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Resumen  

 

Este artículo plantea el resultado de las pruebas 

realizadas así como el rediseño del material educativo y 

la aplicación móvil del proyecto “Recursos didácticos 

para el aprendizaje de la lectura a través del método 

Gleen Doman utilizado realidad aumentada”. Los 

recursos didácticos tienen tres niveles: 1.-palabras (a 

través de tarjetas) y juegos tradicionales de mesa 2.-

relación de palabras en oraciones 3.-cuentos Al momento 

de realizar las prueba en el jardín de niños se encontró 

que existía conflicto ya que la aplicación en algunas 

ocasiones no reconocía el código QR asociado, debido a 

la distribución dentro del juego de mesa, para ello se 

cambió a un código de RA. Se modificó la distribución 

de los tableros de juegos, se cambió el material en que 

fueron realizados, se agregaron nuevas categorías 

basadas en campos semánticos que manejan los niños. 

Este proyecto está basado en un método global de 

aprendizaje de lectura, que se caracteriza porque los 

niños aprenden palabras completas agrupadas en campos 

semánticos. También se desarrolló un sistema de venta en 

línea (y con ello diferentes paquetes de venta, según las 

necesidades del cliente), así como del soporte técnico 

para el uso del producto.  

 

Glenn Doman, Juegos tradicionales, Aplicación móvil 

Abstract 

 

This article presents the results of the tests carried out as 

well as the redesign of the educational material and the 

mobile application of the project "Teaching resources for 

learning to read through the Gleen Doman method using 

augmented reality". The teaching resources have three 

levels: 1.-words (through cards) and traditional board 

games 2.-relation of words in sentences 3.-stories at the 

moment to apply the tests in the kindergarten, it was 

found that there was conflict since the application was 

designed, because it sometimes did not recognize the 

associated QR code, due to the distribution within the 

board game, for this reason it was changed to an RA 

code. The distribution of the game boards was modified, 

the material in which they were made was changed, new 

categories were added based on semantic fields that 

children could handle. This project is based on a global 

method of reading learning, which is characterized by the 

fact that children learn complete words grouped in 

semantic fields. An online sales system was also 

developed (and with this different sales packages, 

according to the customer's needs), as well as technical 

support for the use of the product. 

 

 

Glenn Doman, Traditional games, Mobile application 
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Introducción 

 

El aprendizaje de la lectura es muy importante 

en los primero años de la vida escolar de un 

niño, ya que es la base para que pueda adquirir 

conocimientos en diferentes áreas.  Hay muchos 

métodos de lectura que se han desarrollado. 

También hay diferentes materiales que se han 

desarrollado para estos aprendizajes, sin 

embargo muchos de ellos no logran captar la 

atención del niño debido que en épocas 

recientes la influencia de los medios de 

comunicación tanto impresos como digitales 

estimulan a los niños y eso hace que pierdan el 

interés en ciertos materiales didácticos 

tradicionales, se ha discutido mucho sobre si un 

niño debe usar o no un dispositivo móvil o a 

que edad debe usarlo. 

 

A un niño no se le puede ocultar que la 

tecnología existe, ya que al negárselo 

prácticamente se hace más atractivo su uso, lo 

importante es usar la tecnología 

moderadamente y con un fin específico. 

 

Este proyecto se apoya de la tecnología, 

pero fomenta su uso de forma responsable 

porque los padres, profesores y compañeros 

forman parte de este proceso de aprendizaje. 

Los recursos didácticos incluyen una aplicación 

móvil y juegos tradicionales forman un 

producto innovador que combina el pasado y el 

presente con visión hacia el futuro, hasta el 

momento no existen aplicaciones con realidad 

aumentada enfocadas a que los niños aprendan 

a leer, esto plantea un área importante para la 

innovación en cuanto a materiales didácticos. 

 

En Google Play y App Store se pueden 

encontrar aplicaciones gratuitas o de paga que 

apoyan en el aprendizaje de la lectura, sin 

embargo la mayoría se basa en métodos 

sintéticos y el modelo educativo 2017 tiene un 

enfoque constructivista haciendo uso de 

métodos analíticos o globales; cabe recalcar que 

ninguna de estas aplicaciones implementa 

realidad aumentada y no lleva al niño a 

interactuar con su entorno, es decir todo el 

contenido que se visualiza es bidimensional a 

pesar de que tenga sonido o imágenes y no 

cuentan con material físico que permita que el 

niño complemente su desarrollo mental. 

 

 

 

 

La primera versión de este material 

didáctico se publicó en el Libro Puerto del 

Conocimiento: Expociencias Nacional 2017, 

con el título de “ARGLeenD”, después de esa 

participación se siguieron desarrollando 

pruebas con niños que estaban aprendiendo a 

leer y escribir y se detectó ciertas áreas  de 

oportunidad donde mejorar el proyecto y pasar 

a la siguiente fase del prototipo. 

 

Métodos para la enseñanza de la lectura 

 

Existen diferentes métodos para la enseñanza 

de la lectura y se clasifican en métodos 

sintéticos y analíticos o globales de lectura 

donde su diferencia principal es la clasificación 

de las palabras en campos semánticos y su 

metodología de enseñanza. 

 

El método sintético, se sustenta en el 

análisis parte de conocer primero las letras y 

sonidos, fragmentando la palabra, y luego va 

uniendo en sílabas, posteriormente en palabras, 

y finalmente se unen las palabras (Pérez 2012). 

 

Dentro de los métodos sintéticos está:  

 

– El método alfabético (parte de la 

memorización de las letras, aún cuando 

el  nombre de las letras no corresponde 

al resultado de unir esas letras). 

– Fónico(no se enseña el nombre de la 

letra, si no su sonido, así al unir la letras 

van leyendo la palabra). 

– Silábico (enseña por sílabas, donde cada 

consonante se une con las vocales y 

después une las silabas para formar 

palabra) (Pérez 2012). 

 

El método analítico o global plantea el 

aprendizaje de la palabra completa asociando 

un significado, posteriormente por deducción se 

aprenden los sonidos de  las letras y sílabas, 

normalmente se enseña con imágenes para 

lograr asociaciones. Logrado una mejor 

comprensión de lo que se lee, porque se 

aprenden palabras asociadas a un significado. 

 

Dentro del método global está el método 

Gleen Doman, también conocido como método 

filadelfia, el cual consiste en sesiones donde se 

muestran al niño tarjetas donde se escriben bits, 

estos bits pueden ser palabras, para de palabras 

o frases. 
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Características de los recurso didácticos 

 

Este proyecto combina el desarrollo de una 

aplicación móvil con realidad aumentada ( lo 

que permite que el usuario de aplicación móvil 

pueda interactuar con su entorno, haciendo que 

el niño no se quede solo sentado jugando con el 

dispositivo si no que se relaciona con padres, 

hermanos, compañeros de clase para poder 

jugar haciendo que se aprenda jugando y 

socializando), además se incluye  material 

físico (como lo tableros de los juegos de mesa, 

las tarjetas, así como los cuentos) permite no 

solo ir mejorando la aplicación, sino también 

adaptar el material físico (ver figura 1). 

 

Cuenta con 3 niveles:  

 

– El primer nivel es la identificación de 

palabras y el uso de los juegos de mesa 

tradicionales (memorama, lotería y 

serpientes y escaleras). 

– El segundo es la relación de estas 

palabras en oraciones. 

– El tercero es la integración de textos a 

través de cuentos dentro de la cual se 

incluye una sección post-cuento que 

consiste en responder preguntas sobre la 

lectura de estos. 

 

 
 
Figura 1 Material físico del proyecto 

 

Tecnologías a usar 

 

La Realidad Aumentada (RA), consiste en 

sobreponer objetos o animaciones generadas 

por computadora sobre la imagen en tiempo 

real que recoge una cámara web. (CeDiCyT, 

2018). Para el desarrollo de la realidad 

aumentada se utilizó Unity, que es un motor de 

videojuego multiplataforma creado por Unity 

Technologies.  

Unity está disponible como plataforma 

de desarrollo para Microsoft Windows, OS X, 

Linux. La plataforma de desarrollo tiene 

soporte de compilación con diferentes tipos de 

plataformas (UNITY 201). 

 

Vuforia es un kit de desarrollo de 

aplicaciones que utilicen realidad aumentada en 

dispositivos móviles utilizando la tecnología de 

visión artificial para reconocer y rastrear 

imágenes planas y objetos 3D simples, como 

cajas, en tiempo real. (Vuforia, 2018). 

 

Para el desarrollo de la aplicación se 

utilizó JAVA Script, que es un lenguaje muy 

usado en el desarrollo de software. 

 

Metodología  

 

Para este proyecto se utilizó el desarrollo por 

prototipos, ya que permite hacer mejoras 

después de probar el prototipo y así ir 

perfeccionado el proyecto. 

 

Desarrollo del Proyecto 

 

Al momento de probar el primer prototipo se 

encontró que los niños al utilizar el dispositivo 

móvil, lo movían mucho y en ocasiones la 

cámara captaba dos códigos QR, y por lo tanto 

reproducía ambos sonidos, o en alguno casos no 

reconocía adecuadamente el código causando 

confusión en los niños (figura 2). 

 
Figura 2 Tarjeta usada en el primer prototipo 

 

Por ello se optó por cambiar el código 

QR (figura 1) por códigos de realidad 

aumentada (figura 3), esto terminó con el 

problema de la confusión del reconocimiento 

del código. 

 

Los código de realidad aumentada, por 

sus diseño permite que reconozca patrones de 

figuras geométricas haciendo que la precisión 

sea mayor. 
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Figura 3 Diseño de las tarjetas de palabras 

 

En la figura 4 se aprecia la parte 

posterior de la categoría animales, en total se 

hicieron 20 categorías. Una categoría son 

bits(palabras) que deben tener cierta relación 

entre sí, logrando que el niño aparte de aprender 

el Bit, aprenda los demás datos que se le 

relacionan a este. 

 

 
 
Figura 4 Juego de tarjetas según categorías 

 

Para el desarrollo de la realidad 

aumentada se utilizó Unity y Vuforia, donde se 

creó una animación por computadora para cada 

tarjeta (cada tarjeta tiene un bit de 

información). Esta animación tiene diferentes 

vistas , de tal manera que cuando el niño mueva 

la tableta pueda ver diferentes ángulos de la 

imagen. En la figura 5 se observa la imagen 

abuelo de la categoría familia. 

 

 
 
Figura 5 Animación por computadora 

 

En la figura 6 se ve el diseño de las 

tarjetas de las oraciones que es el siguiente 

nivel de proyecto, hasta aquí solo se habían 

diseñado tarjetas con palabras, en las oraciones 

los niños aprenden significados. 

 

 
 
Figura 6 Tarjetas de oraciones 

 

En la figura 7 se encuentran las 

oraciones  con su respetivo código de realidad 

aumentada. Se crearon juegos de oraciones 

donde se incluyeron palabras de las 20 

categorías anteriormente descritas. 

 

 
 

Figura 7 Oración con su código de realidad aumentada 

 

El desarrollo de la aplicación 

 

La figura 8 muestra el proceso del 

funcionamiento de la aplicación. Primero, el 

usuario elige alguna de las categorías 

mostradas, al seleccionarla, se abre una escena 

que espera reconocer los targets que están en 

las tarjetas, al reconocerlo, busca en la base de 

datos y esta le devuelve el modelo al que está 

asociado dicha tarjeta para que lo muestre en 

pantalla. 
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Figura 8 Diagrama de proceso de la aplicación 

 

Para que la aplicación muestre la 

animación al momento de reconocer el código 

de realidad aumentada fue necesario crear la 

base de datos (figura 9). 

 

 
 
Figura 9 Creación de la base de datos en Vuforia 

 

Para que la aplicación de realidad 

aumentada funcionara, se grabaron los sonidos 

de las categorías que se aumentaron en este 

prototipo, y se crearon las escenas en Unity 

para lograr que el niño logre asociar la palabra 

escrita con una imagen tridimensional que no se 

encuentra en la tarjeta, pero que puede ver a 

través de la cámara del dispositivo por medio 

de la realidad aumentada, y también pueda 

escuchar cómo se pronuncia esa palabra (figura 

10).  

 

Lo anterior da un significado a la 

palabra asociándola a una imagen, de tal 

manera que cada vez que el niño vea la palabra 

tenga un referente tanto visual como auditivo. 

 

 
Figura 10 Escena Unity de la categoría animals 

 

Para el desarrollo de las oraciones (Ver 

figura 11) se siguió el mismo procedimiento 

que para la categorías de palabras, asociando 

una sola imagen tridimensional a cada oración. 

 

 
 
Figura 11 Escena Unity de la categoría oraciones 

 

En la figura 12 es una captura de 

pantalla tomada desde el dispositivo móvil al 

momento que la cámara detecta la tarjeta  de la 

categoría animales. En esta imagen se observa 

que una persona sostiene la tarjeta mientras el 

niño toma el dispositivo y observa a través de la 

pantalla la imagen que se proyecta y escucha el 

audio con la palabra escrita. 

 

 
 

Figura 12 Imagen tridimensional de la categoría 

animales con el bit cerdo 
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El desarrollo de cuentos es muy 

importante en este proyecto, así que se 

incluyeron 6 cuentos donde los niños unen 

oraciones para comprender historias (figura 13). 
 

 
Figura 13 Cuentos 

 

Todas las páginas del cuento tienen 

imágenes tridimensionales acordes a la temática 

del cuento, buscando captar la atención del 

niño. 

 

 
 
Figura 14 Imagen tridimensional del cuento titulado “el 

circo” 

 

Una vez que el niño pueda terminar el 

cuento, se diseñó una sección poscuento, donde 

se realizan preguntas al niños acerca de la trama 

del cuento, propiciando que el niño recuerde y 

comprenda lo que leyó (figura 15). 
 

 
 
Figura 15 Sección poscuento 

Desarrollo de los juegos en la aplicación 

 

Los juegos que se desarrollaron incluyen lotería 

y funciona como la lotería tradicional, con las 

tarjetas y los tableros, el rediseño que se realizó 

fue que los tableros eran en papel, después de 

las primeras pruebas se hicieron en lona, pero al 

momento de jugar y debido a que la superficie 

no es lisa, la aplicación tenía dificultades para 

leer (figura 16).  

 

 
 
Figura 16 Lotería 

 

Después se optó por una impresión en 

cartón grueso dando mejores resultados que la 

impresión en lona, de tal manera que todos los 

tableros a usar  como serpientes y escaleras,(ver 

figura  17) así como el memorama (figura 18). 

 

 
 
Figura 17 Serpientes y escaleras 

 

En el juego de memorama el niño debe 

encontrar las tarjetas iguales y mostrarlas a la 

cámara del dispositivo para que la aplicación 

pueda detectar si los dos códigos son iguales y 

con ello otorgar estrellas al niño. 
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Figura 18 Memorama 

 

Por cada juego de palabra que el niño 

adivine y dependiendo de la cantidad de intento 

que realiza se le dan estrellas, con diferente 

puntaje, que al sumarlas dan su puntaje total en 

el juego (ver figura 19) 

 

 
 

Figura 19 Puntuación del juego 

 

La aplicación además de reconocer 

códigos de realidad aumentada, también 

reconoce imágenes planas, de tal manera que el 

niño al armar el rompecabezas, puede enfocar 

la cámara al rompecabezas armado y ver la 

figura tridimensional y escuchar el sonido 

(figura 20). 

 

 
 

Figura 20 Rompecabezas 

Se diseño otro juego que funciona con 

las tarjetas de las diferentes categorías, esta 

consiste en pedirle al niño que encuentre una 

tarjeta determinada y que la muestre a la 

pantalla del dispositivo móvil (figura 21). 

 

 
 
Figura 21 ¿Adivina que dice? 

 

En el primer prototipo era por medio de 

un menú, que aunque era grafico también era 

estático por lo que se pensó en otra alternativa. 

 

 
 
Figura 22 Interfaz de la aplicación 

 

Una vez que se rediseñaron los juegos, 

se procedió a cambiar el diseño de la interfaz de 

la aplicación, para ello se optó por un carrusel 

donde el niño puede desplazar la pantalla con el 

dedo y seleccionar la opción que desee (ver 

figura 22). 

 

También en la interfaz de juegos se optó 

por un carrusel (ver figura 23). 
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Figura 23 Interfaz de juegos 

 

Conclusiones 

 

En la introducción se planteó el desarrollo de 

recursos didácticos para el aprendizaje de la 

lectura, se discutió brevemente los métodos que 

existen para aprender a leer y la diferencia de 

ellos. 

 

También se describió brevemente el tipo 

de tecnología a usar en el desarrollo de la 

aplicación móvil. 

 

La metodología de prototipo permitió 

realizar correcciones sobre la marcha y una vez 

que se iba probando, ya que no se tenía la idea 

clara de cómo debía estar el producto 

terminado. 

 

Se logró rediseñar el prototipo, tanto en 

los materiales físicos como en la aplicación 

móvil a partir de los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas con niños. 

 

Como se mencionó anteriormente el 

diseño de recursos didácticos es un área de 

oportunidad donde la creatividad y el ingenio 

pueden ser un aliado importante para lograr en 

niños aprendizajes lúdicos, y que además 

puedan compartir en familia, con compañeros 

de clase o con amigos. 
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Resumen 

 

Un modelo tecnológico que ha tenido gran auge es 

la vinculación de personas que se da a través de 

grupos virtuales creados en medios digitales, 

también llamadas redes sociales. Este artículo 

presenta un análisis de una red social colaborativa 

cuyo diseño se basa en la estructura organizacional 

de una universidad. Por medio de implementar un 

sistema informático que busca promover la cultura 

de compartir automóvil, y así mejorar las 

condiciones de transporte de su comunidad, es 

posible encontrar relaciones simétricas y asimétricas 

que parten de las propias reglas de asociación de los 

usuarios en la universidad. Basado en este estudio 

se puede predecir el comportamiento de la red 

gracias a los patrones de conducta observados. Estas 

predicciones son de gran ayuda en la planeación de 

actividades a futuro donde se busca que la red tenga 

cierto comportamiento de colaboración entre sus 

individuos cuando se trata de realizar acciones con 

un beneficio común. 

 

Análisis, Red Social, Colaborativa 

Abstract 

 

A technological model that has had great growth is 

the linking of people through virtual groups created 

in digital media, also called social networks. This 

article presents an analysis of a collaborative social 

network whose design is based on the 

organizational structure of a university. By means of 

implementing a computer system that promotes a 

service of car sharing, and thus improve the 

transport conditions of its community, it is possible 

to find symmetrical and asymmetric relationships 

that they come of common user association rules in 

the university. Based on this study, the behavior of 

the network can be predicted thanks to the observed 

behavior patterns of users. These predictions are of 

great help in the planning of future activities where 

the network is expected to have certain 

collaborative behavior among its individuals when it 

comes to performing actions with a common benefit 

and achieve goals planned in the future. 

 

 

Analysis, Social Network, Collaborative 
 

 

 

Citación: GONZÁLEZ-SILVA, Marco Antonio, HERNÁNDEZ-PÉREZ, Faride, BASURTO-FLORES, Rogelio y 

OLVERA-MEJÍA, Yair Félix. Análisis de una red colaborativa basado en el uso de un sistema informático que permite 

compartir auto en un ámbito universitario. Revista de Tecnología y Educación. 2019. 3-8: 9-16 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor: (maagonzalez@upmh.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

© ECORFAN-Republic of Peru                                                                      www.ecorfan.org/republicofperu



10 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                    Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 9-16 

 

 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GONZÁLEZ-SILVA, Marco Antonio, HERNÁNDEZ-PÉREZ, Faride, 
BASURTO-FLORES, Rogelio y OLVERA-MEJÍA, Yair Félix. Análisis 

de una red colaborativa basado en el uso de un sistema informático que 

permite compartir auto en un ámbito universitario. Revista de 

Tecnología y Educación. 2019 

Introducción 

 

Una estructura compuesta por un conjunto de 

personas relacionadas entre sí, donde existe 

interacción entre ellas por pertenecer a una 

determinada contextualización de algún 

fenómeno o situación común, se conoce como 

red social (Kadushin, 2012). Actualmente, el 

análisis de las redes sociales ASN (por sus 

siglas en inglés Analysis of Social Networks) es 

considerado, por muchos autores, como una 

metodología de investigación donde se busca, 

entre otras cosas, encontrar los patrones de 

asociación de sus individuos. La utilidad de 

ASN ha sido enfocada a estudiar diversas 

variables de entes sociales bien identificados y 

delimitados como los habitantes de una 

determinada región, los empleados de una 

empresa o los  estudiantes de una universidad, 

todo con el fin de entender porque se presentan 

ciertas conductas, tendencias o 

comportamientos que influyen positiva o 

negativamente en el desarrollo de dicho ente. 

 

Encontrar dichos patrones de conducta 

ha permitido a los analistas saber, en muchos 

casos, las causas de cómo y por qué varían 

ciertos procesos como el crecimiento en la 

economía de una región, los índices de 

contaminación en algunas zonas geográficas y 

en distintos horarios, la migración, tendencias 

políticas, demanda de productos, etc. Este tipo 

de análisis de medición en las relaciones 

sociales existe desde los orígenes de la 

Sociometría, pero de acuerdo con la INSNA 

(International Network for Social Network 

Analysis), la tendencia de utilidad se orienta 

recientemente hacia diversos temas como salud, 

sociología e incluso estudio de la historia 

(Molina, 2009).  

 

Uno de estos entes sociales, donde es 

posible aplicar el ASN, son los ambientes 

universitarios. De acuerdo al anuario estadístico 

de educación superior 2017-2018 emitido por la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, la 

matrícula de estudiantes registrados en México 

es de 4,210,250 que equivale a un 2.7% más 

que el registrado en el periodo anterior 

(ANUIES, 2018). Esto se traduce a que ha 

habido un incremento de alumnos buscando 

hacer una carrera universitaria. Por lo tanto, es 

importante estudiar estos espacios donde la 

formación de personas es imprescindible en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

 En las universidades, muchas de las 

relaciones entre sus integrantes se establecen 

por la misma estructura organizacional 

definida, esto es, personas que estudian la 

misma carrera, que pertenecen a la misma área 

de trabajo o que tienen el mismo jefe en común. 

Los objetivos que persigue una universidad 

suelen tener el común denominador de 

formación de recursos humanos con 

competencias profesionales, además del 

desarrollo de proyectos científicos y sociales, y 

es responsabilidad de la misma institución 

propiciar las condiciones de trabajo y 

colaboración para alcanzar las metas señaladas. 

En este escenario, es posible pensar que una red 

social pueda tener un rol fundamental para 

cumplir varios de estos objetivos, además su 

comportamiento puede contribuir a compartir 

conocimiento y crear grupos más fuertes de 

trabajo, que es la base de un aprendizaje 

colaborativo (Hinojo et al. 2018). Más aún, 

algunos autores señalan estudios donde se 

proponen modelos basados en redes sociales 

para mejorar el aprendizaje en los alumnos (Al-

Rahmi et al. 2017). 

 

En este artículo se muestra la estructura 

y análisis de la red social formada por la 

comunidad de la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo (UPMH). En ella se 

observan y estudian grupos definidos y que 

tienen poca comunicación entre ellos, esto 

según algunas reglas de asociación 

consideradas. Esta dispersión genera poca 

colaboración entre áreas o grupos que afectan 

diversos programas donde se requiere trabajo 

multidisciplinar. 

 

Hipótesis 

 

Por medio de un sistema informático, que 

permite la gestión de compartir auto entre 

miembros de la comunidad universitaria de la 

UPMH, se puede manipular el comportamiento 

de su red social mejorando las relaciones entre 

sus miembros. La hipótesis central en este 

trabajo es que el uso de este sistema pueda crear 

nuevas reglas de asociación que den como 

resultado una nueva estructura de red social 

colaborativa con menos centralización. 
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Objetivo  

 

El objetivo de este trabajo es analizar como la 

implementación y uso de un sistema 

informático, que promueve la cooperación entre 

miembros de una comunidad como la UPMH, 

permite crear nuevas reglas de asociación en la 

red social de esta entidad buscando un bien 

común y haciendo que ésta modifique su 

estructura. 

 

Basada en una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa se hizo una 

recopilación de datos sobre las principales 

relaciones que existen en la red social de la 

UPMH, donde se desea estudiar el número de 

vínculos y la calidad de ellos. Para una muestra 

representativa de la red se obtuvieron algunas 

métricas de centralización para conocer el 

grado de vinculación entre nodos que se traduce 

en nivel de colaboración entre ellos. La 

implementación del sistema informático de 

compartir auto se realizó con el fin de modificar 

el comportamiento de relación entre los 

individuos. Después de un periodo de prueba se 

analizaron nuevamente las métricas de 

centralización dando pie al surgimiento de 

nuevas reglas de asociación. 

 

La estructura de este trabajo está 

organizada de la siguiente manera. En la 

sección 2 se presenta el trabajo relacionado con 

aquellos proyectos más relevantes donde se use 

al análisis de redes sociales para definir y 

predecir comportamientos. En la sección 3, 

marco teórico, se mencionan los conceptos 

básicos empleados para el análisis de la red 

social. En la sección 4, metodología, se hace 

mención de las técnicas y elementos utilizados 

en este proyecto. En la sección 5, desarrollo, se 

detallan los estudios, implementación y análisis 

realizados en el comportamiento de la red de la 

UPMH, antes y después de usar el sistema 

informático de compartir auto.  En la sección 6 

se presentan los resultados y conclusiones de 

este trabajo. En la sección 7, recomendaciones, 

se hace una breve proyección del trabajo a 

futuro. En la sección 9, referencias, se muestra 

la documentación consultada. 

 

Trabajo Relacionado 

  

El estudio de una estructura social, bajo el 

concepto de red y teoría de grafos, ha tenido 

gran relevancia en diversas áreas. A 

continuación se mencionan algunos ejemplos de 

su aplicabilidad. 

 

En universidades y centros de 

investigación es importante conocer el perfil de 

aquellas personas que desempeñan labores 

científicas y predecir si su productividad será 

alta o no, y en cierta medida, determinar su 

rentabilidad. Masum et al. 2015, predijeron la 

productividad de miles de investigadores por 

crear una red social entre ellos y entrenar y 

utilizar un clasificador basado en máquinas de 

soporte vectorial (SVM). 

 

En el ámbito de venta de productos, 

existen varios trabajos donde se analizan las 

redes sociales del mercado para predecir 

ingresos y demanda. En un trabajo propuesto 

por Hyung-ll 2014, se presenta un modelo 

predictivo de ventas de automóvil basado en 

series de tiempo y el análisis de la red social del 

consumidor donde las variables a estudiar son 

palabras clave que sean un común denominador 

y definan cierta tendencia de ventas. Otro 

trabajo que analiza las palabras o frases que se 

envían a través de las redes sociales es el 

presentado por D´Avanzo et al 2017. En este 

trabajo se hace un estudio de las palabras que se 

ingresan en buscadores como google para 

determinar tendencias y emociones de una 

cierta población, y no solo dejar estos datos 

como simples estadísticas de búsqueda. 

 

En otro campo de aplicación de ASN se 

pueden encontrar investigaciones para predecir 

futuras enfermedades. Por ejemplo, en el 

trabajo propuesto por Kaya y Poyraz 2015, se 

construyó una red de enfermedades ponderadas 

y luego un método de predicción de relaciones 

entre ellas para entender cómo es que 

evolucionan en los pacientes. 

 

Marco Teórico 

 

Principios 

 

Grado 

 

El grado de un nodo en una red es el número de 

conexiones asociadas a cada vértice. Si una red 

es dirigida, esto significa que habrá enlaces que 

salgan y otros que entren de los nodos y por lo 

tanto se mencionará que existen grados de 

salida y de entrada en función de la disposición 

de los enlaces entrantes y salientes de los 

nodos. (Erik McCullough, 2005) 
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Distribución de grado 

 

Es un función de probabilidad que indica en 

que porcentaje un nodo puede tener un 

determinado grado. Si se hiciera un recuento en 

una red del número de nodos por cada grado se 

tendría una distribución de grado que sería 

entendido igualmente como la distribución de 

probabilidad de un grado en la red. (Albert-

László Barabási, 2003). En redes libres de 

escala, como redes sociales, la probabilidad de 

tener un grado alto recae solo en algunos nodos. 

 

Herramientas 

 

Python  

 

Se trata de un lenguaje de programación 

multiparadigma que soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y, en menor 

medida, programación funcional. Es un 

lenguaje interpretado, dinámico y 

multiplataforma. (Knowlton, Jim, 2009). 

 

NetworkX 

 

NetworkX es una paquetería echa en Python 

para la creación, manipulación y estudio de 

estructuras dinámicas y redes complejas  

 

Gephi 

 

Gephi Es software open-source de análisis de 

redes y visualización escrito en Java en la 

plataforma NetBeans.( Bastian, Mathieu, 2009) 

 

Metodología 

 

La teoría de redes complejas es una de las 

nuevas áreas de la ciencia que está interesada 

en la forma en que se organizan sus elementos. 

Su uso se ha extendido a lo largo de diferentes 

campos de estudio, si bien nació en los 

laboratorios de las notas de los matemáticos 

como Erdös y Renyi, ahora se le puede observar 

en los estudios de relaciones sociales, de 

economía en la forma en que se llevan a cabo 

los negocios internacionales, en el diseño de 

medicamentos para ingeniería metabólica, en la 

detección temprana de sismos y en redes 

neuronales (Reka, 2002, Aguilar et al., 2019, 

Sporns et al., 2005, Aguilar et al., 2013 y Goh 

et al., 2007). 

 

 

 

Para describir la metodología de este 

trabajo se considera importante definir los 

siguientes conceptos. Se puede considerar una 

red compleja a través del conjunto de nodos N, 

y las relaciones entre dichos nodos denotadas 

mediante otro conjunto de elementos llamados 

vértices, V. La complejidad de la red siempre 

estará dada por el número de elementos que 

tiene y la relación de los mismos. Existen 

muchos tipos de redes, para poder 

caracterizarlas se han diseñados métricas 

específicas para los distintos problemas en que 

son utilizadas. Algunas métricas de importancia 

son la distribución de grado, el coeficiente de 

agrupamiento (clustering), la modularidad, y su 

centralidad. 

 

El grado de un nodo se calcula con los 

enlaces que tiene asociados, de esta forma 

también, es posible calcular su distribución al 

contar el número de nodos con determinado 

grado. Dicho conteo puede categorizar las redes 

en aleatorias y libres de escala. Las redes 

aleatorias se caracterizan por una distribución 

de grado normal, las libres de escala, como su 

nombre lo dice no tienen una escala 

determinada; dado que, al calcularse la 

distribución de grado, el resultado es una ley de 

potencias, la forma de caracterizarlas es con la 

pendiente que se obtiene de generar una gráfica 

log-log de dicha ley de potencias (Newman, 

2010, Erdös et al., 1959). 

 

La idea de centralidad de una red se 

basa en medir la importancia de un elemento en 

ella, ya sea un nodo o un enlace. La forma de 

calcular la centralidad se puede hacer de varias 

formas, como el grado máximo en una red 

(centralidad de grado), o bien, el número de 

veces que un camino más corto entre dos nodos 

pasa por un vértice (la centralidad de 

intermediación o betweenness centrality).  

 

Este tipo de centralidad necesita del 

concepto de camino, mismo que se define como 

la secuencia de vértices, de tal forma que cada 

par de vértices consecutivos están conectados a 

través de un mismo nodo. El camino más corto 

se calcula viendo todos los posibles caminos 

entre un par de nodos dado y obteniendo aquel 

que tenga el menor número de vértices (Nicosia 

et al., 2011). 

 

De tal forma que, para obtener la 

centralidad para cada nodo i, llamada g(i), se 

calcula lo siguiente, 
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𝑔(𝑖) = ∑
𝜎𝑠𝑡(𝑖)

𝜎𝑠𝑡
𝑠≠𝑖≠𝑡                                         (1) 

 

donde σst es el número total de caminos 

más cortos desde el nodo s hasta el nodo t, y  

σst(i)  es el conjunto de los caminos más cortos 

que pasan por el nodo i. Normalizando los 

valores por el número de pares de nodos 

existentes en la red, de tal forma que los 

resultados por nodo son entre 0 y 1. En este 

artículo se hace un análisis de centralidad de 

red usando el coeficiente de agrupamiento 

presentado en la fórmula (1). 

 

Desarrollo 

 

Investigación previa 

 

Se realizó una investigación del 

comportamiento actual de la red social de la 

UPMH. Para esto se tomó una muestra de 280 

alumnos, y se aplicó una encuesta para conocer 

su entorno social, esto es, ¿qué alumnos tienen 

una comunicación entre ellos sin que sea por 

una razón académica?. Para procesar los datos y 

generar el grafo correspondiente, se utilizó el 

lenguaje de programación Python, en específico 

con la librería NetworkX. Esta librería es un 

paquete para la creación, manipulación y 

estudio de la estructura, dinámica y funciones 

de redes complejas. Adicionalmente, se utilizó 

el software gephi, que es una herramienta open-

source desarrollada en Java para visualizar y 

analizar grandes gráficos de red.   

 

Utilizando las herramientas antes 

mencionadas y  los datos arrojados por la 

encuesta, se obtuvo el grafo de la figura 1.   

 

 
Figura 1 Red de relaciones de amistad entre estudiantes 

 

Como se puede observar en la Figura 1, 

los nodos, que representan a los estudiantes, 

tienen un grado de centralidad muy bajo, siendo 

5 el valor máximo de la red, esto indica que 

estos nodos se comunican poco entre ellos. 

 

Otro de los datos que se obtuvo de la 

encuesta, es la relación obligada que tienen los 

estudiantes por pertenecer a una misma carrera, 

generando el grafo de la figura 2. 

 

 
Figura 2 Red de relaciones entre estudiantes a través de 

su carrera  

 

Como se puede observar en la Figura 2 

la encuesta revela que el entorno social de los 

estudiantes está completamente dirigido por la 

carrera en la que se encuentran estudiando, lo 

cual limita muchas oportunidades de 

crecimiento para estudiantes y para la UPMH, 

como por ejemplo el desarrollo de proyectos 

colaborativos. 

 

Implementación LionWay 

 

Al observar el comportamiento de la red social 

dentro de la comunidad de la UPMH (figuras 1 

y 2), e identificar los problemas que conlleva 

tener baja comunicación entre nodos, se 

desarrolló e implemento la aplicación LionWay. 

LionWay es un sistema para compartir auto 

dentro de la comunidad universitaria (UPMH), 

incluyendo estudiantes, maestros y personal 

administrativo. El objetivo de ésta es modificar 

la red social de la UPMH, buscando crear 

mayor colaboración entre nodos. Para ello, este 

sistema se diseñó de tal modo que obliga a la 

comunidad a compartir auto con personas de 

carreras o puestos diferentes a los que 

pertenecen. 
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Lionway funciona de la siguiente 

manera.   Existe un portal web 

(www.lionway.xyz) donde es posible crear un 

perfil y especificar datos personales y ubicación 

de cada usuario. Al ingresar un usuario puede 

publicar un viaje, es decir, un conductor de un 

auto puede divulgar información de un 

recorrido que va a realizar especificando el 

punto de partida, la ruta que seguirá y los 

lugares disponibles dentro de su vehículo. A su 

vez, un pasajero podrá ver las publicaciones y 

apartar un lugar en el auto de alguna 

publicación de viaje. De esta manera, utilizando 

la necesidad de transportase de manera eficiente 

de la comunidad universitaria se manipula el 

comportamiento de comunicación de la red 

social de la UPMH, generando nuevos vínculos 

dentro de la red, siendo estos no dependientes 

de la carrera a la cual una persona pertenece. 

 

Resultados 

 

La aplicación LionWay estuvo en 

funcionamiento 3 meses en la comunidad 

universitaria, tomando la misma muestra de 280 

alumnos citada en la sección 5.1. 

 

Al finalizar el periodo de prueba, se 

implementó de nuevo la encuesta, obtenido los 

resultados de la figura 3. 

 

 
Figura 3 Red de relaciones entre estudiantes a través de 

su lugar de residencia 

 

Como se puede observar en la Figura 3, 

la red ha cambiado notablemente su nivel de 

agrupamiento. Se han creado nuevas relaciones, 

generando nodos con nivel de grado mayor, y 

provocando aglomeramiento dentro de la red, 

fortaleciendo las relaciones dentro de ella. 

 

Como producto de las mediciones de las 

relaciones entre estudiantes a través de los 

lugares de residencia obtenidos de la aplicación, 

se puede observar que las relaciones cambian y 

se generan más grupos; el grupo central, el de la 

ciudad de Pachuca el más grande. 

 

En la Figura 2 se tiene una centralidad 

máxima de 0.6, mientras que en la Figura 3 se 

tiene una centralidad de 0.55, haciendo que los 

nodos centrales sean menos importantes en la 

Figura 3, debido a la diversificación de 

destinos. Si bien la diferencia no es mucha se 

puede observar mejor cuando se compara la 

cantidad de elementos menos centrales entre 

ambos grafos: 65% en la primera y 35% en la 

segunda. 

 

En la figura 4 se muestran los datos de 

distribución de grado de los nodos después de 

la aplicación de LionWay.  

 

 
 
Figura 4 Distribución de grado 

 

En la Figura 4 se puede observar la 

relación entre nodos y el nivel de grado que 

tienen, con ella se puede concluir que la red se 

va modificando paulatinamente en su 

comportamiento, generando que los nodos 

aumenten de grado, y comenzando a cambiar la 

forma de una red libre de escala donde solo 

unos cuantos nodos tienen grados altos.  

 

Con esto se demuestra que la 

implementación de LionWay generó un cambio 

en el entorno social de la comunidad 

Universitaria. Como trabajo a futuro se 

pretende analizar la red con un periodo de 

prueba más largo, aplicando diferentes tipos de 

métricas para conocer los cambios de la red 

bajo otro tipo de enfoque. 
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Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir 

que el uso de herramientas informáticas, que 

requieren de la participación de la mayoría de 

los miembros de una comunidad, se pode 

modificar el comportamiento de una red social. 

Esto puede orientarse para lograr objetivos 

específicos como trabajos interdisciplinarios o 

colaborativos que buscan un bien común entre 

sus miembros. 

 

Recomendaciones  

 

En proyectos donde se busca analizar el 

comportamiento de redes sociales, donde existe 

un gran número de miembros en ellas, es 

conveniente plantear pequeños grupos de 

estudio donde los resultados se puedan medir y 

analizar, incluso, en elementos individuales. 

Estos elementos en cierta medida son un punto 

de referencia para comprobar hasta que grado 

se puede manipular el comportamiento de la red 

y de sus miembros con herramientas 

informáticas externas, como la aquí expuesta, 

que busca generar cambios de comportamiento. 
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Resumen  

 

Ubiquitous-Learning y sus aplicaciones sensibles al 

contexto (context-aware) tiene el potencial de 

proporcionar un aprendizaje personalizado y activo, 

además de permitir al estudiante desarrollar actitudes y 

aptitudes a partir de la resolución de problemas, 

seguimiento del progreso, información, intercambio de 

conocimientos y proceso de colaboración. Nuestra 

contribución consiste en la creación de un entorno de 

aprendizaje ubicuo, que a partir de una serie de interfaces 

multimodales desarrolladas para un Entorno de 

Inteligencia Ambiental y aplicaciones sensibles al 

contexto, pretende incidir en actividades de enseñanza-

aprendizaje a través de un laboratorio de prácticas 

colaborativas. El objetivo de la propuesta consiste en 

implementar el concepto de Aprendizaje Ubicuo 

(Ubiquitous Learning), dotando al estudiante de un 

espacio propicio, para generar conocimientos e 

incentivando el desarrollo de habilidades cognitivas. En 

este artículo, se hace una descripción de un escenario en 

el uso de la tecnología disponible en un Entorno Activo 

aplicada al mejoramiento del desempeño académico de 

algunas materias, en donde la nota de evaluación del 

alumno está relacionada directamente con sus habilidades 

prácticas, es decir, “el saber hacer”. 

 

Ubicuo, Aprendizaje, Entorno 

 

 

 

Abstract 

 

Ubiquitous-Learning and its context sensitive 

applications (context-aware) has the potential to provide 

personalized and active learning, in addition to allowing 

the student to develop attitudes and aptitudes based on 

problem solving, progress monitoring, information, 

exchange of information, knowledge and collaboration 

process. Our contribution consists of the creation of a 

ubiquitous learning environment, which from a series of 

multimodal interfaces developed for an Environment 

Intelligence Environment and context sensitive 

applications, aims to influence teaching-learning 

activities through a laboratory of practices collaborative. 

The objective of the proposal is to implement the concept 

of Ubiquitous Learning (Ubiquitous Learning), providing 

the student with a space conducive, to generating 

knowledge and encouraging the development of 

cognitive skills. In this article, a description about the 

stage of the available technology in an Active 

Environment applied to the improvement of the academic 

performance of some subjects, where the student's 

evaluation is relate to their practical skills, that is, "The 

know-how". 
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Introducción 

 

Entendemos por aprendizaje ubicuo (u-

learning) como un entorno de aprendizaje de 

actividades cotidianas cuyo valor agregado es el 

uso de dispositivos móviles, computadoras 

embebidas y redes inalámbricas (Ogata et al,. 

2009). Existen términos integrados al u-

learning, como lo es m-learning, que apoya el 

aprendizaje mediante el uso de dispositivos 

portátiles como tablets, PDA y teléfonos 

celulares (Smartphone), el p-learning, en el 

cual pequeños dispositivos pueden obtener 

información del entorno de aprendizaje y 

reaccionar en consecuencia de dicha 

información, y finalmente el e-learning, el cual 

consiste en procesos de enseñanza –aprendizaje 

a través de internet caracterizados por una 

separación física entre instructor y estudiante 

mediante la comunicación digital.  

 

Por otra parte, (Ogata and Yano, 2004) 

analiza el concepto USCL (Computer 

Supported Ubiquitous Learning) que consiste 

en un entorno de soporte a las actividades u-

learnig que requieren un alto grado en 

embebimiento y movilidad. De esta manera, el 

embebimiento es provisto por los entornos 

activos que son un espacio físico potencializado 

con computadoras, redes de comunicación, 

sensores y actuadores para responder 

cotidianamente a las acciones, preferencias y 

necesidades de las personas, y por otra parte, la 

movilidad es provista por las plataformas 

virtuales y aplicaciones móviles accesibles a 

través de dispositivos portátiles (teléfonos, 

tabletas, PDA).  

 

En una revisión sistemática sobre 176 

estudios relacionados con u-learning (Cárdenas 

and Peña, 2018) se identificó la tendencia de 

que los trabajos en dicho ámbito se 

incrementaron al doble desde el 2014 y la 

generación de una clasificación cada vez más 

amplia de características, lo cual implica mayor 

productividad y madurez.  

 

Es por eso que aprovechar las bondades 

del u-learning son un área de oportunidad para 

la formación de profesionistas competentes, 

mediante la promoción del intercambio de ideas 

para aprender de diversas maneras como la 

cooperación, colaboración e interacción social.  

 

 

En el sistema tecnológico, regido por el 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), la 

evaluación de asignaturas bajo el modelo de 

competencia siglo XXI (Acosta and 

Armendáriz, 2012) se realiza basado en tres 

tipos de contenido: conceptual, procedimental y 

actitudinal, en los cuales se valora la ejecución 

de las actividades de aprendizaje. Derivado de 

lo anterior existe una oportunidad de apoyarse 

de herramientas tecnológicas tanto para el 

desarrollo como la evaluación de actividades de 

aprendizaje. Por parte institucional, existe la 

necesidad de brindar evaluaciones y 

retroalimentaciones objetivas hacia los 

estudiantes, usando tecnología se busca 

promover el aprendizaje y su evaluación 

correspondiente de manera eficiente, 

evidenciable y oportuna.  

 

El objetivo del presente artículo es hacer 

una descripción de un escenario en el uso de la 

tecnología disponible en un Entorno Activo 

aplicada al mejoramiento del desempeño 

académico de algunas materias, enfocándose en 

la realización y evaluación de las actividades u-

learning en los rubros de desempeño y actitud 

de los estudiantes. 

 

La retroalimentación a partir de la 

evaluación formativa, tiende a ser un 

incentivador del rendimiento académico. 

Aspectos como la actitud y desempeño, suelen 

ser poco valorables con respecto a la medición 

de conocimiento y/o productos, pero que cobran 

relevancia cuando la objetividad de la 

evaluación depende de la valoración de la 

capacidad para resolver problemas, del 

liderazgo, proactividad, entre otras. El objetivo 

de este estudio consiste en generar una 

propuesta para dar la relevancia requerida por la 

evaluación de actitud y desempeño, a 

actividades académicas basadas en la 

generación de soluciones a problemas reales. 

 

Con base a la experiencia en líneas de 

investigación afines al cómputo ubicuo y a la 

inteligencia ambiental, se plantea un laboratorio 

de prácticas con aplicaciones sensibles al 

contexto, capaz de deducir información de 

actitud y desempeño relevante, sustentada y 

medible con evidencias digitales, como 

principal contribución de esta investigación. 
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En la siguiente sección, podrá encontrar 

una reseña de trabajos de investigación 

relacionados, posteriormente, encontrará una 

descripción a detalle de la infraestructura del 

Entorno Activo, para continuar con la 

especificación del escenario. Finalmente, las 

conclusiones y trabajo futuro. 

 

Estado del arte 

 

Al explorar el concepto de u-learning, Burbules 

(Burbules, 2014)  sugiere seis dimensiones para 

entender de manera más efectiva el concepto de 

aprendizaje ubicuo: 1) El sentido espacial 

referente a la presencia de redes “en cualquier 

lugar”, no solo a través de dispositivos móviles 

sino también en “in situ”, que permiten tener 

acceso continuo a la información; 2) la 

portabilidad de los dispositivos que pueden 

llevarse e incluso “vestirse” de manera personal 

y que pareciera reforzar la expectativa social de 

que “deberían” estar siempre con uno; 3) la 

interconexión que permite generar una 

“inteligencia extensible” mediante el contacto 

constante con personas que saben o hacen cosas 

que nosotros no podemos; 4) el sentido práctico 

por el cual la tecnología desdibuja los límites 

entre actividades o ámbitos tradicionalmente 

separados, por ejemplo el trabajo y juego, 

informal y formal; 5) el sentido temporal 

referente no solo a la alta disponibilidad sino a 

la idea del aprendizaje permanente; 6) el 

sentido de redes y flujos transnacionales y 

globalizados que implica reconocer las 

interconexiones básicas entre personas, lugares 

y procesos dispares y las maneras en las que 

estas influyen el aprendizaje personal.   

 

Como menciona Burbules (Burbules, 

2014) la brecha tradicional entre contextos 

formales e informales de aprendizaje está 

desmoronándose. Los cambios tecnológicos y 

sociales, culturales e institucionales hacen que 

el aprendizaje sea una posibilidad continua. 

Adicionalmente, Velandia-Mesa (Velandia-

Mesa et al., 2017) señala que los resultados de 

su estudio revelan que los ambientes u-

Learning, en comparación con ambientes e-

Learning, generan diferencias significativas que 

fortalecen un proceso permanente para aprender 

por medio de la personalización, adaptación y 

el aprendizaje situacional. También remarca 

que existe un desafío debido a que la 

incorporación de los ambientes ubicuos de 

aprendizaje requieren una alta inversión en 

recursos humanos y materiales.  

Aunado a esto, (Reyes et al., 2017) en 

su estudio sobre la motivación en estudiantes de 

ingeniería civil, obtuvo como resultado que el 

73% de los estudiantes percibió que el uso de la 

plataforma Moodle y otras técnicas de 

enseñanza y evaluación los habían motivado de 

manera significativa, además, un 86% de 

estudiantes destacaron que el uso del 

aprendizaje cooperativo les ayudó a aprender. 

 

En la revisión sistemática realizada por 

Cárdenas y Peña (Cardenas and Peña, 2018), se 

examinaron 176 trabajos relacionados con u-

learning y concluye que unos de los principales 

retos es crear escenarios apropiados para 

realizar experiencia de aprendizaje auténticos y 

envolventes, fomentando las habilidades 

sociales para explotar la diversidad de 

estímulos y la carga cognitiva. También señaló 

la amenaza de lidiar con la volatilidad de la 

tecnología, la falta de recursos para explorar los 

avances tanto tecnológicos como educativos y 

la resistencia al cambio frente a paradigmas 

novedosos.  

 

Adicionalmente remarca las 

oportunidades de incorporar el desarrollo 

masivo de aplicaciones y contenidos para 

enriquecer las experiencias de aprendizaje a lo 

largo de la vida de las personas. Finalmente 

identifica la debilidad respecto a la falta de una 

línea base teórica, como modelos, arquitecturas, 

principios de ingeniería, para fundamentar el 

campo del u-learning. 

 

Existen varios proyectos referentes al u-

learning, uno de ellos desarrollado por Chin 

and Chen (Chin and Chen, 2013) en el cual se 

describe el Mobile Learning Support System 

(MLSS), orientado a entorno de u-learning, que 

se basaba en el uso de QR codes para facilitar el 

acceso a multimedia y contenidos significativos 

del entorno, y también, la localización GPS 

para identificar la posición física y proveer 

automáticamente servicios de información de 

acuerdo al contexto. Otro ejemplo de proyectos 

de u-learning aplicados es el descrito por 

(Moreno-López et   al., 2017) en el que se 

propone un modelo de aprendizaje ubicuo 

basado en videos que podían ser desplegados en 

pantalla de “cualquier lugar” con conectividad a 

Internet que son accesibles mediante un QR 

code, los cuales son generados en un 

laboratorio de dispositivos y escaneaos por 

medio de algún dispositivo móvil para 

reproducir el video. 
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En el proyecto LORAMS (Link of RFID 

and Movies System) Ogata (Ogata et al,. 2009) 

proporciona soporte a los estudiantes mediante 

un sistema para compartir y reusar experiencias 

de aprendizaje ligadas a videos y objetos 

embebidos, este sistema cuenta con tres fases, 

la primera es la grabación donde se genera el 

video que se liga a una etiqueta RFID y se 

carga en un servidor; la segunda donde por 

medio de un lector RFID detecta objetos 

embebidos en el entorno y muestra una lista de 

videos asociados a dichos objetos, por último, 

la tercera, el sistema extrae y reproduce el video 

correspondiente a los objetos detectados y 

seleccionados por el estudiante. Como 

resultados, inicialmente, se obtuvo un 

incremento en el grado de éxito en la 

realización de las prácticas de un 83.3% a 

comparación con un 33.3% obtenido con solo 

consultar mediante un buscador WEB. 

 

En su presentación de escenario para 

enriquecer perfiles digitales de estudiantes,  

(Martínez-Villaseñor et al., 2014) remarca la 

necesidad de generar un modelo de usuario en 

el entorno u-learning para obtener un mejor 

entendimiento del mismo y proveer servicios de 

manera personalizada y proactiva, además, 

puntualiza las problemáticas de un modelo de 

usuario en los entornos ubicuos, como lo es la 

evolución, espontaneidad y diversidad de la 

información y preferencias de los usuarios, lo 

anterior complicado aún más por aspectos 

contextuales y de privacidad. 

 

Por otro lado, en el ámbito de las 

evaluaciones mediante e-learning, (Ehuletche 

and De Stefano, 2011) durante su investigación 

de diseño curricular por competencias y 

criterios de evaluación para la formación de 

tutores de e-learning enfoca los instrumentos de 

evaluación hacia escalas Likert, reportes de 

participación y entrevistas, y concluyó que el 

tutor de e-learning requiere habilidades para 

presencias más frecuentes, para gestionar 

interacciones y aportes constantes a los 

alumnos, para guiar la construcción de textos 

enriquecidos, para gestionar los circuitos 

feedback, para sostener la ausencia de presencia 

social con textos enriquecidos con 

comunicaciones socioemocionales. 

 

 

 

 

En su análisis de la evolución desde e-

learning hacia el u-learning, Sánchez (Sánchez 

et al., 2013) pone énfasis en la integración de la 

evaluación en el proceso de aprendizaje con un 

sentido formativo y resalta la necesidad de 

adaptar la evaluación a la demanda de 

capacitación continua de los estudiantes.  

Propone entonces el concepto de U-Portafolio 

para el aprendizaje y evaluación ubicuas, en el 

cual se refiere a evidencias de ejecuciones y 

logros obtenidos de los estudiantes en 

trayectorias de aprendizaje recopilados en 

cualquier contexto y bajo cualquier modalidad 

mediante la tecnología. Lo anterior conlleva a 

que la evaluación del proceso de aprendizaje 

tenga un enfoque más enriquecedor, 

posicionándose así en un elemento clave para 

conseguir un aprendizaje efectivo. 

 

En un estudio sobre el área de 

Educación Física basado en aprendizaje ubicuo 

(Gallego-Lema et al., 2017) se usaron 

dispositivos móviles, geolocalización, realizada 

aumentada y videos en línea. Para valorar el 

proceso de aprendizaje se utilizaron, entre 

otros, la autoevaluación y coevaluación 

obteniendo beneficios como motivación, mayor 

interiorización, mayor colaboración y cohesión 

entre compañeros. En contra parte, se 

identificaron algunos aspectos adversos como la 

saturación tecnología y la pérdida de enfoque 

en las actividades de aprendizaje. 

 

Metodología 

 

Descripción del Entorno Activo  

 

AmILab es un Laboratorio que se desarrolla en 

el ámbito de interfaces de usuario (Human 

Computer Interfaces) aplicadas hacia un área 

emergente como lo son los “Entornos Activos” 

(Active Environments), también llamados 

“Entornos Inteligentes” (Intelligent 

Environments, Smart Environments).  

 

Los Entornos Activos integran muchos 

y variados dispositivos de cómputo, dispersos e 

integrados de tal manera que pasan 

desapercibidos a los usuarios (Ubiquitous 

Computing). Estos dispositivos, son capaces de 

establecer comunicaciones y de ofrecer 

servicios a través de novedosas interfaces, 

ayudando al usuario en sus tareas cotidianas de 

una manera poco intrusiva y sensible al 

contexto de la tarea que se está́ ejecutando.  
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El entorno en cuestión se encuentra 

actualmente en un estado de desarrollo 

avanzado y funcional, desenvolviéndose como 

un laboratorio de pruebas que promueve la 

colaboración en líneas de investigación afines a 

la inteligencia ambiental y al desarrollo de 

interfaces de usuario a través de tres escenarios 

que consisten en una sala de reuniones, una sala 

de estar, y un aula de clases.  

 

Se ha desarrollado un primer prototipo a 

través de las siguientes tecnologías: 1) La 

infraestructura física del entorno, está formada 

por una red de sensores (presencia, temperatura, 

iluminación, etc.) y actuadores (switches, etc.) 

comerciales y estandarizados. Una parte de 

ellos son dispositivos domóticos X10, algunos 

otros son tecnología heterogénea (Phidget, 

Arduino, Intel Galileo). Hay una red adicional 

Ethernet, encargada del transporte de datos, 

audio y video generados por las diferentes 

fuentes disponibles (cámaras IP, webcams, 

audio streaming, etc.); 2) la integración de 

nuevos dispositivos no representa ningún 

problema, solo basta con conectarlo a una de las 

dos redes (dependiendo de su naturaleza), y la 

capa de contexto se encargará de ejercer el 

control sobre el dispositivo y su información. 

Por ejemplo, la puerta principal del laboratorio 

fue equipada con un lector RFID. El acceso al 

laboratorio se hace pasando una tarjeta por el 

lector, esta envía el código a la capa de 

contexto donde se realiza la identificación de la 

persona, procediendo al envío del comando de 

apertura de puerta. 

 

Para el entorno AmILab-Mx, se propone 

una capa de contexto que sirve de interfaz entre 

los diversos dispositivos de cómputo, hacia la 

integración de un entorno activo (Haya et al., 

2004). La capa de contexto empleada, parte de 

la filosofía de que la representación del mundo 

se puede hacer a través de un modelo 

centralizado. Respecto a su implementación, 

puede hacerse distribuida, proporcionando la 

suficiente potencia para representar las 

interacciones complejas de todo lo que convive 

en el entorno. Además, la capa de contexto 

proporciona un modelo unificado del mundo, 

abstrayendo los detalles de comunicación y las 

diferencias que existen entre los dispositivos 

del entorno. La implementación del modelo 

resulta en una estructura de datos global 

llamada “pizarra” (Englemore and Morgan, 

1988).  

La pizarra es un repositorio donde se 

almacena una representación de todo lo que 

existe en el entorno, incluyendo a los usuarios. 

Por lo tanto, cada dispositivo, usuario y recurso 

del entorno activo estará́ representado mediante 

una entidad en la pizarra. Además, contiene una 

representación del flujo de información 

existente entre los dispositivos físicos 

(micrófonos, altavoces, cámaras, pantallas, 

etc.).  

 

La información de la pizarra es utilizada 

por los diferentes dispositivos para comprender 

el contexto y adaptarse a este. Cada pizarra es 

un servidor que puede ser accedido mediante el 

protocolo cliente-servidor TCP/IP. HTTP ha 

sido escogido como el protocolo de transporte 

por su simpleza y amplia cobertura. Para el 

intercambio de información entre las 

aplicaciones y la pizarra en el servidor, se 

emplea el lenguaje XML. La capa de contexto 

implementada en la estructura de datos llamada 

pizarra, proporciona el soporte requerido por las 

aplicaciones. Se han implementado dos 

interfaces de usuario en el entorno activo: una 

interfaz gráfica que funciona a través de 

Internet (Alamán et al., 2003) y que permite 

controlar los dispositivos de la habitación, la 

segunda, es un agente de diálogo en lenguaje 

natural (Montoro et al., 2004) que permite que 

el usuario interactúe con el entorno. Ambas, son 

configuradas dinámicamente a través de la 

información proporcionada por la pizarra.  

 

Agentes basados en reglas que 

proporcionan los medios para hacer que el 

entorno se adapte a las necesidades del usuario 

a través de un control indirecto (García-Herranz 

et al., 2008). Para lograr este comportamiento 

interactivo, se ha implementado un sistema de 

agentes cuyo fin es dotar de un mecanismo 

mediante el cual los diferentes usuarios puedan 

comunicar sus preferencias sobre cómo abordar 

necesidades de comportamiento automático, a 

fin de modelar el entorno a su gusto.  

 

La arquitectura de este componente de 

software se basa en un conjunto de módulos 

independientes entre sí́ (los agentes), cada uno 

de los cuales contiene un conjunto de reglas que 

modelan las necesidades específicas de cada 

usuario sobre el comportamiento del entorno. 

Cada regla está constituida por tres elementos 

(García-Herranz et al., 2008): 

 

 



22 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                 Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 17-26 

 

 
 
ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ARREDONDO-SALCEDO, Daniel, ESQUIVEL-SALAS, Abraham, 
SALAS-GUZMÁN, Manuel Ignacio y CASTAÑEDA-DELGADO, 

Jaime. Escenario sobre la aplicación de Aprendizaje Ubicuo en un 

Entorno Activo. Revista de Tecnología y Educación. 2019 

 El detonante que define la propiedad de 

una entidad supervisada y dispuesta en el 

entorno, responsable de activar la regla. Las 

condiciones, que especifican las condiciones 

del contexto sobre las cuales la regla es 

considerada válida para su ejecución. Y por 

último la acción, que describe los cambios que 

deben suceder en el entorno dadas las 

condiciones del contexto. Así pues, una regla 

puede expresar que cuando la puerta se abra (el 

detonante), si la luz está apagada (la condición), 

se encienda la luz (la acción).  

 

Nuestro laboratorio incorpora diversas 

tecnologías que además son heterogéneas, 

desde componentes hardware (tales como 

sensores, actuadores, electrodomésticos, 

webcams, etc.) hasta componentes de software, 

tales como reconocedores y sintetizadores de 

voz. Todos estos componentes tienen que ser 

integrados y controlados de la misma manera, 

es decir, usando las mismas interfaces de 

usuario. Por ejemplo, un usuario debe ser capaz 

de encender un servidor de música de una 

manera tan simple y fácil como lo es apagar o 

encender las luces de una habitación.  

 

Por otra parte, la interacción del usuario 

debe mantenerse tan flexible como sea posible, 

esto se puede lograr haciendo uso de múltiples 

modalidades, servicios web, voz, tacto, y tantos 

otros como sean las preferencias y capacidades 

del usuario. Sin embargo, la configuración de 

un entorno activo es de por si altamente 

dinámica, por lo que cambia de un entorno a 

otro. Se agregan componentes, se eliminan o 

bien se mantienen detenidos en sus funciones 

durante bastante tiempo, y las interfaces de 

usuario deben ser capaces de conocer estos 

cambios. 

 

Un agente de diálogo en lenguaje 

natural es una buena alternativa para controlar 

un entorno activo (Montoro et al., 2004). La 

importancia de esta interfaz de diálogos radica 

en su manera de apoyarse en la información 

contextual almacenada por la pizarra, haciendo 

posible establecer una conversación coherente 

relacionada con el control de los dispositivos y 

la información de los usuarios.  

 

La interfaz ejecuta varios diálogos 

relativos al entorno que compiten por ser el más 

idóneo para la conversación actual.  

 

Un supervisor de diálogos, tiene la tarea 

de elegir el diálogo más adecuado de acuerdo a 

la entrada de datos proporcionada por el usuario 

(proporcionada por el reconocedor de voz) y la 

información contextual proveniente de la 

pizarra. Además, el supervisor de diálogos tiene 

la tarea adicional de activar y desactivar 

diálogos en función de si tienen o no sentido.  

 

Cada diálogo, se centra en una tarea 

específica, por ejemplo, el diálogo de las luces 

se encarga de controlar el estado encendido o 

apagado de las lámparas de una habitación. 

Esto es, el diálogo tiene la capacidad de leer y 

escribir sobre los valores de las lámparas 

almacenadas en la pizarra.  

 

Debido a que la fase de reconocimiento 

de voz no es del todo exacta, la información de 

contexto proveniente de la pizarra toma un rol 

muy importante en las decisiones del 

supervisor, esto es, cada sentencia que proviene 

del usuario, puede venir con ambigüedades, y el 

supervisor las resuelve empleando la 

información de la pizarra. Otra opción, es 

ofrecer soluciones al usuario dependientes del 

contexto. Por ejemplo, si el reconocedor de voz 

solo ha detectado con precisión la palabra luz, 

el supervisor podrá́ corroborar el estado de las 

luces. Si estas están apagadas, directamente 

puede ofrecer la opción de encenderlas.  

 

El laboratorio cuenta con una interfaz 

gráfica que es desplegada por cualquier 

navegador a través de un applet y desarrollada 

para controlar todos los dispositivos y 

electrodomésticos del entorno activo. Esta 

aplicación se puede considerar como una vista 

parcial de la información almacenada en la 

estructura de datos llamada pizarra.  

 

Al iniciar la aplicación, hace una lista de 

las habitaciones del laboratorio y para cada 

habitación, genera un mapa que incluye una 

representación gráfica de cada dispositivo que 

se encuentra físicamente en el entorno, así 

como su localización. Cada vez que el usuario 

hace clic con el ratón sobre la imagen de un 

dispositivo, aparece una interfaz (panel de 

control) que controla el funcionamiento de ese 

dispositivo (por ejemplo: si hace clic sobre una 

lámpara, aparece un botón que la enciende o la 

apaga).  
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Con el objetivo de proporcionar una 

nueva manera de interacción entre los 

dispositivos del entorno con el uso de 

dispositivos móviles, se generó una interfaz de 

usuario a través de códigos de dos dimensiones 

y un lector genérico en los dispositivos móviles. 

La interacción puede ser de dos maneras, un 

actuado directo que consiste de poner etiquetas 

a electrodomésticos cuya actuación se reduce a 

un estado de encendido o apagado, tal es el caso 

de las luces de las habitaciones. En la segunda, 

la lectura de un código conduce a un menú de 

actuado, tal es el caso del televisor, o de un 

entorno con todos sus electrodomésticos. 

 

Descripción del Escenario 

 

Gran parte de los beneficios documentados por 

los diversos proyectos de u-learning, se 

encuentran en la integración de escenarios 

externos (outdoor), adaptados para interactuar 

con los usuarios mediante los dispositivos 

adecuados y contenido digital (Muñoz-

Cristóbal et al., 2014) (Tabuenca et al., 2014). 

En el extremo opuesto, tradicionalmente las 

actividades educativas se realizan en un entorno 

controlado (indoor), donde es prioritario un 

escenario propicio para la interacción (Felix et 

al., 2017), con propincuidad espacial que 

fomente la colaboración (Kraut et al., 2014). 

AmILab, es un Entorno Activo controlado 

donde se han remplazado las butacas 

convencionales por cuatro mesas de trabajo. 

Cada mesa está equipada con una videocámara 

en la parte superior que almacenará solo la 

actividad que se desarrolle en la superficie de la 

mesa. Cabe mencionar que las cámaras están 

también integradas a la capa de contexto, por lo 

que se puede actuar sobre sus propiedades 

desde cualquiera de las interfaces de usuario. 

 

 
 

Figura 1 Arquitectura de escenario de u-learning en 

AmILabMX 

Adicional a la infraestructura que 

propone el Entorno de Aprendizaje Ubicuo, es 

indispensable formular una estrategia para la 

generación de conocimiento. En el ámbito 

universitario, el desempeño académico de 

algunas materias está relacionado directamente 

con las habilidades para resolver problemas 

prácticos, es decir, el saber hacer.  

 

El aprendizaje entre pares propone el 

uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

en las cuales los estudiantes aprenden unos de 

otros sin la intervención inmediata de un 

maestro (Boud et al., 1999). La generación de 

videos cortos, puede resultar en una buena 

estrategia de enseñanza y aprendizaje, que 

aplicando la teoría de la Zona de Desarrollo 

Próximo (Moll, 1990), permita alcanzar un 

proceso de simbiosis entre los integrantes a 

partir de crear, discutir y compartir conceptos y 

ejercicios.  

 

Así pues, la implementación de la 

estrategia para la generación del conocimiento 

tiene los siguientes requerimientos: 

 

– Un Entorno Activo capaz de interactuar 

con el contexto de una manera poco 

intrusiva y bajo el paradigma del 

cómputo ubicuo.  

 

– El entorno proveerá la infraestructura 

para elaborar los productos de trabajo, 

que consisten en la elaboración de 

material videográfico de corta duración. 

Los productos deben comprender tres 

etapas bien diferenciadas: Resumen, 

Contenido y Conclusión. 

 

– La generación de los productos, deberá 

utilizar la infraestructura del Entorno 

Activo, la cual comprenderá una 

plataforma para la administración de los 

objetos de aprendizaje, clasificación y 

recomendación.  

 

– Una parte valorable de la propuesta 

consiste en generar una actitud proactiva 

de los estudiantes. La plataforma 

permitirá la consulta de contenidos 

desde remoto, a partir de dispositivos 

móviles. 
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La evaluación formativa tiene como 

intención generar una retroalimentación 

valorable sobre el desempeño de un estudiante, 

que permita mejorar y acelerar el aprendizaje 

(Sadler, 1998). Black y William (Black and 

William, 1998) concluyeron que si la 

retroalimentación obtenida de una evaluación 

formativa está relacionada con buenas prácticas 

de enseñanza-aprendizaje, y proporciona 

información sobre cómo mejorar el 

rendimiento, tendría un efecto positivo en los 

estudiantes. 

 

La evaluación debe darse en base a 

cuatro criterios: Conocimiento, Producto, 

Desempeño y Actitud (véase la tabla 1). La 

mayoría de los sistemas de E-Learning y U-

Learning hacen énfasis en la evaluación del 

conocimiento y producto. En el escenario 

propuesto, note que no se hace referencia a la 

evaluación del conocimiento, ni al mecanismo o 

métrica para evaluar el producto, asumimos que 

ambas son responsabilidad única del docente, y 

que la plataforma ofrecerá los mecanismos para 

una evaluación objetiva.  

 
Contenidos 

educativos 

Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos 

Conceptual 

(Conocimiento) 

Orales/Escritos Cuestionarios. 

Entrevistas. 

Procedimental 

(Producto) 

Escritos, 

Manipulativos 

Portafolio de 

evidencias. 

Rúbricas. 

Listas de cotejo. 

Escalas de rango. 

Procedimental 

(Desempeño) 

Observación, 

Manipulativos 

Coevaluaciones. 

Registros de 

actividad. 

Contribuciones. 

Estadísticas. 

Actitudinal 

(Actitud) 

Escritos, 

Observación 

Coevaluaciones. 

Reportes de 

comportamiento. 

 

Tabla 1 Relación de contenidos educativos y técnicas de 

evaluación u-learning propuestas para el modelo de 

competencias aplicado en el sistema del TecNM 

 

Como antecedente, la propuesta 

contempla un laboratorio de prácticas en donde 

el estudiante pueda acudir y trabajar sin 

presencia del docente. La meta del escenario de 

trabajo, consiste en realizar una aportación 

respecto a la evaluación de Actitud y 

Desempeño.  

 

 

 

 

¿Cómo se podría hacer una evaluación 

sin la observación directa de los estudiantes? 

Para dar respuesta a la pregunta anterior, se 

debe confiar en la infraestructura del Entorno 

Activo y en sus aplicaciones sensibles al 

contexto. Algunos criterios a evaluar como 

parte del Desempeño son:  

 

– La asistencia, obtenida de una 

aplicación que obtenga el perfil del 

estudiante a partir de su identificación 

con un dispositivo RFID, por ejemplo.  

– Evaluación de la participación, valor 

obtenido del cumplimiento de roles y 

generación de entregables dentro del 

equipo de trabajo. 

– Contribuciones individuales, que 

comprende la medición de la actitud 

proactiva del estudiante, que puede ser, 

recomendación de videos con la 

solución factible e incluso, notificación 

de errores o procedimientos 

equivocados en los que ya no deben 

incurrir otros equipos. 

– Estadísticas de actividad, obtenidas de 

la interacción con la plataforma. 

 

En lo que respecta a la Actitud, una 

alternativa para su cuantificación puede ser 

acudir a una evaluación por pares, en donde los 

integrantes del equipo, e incluso entre otros 

equipos, puedan emitir una retroalimentación 

acerca del liderazgo, proactitud, trabajo global 

del equipo, infracciones al reglamento y respeto 

en la comunicación. 

 

Conclusiones 

 

Black y William (Black and William, 1998) 

reconocen como esencial y necesario el rol del 

profesor, como mediador entre un conjunto de 

conocimientos enriquecidos con habilidades 

para enseñar, y el alumno. La función del 

docente básicamente se reduce a hacer el 

aprendizaje más eficiente. Esta perspectiva de 

la enseñanza aplica cuando el maestro acepta 

esta responsabilidad, derivado de esto, gran 

parte del éxito del proyecto depende, no de la 

constante presencia del docente, sino de un 

esfuerzo y responsabilidad mayor al que haría 

en un esquema de enseñanza tradicional, para 

generar el curso e incentivar las actividades de 

aprendizaje, cuya participación los estudiantes 

requiere planificación, seguimiento y 

retroalimentación. 
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El aporte de nuestro trabajo de 

investigación consiste un escenario de u-

learning que promueve el aprendizaje basado 

en la resolución de problemas en un entorno 

activo, que integra mecanismos de evaluación 

de aspectos orientados a la Actitud y 

Desempeño. Aún y cuando no es posible 

anticipar su objetividad, se plantea una 

propuesta para su medición sustentada y basada 

en evidencias digitales. 

 

Trabajo futuro 

 

Se permanece a la espera de los primeros 

resultados de la implementación de cursos bajo 

el esquema de u-learning, con el objetivo de ver 

la relación de estos con una posible valoración 

de calidad y efectividad del aprendizaje. 
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Resumen  

 

Las lenguas maternas son consideradas como parte del 

patrimonio cultural de la humanidad, por tal motivo es 

importante trabajar en su rescate y conservación. En 

este trabajo se presenta el diseño e implementación de 

un libro interactivo usando realidad aumentada, mismo 

que contiene texto en español y en lengua mazateca 

variante de Huautla de Jiménez, Oaxaca; este material 

lo emplean profesores de la escuela primaria bilingüe 

Ing. Jorge L. Tamayo y quienes aportaron 

retroalimentación para su desarrollo, los temas que se 

incluyen hacen referencia a la familia y sus actividades 

en la comunidad, la comida y los animales. La 

implementación de este recurso se realizó con Vuforia 

y Unity 3D y la metodología UCD, su funcionamiento 

consiste en que el usuario coloca la cámara de su 

dispositivo móvil sobre una imagen del libro, la 

aplicación la detecta e identifica y despliega objetos 

3D y reproduce el audio de la pronunciación en 

mazateco del texto asociado a las imágenes. Las 

pruebas reflejaron un 100% de efectividad, un 9.5 de 

aceptación, hubo en promedio 5 segundos de adelanto 

al tiempo estimado para la realización de las tareas. 

 

Realidad aumentada, Usabilidad, Lenguas 

maternas 

Abstract 

 

Native languages are part of the cultural heritage of 

humanity, for this reason it is important to rescue and 

conserve them. This paper presents the design and 

implementation of an interactive book using 

augmented reality, which contains text in Spanish and 

in the Mazatec language variant of Huautla de 

Jiménez, Oaxaca; This material isused by teachers of 

the bilingual elementary school Ing. Jorge L. Tamayo, 

who provided feedback to developit, the topics that are 

included makere ference to the family and their 

activities in the community, food and animals. The 

development of this resource was made with Vuforia 

and Unity 3D and the UCD methodology, for its 

operation the user puts the camera of his mobile 

device on the images of the book, the application 

detects and identifies the marker and displays 3D 

objects and reproduces the audio of the pronunciation 

in Mazatec of the text related to the image. For the 

tests, two usability evaluations were conducted. The 

tests reported a 100% effectiveness, a 9.5 acceptance, 

there was an average of 5 seconds ahead of the 

estimated time for the completion of tasks. 

 

Augmented reality, Usability, Native language 
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Introducción 

 

Desde hace varios años, la necesidad de 

preservar las lenguas indígenas ha sido un tema 

de absoluta seriedad y de incumbencia mundial, 

sin embargo, a pesar de los esfuerzos y acciones 

que se han llevado a cabo, el número de 

hablantes de lenguas maternas sigue 

disminuyendo. De acuerdo con el INEGI 

(2015), el porcentaje de la población de 5 años 

o más que hablan una lengua indígena ha 

disminuido de 16.0% (en 1930) a 6.6% (en el 

2015). Oaxaca es el estado que cuenta con más 

comunidades indígenas a nivel nacional, y en 

específico, el mazateco, se encuentra en el 

décimo lugar de las principales lenguas 

indígenas que se hablan en el país. Dicha 

lengua es hablada por habitantes de la 

comunidad de Huautla de Jiménez y pueblos 

circundantes, según testimonios de profesores y 

familias de la comunidad, con el paso de los 

años, el número de personas, principalmente 

niños que la hablan ha ido disminuyendo.  

 

 Mediante el desarrollo de dos 

herramientas: un libro escrito en mazateco-

español y una aplicación móvil con realidad 

aumentada, este trabajo de investigación 

contribuye con un material didáctico 

tecnológico para profesores en la enseñanza de 

la lengua mazateca en primer grado de la 

escuela primaria bilingüe Ing. Jorge L. Tamayo 

de Huautla de Jiménez. Además, aporta en la 

conservación y difusión de una variante del 

mazateco de la región Cañada del estado de 

Oaxaca. 

 

Lenguas Maternas y educación 

 

La educación está relacionada con el desarrollo 

del ser humano, debido a que permite desplegar 

las potencialidades, cultivar capacidades, 

ampliar las opciones de las personas para 

transformar su entorno y construir con otros la 

calidad de vida en sociedad (MEPIPS, 2008). 

Galdames et al. (2006) indica que la educación 

básica tiene que ser intercultural y bilingüe, 

debe fomentar el mayor desarrollo y 

preservación de la cultura y la lengua en los 

habitantes de todos los pueblos. Estos autores 

mencionan que los docentes deben recapacitar 

sobre la importancia de la lengua materna en la 

enseñanza, algunos beneficios que tiene el 

sistema de educación bilingüe son:  

 

– Los niños y niñas aprenden mejor 

cuando utilizan su lengua materna. 

– La educación en lengua materna es 

fundamental para aprender segundas 

lenguas. 

– El bilingüismo otorga los alumnos 

mayor capacidad para desenvolverse 

con seguridad en la sociedad haciendo 

valer sus derechos y necesidades. 

– La escolaridad en la lengua materna de 

los alumnos, junto al aprendizaje del 

castellano como segunda lengua, 

permite que éstos alcancen mejores 

resultados en todas las materias del 

currículum. 

– La educación en lengua materna es un 

derecho humano. 

 

Por su parte, la UNESCO (2003) 

propone cinco ejes sobre los cuales se pueden 

desarrollar acciones para la recuperación y 

revitalización de las lenguas, los cuales son: 

 

– La formación lingüística y pedagógica 

básica. 

– El desarrollo sostenible de la 

alfabetización y de las capacidades 

locales de documentación. 

– El fomento y desarrollo de una política 

lingüística nacional. 

– El fomento y desarrollo de una política 

educativa. 

– La mejora de las condiciones de vida y 

el respeto a los derechos humanos de las 

comunidades de hablantes. 

 

 En la literatura se encuentran diferentes 

herramientas de apoyo a la preservación de 

lenguas maternas, tales como aplicación web 

para el aprendizaje de la lectoescritura del 

Chinanteco-Español en el municipio de Petlapa 

(Servín-Juárez, Ozuna-Gabriel , 2016); 

aplicación web para escritura y pronunciación 

le la lengua Zapoteca (Pacheco et al., 2011); 

Sistema de aprendizaje de lenguas maternas 

(Valdez et al., 2016); Software para fortalecer 

la lectura y escritura de la lengua Tének 

(Hernández, 2017); Aplicación móvil para el 

aprendizaje de la lengua Náhuatl (Mirón et al., 

2017). 
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Metodología 

 

El proceso se dividió en dos metodologías, la 

primera en el diseño del libro en lengua 

mazateca y español con imágenes ilustrativas; y 

la segunda se empleó para el desarrollo de la 

aplicación móvil con realidad aumentada. 

 

Metodología para el diseño del libro 

 

En la Figura 1, se observa el proceso realizado 

para obtener el diseño del libro como producto. 

 

 
 

Figura 1 Metodología para el diseño del libro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Selección de temas. Se acudió a la 

escuela primaria Ing. Jorge L. Tamayo para 

platicar con los profesores acerca de los temas 

que proponían para ser incluidos en el libro 

interactivo. Al final de la sesión, se determinó 

que en la propuesta se incluirían tres principales 

temas: 

 

1. La familia en Huautla y sus actividades. 

2. Los animales. 

3. Los alimentos. 

 

Traducción de mazateco a español y 

español a mazateco. La traducción se realizó 

en español-mazateco o mazateco-español, 

debido a que en ocasiones el texto base se 

encontraba en una sola lengua, por lo que fue 

necesario obtenerla en la segunda. Además, con 

el apoyo de los profesores de la primaria 

bilingüe se consiguieron realizar grabaciones 

del audio de la información. 

 

 
 

Figura 2 Realización de traducciones con profesor de la 

escuela primaria bilingüe Ing. Jorge L. Tamayo.  

 

Recopilación de fotografías. Las 

fotografías fueron capturadas en la comunidad 

de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en ellas se 

plasman las actividades que se realizan en casa, 

campo, comercio, lugares de la comunidad, 

entre otros.  

 

Elaboración de la estructura del libro. 

Se acudió a la escuela primaria bilingüe Ing. 

Jorge L. Tamayo para recibir una orientación de 

la distribución del contenido del material. Los 

profesores mencionaron que es conveniente que 

la estructura de este libro sea semejante al que 

utilizan actualmente para enseñar mazateco, de 

esta forma se aprovecha un esquema que los 

niños ya conocen y además se incluyen recursos 

digitales (audios, imágenes, modelos 3D, etc.). 

Cabe mencionar que este material lleva por 

nombre Xon Chine, que en mazateco significa 

“libro de conocimiento”. 

 

 
 

Figura 3 Vista la portada y de una página del libro 

 

Metodología para el desarrollo de la 

aplicación 

 

La metodología del Diseño Centrado en el 

Usuario (DCU) sigue un ciclo iterativo, y 

comprende cuatro etapas fundamentales: 

estudio, diseño, construcción y evaluación 

(Norman y Draper al, 1986). 
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Se caracteriza en que el usuario es 

considerado en el diseño del producto final 

(Figura 4). 

 
 

Figura 4 Etapas de la Metodología UCD 
 

Fase de estudio. Se determinaron 

diferentes aspectos del funcionamiento de la 

aplicación, como los siguientes: 

 

– Alcance y usuarios. La aplicación tiene 

propósito ser una herramienta de apoyo 

para la enseñanza dela lengua mazateca 

en primer grado de la primaria bilingüe 

“Ing. Jorge L. Tamayo”, de la 

comunidad de Huautla de Jiménez, 

Oaxaca.Los usuarios de la aplicación 

son los profesores que imparten en este 

grado. 

 

– Descripción general y factibilidad. 

Actualmente los profesores cuentan con 

dispositivos móviles, por lo que el uso 

de la aplicación no está limitado, los 

requisitos de la aplicación son los 

siguientes: 

 

– Dispositivo con Android 4.1 o 

superior. 

– Bocinas funcionales (internas o 

externas). 

– Cámara trasera. 

– 350 MB libres de espacio de 

almacenamiento interno. 

– 1GB de memoria RAM. 

– Pantalla en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Funciones de la aplicación. Servirá 

como mediador de la interacción entre 

el libro diseñado y el usuario mediante 

el reconocimiento de imágenes 

específicas (marcadores). Al iniciar la 

aplicación, ésta abrirá la cámara del 

dispositivo, y en el momento de 

focalizar y reconocer alguna imagen, se 

muestra en pantalla un modelo 3D y se 

reproduce el audio en mazateco del 

contenido que se está trabajando. 

 

– Restricciones. Algunas restricciones 

establecidas son: 

 

– La aplicación funcionará bajo la 

plataforma Android (versión 4.1 en 

adelante). 

– La aplicación funciona únicamente 

con las imágenes incluidas en el 

libro Xon Chine. 

– Los lenguajes que en su defecto 

serán utilizados son los soportados 

por el editor Unity. 

– La aplicación será utilizada por 

profesores y en su defecto por 

alumnos siempre y cuando sean 

supervisados por sus tutores. 

 

– Requerimientos funcionales y no 

funcionales. Los funcionales son: 

– Reconocimiento de imágenes. 

– Combinación de lo real con lo 

virtual. 

– Reproducción de recursos 

multimedia. 

 

Los no funcionales contemplados son: 

– Tiempo de respuesta. 

– Disponibilidad. 

– Portabilidad. 

– Mantenimiento. 

 

Fase de diseño. Mediante diferentes 

tareas, se definieron algunos aspectos de diseño 

junto con los usuarios. 

 

Prototipos de baja fidelidad. Se 

realizaron prototipos de baja fidelidad en donde 

se ilustra el flujo de la aplicación desde que 

inicia hasta que despliega los elementos 

multimedia que (Figura 5). 
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Figura 5 Prototipos de baja fidelidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada y salida de datos. Como datos 

de entrada se consideran aquellos que el usuario 

ayudará a captar a la aplicación mediante su 

interacción con ella, estos son las imágenes 

incluidas en el libro Xon Chine. Como datos de 

salida, se tienen los modelos 3D que la 

aplicación mostrará al reconocer las imágenes 

enfocadas por el usuario, así como el audio de 

la pronunciación en mazateco que será 

reproducido. 

 

Tipos de datos y flujo de aplicación 

 

– Las imágenes manejadas serían en 

formato jpg. 

– Los audios utilizados serán archivos 

mp3. 

– Los modelos 3D tentativamente tendrían 

la extensión obj. 

 

En la Figura 6 y 7, se representa el flujo 

básico de la aplicación definido en esta etapa. 

 

 
 

Figura 6 Flujo básico del funcionamiento de la 

aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 7 Proceso de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 7, se observa el 

funcionamiento general de la aplicación, 

primero (1), el usuario enfoca una imagen del 

libro Xon Chine, en el paso (2), la aplicación 

detecta la imagen que se trata y (3) despliega un 

modelo 3D asociado a la imagen detectada, por 

último (4), se reproduce un audio con la 

pronunciación en mazateco escrita al pie de la 

imagen. 

 

Fase de Construcción.  

 

Se obtuvo un producto funcional de la 

herramienta, basado en la etapa de estudio y 

diseño, donde se define la estructura del sistema 

y requerimientos a cubrir entre otros. 

 

Herramientas de desarrollo. Luego de 

contar con el análisis y diseño de la aplicación, 

se procedió a la etapa de implementación para 

obtener un producto para el usuario, para esto, 

las herramientas de software utilizadas fueron: 

 

– Unity 3D, motor para el desarrollo 

juegos y aplicaciones. 

– Vuforia, para las funciones de empleo 

de la realidad aumentada, las cuales 

mediante paquetes pueden ser 

importadas fácilmente en el proyecto de 

Unity. 

– Poly, una plataforma de Google de 

objetos digitales en 3D bajo licencia 

Remixing y Creative Commons. 

 

Se utilizan funciones de Vuforia para 

reconocer las imágenes del libro Xon Chine, 

posteriormente se descargar como paquete y se 

importar en un proyecto de Unity(Figura 8). 



32 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                 Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 27-34 

 

 
 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ARMAS-GARCÍA, Eduardo, SABINO-MOXO, Beatriz 

Adriana y MARQUEZ-DOMINGUEZ, José Alberto. Libro 

interactivo para la enseñanza de la lengua Mazateca de Huautla 

de Jiménez, Oaxaca. Revista de Tecnología y Educación. 2019 

 
 

Figura 8 Base de datos de imágenes creada en Vuforia 

del libro Xon Chine, para su reconocimiento en la 

aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada una de las imágenes incorporadas 

en Vuforia recibe una calificación en estrellas 

respecto a la facilidad que tendrá de ser 

reconocida. 

 

A continuación, se obtuvieron los 

modelos 3D relacionados a las imágenes 

mediante el repositorio Poly de Google. 

Finalmente, se empleó Unity para conjuntarlos 

y obtener un producto funcional (Figura 9). 

 

 
 
Figura 9. Captura de pantalla del Unity durante el 

proceso de desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 10, se muestra una captura 

de la aplicación en funcionamiento. 

 

 
 

Figura 10 Captura de pantalla de la aplicación en 

funcionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Fase de Evaluación. Para la evaluación 

del software, se realizaron dos pruebas de 

usabilidad con usuarios de la aplicación. 

 

 
 
Figura 11 Realización de pruebas de usabilidad con 

usuarios de la aplicación: profesores 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para esto se contó con la participación 9 

usuarios en la primera prueba y 3 en la segunda. 

Las métricas que se evaluaron fueron: 

efectividad, satisfacción y eficiencia.  

 

– Efectividad, representa al número de 

tareas completadas con éxito. 

– Satisfacción, se refiere a ¿Cómo 

califican los usuarios el sistema? 

– Eficiencia, mide el tiempo necesario 

para realizar cada tarea. 

 

Las tareas requeridas en las pruebas se 

describen enseguida:  

 

– Colocar la cámara del dispositivo y 

desplegar un objeto 3D y escuchar 

sonido. 

– Reproducir sonido nuevamente. 

– Escribir la palabra que escucha. 

 

Resultados 

 

La primera prueba reflejó un porcentaje de 

96.3% en cuanto a efectividad, un 88% en 

satisfacción, y la eficiencia tuvo en promedio 

32 segundos de retraso respecto al tiempo 

estimado para la realización de las tareas.  
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La segunda reflejó mejores resultados, 

con un 100% de efectividad, un 9.5 de 

satisfacción, además, hubo en promedio 5 

segundos de adelanto al tiempo estimado para 

la realización de las tareas. 

 

Dada la implementación de la 

metodología para el desarrollo del libro, y de la 

aplicación, se obtuvieron como producto ambos 

elementos de la propuesta: un libro en español y 

mazateco (Xon Chine) y una aplicación con 

realidad aumentada que lo complementa. 
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Conclusiones 

 

Con el desarrollo de este, se aprovechan las 

tecnologías para atacar una problemática de la 

región, y dado que la tecnología destinada a la 

enseñanza de las lenguas maternas y en 

específico a la enseñanza del mazateco es poca 

o nula, resulta ser un concepto innovador y 

atrayente para los profesores. Al final del 

proceso, se obtuvo un prototipo (aplicación) 

funcional y usable para los profesores de primer 

grado de la escuela primaria bilingüe Ing. Jorge 

L. Tamayo, debido a que en el área de HCI, se 

busca que las aplicaciones se desarrollen de 

acuerdo al contexto y necesidades de los 

usuarios. 

Dicho prototipo tuvo buenas 

calificaciones de usabilidad durante el proceso 

de desarrollo, factor sobre el cual influyó la 

metodología utilizada, ya que los usuarios 

estaban previamente familiarizados con el 

funcionamiento y uso de la aplicación, además 

de que se atendieron sus comentarios y 

observaciones después de cada evaluación. 

 

Referencias 

 

Hernández F., (2017). Impacto del software 

educativo “in ajum ani in dhuchum tének” (leo 

y escribo en tének). Congreso Nacional de 

Investigación Educativa, San Luis Potosí. 

 

INEGI. Instituto nacional de estadística y 

geografía. (2015). Lengua indígena. Disponible 

en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/lengua/ 

INEGI- Instituto nacional de estadística y 

geografía. 2016. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposit

o/2016/indigenas2016_0.pdf 

 

Galdames V., Walqui A. yGustafson B. (2006). 

Enseñanza de Lengua Indígena como Lengua 

Materna. México: Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe. 

 

Mirón M., Jiménez D., Juárez J. y Angheven J. 

(2017). Desarrollo de aplicación móvil como 

herramienta de aprendizaje para Náhuatl en la 

variante Orizabese. Revista de Sistemas 

Computacionales y TIC´S 2017, 3-9: 7-13. 

 

Movimiento de Educación Popular Integral y 

Promoción Social (2008). Una mejor educación 

para una mejor sociedad. Propuestas para el 

diálogo y la transformación educativa en 

América Latina y el Caribe. España: Iarricio 

Artes Gráficas. 

 

Norman, D. y Draper, S. (1986). User Centered 

System Design: New Perspectives on Human-

Computer Interaction. L. Erlbaum Associates: 

USA. 

 

Pacheco G., Cárdenas L., y Ruiz F. (2011). 

Enseñanza de la lengua Zapoteca, mediante el 

uso de tecnologías de software libre. Temas de 

Ciencia y Tecnología, vol. 15, pp 37-40. 

 

Servín-Juárez F., Ozuna-Gabriel P. (2016). 

Software para la Lectoescritura de la Lengua 

Chinanteca. Salud y Administración. Vol. 3 (8). 

Pp. 49-58. 



34 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                 Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 27-34 

 

 
 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ARMAS-GARCÍA, Eduardo, SABINO-MOXO, Beatriz 

Adriana y MARQUEZ-DOMINGUEZ, José Alberto. Libro 

interactivo para la enseñanza de la lengua Mazateca de Huautla 

de Jiménez, Oaxaca. Revista de Tecnología y Educación. 2019 

UNESCO (2003). Vitalidad y peligro de 

desaparición de las lenguas. Disponible en: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTI

MEDIA/HQ/CLT/pdf/LVE_Spanish_EDITED

%20FOR%20PUBLICATION.pdf 

 

 

 

 

 



  Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 

[Título en Times New Roman y Negritas No. 14 en Español e Inglés] 
 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre 

del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor 

 
Institución de Afiliación del Autor incluyendo dependencia (en Times New Roman No.10 y Cursiva) 

 

International Identification of Science - Technology and Innovation 

 

ID 1er Autor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Autor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 1er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 2do Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 2do Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 3er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 3er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

 

 
Resumen (En Español, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Español) 

 

Resumen (En Inglés, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Inglés) 

 
 

Citación: Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er 

Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo.  Revista de Tecnología y Educación. Año 1-1: 1-11 (Times New Roman No. 10) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (ejemplo@ejemplo.org) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

 

© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu

http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf


  Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

  
ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del articulo. Revista 

de Tecnología y Educación. Año (Times New Roman No.8) 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las 

demás técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar 

y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar 

en alta calidad, no pixeladas y deben ser 

notables aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con 

Times New Roman No. 10 y Negrita] 

 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 

Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración 

alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

 

 

 



  Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

  
ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del articulo. Revista 

de Tecnología y Educación. Año (Times New Roman No.8) 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no 

en cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva 

de demanda 

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al 

Autor 
Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual  

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

 

Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de Tecnología y Educación se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos 

para adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el Artículo en 

su versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. ECORFAN® 

únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición 

de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se 

aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 
 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido 

debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

– El envío de un Artículo a Revista de Tecnología y Educación  emana el compromiso del autor 

de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para 

ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado 

por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

– Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Perú considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

– No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

. 
 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Perú para su  Revista de Tecnología y Educación, que se reserva el derecho a distribuir en 

la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato 

supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados de 

Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 
 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

HISPANA (Información y Orientación Bibliográfica-España 

 

Servicios Editoriales 

 

Identificación de Citación e Índice H 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN 

Evaluación de Artículo. 

Emisión de Certificado de Arbitraje 

Edición de Artículo 

Maquetación Web 

Indización y Repositorio  

Traducción 

Publicación de Obra. 

Certificado de Obra. 

Facturación por Servicio de Edición. 

 

Política Editorial y Administración 

 

1047 Avenida La Raza -Santa Ana, Cusco-Perú. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 0355, +52 1 

55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

  



 

 

ECORFAN® 
 

Editor en Jefe 
SEGOVIA - VARGAS, María Jesús. PhD  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

 

Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN® Republic of Peru), sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro 

internacional de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 
 

Oficinas de Gestión 
 
1047 Avenida La Raza -Santa Ana, Cusco-Perú. 

 
 

  



 

 

 
 

} 

 

 

 

“Recursos didácticos para el aprendizaje de la lectura a través del método Gleen Doman 

utilizando realidad aumentada”  

SILVA-MARTÍNEZ, Dalia, SÁNCHEZ-DÍAZ, Clara Aurora, LEÓN-PLATAS, 

Micaela Guadalupe y PARADA-SOSA, Jesús Enrique  

Instituto Tecnológico de Oaxaca  

 

“Análisis de una red colaborativa basado en el uso de un sistema informático que permite 

compartir auto en un ámbito universitario” 

GONZÁLEZ-SILVA, Marco Antonio, HERNÁNDEZ-PÉREZ, Faride, BASURTO-

FLORES, Rogelio y OLVERA-MEJÍA, Yair Félix 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 

“Escenario sobre la aplicación de Aprendizaje Ubicuo en un Entorno Activo” 

ARREDONDO-SALCEDO, Daniel, ESQUIVEL-SALAS, Abraham, SALAS-

GUZMÁN, Manuel Ignacio y CASTAÑEDA-DELGADO, Jaime 

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 

 

“Libro interactivo para la enseñanza de la lengua Mazateca de Huautla de Jiménez, 

Oaxaca” 
ARMAS-GARCÍA, Eduardo, SABINO-MOXO, Beatriz Adriana y MARQUEZ-

DOMINGUEZ, José Alberto 

Universidad de la Cañada 
 

Revista de Tecnología y Educación 


