambia de época en época 

de manera que actualmente es muy diferente a 

la de hace algunos pocos años, particularmente 

debido a la ciencia, la tecnología, la incidencia 

de los medios de comunicación, entre otros 

factores. Las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’s) intervienen en gran 

manera en este proceso de vida influyendo en la 

economía, la política y la sociedad en general. 

 

La incorporación de las TIC ha 

significado que para los espacios educativos 

estas dejen de ser una opción, y los esfuerzos de 

los países e instituciones se encaminen en la 

generación e implementación de iniciativas que 

impliquen el máximo aprovechamiento de las 

tecnologías en los procesos formativos. Como 

parte del proyecto IT SPACE, una plataforma 

digital desarrollada por alumnos y la dirección 

de profesores de la Universidad Tecnológica de 

San Juan del Rio, donde crearon una alternativa 

educativa para desarrollar videos con la 

intención de apoyar y fortalecer el aprendizaje 

utilizando los medios digitales que tenemos a 

nuestro alcance. 

 

Los países desarrollados incorporan los 

apoyos tecnológicos en sus procesos educativos 

de mejor manera que los países en vías de 

desarrollo. Aunque las actuales generaciones de 

estudiantes tienen a disponibilidad plataformas 

digitales que permiten ser consultadas en 

cualquier lugar y momento que se desee, 

generalmente es necesario una búsqueda intensa 

para elegir la mejor.  Aunque es necesario 

considerar la calidad de la información que está 

disponible en la red ya que muchas fuentes 

están lejos de tener un control de calidad 

estricto sobre la información publicada dándose 

la necesidad de tener que realizar un análisis 

completo de la validez del recurso de otra 

manera se corre el riesgo de propagar errores u 

obtener información falsa e inservible. Un 

aspecto más a considerar es que muchos 

recursos digitales de apoyo didáctico están 

dispersos y no están personalizados, este 

proyecto se enfoca en carreras, asignaturas que 

permita integrar y presentar un recurso muy 

familiar a los estudiantes dado que la 

realización es por alumnos de la institución y el 

temario de las asignaturas tendrá la secuencia y 

contenido que ellos estarán llevando con estas 

características se distingue de otros recursos 

disponibles en el internet. 

Antecedentes 

 

Los recursos didácticos son aquellos materiales 

didácticos o educativos que ayudan y favoreces 

el proceso de enseñanza aprendizaje, muchas 

veces son el único enlace con la realidad del 

conocimiento que se quiere comunicar y es 

también una forma de potenciar lo que se 

podría lograr con el tema abordado, en 

ocasiones particularmente donde el 

conocimiento es sobre escenarios que no se 

puede tener acceso fácilmente es decir 

empresas reales con equipo caro y sofisticado 

como en la escuela la mayor parte de las veces 

no existen proceso productivos no existe 

tampoco equipo e instalaciones ya que no se 

justifica su uso solamente queda el recurso 

didáctico que puede aprovechar la imaginación 

de los estudiantes pero es un proceso 

intermedio para acercarse con la aplicación real. 

 

Algunos recursos didácticos pueden ser: 

Impresos como libros, fotocopias, entre otros 

que refuerzan los conceptos abordados y 

propician la reflexión, tableros didácticos como 

el pintarrón, sonoros, imágenes como las 

diapositivas y audiovisuales como películas y 

videos. Aunque con diferente impacto 

dependiendo del tipo de conocimiento abordado 

y también del grado receptivo individual del 

estudiante, la correcta utilización de estos 

recursos condiciona la eficacia de proceso de 

transmisión de conocimientos y del aprendizaje 

o generación de competencias en los receptores 

elevando la calidad de las acciones pedagógicas 

y motivando el deseo de aprender. (González, 

2015) 

 

Cabe mencionar que las generaciones 

actuales denominadas como “Millennials”, son 

aquellas personas nacidas entre los años 1980 y 

2000, son jóvenes que han crecido en un 

entorno tecnológico los cuales están 

acostumbrados a obtener respuestas muy 

rápidas, gracias al uso de internet, ya que con 

un simple clic obtienen información inmediata. 

Así pues, podemos decir que buscan mayores 

resultados en el menor tiempo posible, haciendo 

uso principalmente de páginas web 

especializadas o videos orientados a un tema en 

concreto. (Nevid, 2011) 
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En la actualidad el uso de la tecnología 

en gran parte de las escuelas es más fácil, ya 

que se cuentan con herramientas como 

computadoras, proyectores, audio y plataformas 

digitales que permiten un acercamiento cada 

vez mayor con el salón de clases. 

 

El video como recurso didáctico es 

potencialmente útil, ya que permite tener el 

control sobre la información al decidir cuándo 

reproducirlo, donde verlo y repetirlo o 

analizarlo por partes cuando ellos deseen, 

adicionalmente cuando se observa material 

generado por parte de gente joven del mismo 

nivel educativo o un poco más grandes, las 

audiencias más jóvenes se ven reflejados en los 

protagonistas viendo como ellos pueden lograr 

lo que otros alumnos a su semejanza ya 

realizaron inspirándoles confianza y 

motivación. A esto se le puede agregar que los 

estudiantes de ahora han estado expuestos en 

ambientes con gran contenido de información 

en vídeo por lo que es un proceso común y 

familiar para ellos aunado que con pocos 

recursos pueden lograr generar material 

audiovisual efectivo que anteriormente solo 

podría producirse con equipos caros y en 

estudios profesionales. (Peralta, G, 2012)  

 

Los modelos en la investigación han 

aceptado la importancia de la ciencia y 

tecnología para la integración en el proceso 

enseñanza aprendizaje, donde los medios toman 

un rol protagónico dado su potencial y posibles 

adecuaciones de acuerdo a la audiencia y a los 

avances tecnológicos. (Pons y Almenara, 1990) 

 

De la Fuente Sánchez et. Al (2013) 

menciona “La utilización de herramientas 

audiovisuales con fines educativos se ha 

generalizado en las últimas décadas, siendo el 

vídeo una de las más destacables”. No existe un 

formato específico o guion estándar en la 

generación de vídeos y podrá variar 

dependiendo del tipo de asignatura y grado de 

especialización deseado, aunque los videos 

generales y de corta duración son preferidos 

contra los videos altamente técnicos, 

sofisticados y extensos.  

 

Actualmente hay una fuerte presencia en 

la oferta de planes de estudio no presenciales 

basados en redes de comunicación y TIC’s los 

cuales en un inicio surgieron para atender a 

quienes estaban fuera del área de influencia, 

(Santángelo, 2109). 

Pero actualmente están presentes debido 

a la competencia y procesos de crecimiento y 

consolidación. Aunque actualmente hay una 

gran cantidad de recursos digitales disponibles 

a través de la internet no todos tienen la misma 

curricular en las carreras ni la misma secuencia 

temática por lo que generar material a la 

medida de las carreras y asignaturas de una 

institución puede ser una ventaja ya que se 

presenta con familiaridad a los estudiantes que 

observaran compañeros, docentes y estructuras 

conocidas. 

 

Es importante incorporar la opción de 

tener el recurso didáctico para su uso a 

demanda tal como lo maneja el concepto B-

Learning uso combinado presencial y virtual 

facilitando el aprendizaje para docentes y 

alumnos. (Espinoza, Vásquez, Yacelga y 

Pillajo, 2019). 

 

El futuro en la educación será influido 

por el desarrollo de nuevas tecnologías y 

también por el grado de interactividad por lo 

que se debe estar atento a los cambios que se 

sucedan en el entorno si queremos estar 

vigentes o adaptarnos para lograr un impacto en 

el proceso enseñanza-aprendizaje del sistema 

educativo de cualquier nivel, (Marton, 1996).  

Tal es el caso de escenarios de realidad virtual 

que actualmente ha alcanzado diversas áreas 

como los videojuegos, virtualización, 

interiorismo y que la docencia no escapa de la 

influencia, aunque todavía no se define como y 

en qué sentido permeará, pero sin duda puede 

tener un alto contenido de interacción con los 

estudiantes y tal vez un gran impacto en el 

aprendizaje. (Basogain, Olabe, Espinosa, 

Rouèche y Olabe, 2007) 

 

Metodología 

 

Se ha empleado la metodología SCRUM por las 

características del proyecto, en la figura 1 se 

muestra una imagen de la metodología. 
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Figura 1 Metodología SCRUM 

Fuente: Obtenida de Internet 
 

  La primera etapa es la realización de la 

lista de los requerimientos (Stories, features), 

mejor conocidas como historias de usuarios, lo 

que llevará a la reunión de planificación de los 

Sprints dando lugar a la selección de las tareas 

con mayor prioridad para ser entregados al final 

del Sprint, una vez que se hayan realizado las 

dos tareas anteriores permitirá después la 

realización del sprint backlog donde se 

desglosan las tareas más detalladamente para 

poder comenzar con estas, cabe mencionar que 

un Sprint dura entre una y cuatro semanas con 

reuniones diarias donde se expondrán los 

avances y complicaciones lo que facilitará la 

plena realización del producto y no dejar las 

complicaciones cuando ya sea demasiado tarde 

de corregir. (Sinnaps, 2018) 

 

En la figura 2 muestra los bloques 

secuenciales para la implementación del 

proyecto partiendo del diseño y creación de la 

página Web, aplicando SCRUM con el equipo 

de trabajo para posteriormente evaluar su 

impacto en base a la recopilación, análisis y 

presentación de información pertinente y 

relevante aplicada a tres grupos de alumnos de 

3er. Cuatrimestre de la Universidad 

Tecnológica de San Juan del Río de la carrera 

de Mecatrónica. 

 

 

 
 

Figura 2 Metodología SCRUM aplicada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Recursos 

 

Los recursos para el desarrollo de la interface 

son: Wix la cual es una plataforma para el 

desarrollo web basada en la nube que permite a 

los usuarios crear sitios web HTML5 mediante 

el uso de herramientas muy sencillas de utilizar, 

tal como arrastrar y pegar. 

 

Se utilizó también el software de edición 

suite de Adobe para la edición profesional en el 

estudio y por último la plataforma “YouTube” 

que permite compartir la información generada 

a prácticamente cualquier persona dado su 

posicionamiento y popularidad en la sociedad y 

cubre el objetivo de presentarse a los alumnos 

como una interface familiar con ellos. 

 

Los recursos utilizados para la 

producción de videos del área de neumática 

son: Un tablero didáctico para la realización de 

circuitos neumáticos de la marca Festo (Figura 

3), un compresor neumático marca Powerbuilt 

de 20 litros (Figura 4), elementos neumáticos 

básicos marca Festo tales como: Unidad de 

mantenimiento, distribuidor neumático, 

estranguladora de flujo, válvula AND, válvula 

OR, válvulas de vías de diferentes tipos y 

accionamientos, válvula de secuencia y válvula 

temporizadora así como conexiones y 

conductos neumáticos (Figura 5).  

 

Se utilizó además la información de 

símbolos neumáticos conforme a la norma 

industrial DIN ISO 1219 “Símbolos de sistemas 

y equipos de la técnica de fluido” para la 

presentación de los principales símbolos 

utilizados en los diagramas neumáticos así 

como el software FluidSIM (Figura 6). 

 

Evaluación de 

“ITSPACE” 
Diseño y 

aplicación de 

encuesta de 

satisfacción 

SCRUM para el 

desarrollo de 

contenido 

audiovisual de 

“ITSPACE” 
Diseño y creación 

de página Web 

Resultados, 

reporte 
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Para incorporar la utilidad de emplear el 

software de simulación que permite utilizar 

prácticamente todos los elementos virtuales 

para la realización de cualquier circuito 

neumático de estudio para que puedan 

interactuar con la información de la asignatura 

sin necesidad de tener físicamente los 

elementos neumáticos y el equipo necesario. 

 

 
Figura 3 Banco neumático uso didáctico Festo 

Fuente: Obtenida de Internet 
 

 
 

Figura 4 Compresor neumático monofásico marca 

Powerbuilt 

Fuente: Obtenida de Internet 

 

 

 
 
Figura 5 Equipo neumático utilizado Festo 

Fuente: Obtenida de Internet 
 

 
 

Figura 6 Circuito neumático básico con software de 

simulación FluidSIM 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Desarrollo 

 

Las actividades a desarrollar de acuerdo con la 

metodología utilizada son:  

 

A. Grabación de contenido a través de una 

cámara de alta definición para la 

asignatura de neumática inicialmente y 

proyectarlo posteriormente a contenido 

visual educativo de diferentes materias. 

B. Edición de contenido grabado para su 

posterior publicación en el sitio web. 

Los videos son editados de manera 

educativa y amigable por los propios 

alumnos para favorecer la confianza de 

los alumnos.  

C. Creación de la página Web insertada 

dentro del canal de “YouTube” con la 

finalidad de alcanzar la mayor cantidad 

de audiencia posible y dado que el sitio 

es líder dentro de la generación y 

publicación de videos. 

D. Publicación de contenido visual en la 

página web. 

E. Evaluar la funcionalidad de la página 

web en su totalidad a fin de depurar el 

material producido.  

F. Aplicación de encuesta a grupos de 

estudiantes de la carrera de mecatrónica 

de la Universidad Tecnológica de San 

Juan del Río. 

G. Análisis de la información para evaluar 

el impacto del proyecto. 

H. Presentación de resultados. 

 

Resultados 

 

A. Los videos fueron realizados en las 

instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de San Juan del Río 

mediante una cámara Canon XA11 y 

micrófono genérico (Figura 7). 
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B. Equipo de trabajo para la edición de 

contenido es una computadora CPU 

Gammer de escritorio Thermaltake 

Versa N25 y paquetería de Adobe.  

 

 
 

Figura 7 Cámara Canon XA11 

Fuente: Obtenida de Internet 
 

C. A continuación, se describe el proceso 

de la creación de la página Web 

mediante el sitio Web: 

https://es.wix.com/ : 

 

1. Ingresar y registrarse en la página Web 

mencionada.  
2. Dar click en “Crear un nuevo sitio” 

como se muestra en la figura 8.  
 

 
 

Figura 8 Página inicial para la creación de una nueva 

página Web 

Fuente: https//es.wix.com 

 

3. Seleccionar el tipo de página Web que 

se quiere crear. 

4. Elegir el diseño de la página que puede 

ser en forma automática o en forma 

manual. 

5. Puede realizarse el rediseño y una vez 

obtenido la página deseada seleccionar 

“Publicar” para terminar el proceso, 

como se muestra en la figura 9. 

 
 

Figura 9 Página final para la creación de una página 

Web 

Fuente: https://es.wix.com/ 

 

D. Una vez teniendo el material producido 

y editado, posteriormente se procede a 

la publicación del contenido visual que 

para esta primera etapa será el de 

neumática, pero que se proyecta a 

cualquier asignatura técnica o teórica de 

las currículas de las carreras de 

Mecatrónica y TIC’s.  El material se 

publica en la página web creada (Ver 

figura 10) y tiene la siguiente dirección: 

https://netitspace.wixsite.com/itspace/co

pia-de-t-i 
 

 
 

Figura 10 Página Web publicada con el material editado 

Fuente: Obtenida de Internet 
 

Para la creación del canal se sigue un 

procedimiento muy sencillo una vez ingresado 

a la cuenta del usuario se genera el canal con el 

nombre deseado que para el caso de este 

proyecto se utilizó el nombre de marca o 

empresa para diferenciarlo de un canal 

personal. El canal de “Youtube” el cuál se 

llama It Space, se muestra en la figura 11 y se 

encuentra en la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/channel/UCJTpQDD

8WW3W_FJiSgVI4aQ 

 

 

 

 

https://es.wix.com/
https://netitspace.wixsite.com/itspace/copia-de-t-i
https://netitspace.wixsite.com/itspace/copia-de-t-i
https://www.youtube.com/channel/UCJTpQDD8WW3W_FJiSgVI4aQ
https://www.youtube.com/channel/UCJTpQDD8WW3W_FJiSgVI4aQ
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Figura 11 Canal de Youtube con el contenido generado. 

Fuente:https://www.youtube.com/channel/UCJTpQDD8

WW3W_FJiSgVI4aQ/ 

 

La producción y elaboración de videos 

en este proyecto pretende abarcar diferentes 

áreas de estudio en las carreras de la 

Universidad Tecnológica de San Juan del Río 

de acuerdo a las asignaturas que se impartan 

puede irse generando y publicando material de 

apoyo realizado por los alumnos destacados, los 

primeros videos generados en la carrera de 

mecatrónica son del área de neumática y son: 

 

1. Fuente de energía neumática 

“Compresor”. Es la fuente de energía 

neumática necesaria para el 

funcionamiento de sistemas neumáticos, 

se realiza una descripción de las partes 

de un compresor marca Powerbuilt de 

alimentación monofásica, con depósito 

de aire comprimido de 20 litros 

mencionando las características de 

presión utilizadas. 

 

2. Elementos neumáticos. Se hace una 

descripción de los elementos 

neumáticos utilizados de manera 

introductoria para que los usuarios se 

familiaricen con su posterior uso, es un 

primer paso muy importante porque 

cuando en el aula se menciona la teoría 

de los elementos se pretende que hayan 

tenido ya un contacto visual previo a fin 

de asociar cualquier información que se 

presente con los elementos. 

 

3. Simbología neumática. Se aborda la 

simbología de los principales elementos 

neumáticos de acuerdo a la 

nomenclatura empleada en la norma 

industrial DIN ISO-1219, necesarios 

para la interpretación y documentación 

de los sistemas neumáticos y que 

también complementen la asociación 

elemento neumático-símbolo necesaria 

para leer diagramas de sistemas 

neumáticos y su implementación física. 

4. Circuitos neumático básico “Regulación 

de velocidad de entrada/salida de un 

pistón de simple efecto”. Es el primer 

circuito neumático armado se muestra la 

regulación en ambos sentidos de la 

salida de un pistón de simple efecto a 

través de válvulas estranguladoras de 

flujo unidireccionales, es un circuito 

básico y sencillo que permite ganar 

confianza en la implementación física 

como el primer circuito a armar y 

posteriormente se podrían abordar 

circuitos más elaborados ya con la 

experiencia del primer montaje ya que 

como en muchas otras actividades 

prácticas la repetición le hará ser cada 

vez más hábiles en la implementación 

de circuitos posteriores. 

 

5. Circuito neumático “Ciclo automático 

de un cilindro de doble efecto con 

arranque y paro”. El siguiente circuito 

muestra un ejemplo con la orden de 

arranque y paro en la ejecución de ciclos 

para un circuito de doble efecto. El 

inicio de ciclo comienza el movimiento 

del pistón y cuando se da la orden de 

paro debe continuar la secuencia hasta 

regresar la condición inicial, quedando 

listo para un siguiente evento, aunque 

no es un circuito complejo, este ciclo es 

sumamente visual ya que el efecto de la 

presión y velocidad se observa en el 

avance y retroceso del cilindro y los 

alumnos podrían interactuar en el 

armado físico con todas las variables 

que intervienen en el funcionamiento tal 

como es el montaje, la presión y la 

velocidad.  

 

6. Tutorial del software de simulación para 

la neumática “FluidSIM”. En este 

último video se da una introducción 

breve del software de simulación que 

permitirá interactuar con la ejecución de 

los videos anteriores con la ventaja de 

que no es necesario contar con los 

elementos neumáticas físicos ni con la 

limitante de cantidad ya que dispondrán 

virtualmente de toda la librería de 

componentes. 
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Como se mencionó anteriormente esto 

es solo la parte del material para la asignatura 

de neumática, pero se pretende escalarlo a toda 

la estructura básica de la currícula de las 

carreras de Mecatrónica y TIC’s. 

 

E. Se evaluó la funcionalidad de la página 

mediante un cuestionario en línea 

aplicado a tres grupos de estudiantes del 

3er. Cuatrimestre de la carrera de 

mecatrónica. Ver figura 12. 

 

 
 

Figura 12 Cuestionario aplicado 

Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYC

_pUkvgYWKiMklEbE415RFKuoPA1kfg0bKDPu8DCgoh

0Nw/viewform 

 

F. Se utilizó Excel para la recopilación de 

la información y posterior 

procesamiento de datos. 

 

G. A continuación, se mencionan los 

resultados de acuerdo a los datos 

recopilados: 

 

1. El 93% de los encuestados consideran el 

formato de videos cortos como el más 

adecuado a su tiempo e interés 

prefiriéndolos contra los videos de larga 

duración. Figura 13. 

 

 
Figura 13 Duración de los videos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

2. Aunque haber utilizado equipo 

profesional más el tiempo invertido en 

la post-producción y edición de los 

videos los alumnos perciben con una 

calidad intermedia el material publicado 

ya que la oferta actual es bastante buena 

en la red, como se muestra en la figura 

14. 

 
Figura 14 Percepción de la calidad de los videos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Las asignaturas prácticas tecnológicas 

demandan una gran cantidad de atención 

que, aunque durante la explicación del 

docente es transparente por la 

experiencia adquirida los estudiantes no 

retienen el 100% de los conceptos y en 

la figura 15 muestran que la mayoría de 

alumnos consideran fácil las 

explicaciones contra los que los 

consideran difícil con la ventaja para 

estos últimos que podrán utilizar este 

recurso en la comodidad de su hogar, 

biblioteca o sala de estudio a la que 

tengan acceso. 

 

 
Figura 15 Complejidad de los videos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4. Un poco más del 70 % de los 

encuestados considera muy útil el 

contenido de los videos para la 

comprensión de los temas. Ver figura 

16. 

93%

5% 2%

¿Cómo consideras el tiempo de duración de 

los videos?

Adecuado

Insuficiente

31%

65%

4%

¿Cómo consideras la calidad de los videos?

Buena calidad

Calidad regular

Mala calidad

26%

1%

73%

De acuerdo a tu criterio, evalúa la 

complejidad de los temas

Complejidad intermedia

Difícil de entender

Fácil de entender
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Figura 16 Utilidad de los videos en la comprensión de 

los temas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5. El potencial del aprendizaje entre pares 

se refleja en la gráfica de la figura 17 ya 

que la gran mayoría opina que prefiere 

que los autores del material sean a su 

semejanza lo que los motiva a realizar 

ellos mismos el esfuerzo para alcanzar 

los logros de sus compañeros.  

 

 
Figura 17 Empatía con los realizadores de los videos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. Finalmente, la mayoría coincidió que 

sería muy útil el formato de videos 

cortos como herramienta para reforzar el 

aprendizaje, tanto en las asignaturas 

teóricas como prácticas, aunque un 22 

% menciona que es más útil en las 

asignaturas prácticas. Ver figura 18. 

 

 
Figura 18 Utilidad de los videos en los diferentes tipos 

de asignaturas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Se desarrolló la plataforma didáctica planteada 

como apoyo académico en la enseñanza de la 

asignatura de neumática con la participación 

entusiasta de alumnos de la carrera de 

mecatrónica y TIC’s de la universidad 

Tecnológica de San Juan del Río.  

 

Se generaron seis videos educativos 

para el apoyo de la asignatura de neumática 

creando una página Web basada en la nube que 

permitirá incorporar material didáctico también 

para otras asignaturas técnicas y/o 

administrativas. 

 

El impacto y resultado de este recurso 

tendrá oportunidad de reflejarse particularmente 

en los alumnos del siguiente ciclo escolar que 

tomen las asignaturas, conozcan el material 

generado y con este impulso inicial realicen una 

nueva versión y/o depuración del material, las 

vistas de los videos generados aumentaran cada 

ciclo con la difusión de este recurso que los 

docentes y alumnos realicen. De acuerdo a los 

datos analizados los alumnos perciben la 

información de calidad con un formato 

adecuado a sus costumbres en un medio 

conocido y con el potencial de ser útil para su 

aprendizaje y progreso en las asignaturas.  

 

Este proyecto impacta de manera inicial 

a el grupo piloto y de estudio pero tiene el 

potencial para abarcar una gran cantidad de 

estudiantes dado el alcance de medios como 

“YouTube” que es uno de los sitios más 

populares para la visualización de videos, el 

impacto inmediato es complicado de medir ya 

que el aprendizaje y adquirir competencias 

tiene lugar en un proceso de mediano a largo 

plazo una vez que el conocimiento madure y 

esto es otro punto a favor de este recurso ya que 

permanecerá en la base de datos de la 

plataforma y aún más podrá renovarse y 

encontrar nuevas versiones con las 

generaciones futuras de estudiantes que 

participen. 

 

Dado el rápido avance en ciencia y 

tecnología este proyecto puede ajustarse y 

adaptarse a mejoras en diferentes rubros como 

puede ser la velocidad de transferencia de 

material multimedia que va mejorando poco a 

poco particularmente en nuestro país. 

 

72%

28%

¿En qué medida el contenido de los videos te 

resultó útil para comprender los temas?

Muy útil

Poco útil

85%

7%

8%

¿Qué opinas de que los realizadores de los videos 

sean estudiantes como tú?

Me agrada que sean

estudiantes como yo

Me es indiferente quién

los elabore

Prefiero que sean

docentes

78%

22%

¿En que asignaturas consideras que 

sería útil este tipo de aprendizaje?

En asignaturas

teóricas y prácticas

Solamente en las

asignaturas prácticas
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Las nuevas generaciones de equipos 

multimedia con las que se puede generar 

material audiovisual y además las 

actualizaciones de los temas técnicos que para 

este proyecto fueron de neumática no son la 

excepción y habrá que validar la vigencia y/o 

renovación de material para estar a la 

vanguardia del conocimiento con la ventaja que 

son desarrollados por los estudiantes generación 

tras generación los cuales son los principales 

actores y protagonistas de las tendencias y 

temas de actualidad. 
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