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Definición del Research Journal 
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Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Comunicación por satélite 

Conectividad, Emisores de tv y transmisión, Enlaces de microondas, Radio comunicaciones y receptores 

de radio, Radiocomunicación, Receptores de radio, Receptores de TV, Telefonía, Transmisores de radio 
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ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 
 

Alcances, Cobertura y Audiencia 
 

Revista de Sistemas Computacionales y TIC's es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Comunicación 

por satélite Conectividad, Emisores de tv y transmisión, Enlaces de microondas, Radio comunicaciones 

y receptores de radio, Radiocomunicación, Receptores de radio, Receptores de TV, Telefonía, 

Transmisores de radio y TV con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del 

desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con 

la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de 

la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del Contenido  

 
Como primer artículo  prersentamos, Comparación de métodos predictivos de minería de datos 

en la determinación de factores del rendimiento escolar, por MELO-MORIN, Julia Patricia & 

AHUMADA-CERVANTES, María de los Ángeles, con adscripciónen el Instituto Tecnológico Superior 

de Pánuco, como siguiente artículo  presentamos, Aplicaciones para dispositivos móviles en la enseñanza 

de lectura y escritura de molde y manuscrita, por MARTÍNEZ-LAZCANO, Verónica & GONZÁLEZ-

ZARAGOZA, Claudia Samantha, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

como siguiente artículo  presentamos, Repositorio de Objetos de Aprendizaje – TIC: Vídeos animados 

como estrategia didáctica en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, por MALDONADO-MARTÍNEZ, 

Abish Amparo, GALICIA-ESCALANTE, Alejandra, APOLINAR-PEÑA, José Jesús y ESQUIVEL-

GONZÁLEZ, Jesús, como siguiente artículo  presentamos, Análisis estadistico de indicadores en la 

división academica de TIC de la Universidad Tecnologica Fidel Velazquez, por ROMERO-ROJAS, Ruth 

Marcela, RUEDAS-CHÁVEZ, Jesus Alejandro y HERNANDEZ-CRUZ, Maria Guadalupe, con 

adscripción en la Universidad Tecnologica Fidel Velazquez, como siguiente artículo presentamos, 

Servidor de Cursos Mooc’s (Massive Open On-line Curse) para la división de TIC’s de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez, por ORTIZ-ARANGO, Victor Tonatiuh, VITAL-TAPIA, Jesus Martin, 

CABALLERO-PALACIOS, German, HERNÁNDEZ-CRUZ, María Guadalupe y ROMERO-ROJAS, 

Ruth Marcela, con adscripción en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, como último artículo  

presentamos, Diseño de un GUI para el cálculo de propiedades termodinámicas del Agua, por 

GONZALEZ-PONCE, María del Refugio, PÉREZ-MARTÍNEZ, Juan Eduardo y GARCÍA-GUZMÁN, 

José Miguel, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.  
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Abstract 

 

En este artículo se aplica la técnica descriptiva de la minería 

de datos a los resultados del examen de admisión y 

cuestionario de diagnóstico inicial, que realizan los 

estudiantes que desean ingresar al Instituto Tecnológico 

Superior de Pánuco (ITSP). El almacén de datos se integró de 

los resultados del Exanni II,  desde el año 2007  hasta 2017, 

como primera aproximación del modelo predictivo, que será 

complementado con otros datos de investigaciones 

subsecuentes. El año 2018 servirá de prueba para la 

validación del modelo predictivo resultante y determinar 

factores de rendimiento escolar de los estudiantes. La 

metodología utilizada en el desarrollo de este trabajo es la de 

Descubrimiento de Conocimiento a partir de Bases de Datos 

(KDD) de la minería de datos. El conjunto de técnicas que 

integran la minería de datos permiten descubrir información 

contenida en grandes volúmenes de datos y características del 

conocimiento inmerso en los mismos; la tarea descriptiva de 

la minería de datos predice uno o más valores para uno o más 

ejemplos.  El objetivo es la aplicación de la tarea predictiva 

de la minería de datos, comparando los resultados de 

diferentes algoritmos de clasificación; para generar un 

modelo  que determine si el estudiante termina exitosamente 

sus estudios.  

 

Minería de datos, Métodos predictivos, Rendimiento 

escolar 

Resumen  

 

In this article we apply the descriptive technique of data 

mining to the results of the admission exam and initial 

diagnostic questionnaire, which students who wish to enter 

the Instituto Tecnológico Superior de Pánuco (ITSP) 

perform. The data warehouse was integrated from the results 

of the Exanni II, from 2007 to 2017, as the first approximation 

of the predictive model, which will be complemented with 

other data from subsequent investigations. The year 2018 will 

serve as a test for the validation of the resulting predictive 

model and determine factors of students' school performance. 

The methodology used in the development of this work is the 

Discovery of Knowledge from Databases (KDD) of data 

mining. The set of techniques that integrate data mining allow 

the discovery of information contained in large volumes of 

data and characteristics of the knowledge immersed in them; 

The descriptive task of data mining predicts one or more 

values for one or more examples. The objective is the 

application of the predictive task of data mining, comparing 

the results of different classification algorithms; to generate a 

model that determines if the student successfully completes 

his studies. 

 

Data mining, Predictive methods, School performance 
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Introducción 

 

La tecnología ha permitido que las empresas 

administren su información de una forma rápida 

y eficiente, registrando todo lo que en ella 

ocurre, por lo que es de gran importancia 

convertir todo el almacén de datos de la empresa 

en conocimiento que a simple vista no es posible 

identificar, para que permita la toma de 

decisiones en forma eficiente en cualquier tipo 

de empresa y proyectos. Encontrar información 

importante es útil a la administración 

empresarial considerando el control de la 

producción, el análisis de los mercados, el 

diseño en ingeniería y la exploración científica, 

ya que pueden ofrecer las respuestas más 

apropiadas a las necesidades de información 

(Febles Rodríguez, Juan Pedro, & González 

Pérez, Abel, 2002). 

 

El rendimiento académico de los alumnos 

constituye una de las cuestiones fundamentales 

a la hora de abordar el tema de la calidad de la 

Enseñanza Superior (De Miguel Díaz, et al, 

2002), debido a que es un indicador que permite 

una aproximación a la realidad educativa 

(Vargas, 2007). 

 

La aplicación de métodos y técnicas de 

minería de datos en la educación, está 

documentados en una gran cantidad de artículos, 

incluyendo minería de datos y aprendizaje 

automático, psicometría y otras áreas de la 

estadística,  visualización de la información y el 

modelamiento computacional (Baker R. & 

Yacef, K., 2009). Utilizando técnicas de minería 

de datos en la educación es posible la extracción 

de conocimiento para identificar y encontrar 

información útil que permita tomar decisiones 

que eviten el fracaso escolar de los estudiantes. 

 

Estado del Arte 

 

Existen una gran cantidad de artículos que 

describen el estudio de los factores que afectan 

al rendimiento académico de los estudiantes de 

nivel superior.  

 

Parraga V. (2018), analizó la información 

de la Escuela de Formación de Tecnólogos 

(ESFOT), creando un modelo de minería de 

datos que determino patrones que generan 

repetición y deserción, aplicando arboles de 

decisión y el software RapidMiner. 

 

 

 

Torres V. L & Rodríguez S. (2006), 

realizaron un estudio donde establecen la 

relación que existe entre el rendimiento 

académico de los alumnos y su contexto 

familiar. A una muestra de 121 estudiantes de 

Psicología, se aplicó un instrumento donde 

determinaron que el apoyo brindado por la 

familia a los estudiantes para promover y elevar 

el rendimiento académico es significativo y esto 

abate la deserción y el abandono de sus estudios 

en los estudiantes, por lo que es importante 

establecer vínculos que favorezcan el apoyo 

familiar con los estudiantes.  

 

También existe una investigación 

realizada a los estudiantes de nivel medio 

superior donde concluyen que las buenas 

relaciones con la familia (vivir con ellos)  y leer 

más de un libro al año tiene un efecto positivo 

sobre el rendimiento académico de los alumnos 

(Gordillo E., Martínez J. & Valles H., 2013). 

Otro estudio realizado por profesores de la  

 

Universidad Benemérita de Puebla, 

identificaron las causas por los cuales los 

estudiantes han desertado sus estudios de nivel 

superior, enfocando su análisis a aquellos 

estudiantes desertores, los cuales determinaron 

que la mayoría de los estudiantes de una carrera 

profesional desertan pero se inscriben a otra 

carrera en la misma universidad o diferente, otro 

porcentaje indica la falta de compatibilidad de 

horarios de la universidad y de los trabajos de 

aquellos estudiantes que están en el área laboral 

y un muy pequeño porcentaje por falta de 

vocación de los alumnos, impactando en la 

reprobación. (Vries et al, 2011).  

 

En México en la Universidad Politécnica 

de Puebla (UPP) se realizan  investigaciones 

para la construcción de un  modelo que ayude a 

predecir las causas de reprobación, tomando en 

cuenta diversos aspectos de los estudiantes 

actuales y anteriores, entre ellos: los datos del 

historial académico, problemas personales y 

psicológicos. Se aplica la metodología de 

proceso de extracción o descubrimiento de 

conocimiento en bases de datos (Knowledge 

Discovery in Databases, KDD), la finalidad es la 

obtención del modelo predictivo para indicar 

mediante una interfaz gráfica las materias que 

generan mayor índice de reprobación (Ramos, et 

al, 2010). 
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En otra investigación se utilizaron técnicas 

de minería de datos para detectar, cuáles son los 

factores que más influyen para que los 

estudiantes de enseñanza media o secundaria 

fracasen, es decir, suspendan o abandonen sus 

estudios en el Programa II de la Unidad 

Académica Preparatoria de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAPUAZ) de México. 

La técnica utilizada fue arboles de decisión 

(Vera, C. M., Morales, C. R., & Soto, S. V., 

2012). 

 

Minería de datos y Técnicas predictivas 

 

Pérez Márquez (2015), define a la minería de 

datos como un conjunto de técnicas 

encaminadas al descubrimiento de la 

información contenida en grandes conjuntos de 

datos, analizando el comportamiento, practicas, 

tendencias en la información oculta de los datos.  

La Minería de datos Educativa es el empleo de 

las herramientas tecnológicas, algoritmos y 

estrategias de análisis de información utilizadas 

por la minería de datos, pero dentro de un 

contexto educativo, dónde se resuelvan 

problemas que mejoren el proceso enseñanza–

aprendizaje, proporcionando un análisis 

estadístico de una evaluación, programa 

curricular o una unidad de aprendizaje, mediante 

modelos predictivos generados por métodos y 

técnicas de la minería de datos tradicional. 

 

Las tareas de minería de datos se pueden 

clasificar en modelos dirigido por la teoría 

(Técnicas predictivas), Modelo dirigido por los 

datos (Técnicas descriptivas) y Técnicas 

auxiliares. Las tareas predictivas se tratan en 

problemas y actividades en los que hay que 

predecir uno o más valores para uno o más 

ejemplos.  Dentro de las técnicas predictivas se 

encuentran: la clasificación, modelos de 

regresión, análisis de varianza, series 

temporales, análisis discriminante, arboles de 

decisión y redes neuronales. 

 

Los algoritmos de clasificación consisten 

en que cada instancia o registro de la base de 

datos pertenece a una clase, que se indica 

mediante el valor de un atributo que puede tomar 

diferente valores discretos; el objetivo es 

predecir  la clase de las nuevas instancias de las 

que se desconoce la misma (Hernández, Ramírez 

& Ferri, 2005). Las técnicas de clasificación es 

un tipo de aprendizaje supervisado donde se 

conoce la clase verdadera de cada uno de los 

ejemplos que se utilizan para construir el 

clasificador.  

El problema de clasificación consiste en 

predecir una determinada clase (categórica) para 

un objeto, dados un conjunto de ejemplos ya 

clasificados, se construye un modelo o 

clasificador que permita clasificar nuevos casos. 

 

Metodología 

 

Se implementó la metodología más utilizada  en 

la minería de datos que es la de Descubrimiento 

de Conocimiento a partir de Bases de Datos 

(KDD), apoyado en la herramienta de libre 

distribución WEKA para el modelado de los 

datos utilizando diferentes algoritmos de 

clasificación, con el objetivo de realizar tareas 

descriptivas de la minería de datos. 

 

Hernández J., Ramírez M. & Ferri C. 

(2005) indican que el proceso de descubrimiento 

de conocimiento (Knowledge Discovery from 

Databases, KDD), es un proceso iterativo e 

interactivo organizado en cinco fases. Dentro de 

las fases se encuentran la integración de datos, la 

preparación de los datos y las técnicas de minería 

de datos. La Figura 1, indica las etapas de la 

extracción y descubrimiento de conocimiento. 

 

  
 
Figura 1 Etapas para el proceso de extracción de 

conocimiento 

Fuente: Basado en Fayyad et al (1996) y Gómez (1998) 

 

A. Integración de Datos 

 

En esta fase se tomaron los datos de la prueba de 

admisión que se aplicó a los estudiantes desde el 

año 2007 hasta el año 2017. Fueron un total de 

37 archivos DBF que contenían información de 

los estudiantes que presentaron el examen de 

admisión EXANI-II. 
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Se integraron los 37 archivos DBF en un 

solo almacén de datos, teniendo el total de 2524 

registros, los cuales se complementaron con la 

información de control escolar que contiene los 

alumnos que finalizaron sus estudios egresando 

satisfactoriamente de la institución y aquellos 

que tuvieron baja. 

 

B. Preparación de Datos 

 

Después de la recopilación, el siguiente paso es 

seleccionar y preparar el subconjunto de datos 

los cuales constituyen lo que se conoce como 

vista minable. Una vista minable es un conjunto 

de datos que incluyen todas las variables de 

interés para el problema concreto en el formato 

adecuado.  

 

Esta fase requiere alrededor de la mitad del 

tiempo y esfuerzo del pro proceso de obtención 

de conocimiento, ya que si los datos tienen una 

mala calidad los patrones descubiertos no 

reflejan la realidad y la el proceso será inútil. Los 

elementos que incluyen la preparación de datos 

es el entendimiento de la naturaleza de los datos, 

Visualización, Limpieza, Transformación y 

Selección. Después de realizar las operaciones 

de preparación de los datos de la vista minable 

para el modelo predictivo, se seleccionaron 39 

atributos, los cuales se describen en la Tabla 1.  

 
Nombre del atributo Descripción del atributo 

APOYO Tipos de apoyo para la preparación del 

Examen de admisión 

ICNE Calificación  en índice Ceneval del 

examen de admisión 

PCNE Calificación en porcentaje de aciertos 

del examen de admisión 

PPMA 

 

Calificación de pensamiento 

matemático en porcentaje de aciertos 

PPAN Calificación de pensamiento analítico 

en porcentaje de aciertos 

PELE Calificación de estructura de la lengua 

en porcentaje de aciertos 

PCLE Calificación de comprensión lectora 

en porcentaje de aciertos 

IPMA Calificación de pensamiento 

matemático en índice Ceneval 

IPAN 

 

Calificación de pensamiento analítico 

en índice Ceneval 

IELE Calificación de estructura de la lengua 

en índice Ceneval 

ICLE Calificación de comprensión lectora 

en índice Ceneval 

SEXO Sexo del estudiante 

MOD_BAC Modalidad en que obtuvo su 

certificado del bachillerato 

PROM_BAC Anote su promedio final del nivel 

medio superior en los cuadros y rellene 

los óvalos correspondientes. 

ESCO_MAD Nivel máximo de estudios de su madre 

(Aunque haya fallecido) 

ESCO_PAD Nivel máximo de estudios de su padre 

(Aunque haya fallecido) 

CUAN_LIB Libros que hay en su casa (no se 

considera revistas, periódicos o libros 

de texto) 

SER_HOR Cuenta o no en su casa con Horno de 

microondas 

SER_INTE Cuenta con servicio de Internet 

SER_CABL 

 

Tiene Televisión de paga (cablevisión, 

sky, etc.) 

BIEN_PC Computadora 

REG_PROC Régimen de sostenimiento de la 

escuela en la que estudió el último año 

del nivel medio superior 

CVE_PROC Clave de la institución en la que 

concluyó sus estudios de bachillerato 

DICTAMEN_I 

NGLES 

Dictamen de inglés 

 

DICTAMEN_LENG

UAJE 

Dictamen de lenguaje escrito 

HAB_INGLES 

 

Habilidad para la lectura de textos en 

ingles 

APOYO Tipos de apoyo para la preparación del 

examen de admisión 

ANSIEDAD Problema para controlar la ansiedad 

VIVE Con quien vive el estudiante 

CARRERA Carrera seleccionada que selecciono el 

estudiante 

SEDE 

 

Sede donde presento el examen de 

admisión. 

HRS_TRAB 

 

Horas a la semana que dedicó a 

trabajar durante el nivel medio 

superior (considerando que el trabajo 

puede ser asalariado o sin pago, por 

ejemplo trabajar en un negocio 

familiar). 

EST_ALCA Nivel máximo de estudios que le 

gustaría alcanzar. 

BEC_NEC Por necesidad económica 

ANSIEDAD Atributo unificado de problemas de 

ansiedad y control de la ansiedad 

LI_MAD Madre habla lengua Indígena 

LI_PAD Padre habla lengua Indígena 

GRADUO SI o No finalizo exitosamente su 

carrera 

 
Tabla 1 Descripción de atributos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Técnicas de Minería de Datos 

 

Las técnicas de clasificación permiten construir 

un modelo que permita predecir la categoría de 

cada una de las instancias, es decir permiten 

determinar las características de los alumnos que 

concluyen satisfactoriamente su carrera y los 

que no. Cada uno de los algoritmos de 

clasificación de minería de datos se aplicó 

utilizando el software Weka, que es un conjunto 

de librerías en lenguaje de programación Java 

que contiene algoritmos para tareas de minería 

de datos, publicado bajo la licencia GNU. Los 

algoritmos de clasificación aplicados tienen las 

siguientes categorías: 

 

 

 

 

 



MELO-MORIN, Julia Patricia & AHUMADA-CERVANTES, 

María de los Ángeles. Comparación de métodos predictivos de 

minería de datos en la determinación de factores del rendimiento 

escolar. Revista de Sistemas Computacionales y TIC’s. 2018. 

ISSN-2444-5002 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

5 

Artículo                                                              Revista de Sistemas Computacionales y TIC`s 
  Diciembre 2018 Vol.4 No.14 1-9 

 

 

a. Bayes: Métodos basados en el aprendizaje 

de Bayes 

b. Trees. Métodos que generan patrones a 

través de árboles de decisión. 

c. Rules. Métodos que se pueden expresar 

como reglas. 

 

El modo de entrenamiento aplicado a los 

algoritmos de clasificación fue Cross-validation, 

en el cual el clasificador es evaluado por 

validación cruzada. Se dividen las instancias en 

tantas carpetas o folds como se indica y en cada 

evaluación se toman las instancias de cada 

carpeta como datos del test, y el resto como datos 

de entrenamiento para construir el modelo. Los 

errores calculados son el promedio de todas las 

ejecuciones, es la opción más elaborada y 

costosa. 

 

El atributo de clase en los algoritmos de 

clasificación es el atributo del objetivo de la 

predicción, para nuestro caso de estudio, el 

atributo clase es GRADUÓ que representa si 

finalizo o no sus estudios el estudiante, con los 

valores de SI/NO/Baja. Los algoritmos de 

clasificación aplicados son OneR, ZeroR, 

Decision Table, Ridor, Part,  J48, Random 

Forest,  Naive Bayes y BayesNet.  

 

1. Algoritmo OneR 

 

Es un algoritmo basado en reglas y es un 

clasificador muy rápido que selecciona el mejor 

atributo que explica la clase de salida. La 

ejecución del algoritmo se muestra en la Figura 

2. 

 

 
 
Figura 2 Ejecución del algoritmo OneR.  

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

De los 39 atributos que forman la vista 

minable, el algoritmo OneR indica que el mejor 

atributo que explica la clase de que si el 

estudiante termino sus estudios o no es el campo 

vive; es decir con quien vive el estudiantes, 

indicando que aquellos alumnos que viven solo 

con el padre, con la pareja u otros familiares 

desertan no concluyendo sus estudios. La tasa de 

aciertos del algoritmo es del 82.29%.  
 

2. Algoritmo ZeroR 

 

Este algoritmo es el método de clasificación más 

simple que depende del objetivo e ignora todos 

los atributos, simplemente predice la categoría 

de la clase. Este algoritmo es útil para determinar 

un rendimiento de referencia como punto de 

base para otros métodos de clasificación (Sayad 

S., 2018). La ejecución del algoritmo se muestra 

en la Figura 3. 

 

  
 
Figura 3 Ejecución del algoritmo ZeroR 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

El algoritmo ZeroR solamente indica la 

precisión de los registros bien clasificados, los 

cuales son 1973 registros que representan un 

78.16%, lo que significa que de acuerdo a los 

datos, dicha cantidad representa una precisión 

útil de referencia. 

 

3. Algoritmo DecisionTable (Tabla de 

decisión) 

 

Este algoritmo construye una tabla formada por 

un subconjunto llamado “esquema”  de sus 

atributos y una selección de las instancias de 

entrenamiento, partiendo de los datos de 

entrenamiento. La clasificación de una nueva 

instancia se busca en la tabla todos los ejemplos 

que concuerdan, considerando solamente los 

atributos del esquema.  
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Si no se encuentra ningún ejemplo que 

concuerde, el algoritmo devuelve la clase más 

cercana de la tabla; en otro caso, se devuelve la 

clase mayoritaria del conjunto de ejemplos que 

concordaron (Kohavi R., 1995).  Este algoritmo 

genera reglas estableciéndolas en forma de una 

matriz, tal como se muestra en la Figura 4.  

 

 
 
Figura 4 Ejecución del algoritmo Decisión Table 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

Este algoritmo generó un total de 188 

reglas, con una precisión de clasificación de 

83%. 

 

4. Algoritmo Ridor (Ripple Down Rule) 

 

Genera primero una regla predeterminada y 

luego toma excepciones para la regla 

predeterminada con la mínima tasa de error. La 

excepción es un conjunto de reglas que predice 

clases. La ejecución del algoritmo Ridor se 

muestra en la Figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Ejecución del algoritmo Ridor 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

 

 

 

5. Algoritmo Part 

 

El algoritmo Part fue desarrollado por Eibe 

Frank e Ian H. Witten en 1998, como un 

clasificador con base en reglas generadas 

mediante la incorporación de una forma 

modificada de un árbol de decisión J48. El 

algoritmo Part utiliza una estrategia de separar y 

vencerás en la cual se construye una regla, se 

remueven las instancias cubiertas por ella, y 

continúa creando reglas recursivamente para las 

instancias restantes hasta que no quede ninguna. 

Para elaborar una regla se construye un árbol de 

decisión podado para el conjunto de instancias 

en cuestión, se toma la hoja que cubra el mayor 

número de instancias y se transforma en regla, y 

se descarta el árbol (Frank, E. & Witten, I. H., 

2005). 

 

El algoritmo Part para el caso de estudio, 

genera 143 reglas, la ejecución del algoritmo se 

muestra en la Figura 6.  

 

 
 
Figura 6 Ejecución del algoritmo Part 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

En el algoritmo Part las reglas se expresan 

mediante sentencias lógicas que relacionan la 

descripción, mediante variables de un objeto 

(condiciones) y las clases de decisión.  

 

6. Algoritmo J48 

 

Es un algoritmo que genera reglas de decisión 

que implementa el algoritmo C4.5, es uno de los 

algoritmos más utilizado en aplicaciones. Para 

obtener las reglas de clasificación que inciden en 

el rendimiento académico, se escogió como 

clase el atributo graduó con una confianza C 

=0.25 y con un número de registros por nodo M= 

3. La ejecución del algoritmo J48 se muestra en 

la Figura 7. 

  



MELO-MORIN, Julia Patricia & AHUMADA-CERVANTES, 

María de los Ángeles. Comparación de métodos predictivos de 

minería de datos en la determinación de factores del rendimiento 

escolar. Revista de Sistemas Computacionales y TIC’s. 2018. 

ISSN-2444-5002 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

7 

Artículo                                                              Revista de Sistemas Computacionales y TIC`s 
  Diciembre 2018 Vol.4 No.14 1-9 

 

 

  
 
Figura 7 Ejecución del algoritmo J48 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

El árbol resultante gráficamente se 

muestra en la Figura 8.  

 

 
 
Figura 8 Árbol de decisión basado en el algoritmo J48 

Fuente: Elaboración propia, resultado software Weka. 

 

Este algoritmo determina que los atributos 

que afectan directamente a la clase son los 

resultados del alumno en el dictamen de lenguaje 

e inglés. 

 

7. Algoritmo Random Forest 

 

Este algoritmo es una combinación de árboles 

predictores tal que cada árbol depende de valores 

aleatorios de un vector que se prueba 

independiente con la misma distribución para 

cada uno de estos. Se selecciona individuos al 

azar para crear diferentes set de datos; crea un 

árbol de decisión con cada set de datos, 

obteniendo diferentes árboles, y el nuevo dato 

será clasificado como positivo, si la mayoría de 

los arboles la predicen como positiva.  

 

La ejecución del algoritmo se muestra en 

la Figura 9. 

 

  
 
Figura 9 Ejecución del algoritmo Random. 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

8. Algoritmo Naive Bayes 
 

El algoritmo Naive Bayes se basa en la hipótesis 

de que las variables que describen a las 

instancias son estadísticamente independientes. 

A partir del conjunto de entrenamiento se calcula 

la probabilidad a priori de que una instancia 

cualquiera pertenezca a una clase, también se 

calcula la probabilidad condicional de que un 

atributo tome un valor si la instancia pertenece a 

una determinada clase, luego con estos datos se 

puede calcular utilizando la fórmula de Bayes y 

asumiendo independencia entre las variables, la 

probabilidad de que una instancia pertenezca a 

una clase si sus atributos toman determinados 

valores. La clasificación de la instancia dada será 

la que haga máxima esta probabilidad (Duda RO 

& Hart PE, 1973). La ejecución del algoritmo 

Naive Bayes se muestra en la Figura 10. 

 

 
 
Figura 10 Ejecución del algoritmo Naive Bayes 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 
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9. Algoritmo BayesNet 

 

El algoritmo Bayes Network consiste en 

clasificar una variable llamada variable de clase 

dado un conjunto de variables, llamadas 

variables de atributo. La tarea de aprendizaje 

consiste en encontrar una red Bayesiana 

apropiada dada una información. La ejecución 

del algoritmo se muestra en la Figura 11. 

 

 
 
Figura 11 Ejecución del algoritmo BayesNetwork 

Fuente: Software Weka, ejecución propia 

 

D. Fase de evaluación 

 

En esta fase se evalúan los patrones y son 

analizados por expertos, si es necesario se vuelve 

a las fases anteriores para una nueva iteración. 

La Tabla 2 muestra un comparativo entre los 

diferentes algoritmos de clasificación utilizados, 

indicando las instancias clasificadas correcta e 

incorrectamente, así como el estadístico Kappa 

que mide la coincidencia de la predicción con la 

clase real. La última columna de la tabla indica 

el resultado del nivel de error generado del 

modelo al haber aplicado el algoritmo. 

 
Algoritmo Instancias 

bien 

clasificadas 

(%) 

Instancias 

mal 

clasificadas 

(%) 

Kappa 

statistic 

Error 

absoluto 

One R 82.29% 17.71% 0.5462 0.0885 

ZeroR 78.16% 21.83% 0 0.1793 

Decision 

Table 

83.28% 16.71% 0.4987 0.15 

Ridor 79.39% 20.61% 9.4856 0.103 

Part 82.17% 17.83% 0.4538 0.1135 

J48 82.4% 17.6% 0.4948 0.1125 

Random 

Forest 

80.86% 19.14% 0.3583 0.1311 

Naive 

Bayes 

80.74% 19.26% 0.5466 0.0993 

BayesNet 80.11% 19.89% 0.5357 0.1031 

 
Tabla 2 Comparativo de los algoritmos de clasificación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Analizando los resultados obtenidos en las 

pruebas de clasificación realizadas con el 

conjunto de datos registrado desde el año 2007 

al 2017, cuyo objetivo fue descubrir los factores 

que afectan al rendimiento académico de los 

alumnos, se determina lo siguiente: 

 

Primero: El algoritmo que mejor clasifico 

a las instancias, generando un menor error y 

mayor estadístico kappa son los algoritmos de 

Naive Bayes y OneR.  

 

Segundo: De los algoritmos que generan 

reglas se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

‒ De las reglas con mayor fuerza de la clase 

graduó, se considera que los atributos 

principales para que el estudiante termine 

sus estudios con éxito de acuerdo al 

modelo son: vive, dictamen de lenguaje y 

dictamen de inglés. 

 

Tercero: Considerando los resultados de 

los algoritmos basados en árboles se concluye lo 

siguiente: 

 

‒ Los algoritmos clasificaron correctamente 

más del 80% de instancias; los atributos 

que impactan en la clase son: el régimen 

de procedencia y el dictamen del examen 

en lenguaje para el caso de estudio. Los 

valores representan los estudiantes de un 

bachillerato general y con un dictamen de 

lenguaje escrito como elemental es lo que 

provoca una deserción de los estudiantes. 

 

Trabajo Futuro 

 

Como trabajo futuro al desarrollo de esta 

investigación es aplicar otras técnicas de minería 

de datos que permita obtener otro tipo de 

patrones o comportamientos sobre los datos, 

técnicas de asociación y de agrupación. Además 

de realizar sistemas expertos que permitan 

implementar las reglas obtenidas para indicar en 

base a los factores identificados el tratamiento 

ideal para cada estudiante y permitir dar el 

acompañamiento necesario a los estudiantes que 

lo requieren para que concluyan sus estudios 

satisfactoriamente. 

 

Además el almacén de datos se 

complementará con los datos de calificaciones 

de los estudiantes e información adicional de su 

trayectoria escolar. 
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Conclusiones 

 

El conocer el comportamiento e influencia de 

ciertos factores en la deserción, reprobación o 

conclusión exitosa de sus estudios en los 

estudiantes del ITSP, permiten planear con 

anticipación las estrategias que permitan apoyar 

en la toma de decisiones para los diferentes 

departamentos académicos. 

 

La minería de datos permite mostrar datos 

ocultos que a simple vista es difícil 

identificarlos, por lo que es útil aplicarse en 

cualquier ámbito o problemática. 
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Resumen  

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura son 

actividades que se aprenden en los primeros años de 

la educación básica, sin embargo, la adquisición de 

estos conocimientos en ocasiones no se realiza 

correctamente, lo que ocasiona que los estudiantes 

continúen su preparación académica sin saber leer ni 

escribir de una manera adecuada, haciendo que los 

siguientes años tengan déficit pues en ocasiones no 

logran entender completamente lo que leen, creando 

de esta manera un mal aprendizaje en el desempeño 

escolar. En el presente artículo se analizaron 

diferentes aplicaciones móviles existentes en el 

mercado, relacionadas con la temática de lectura y 

escritura en letra de molde y manuscrita, ya que no 

se encontró una aplicación que integrara ambos tipos 

de escritura. Finalmente, se analizaron diversos 

aspectos de calidad en cada una de las aplicaciones, 

así como los comentarios de los usuarios que las han 

utilizado, de esta manera se identificaron las 

características que deben considerarse para el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones móviles para 

que sirvan de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en niños de 6 a 12 años de edad. 

 

Aplicaciones móviles, Escritura de molde y 

manuscrita, Calidad educativa 

Abstract 

 

The learning of reading and writing are activities that 

are learned in the early years of basic education, 

however, the acquisition of this knowledge is 

sometimes not done correctly, which causes students 

to continue their academic preparation without 

knowing how to read nor write in a proper way, 

making the following years have a deficit because 

sometimes they fail to fully understand what they 

read, creating in this way a bad learning in school 

performance. In the present article, different mobile 

applications existing in the market, related to the 

topic of reading and writing in print and handwritten 

letters, were analyzed, since an application that 

integrated both types of writing was not found. 

Finally, several aspects of quality were analyzed in 

each of the applications, as well as the comments of 

the users who have used them, thus identifying the 

characteristics that should be considered for the 

development of this type of mobile applications to 

serve as support in the teaching-learning process, in 

children from 6 to 12 years of age. 

 

Mobile Applications, Moldwriting and 

handwriting, Educational quality 
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Introduction 

 

Los avances científicos se van desarrollando de 

manera rápida en todo el mundo, lo que conlleva 

al crecimiento de la informática y las 

telecomunicaciones. Se pueden definir las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como herramientas, 

recursos y programas, los cuales van a ayudar a 

realizar diversas tareas como procesar, 

administrar y compartir información, por ello, se 

cuenta con diferentes tipos de tecnología como 

teléfonos móviles, televisores, reproductores 

portátiles de audio, consolas de juegos y 

computadoras, entre otros; los cuales han dado 

un giro completo a la forma en que se vive 

(UNAM, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2013). 

 

La ventaja que dan la mayoría de dichos 

equipos resulta de gran relevancia en diversos 

aspectos, siendo así que la era digital toma una 

gran importancia en el ámbito de la educación. 

Uno de los avances importantes en las TIC es el 

uso de las aplicaciones móviles o app, las cuales, 

como su nombre lo dice, son instaladas en un 

dispositivo móvil o equipo inteligente para 

poder realizar una actividad en específico. Según 

Méndez (2013) en México algunas apps móviles 

están enfocadas al medio educativo haciéndolas 

herramientas didácticas para que el aprendizaje 

de los estudiantes sea de forma flexible e 

independiente, mejorando así el nivel de los 

estudiantes. De igual manera, Jiménez y Diez-

Martínez (2018) mencionan que el uso de apps y 

videojuegos favorecen el desarrollo de 

habilidades de lectura y escritura en español 

además, de promover otros aprendizajes 

digitales en los usuarios. 

 

En consecuencia, la introducción de las 

TIC en el medio educativo se ha visto 

implementada mediante diversos proyectos en 

las escuelas de nivel básico de México, tales 

como: la dotación de laboratorios digitales, 

integración de computadoras en el aula y el 

denominado, enfoque 1 a 1 (Díaz, 2014), no 

obstante, en el estudio realizado por Olivares, 

Angulo, Torres y Madrid (2016) sobre los 

productos de investigación científica en la 

integración de las TIC al proceso educativo y de 

formación que se han llevado a cabo en México, 

manifiesta el escaso interés por parte de los 

investigadores en enfocar sus trabajos a nivel 

primaria, ya que prefieren realizarlos a nivel 

superior. 

 

No obstante, la inclusión de las TIC en la 

educación facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, resolviendo problemas como 

motivación, el interés y la atención, 

contribuyendo a elevar la calidad de la misma 

(Cituk, 2010), esto es que la inclusión y el uso 

efectivo de las TIC en la educación, no solo se 

favorece, sino que permite desarrollar 

habilidades de comunicación y expresión en los 

estudiantes (Jiménez & Diez-Martínez, 2018). 

 

Desde el siglo XX, la educación en 

México se consideraba que era rígida, por ello se 

tuvo la idea de crear un modelo educativo para 

obtener una mejor educación en el siglo XXI y 

lograr que los niños y niñas alcanzaran su 

máximo potencial y pudieran contribuir en un 

futuro a la construcción de una sociedad justa. 

Siendo así, la reforma educativa y los modelos 

educativos hacen referencia a los componentes 

que engloban la parte curricular y pedagógica 

del sistema educativo, con el fin de lograr una 

educación de calidad (Nuño, Granados & Jara, 

2017), así como otras transformaciones en la 

sociedad y en la economía, tanto a mediano 

como a largo plazo (Granados, 2018). 

 

Por su parte, desde la implementación de 

la reforma educativa en el gobierno de Luis 

Echeverría se adoptó una metodología para 

lectoescritura la cual abre muchos caminos para 

comunicarse, ya que es un proceso que abarca el 

periodo desde el nacimiento hasta el acceso a la 

alfabetización convencional (García, Susette & 

Muñoz, 2018), considerando que se debe tener la 

capacidad de leer y escribir, entre los 4 y 12 años 

de edad (Sánchez, 2015). Sin embargo, la forma 

de enseñanza ha tenido cambios no muy 

favorables, uno de ellos es la desaparición de la 

enseñanza de la letra manuscrita. Según 

Rodríguez (2015) la escritura manual es un 

ejercicio cognitivo que ayuda a impulsar la 

inteligencia y las funciones cognitivas de las 

personas ya que se requiere de la utilización de 

estructuras cerebrales funcionando de manera 

conjunta y coordinada, las cuales están asociadas 

al pensamiento, al lenguaje y a la memoria, de 

igual manera, la actividad motriz que se vincula 

al trazo permite adquirir destrezas motoras, las 

cuales abarcan la coordinación viso motora, la 

ubicación espacial, la direccionalidad, la 

segmentación, la legibilidad y la rapidez  con la 

que se realiza la escritura, además de que el 

aprendizaje del trazado de las letras es un 

proceso mecánico que permite adquirir 

habilidades motoras finas y de memoria visual 

(García et al., 2018). 



MARTÍNEZ-LAZCANO, Verónica & GONZÁLEZ-ZARAGOZA, 
Claudia Samantha. Aplicaciones para dispositivos móviles en la 

enseñanza de lectura y escritura de molde y manuscrita.  Revista de 

Sistemas Computacionales y TIC’s. 2018 

ISSN-2444-5002 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

12 

Artículo                                                              Revista de Sistemas Computacionales y TIC`s 
  Diciembre 2018 Vol.4 No.14 10-19 

 

 

La investigación titulada Handwriting 

development, competency, and intervention 

(Desarrollo de la escritura a mano, competencia 

e intervención) llevada a cabo por Feder (2007) 

en la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Montreal, concluye que la correcta escritura 

no solo es importante para el éxito académico, 

sino que desempeña un gran papel en la edad 

adulta. De igual manera, el trabajo desarrollado 

por García et al. (2018) hace mención que todo 

niño tiene la capacidad de aprender y escribir, 

pero no nace con dicha habilidad, es decir, se 

tiene que fomentar este hábito desde temprana 

edad, con la finalidad de contribuir en su 

desarrollo general. 

 

Por su parte, la letra manuscrita, también 

conocida como cursiva o ligada, denominada 

así, ya que tiene enlaces y contigüidades de 

letras muy significativos, las cuales eran 

utilizadas en documentos que por su naturaleza 

no requerían ser muy consultados (Tallafigo, 

2018), además que este tipo de letra se ha vuelto 

obsoleta y rechazada por las escuelas ya que la 

consideran una habilidad del pasado (Slape, 

2012). Por su parte, Bañales, Ahumada, 

Martínez, Martínez y Messina (2018) hacen 

mención de que los docentes muestran creencias 

de que la escritura manuscrita es un acto 

comunicativo que se orienta hacia los aspectos 

estéticos y normativos del lenguaje escrito.  

 

James (2009) menciona en su 

investigación titulada The role of sensorimotos 

learning in the perception of letter-like forms: 

Tracking the causes of neural specialization for 

letters, que el aprendizaje de la letra manuscrita 

es crucial para el desarrollo cognitivo, ya que 

ayuda a entrenar el cerebro haciendo su 

rendimiento óptimo pues diversas áreas del 

cerebro se co-activan durante el aprendizaje en 

manuscrito y se desarrolla una especialización 

por áreas que integran la sensación, el control del 

movimiento y el razonamiento.  

 

De igual manera, para los docentes 

entrevistados en el trabajo denominado 

Investigaciones de la escritura en la educación 

básica en Chile: revisión de una década (2007-

2016), el dominio de la letra manuscrita es muy 

importante, ya que la consideran como una 

habilidad básica para el futuro desarrollo de la 

escritura (Bañales et al., 2018). 

 

 

 

 

De igual manera, aprender este tipo de 

escritura proporciona diversas ventajas en los 

niños, como poder escribir de manera fluida y 

libre las ideas, asimismo los pensamientos 

reflejándose en el lenguaje y la expresión, el 

hecho de ligar las letras favorece la rapidez y el 

dinamismo de los trazos, además este tipo de 

letra permite desarrollar habilidades sociales, 

hacer vínculos con las personas, adquirir nuevos 

patrones motores y evitar la escritura en carro 

(escribir sin espacios correspondientes, entre 

cada palabra), entre otros (American 

Handwriting Analysis Foundation, 2013). Otra 

capacidad que adquieren los niños es la de 

escribir de manera legible y ordenada, 

respetando principalmente, las reglas 

ortográficas (Bañales et al., 2018). 

 

Antecedentes 

 

Con el avance del tiempo, la sociedad 

evoluciona a un paso agigantado con diversas 

innovaciones, entre ellas se encuentran la radio, 

la televisión y los satélites, entre otros, 

implementando la tecnología en primera 

instancia, la cual ofrece diversas posibilidades.  

 

La sociedad se ha visto afectada en varios 

aspectos y ámbitos por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, pero, en este panorama las 

escuelas y la educación no pueden quedar fuera 

de este avance. Si bien, la tecnología no puede 

sustituir el diálogo pedagógico, esta es una 

herramienta que puede servir para mejorar la 

enseñanza siendo bien utilizada, sin embargo, su 

empleo forma parte de la decisión de diversas 

personas, gobiernos e instituciones, entre otros, 

ya que implica considerar el carácter social, 

financiero y político de éstos (Elizondo, Paredes, 

& Prieto, 2006), pese a que los jóvenes se 

caracterizan por ser nativos digitales, requieren 

tener un guía para hacer buen uso de la 

tecnología y así, obtener información de manera 

inmediata, utilizando la tecnología como 

herramienta principal tanto a nivel social como 

en lo académico (Ojeda & Moreno, 2018). 

 

En México, la implementación de la 

tecnología en el ámbito educativo pareciera una 

tarea difícil, sin embargo, poco a poco ha tenido 

un avance y una aceptación significativa, por 

ejemplo, Ruiz-Ledezma, Chavarría-Báez y 

Palma-Orozco (2018) así como Ramírez (2006) 

señalan diversos proyectos que se han llevado a 

cabo, como los siguientes: 
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‒ Red Escolar: es un programa de la 

Secretaría de Educación Pública, el cual 

tiene como objetivo brindar oportunidades 

educativas igualitarias por medio de las 

TIC para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a través de talleres y 

seminarios orientados a la educación 

básica.  

‒ Red Edusat: se trata de un sistema de 

televisión educativa basado en tecnología 

satelital digitalizada. Con 12 señales de 

TV, con 12 horas diarias y con 3 canales 

de radio. Este sistema permite transmitir 

aquellas comunidades aisladas que 

cuenten con la antena receptora que capte 

la señal satelital.  

‒ Enciclomedia: el proyecto hace referencia 

a la digitalización de los libros de texto 

gratuito, la cual incluye imágenes, medios 

interactivos, videos, audios y mapas, entre 

otros recursos multimedia. 

 

Asimismo, se han implementado otros 

programas que incluyen tecnologías, sin 

embargo, parece ser que las autoridades 

educativas no consideran que la tecnología 

pueda ser una gran herramienta para contribuir 

en la enseñanza, ya que la tecnología en la 

educación es inexistente.  

 

La primera oportunidad que se tuvo para 

incorporar la tecnología en las aulas, la cual fue 

en el sexenio del expresidente Vicente Fox que 

abarcó el periodo del año 2000 al año 2006, 

afirmando que sería la revolución educativa, no 

obstante, este plan no alcanzó el éxito esperado. 

Existen diversas iniciativas que impulsan la 

implementación de la tecnología en la 

educación, pero por desgracia éstas se 

encuentran en instituciones educativas privadas 

(Villasana, 2014), no obstante, con el proyecto 

de Enciclomedia miles de escuelas primarias se 

les proporcionó la tecnología requerida para su 

uso, la cual correspondía a computadoras con 

bocinas, pizarrones electrónicos y proyectores, 

de tal manera que la información se encontraba 

instalada en el equipo por lo que no requería de 

conexión de Internet (Ruiz-Ledezma et al., 

2018). Como se mencionó anteriormente, la 

aplicación de la tecnología en la educación es 

escasa en las instituciones de gobierno, no 

obstante, en el mercado se encuentra infinidad de 

software y apps móviles educativas de diversos 

temas, convirtiéndose en un medio para que los 

estudiantes puedan reforzar conocimiento desde 

casa. 

 

Haciendo referencia a las apps móviles y 

enfocado a esta investigación, se encuentra una 

gran cantidad de aplicaciones educativas, sin 

embargo, existe un pequeño número relacionado 

al objeto de estudio, las que se encuentran a 

continuación son las más buscadas y 

descargadas en plataformas:  

 

‒ Aprender a leer y escribir: es una app 

dedicada a la enseñanza de la 

lectoescritura apoyando a los niños en el 

aprendizaje de sus primeras palabras, 

ayuda a conocer las bases para descifrar 

intuitivamente el significado de nuevas 

palabras, por medio de sílabas de manera 

fácil y divertida. Esta herramienta 

implementa la estimulación temprana 

identificando sílabas con ejemplos e 

ilustraciones, motivando a conocer las 

sílabas en el idioma español 

(Pequelandlabs, 2017). 

 

‒ Aprende a deletrear y escribir: es una app 

que enseña a escribir más de 600 palabras 

en inglés y español haciendo uso de 

imágenes; es un juego educativo para 

aprender a escribir, leer y mejorar la 

ortografía. Está diseñada para niños y 

adultos de todas las edades. Funciona 

relacionando las letras en la posición 

correcta para formar la palabra y al 

momento de seleccionar la letra, ésta emite 

la pronunciación de la misma para que el 

niño la aprenda. Se puede elegir entre 

diferentes niveles de dificultad según la 

edad del niño (Orange Studios Games, 

2017). 

 

‒ Cursive Alfabetos: se centra en las 

enseñanzas del alfabeto en cursiva, 

ayudando a los niños a mejorar sus 

habilidades de escritura. Enseña a trazar 

letras, tanto mayúsculas como minúsculas, 

números, palabras de animales, medios de 

transporte, formas, colores y frutas 

(Greensparkers, 2015). 

 

‒ Transformación Cursive: es una 

aplicación de aprendizaje para escribir el 

alfabeto en cursiva haciéndolo interactivo, 

mostrando con animación la 

representación de caracteres, se modela 

cómo se procesa el texto de la letra (K-M-

T-B.Lab, 2016). 
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‒ Writing Cursive: consiste en una guía para 

enseñar la forma en que se escribe cada 

letra del alfabeto en cursiva (Apkpure, 

2013).   

 

A continuación, en el punto dos se realiza 

una descripción detallada de la aplicación de la 

metodología que se encontró para la evaluación 

de recursos multimedia, ya que no se encontró 

una metodología para la evaluación de 

aplicaciones o apps.  

 

Posteriormente, en el punto tres se hace 

una descripción del análisis que se realizó a 10 

aplicaciones más utilizadas por los usarios, y 

fueron evaluados de acuerdo a los criterios de 

calidad mencionados por la misma metodología 

(Belloch, 2013). En el punto cuatro se describen 

los resultados obtenidos de varias comparativas, 

entre las cuales se encuentran la de aplicaciones 

en aspectos considerados por los usuarios, de 

criterios básicos, criterios pedagógicos y 

criterios funcionales.  

 

En el punto cinco se hace mención de las 

conclusiones y finalmente, en el punto seis se 

encuentran las referencias utilizadas en el 

presente artículo. 

 

Descripción del método 

 

Para poder evaluar recursos didácticos en línea 

existen diversos mecanismos de evaluación, no 

obstante, para evaluar la funcionalidad de una 

aplicación multimedia Belloch (2013) y 

Muratbekova (2017) hacen énfasis en que se 

deben tomar en cuenta varios aspectos 

importantes los cuales son: aspectos técnicos y 

estéticos, criterios pedagógicos y criterios 

funcionales. A continuación, se describe cada 

uno de ellos: 

 

Aspectos técnicos y estéticos: como se 

puede observar éstos se dividen en dos partes, la 

técnica y la estética.  Los aspectos técnicos se 

refieren al sistema operativo en el cual se puede 

utilizar dicha aplicación, los requerimientos de 

hardware que son necesarios para que se utilice 

la aplicación, la calidad técnica de los elementos 

multimedia, es decir, si se escuchan los audios, 

si se visualizan los videos, entre otros. En cuanto 

a la parte estética, ésta hace referencia al diseño 

y estética de los componentes multimedia como 

las imágenes, los sonidos y la presentación, entre 

otros (Belloch, 2013). 

 

 

En este sentido, se toman en cuenta los 

siguientes principios básicos para evaluar la 

calidad del entorno visual, los cuales son: la 

simplicidad, la coherencia, la claridad y la 

adaptabilidad; dado que el objetivo de los 

materiales multimedia es el de enseñar e instruir, 

no tanto el de mostrar cómo se ven (Belloch, 

2013). 

 

Criterios pedagógicos: otro de los criterios 

que se debe tomar en cuenta en una aplicación 

multimedia según Belloch (2013) son los 

criterios pedagógicos, ya que ayudan al proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los criterios pedagógicos mencionados 

por Belloch (2013, p. 6) son: motivación, 

presentación de los objetivos de aprendizaje, 

conocimiento de los destinatarios y diseño de la 

acción, organización y adecuación del 

contenido, respeto a los ritmos y diferencias 

individuales, participación e interacción. 

 

La motivación se refiere a que los 

elementos de enseñanza deben motivar al 

usuario, en este caso se analiza que los temas, su 

diseño y su presentación sean motivadores. En 

cuanto a la presentación de los objetivos de 

aprendizaje, es importante que la aplicación 

especifique los objetivos que debe alcanzar el 

usuario al utilizar dicha aplicación. 

 

En relación al conocimiento de los 

destinatarios y diseño de la acción, es importante 

que las tareas o actividades a realizar se 

relacionen con el conocimiento previo y 

características de los usuarios, con el fin de que 

eso los motive a llevarlas a cabo. En la 

organización y adecuación del contenido, el 

contenido debe ser acorde al nivel educativo del 

usuario al que va dirigido la aplicación y 

estructurado de tal manera que facilite su 

aprendizaje. 

 

En cuanto al respeto a los ritmos y 

diferencias individuales, la aplicación debe 

diseñarse para ritmos de aprendizaje flexibles, 

así mismo, debe contener elementos multimedia 

para los diferentes estilos de aprendizaje, y para 

las diferentes capacidades o características, de 

tal manera que sea accesible para todos los 

usuarios que lo deseen utilizar. En relación a la 

participación, en este aspecto, se motiva a que el 

usuario sea el protagonista de su propio 

aprendizaje, mediante el uso de las TIC y a 

través de actividades o tareas que propicien la 

interacción del usuario con la aplicación. 
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Finalmente, en cuanto a la interacción, no 

es solo que haya interacción entre el usuario y la 

aplicación, si no que las respuestas de la 

aplicación gestionadas por el usuario, guien su 

aprendizaje de forma personalizada. Criterios 

funcionales: éstos se refieren a que todas las 

aplicaciones multimedia deben ser funcionales 

para lo que fueron desarrolladas, es decir, que la 

funcionalidad de las mismas corresponde a su 

nivel de eficacia en el logro de los objetivos que 

se hayan planteado y su relevancia de los 

aprendizajes que conlleva su aportación 

metodológica para la adquisición del 

aprendizaje, además de su relación entre el costo 

y su nivel de eficacia (Belloch, 2013).  En los 

criterios funcionales, solo se verifica si la 

aplicación tiene objetivos y la eficacia en el 

logro de dichos objetivos. 

 

Análisis  

 

Se realizó el análisis de 10 aplicaciones para 

dispositivos móviles enfocados a la enseñanza 

de lectura y escritura de molde y manuscrita, con 

base en los criterios de calidad, según Belloch 

(2013), los cuales son, aspectos técnicos y 

estéticos, criterios pedagógicos y criterios 

funcionales.  

 

Además, se describieron las aplicaciones 

más destacadas para posteriormente, desarrollar 

y detallar diversos aspectos mediante cuatro 

tablas comparativas de dichas aplicaciones, las 

cuales son: 

 

‒ Comparación de aplicaciones 

‒ Criterios técnicos y estéticos 

‒ Criterios pedagógicos 

‒ Criterios funcionales 

 

Cabe hacer mención que se encontraron 

diversas aplicaciones, sin embargo, se 

consideraron las más destacadas, con la finalidad 

de que éstas incluyeran diversos aspectos a 

considerar en la evaluación, dichas aplicaciones 

son:  

 

1. Aprender a leer y escribir 

2. Aprende a deletrear y escribir 

3. Cursive alfabetos 

4. Transformación cursive 

5. Writing cursive 

6. Aprender a escribir 

7. Aprender a escribir caligrafía 

8. Aprende el alfabeto para niños 

9. Aprender a escribir abc hijos 

10. Práctica de escritura a mano 

Resultados  

 

Para obtener los resultados del presente trabajo, 

se hace una comparación entre las 10 

aplicaciones antes mencionadas y se elaboraron 

cuatro tablas. En la primer tabla se realiza una 

comparación entre aplicaciones, en la segunda 

tabla la evaluación de los aspectos técnicos y 

estéticos (únicamente en sus aspectos básicos), 

en la tercer y cuarta tabla, la evaluación de 

criterios pedagógicos y criterios funcionales, 

respectivamente. 

 

Con respecto a las características que se 

consideraron importantes para que sean 

aplicaciones de calidad, estas características 

fueron obtenidas con respecto a los comentarios 

de usuarios, las cuales son: 

 

‒ Idioma 

‒ Tener una pantalla de inicio 

‒ Menú para navegar 

‒ Instrucciones 

‒ Animación 

‒ Sonido 

‒ Ejercicios 

‒ Botones de navegación 

‒ Retroalimentación 

‒ Ejemplos 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1 la 

mayoría de las aplicaciones en su interfaz 

integran animaciones y sonidos, los cuales 

ayudan a mantener la atención del usuario.  

 

Por el contrario, la mayoría de las apps no 

presentan instrucciones para ocupar la 

aplicación y mucho menos son intuitivas, lo cual 

las hace no tan divertidas, ya que el usuario al no 

saber cómo utilizarla se aburre y prefiere dejar 

de interactuar con ella. Solo la aplicación 

Aprende a deletrear y escribir se puede 

considerar que es la más completa, ya que tiene 

una interfaz llamativa, contiene instrucciones 

claras y precisas en cada actividad, la 

información tiene una estructura y presenta 

ejercicios. 
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X X X 

  

 

Aprende a 

deletrear y 
escribir 

E
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o

l 

X X X X X X X   

Cursive 

alfabetos 

In
g
lé

s 

X X  X X  X   

Transforma-

ción cursive 

In
g
lé

s 

 

X  X      

Writing 

cursive 

In
g
lé

s 

 

 X   X X   

Aprender a 

escribir 

In
g
lé

s 

E
sp

añ
o

l 

X X  X X X X  X 

Aprender a 

escribir 

caligrafía 

E
sp

añ
o

l 

 X  X X X X   

Aprende el 
alfabeto para 

niños In
g
lé

s 

X X   X X X   

Aprender a 

escribir abc 

hijos E
sp

añ
o

l 

X  X X X X X  X 

Práctica de 
escritura a 

mano In
g
lé

s 

X X   X X X   

 
Tabla 1 Comparativa de aplicaciones en aspectos 

considerados por los usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a los criterios técnicos y 

estéticos, en este apartado se analizaron los 

aspectos técnicos y estéticos de las 10 

aplicaciones, sin embargo, en la tabla 1 ya se 

contemplaron los criterios estéticos, los cuales 

hacen referencia a la parte visual de las 

aplicaciones como son imágenes, sonido y 

presentación.  

 

En cuanto a los criterios básicos, los cuales 

son: simplicidad, coherencia, claridad y 

adaptabilidad, como se puede apreciar en la tabla 

2, la mayoría de las aplicaciones tienen 

simplicidad, lo que quiere decir que su interfaz 

es amigable con el usuario, tienen iconos que 

ayudan a la navegación y la información está 

organizada de manera que se puede acceder a 

ella.  

El punto de coherencia también es incluido 

en la mayoría de las aplicaciones, ya que cuentan 

con títulos, menús, opciones y gráficos que 

ayudan a intuir la forma en que se utiliza la 

aplicación. De igual manera, en la parte de 

claridad la mayoría de las aplicaciones 

contemplan este punto, ya que las pantallas son 

atractivas y se tiene definido a qué tipo de 

usuario va dirigido.  Por último, en el apartado 

de adaptabilidad, muy pocas de las aplicaciones 

cumplen con este punto, ya que en ocasiones las 

aplicaciones no resisten errores y se cierran. 

Asimismo, como se puede apreciar, tres de las 

aplicaciones las cuales son, Aprender a leer y 

escribir, Transformación cursive y Aprender a 

escribir caligrafía, no cuentan con ningún 

criterio, lo cual las hace ineficientes de manera 

técnica. 

 

Aplicación 
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C
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a
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A
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a
p
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b
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a
d

 

Aprender a leer y escribir     

Aprende a deletrear y escribir X X X X 

Cursive alfabetos X  X X 

Transformación cursive     

Writing cursive X X   

Aprender a escribir X X X X 

Aprender a escribir caligrafía     

Aprende el alfabeto para niños X X X  

Aprender a escribir abc hijos X X X X 

Práctica de escritura a mano X X X  

 
Tabla 2 Comparativa de criterios básicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la evaluación de  criterios 

pedagógicos, según Belloch (2013, p. 6) se 

deben considerar siete puntos, los cuales son: 

 

1. Motivación 

2. Presentación de los objetivos de 

aprendizaje 

3. Conocimiento de los destinatarios y diseño 

de la acción 

4. Organización y adecuación del contenido 

5. Respeto a los ritmos y diferencias 

individuales 

6. Participación 

7. Interacción 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3, la 

motivación es un punto que solo dos 

aplicaciones cumplen, ya que las demás no 

incluyen contenido llamativo con ejercicios ni 

ejemplos para que el usuario aprenda del tema.  
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El punto de presentación de los objetivos 

de aprendizaje está incluido en la mitad de las 

aplicaciones, ya que únicamente éstas presentan 

al usuario lo que va a aprender al utilizar su 

aplicación. En cuanto a conocimiento de los 

destinatarios y diseño de la acción, sólo tres 

aplicaciones no tienen definido a qué tipo de 

usuario va dirigida la aplicación.  

 

Por su parte, en la organización y 

adecuación del contenido, ésta se refiere a que la 

información que se presenta al usuario debe ser 

significativa para garantizar que se va a aprender 

lo que promete la aplicación, en este rubro la 

mayoría de las aplicaciones cumplen con el 

criterio. En cuanto al respeto de los ritmos y 

diferencias individuales, solo tres de las 

aplicaciones no implementaron elementos que 

facilitaran la comprensión y adquisición del 

conocimiento de acuerdo a la capacidad y nivel 

del usuario. Para el rubro de participación, un 

poco más de la mitad de las aplicaciones motiva 

al usuario al autoaprendizaje, ya que aportan la 

enseñanza necesaria.  

 

Por último, en la interacción se considera 

que la aplicación debe ser amigable, propiciar la 

estimulación e interactuar de manera agradable 

con el usuario para guiar su aprendizaje de forma 

personalizada, lo cual únicamente una no 

cumple con este rubro. 
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Aprender a leer 

y escribir 

      
X 

Aprende a 

deletrear y 

escribir 

X X X X X X X 

Cursive 

alfabetos 

  
X X X X X 

Transfor-

mación cursive 

       

Writing cursive 
   

X X 
 

X 

Aprender a 

escribir 

X X X X X X X 

Aprender a 

escribir 
caligrafía 

 
X X X X X X 

Aprende el 

alfabeto para 

niños 

  
X X 

  
X 

Aprender a 

escribir abc 

hijos 

 
X X X X X X 

Práctica de 

escritura a mano 
 X X X X X X 

 
Tabla 3 Comparativa de criterios pedagógicos 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la evaluación de criterios 

funcionales se tomaron en cuenta dos aspectos: 

si la aplicación tiene objetivos y la eficacia en el 

logro de sus objetivos. Estos criterios se 

muestran en la tabla 4. Para conocer si la 

aplicación tiene objetivos o no, se consultó la 

descripción de la aplicación en la plataforma 

donde se encuentra almacenada y como 

resultado, se tiene que 7 de las 10 aplicaciones, 

si tienen objetivos.  

 

Por último, en el caso de la eficacia, se 

consideraron los comentarios que escribieron los 

usuarios sobre cada una de las aplicaciones, por 

lo que el número de personas que las evaluaron 

varía, así como también se puede percibir el 

interés de los usarios para dar a conocer si la 

aplicación cuenta o no con eficacia en el logro 

de sus objetivos. 

 

Aplicación 
Tiene 

objetivos 

Eficacia en el logro de 

objetivos 

Aprender a leer y 

escribir 

Si 23 de 39 personas 

consideran que si 

Aprende a deletrear y 

escribir 

Si 26 de 39 personas 

consideran que si 

Cursive alfabetos 
No 1 de 2 personas consideran 

que si 

Transformación 

cursive 

Si 15 de 36 personas 

consideran que si 

Writing cursive 
No 8 de 9 personas consideran 

que si 

Aprender a escribir 
Si 13 de 19 personas 

consideran que si 

Aprender a escribir 

caligrafía 

Si 20 de 37 personas 

consideran que si 

Aprende el alfabeto 

para niños 

Si 23 de 26 personas 

consideran que si 

Aprender a escribir 

abc hijos 

No 21 de 26 personas 

consideran que si 

Práctica de escritura a 

mano 

Si 1 de 2 personas consideran 

que si 

 
Tabla 4 Comparativa de criterios funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Se revisaron y compararon 10 aplicaciones 

móviles tanto para la enseñanza de lectura como 

de escritura en letra de molde o manuscrita, ya 

que no se encontró una app que comprendiera la 

enseñanza para ambas escrituras. 

 

Lo anterior permitió detectar diversos 

elementos que pueden incluirse en una app para 

que ésta sea funcional y de calidad, los cuales 

son:  

 

‒ Una pantalla de inicio para dar la 

presentación de la aplicación. 
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‒ Un menú que ayude al usuario a seguir 

paso a paso lo que se va a aprender. 

‒ Instrucciones claras y precisas de cada 

actividad para que el usuario no tenga que 

adivinar cómo se utiliza la aplicación. 

‒ Implementar animaciones y sonidos para 

que la aplicación sea interactiva e 

interesante para el usuario y de esta forma, 

se haga dinámica la manera de aprender.  

‒ Incorporar botones en todas las pantallas 

(volver a menú, anterior y siguiente, entre 

otros). 

‒ Incluir ejercicios y ejemplos con 

retroalimentación. 

 

Todo lo anterior con la finalidad de que la 

app sirva de apoyo para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del usuario. Asimismo, 

se consideraron criterios de evaluación 

específicos, para medir su calidad, mediante 

tablas comparativas entre las aplicaciones, con 

ello se pudo reconocer los puntos de mejora de 

cada aplicación, así como sus fortalezas o 

debilidades. Cabe hacer mención, que no se 

encontraron otros autores que describieran 

criterios de calidad para aplicaciones móviles, ya 

que son limitados y únicamente, se centran en 

software de computadoras y páginas web. 

 

Finalmente, se logró identificar los 

elementos necesarios que servirán de apoyo para 

el desarrollo de una app móvil que permita la 

enseñanza de lectura y escritura en letra de 

molde y manuscrita, considerando los diferentes 

criterios de evaluación para garantizar su 

calidad. 
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Resumen    

 

Como parte de la enseñanza digital, un 

Repositorio de Objetos de Aprendizaje, es una 

opción enfocada al acompañamiento de los 

estudiantes. Al complementar el repositorio 

existente a través de vídeos animados se logró 

que los estudiantes encontraran una opción 

enfocada a sus planes de estudio bajo el modelo 

basado en competencias y de esta manera lograr 

un aprendizaje significativo, así como las 

habilidades esperadas en los estudiantes las 

carreras de Técnico Superior Universitario en 

Tecnologías de Información y Comunicación, 

áreas redes y telecomunicaciones y sistemas 

informáticos.  

 

Educación, Objeto de aprendizaje, 

Repositorio, Aprendizaje, Video animado 

Abstract 

 

As part of digital teaching, a Repository of 

Learning Objects is an option focused on the 

collorary of students. By complementing the 

existing repository through animated videos then 

students were able to find an option focused on 

their curricula under the competency-based 

model and thus achieve meaningful learning as 

well as the skills expected in the students' 

careers. University Superior in Information and 

Communication Technologies, bothe areas: 

networks and telecommunications and computer 

systems. 
 

Education, Learning object, Repository, 

Learning, Animated video 
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Itroducción 

 

Justificación  

 

Los estudiantes de las instituciones de educación 

superior (IES), requieren hoy en día tener un 

aprendizaje significativo, pertinente que les 

ayude a adquirir conocimientos y competencias 

que les permita adherirse al campo laboral. 

 

Con la evalucion de los medios digitales, 

el aprendizaje debe ser más visual, atractivo y 

sencillo para los estudiantes, debido a que es su 

primera fuente de información y su medio de 

comunicación, siendo una herramienta muy útil 

los vídeos animados. 

 

El crear el Repositorio de OA permitió, 

tener un banco de información desarrollado por 

los docentes especialistas en su ramo. El formato 

actual de los OA ha fortalecido el aprendizaje en 

los estudiantes, pero es necesario tener una gama 

de contenidos en diferentes formatos para cubrir 

todos los estilos de aprendizaje. 

                                                                                                                 

Problema  

 

Cuando se optó por crear un Repositorio de 

Objetos de Aprendizaje (ROA) en las carreras de  

Técnico Superior Universitario en TIC-SI y 

TIC-RT de la Universidad Tecnológica del Valle 

de Toluca, se observó que sus estudiantes 

provienen de diversos subsistemas pertenientes 

al Sistema Nacional de Educación Media 

Superior, por lo que al ingresar sus competencias 

genéricas y particulares son diferentes; 

existiendo una problemática para el docente que 

imparte una asignatura bajo un modelo 

educativo basado en competencias.  

 

Por lo que en la 1ª etapa se   desarrollaron 

diferentes objetos de aprendizaje (OA), con el 

fin homologar el conocimiento, ya sea para 

reforzar o que puedan adquirir la competencia. 

Los contenidos de éstos OA fueron creados con 

herramientas multimedia. Pero al ir avanzando, 

se observó que era necesario complementar el 

repositorio con otro tipo de herramienta, debido 

a las características del aprendizaje de los 

estudiantes; por lo que se decidió continuar con 

la siguiente etapa. La 2ª etapa consiste en 

enriquecer el ROA, desarrollando contenidos a 

través de vídeos animados, buscando ser un 

estímulo para la búsqueda y construcción del 

conocimiento, habilidades y destrezas de los 

estudiantes antes mencionados. 

 

Hipótesis   

 

Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

adquirido en el aula con el enriquecimiento de 

los contenidos del repositorio de Objetos de 

Aprendizaje atraves de vídeos animados. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Enriquecer el Repositorio de OA – TIC a través 

del desarrollo de vídeos animados con 

contenidos de las asignaturas que integran el 

plan de estudios en las carreras Técnico Superior 

Universitario en Tecnologías de la Información 

y Comunicación área Sistemas Informáticos y 

área Redes y Telecomunicaciones de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

para colaborar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y desarrollo de competencias 

durante el periodo mayo 2018 – agosto 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Establecer los componentes que 

contendrán los vídeos animados de las 

diferentes asignaturas. 

‒ Analizar las herramientas educativas en 

línea viables para el proyecto.  

‒ Seleccionar un tema de una asignatura que 

presente mayor dificultad para los 

estudiantes y diseñar su respectivo video 

animado con base a los componentes 

establecidos afin de ser utilizado como OA 

piloto. 

‒  Capacitar a los docentes para el diseño de 

los vídeos animados con base en la 

herramienta seleccionada, Vídeoscribe. 

‒ Crear los OA de las diferentes asignaturas 

por los docentes. 

‒ Alojar cada uno de los OA en el 

repositorio 

‒ Evaluar el impacto de los OA tanto en 

docentes como en estudiantes durante el 

tiempo de implementación. 

 

Marco Teórico  
 

Medio didáctico 

 

Los medios educativos son aquellos elementos 

materiales cuya función estriba en facilitar la 

comunicación que se establece entre educadores 

y educandos. (Colom et. al., 1988) 
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Un medio educativo es cualquier 

componente que estimule el aprendizaje. Las 

características que lo definen son: 

 

‒ Son un instrumento o un ambiente. 

‒ Son siempre materiales, se pueden tocar y 

medir. 

‒ Inciden en la transmisión de la educativa. 

‒ Se conciben en relación con el 

aprendizaje. 

‒ Afectan a la comunicación educativa. 

 

El medio, en su doble acepción (como 

ambiente y como vehículo) tiene una 

participación en el proceso educativo y 

condiciona positiva o negativamente a éste. 

Algunos medios sirven más que otros para 

transmitir ciertos mensajes y su presencia en el 

contexto educativo influye, significa y modifica 

los contenidos que transmite. 

 

Medio audiovisual: video 

 

Pertenece a los medios didácticos al igual que 

puede considerarse como un objeto de 

aprendizaje. En un medio audiovisual, la 

percepción se realiza por la vista y el oído 

simultáneamente. Las vinculaciones de 

imágenes y sonidos son tales que cada uno 

contrae relaciones con el otro por armonía, 

complementariedad, refuerzo o contraste. 

(Cebrián, 1995). 

 

Estos medios empleados como recursos 

didácticos pueden transmitir una información 

completa. De ahí que en la programación 

educativa se contemplen como condicionantes 

extraordinarios del proceso de enseñanza. Se 

consideran complementarios de la acción del 

profesor y no de apoyo como los visuales. 

 

El video según Cabero (1989) es un 

"medio de comunicación con unos elementos 

simbólicos determinados, que permiten la 

creación de mensajes por el usuario, cuya 

concepción técnica es la imagen electrónica 

configurada a partir de una serie de instrumentos 

tecnológicos, que poseen una versatilidad de 

usos mayoritariamente controlados por el 

usuario"  

 

Existe una gran variedad de vídeos según 

su contenido, su medio de difusión y el público 

al que van dirigidos. Éstos pueden ser: 

 

 

 

‒ Video de empresa o institucional. Pieza 

explicativa o promocional que da a 

conocer la Identidad Corporativa de la 

empresa o institución: su actividad y el 

modo en que la ejerce, sus valores, 

instalaciones, sus elementos 

diferenciadores y sus aspectos más 

destacables. 

 

‒ Video de producto o servicio. Informa, 

ilustra o promociona las características y 

especificidades de un determinado 

producto, servicio, proceso o método. 

 

‒ Anuncio o Spot TV. De factura y estética 

más parecida al cine, destinado a la 

comunicación masiva y presentado a 

modo de microrrelatos breves. 

 

‒ Video de actos, acciones, celebraciones o 

eventos. Relata un suceso corporativo, 

institucional o de carácter personal en 

forma de pieza autoconclusiva. Puede 

servir como testimonio gráfico, como 

material de archivo o de divulgación o 

como video promocional. 

 

‒ Video testimonial. Consta de entrevistas y 

seguimientos de personajes que reflejan la 

opinión y la experiencia de usuarios, 

clientes, colaboradores o expertos que 

actúan como prescriptores. 

 

‒ Video didáctico o de formación o E-

Learning. Permite dar consejos y 

recomendaciones de uso o transmitir 

pedagógicamente conocimientos prácticos 

y teóricos. 

 

‒ Reportaje. Cercano al género documental, 

relata una noticia, crónica o suceso con 

rigurosidad informativa y una clara 

intención divulgativa. 

 

‒ Viral. Se propaga a través de las redes 

sociales y las plataformas on-line de uno a 

múltiples usuarios mediante la boca a boca 

electrónico. 

 

‒ WEB TV o Canal de contenidos. 

Concentra en un solo espacio todos los 

contenidos dirigidos al público o cliente 

objetivo, evitando que se disgregue la 

información en un medio que de por sí 

tiende a la dispersión. 
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‒ Fashion Films. Equivalente audiovisual 

del catálogo de moda, tiene como objetivo 

promocionar colecciones de ropa, 

diseñadores o marcas. 

 

Video educativo 

  

Bravo (1996) lo define como “el compendio de 

recursos audiovisuales grabados, que cumplen 

un objetivo didáctico previamente formulado”. 

Cómo se puede observar es un concepto bastante 

amplio, por lo que se toma la clasificación que 

hizo Schmidt (1987): 

 

‒ Instructivos: su misión está en lograr que 

los estudiantes dominen un determinado 

contenido. 

 

‒ Cognoscitivos: pretenden dar a conocer 

diferentes aspectos relacionados con el 

tema que se está estudiando. 

 

‒ Motivadores: tienen como fin, disponer 

positivamente al alumno hacia el 

desarrollo de una determinada tarea. 

 

‒ Modelizadores: presentan modelos a 

imitar o a seguir. 

 

‒ Lúdicos o expresivos: es utilizado por los 

estudiantes como un medio de expresión, 

a través de las habilidades y del 

conocimiento de la herramienta. 

 

El video educativo es preponderante 

actualmente, ya que se ha convertido en un 

recurso muy valioso, puesto que además poder 

crearlos fácilmente con la tecnología que 

poseemos, el hecho de escuchar, ver, leer y hasta 

interactuar como parte de un diseño 

instruccional bien planificado puede modificar 

el estilo o la forma de aprendizaje de nuestros 

alumnos. 

 

Dicha afirmación es respaldada de acuerdo 

con especialistas como Dale, el cual nos 

demostró en su famoso cono que, nuestro 

aprendizaje es percibido por nuestros sentidos. 

Los estudios concluyen que en general 

aprendemos: 

 
 
Figura 1 Cómo aprendemos… 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos porcentajes indican que, por lo tanto, 

la introducción del video en la clase puede 

producir modificaciones sustanciales en el 

escenario donde tiene lugar el aprendizaje.  

 

Vídeos animados 

 

 Los vídeos animados, al igual que las 

infografías animadas, pueden ser muy útiles para 

presentar de forma entretenida y original un 

servicio que pueda ser complicado de plasmar en 

imágenes tradicionales, ayudando a explicar los 

conceptos de forma sencilla, transmitiendo ideas 

en poco tiempo y de forma eficaz. 

 

Existen muchos tipos de vídeos animados 

con diferentes estilos, según lo que queramos 

contar y cómo queramos hacerlo. Se pueden 

realizar video infografías animadas con una base 

de dibujo más abstracto, donde se muestran 

mensajes o se reflejan ideas en forma de 

gráficos, textos o composiciones sencillas, video 

animaciones más narrativas, que contengan 

personajes a través de los que se desarrolle la 

historia que queremos transmitir, vídeos 

realizados con dibujo de ilustraciones en directo 

en blanco y negro, o vídeos que combinan 

imágenes de un actor real combinadas con 

infografías y gráficos. 

 

Recursos para la creación y edición de vídeos 

animados 

 

Años atrás para poder crear un video animado, 

era necesario contar con mucho presupuesto y 

conocimiento sobre diseño, edición, 

programación y animación. Hoy en día, se 

cuenta con una gran gama de herramientas on 

line que pueden servir para llevar a cabo este 

propósito de manera fácil, rápida, divertida y a 

muy bajo costo, o incluso sin tener que pagar por 

ello.  

10%

20%

75%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

de lo que leemos  de lo que

escuchamos

de lo que vemos

y oímos

de lo que

hacemos

C Ó M O  A P R E N D E M O S



MALDONADO-MARTÍNEZ, Abish Amparo, GALICIA-ESCALANTE, 
Alejandra, APOLINAR-PEÑA, José Jesús y ESQUIVEL-GONZÁLEZ, 

Jesús. Repositorio de Objetos de Aprendizaje – TIC: Vídeos animados como 

estrategia didáctica en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Revista de 

Sistemas Computacionales y TIC’s. 2018 

ISSN-2444-5002 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

24 

Artículo                                                                   Revista de Sistemas Computacionales y TIC`s 

  Diciembre 2018 Vol.4 No.14 20-27 
 

 

Lo mejor de todo es que no necesita tener 

conocimiento en edición de vídeos ni tampoco 

necesita de ninguna persona para crear su propio 

contenido animado. Algunas herramientas para 

crear vídeos animados: 

 

‒ Moovly 

‒ PoowToon 

‒ Wideo 

‒ Go Animate 

‒ MakeWebVideo 

‒ Animaker 

‒ Explee 

‒ Vídeoscribe 

‒ Renderforest 

‒ Rawshorts 

‒ Biteable 

‒ Adobe Voice 

 

Aplicaciones del video animado 

 

Un video educativo bien elaborado e insertado 

como estrategia didáctica puede llegar impactar 

positivamente el aprendizaje, ya que le brinda la 

posibilidad al estudiante de analizar y evaluar la 

realidad a partir de descripciones e imágenes, 

que en ocasiones resultaría imposible o muy 

difícil percibirlo de otra manera. Por lo tanto, 

puede ser un estímulo para la búsqueda y 

construcción del conocimiento, habilidades y 

destrezas. 

 

Se puede aplicar en diferentes vertientes, como: 

 

a) Parte del modelo Flipped Classroom 

(clase invertida) 

 

Este modelo pedagógico replantea el espacio de 

trabajo de las partes de los procesos de 

aprendizaje: tareas que tradicionalmente se 

llevaban a cabo dentro del aula se plantean como 

trabajo para casa y se utiliza el tiempo de clase 

para poner en práctica y en común lo trabajado 

en casa. 

 

Es un aprendizaje semipresencial en el que 

los estudiantes aprenden los conceptos a través 

de vídeos educativos.  Tiene un enfoque integral 

que supone un incremento del compromiso por 

parte del estudiante y una mayor implicación con 

los contenidos, de manera que se mejora la 

comprensión conceptual (Raad,2015). 

 

 

 

 

 

b) Herramienta en el M- learning 

 

El M-learning (Mobile learning) permite que los 

estudiantes y profesores la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje a distancia a través de 

dispositivos móviles con acceso a internet. El 

concepto puede ser traducido al español como 

aprendizaje móvil, o como integración de las 

tecnologías móviles en el contexto educativo. 

 

Es simplemente el uso de notebooks, 

celulares y tablets en el aprendizaje. Esa es una 

forma de reducir el tiempo reservado sólo para 

el aprendizaje, dejando espacio para la 

actualización más rápida de contenidos cuando 

es comparado a los métodos tradicionales de 

enseñanza. 

 

El concepto de Mobile Learning 

igualmente no puede estar limitado sólo a las 

aplicaciones para celular. Teniendo en cuenta 

que la enseñanza tradicional es un mercado 

importante, principalmente en la enseñanza de 

lenguas, así mismo será posible acceder a vídeos 

y archivos de audio, producir y enviar, entrar en 

redes sociales y hablar sobre los temas 

estudiados. 

 

c) Componente de un repositorio de 

Objetos de Aprendizaje 

 

Chan (2010) menciona que los objetos de 

aprendizaje son solamente una herramienta 

educativa que puede insertarse en propuestas 

curriculares y metodologías de enseñanza y 

aprendizaje de muy diversa índole.  Un OA 

puede consistir de diferentes elementos 

multimedia, como: imagen, simulación, 

ejercicios, cuestionario, diagramas, diapositivas, 

vídeos animaciones, juegos, experimentos, 

infografías, audios, en fin, todo aquél recurso 

que pueda emplearse para poder transmitir 

conocimiento; es decir, como puntualiza Aretio 

(2005), los OA pueden adquirir formas muy 

diversas y presentarse en diferentes formatos y 

soportes. 

 

Al haber tanto bagaje de información es 

necesario organizar los OA; como los libros a la 

biblioteca, los OA a un repositorio; se define a 

los repositorios de objetos de aprendizaje como 

una gran colección de estos, estructurada como 

un banco o base de datos con metadatos 

asociados y que generalmente podemos buscar 

en entornos Web.  
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Sin duda esto ayudará en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y así lograr un 

aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes. 

 

Metodología de Investigación 

 

El uso del video  

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Aplicada Descriptiva 

 

Diseño de investigación 

 

No experimental, transaccional 

 

Métodos Teóricos 

 

La tendencia de crear vídeos educativos ha 

aumentado de manera exponencial, debido a las 

ventajas que poseen cómo llamar la atención y 

ser un medio entretenido de aprendizaje para los 

estudiantes, pero su potencial va más allá ya que 

favorece a diferentes estilos de aprendizaje y es 

una propuesta innovadora. 

 

A continuación, se propone una 

metodología dividida en tres fases como se 

muestra en el gráfico 2, que ayudarán a crear 

vídeos para poder llevar a cabo un aprendizaje 

virtual y significativo. 

 

 
 
Figura 2 Producción de vídeos educativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

1ª Fase. Preproducción 

 

1. Elegir la temática: Al elegir el tema que se 

desea transmitir, se define el tipo de video 

y el contenido a trabajar.  

2. Crear el guión: Será de ayuda para definir 

el parlamento a transmitir, en el tiempo 

que se tiene disponible. 

3. Seleccionar el escenario: Este dependerá 

del tipo de video 

4. Practicar antes de hacer clic en el botón de 

grabar (si es un video tradicional). 

 

2ª Fase. Producción 

 

5. Revisión y prueba de Video: Cuando 

aplique. 

6. Cuidado con el audio. Un mal audio puede 

bajar la calidad del video aun cuando el 

contenido sea muy bueno. Realizar una 

prueba de audio antes de grabar todo el 

contenido. 

7. Duración. Los vídeos son cortos, de 6 a 10 

minutos de duración. 

8. Los tres momentos del video. Una técnica 

sugerida es que se inicie el video con una 

pequeña introducción de lo que se verá, 

luego compartir el tema y por último hacer 

un pequeño resumen o relación del tema 

con el contexto real. 

9. Transmitir energía. 

 

3ª Fase. Postproducción 
 

10. Edición del video. Al finalizar la 

grabación del video, habrá que editarlo, 

agregando algunos textos, transiciones o 

imágenes que refuercen visualmente el 

contenido.  

11. Publicación del video. El canal que se 

utice dependerá de la privacidad y medios 

de comunicación digital que tengan 

disponibles. 

12. Por lo que, a la hora de desarrollar los 

vídeos animados, se cubrieron casi en su 

totalidad todos los pasos en sus diferentes 

fases. 

 

Metodología de Desarrollo 

 

Para conseguir el objetivo, se seguirán los pasos 

siguientes: 
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1. Determinar los contenidos que tendrán los 

OA con formato de video animado para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del 

modelo de competencias de la carrera de 

TSU en TIC-SI y TIC-RT. 

2. Hacer un análisis de las diferentes 

herramientas para realizar vídeos 

animados, de acuerdo con los 

requerimientos de la carrera, para la 

implementación del proyecto. 

3. Desarrollar un video piloto con la 

herramienta seleccionada para mostrar a 

los docentes y evaluar las herramientas 

seleccionadas 

4. Establecer el mecanismo de validación de 

contenido. 

5. Capacitar a los docentes sobre los vídeos 

animados y la forma de diseñarlos. 

6. Los docentes podrán trabajar por 

asignatura para diseñar los nuevos OA. 

Posteriormente serán colocados en el 

Repositorio. 

7. Analizar los resultados de los diferentes 

OA, así como el impacto que tuvo en el 

aprendizaje en la comunidad estudiantil. 

 

Cronograma de actividades 

 
 

Actividad 

Periodos 

May-

Ago 

2018 

Sep-

Dic 

2018 

Ene-

Abr 

2019 

May-

Ago 

2019 

Determinar los 

contenidos  
√    

Análisis de las 

herramientas para 

diseño de vídeos 

√    

Desarrollar un OA 

piloto 
 √   

Establecer el 

mecanismo de 

validación de 

contenido 

 √   

Capacitar a los 

docentes sobre los 

vídeos animados y la 

forma de diseñarlos 

 √   

Crear y alojar los OA 

por asignaturas 
 √ √ √ 

Analizar los resultados 

OA, así como el 

impacto en el 

aprendizaje en la 

comunidad estudiantil 

   √ 

 

Tabla 1 Cronograma de actividades  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Comparación de herramientas digitales para 

la elaboración de vídeos animados 

 

Con bases a las herramientas estudiadas, se 

decidio trabajar con Vídeoscribe por ser una 

herramienta que permite realizar presentaciones 

exportables en forma de video y con efectos 

visibles agradables. 

 

Vídeoscribe permite las siguientes 

funcionalidades: 

 

‒ Inserta texto. 

‒ Graba audio. 

‒ Inserta imagen. 

‒ Agrega música. 

‒ Gráficos 

‒ Linea de tiempo 

‒ Fondo de pantalla 

‒ Mano que escribe 

‒ Zoom al final de la presentación 

‒ Reproducción 

‒ Exportación 

‒ Compartición 

‒ Tipos de archivos 

‒ Calidad de la presentación 

‒ Estas son algunas de las ventajas de 

Vídeoscribe: 

‒ No se requieren conocimientos previos de 

edición. 

‒ El dominio de la herramienta se adquiere 

en pocas horas. 

‒ La calidad de los vídeos es excelente 

cuando se suben a Youtube o se comparten 

en redes sociales. 

‒ El banco de imágenes gratuito es 

suficiente para hacer la presentación 

animada. Si no se cuenta con la imagen 

que se desea, se puede subir directamente 

en el formato que se requiera, por ejemplo, 

en PNG o PDF. 

‒ Es una herramienta a bajo costo 

comparada con GoAnimate  

‒ Algunas desventajas de Vídeoscribe: 

‒ La licencia de uso de Vídeoscribe sólo 

permite usarla en un dispositivo a la vez.  

‒ Precisa una buena conexión de internet. 

 

Metodología de diseño de vídeos  

  
1. Elegir la temática 

2. Crear el guión 

3. Seleccionar el escenario 
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2ª Fase. Producción 

 

4. En caso de que aplique seleccionar el 

audio.  

5. Duración de 6 a 10 minutos. 

6. Los tres momentos del video.  

a. Inicie el video con una pequeña 

introducción de lo que se verá. 

b. Compartir el tema 

c. Resumen o relación del tema con el 

contexto real. 

 

3ª Fase. Postproducción 
 

7. Edición del video.  

8. Publicación del video. 

 

 
 
Figura 3 Metodología para desarrollar vídeos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Un repositorio de OA abre canales de 

aprendizaje en un ambiente idóneo para el 

estudiante de las carreras de TIC-SI y TIC-RT, 

al ampliar la gama de contenidos.  

 

Al ser éstos dosificados, creativos, 

interactivos potencializan el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

El vídeo animado ha sido una opción 

idónea para los estudiantes que aprenden viendo, 

haciendo y escuchando.  
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Resumen    

 

El objetivo de este trabajo fue implementar R 

como una herramienta para facilitar el análisis de 

datos que se generan en la división academica de 

TIC´s. Los datos referentes a calificaciones, 

estatus del alumnado y de indicadores son 

procesados en Excel. La implementación de R 

aun se encuentra en fase de prueba para la 

generación de un reporte final 

 

Análisis de datos, R, Datos 

Abstract 

 

The objective of this work was to implement R 

as a tool to facilitate the analysis of data 

generated in the academic division of ICT. The 

data referring to grades, student status and 

indicators are processed in Excel. The 

implementation of R is still in the testing phase 

for the generation of a final report 

 

Data analysis, R, Data 
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Introducción 

 

La revolución digital ha hecho posible que la 

información digitalizada sea fácil de capturar, 

procesar, almacenar, distribuir, y transmitir [1]. 

Con el avance de las tecnologías de la 

información y su creciente y generalizado uso en 

en distintas áreas, la información y los datos 

tanto estructurados como no estructurados han 

ido en aumento. Los múltiples orígenes, texto, 

sonido, imágenes, video. La información 

estructurada se continúa almacenando en bases 

de datos y en sistemas manejadores de bases de 

datos.  Descubrir conocimiento a partir del 

enorme volumen de datos es un reto en sí mismo.  

 

Justificación  

 

El creciente volumen de datos que es necesario 

procesar vuelve indispensable evaluar 

herramientas que permitan manipular y tratar de 

mejor manera. La gestión de la información en 

la UTFV sigue un sistema que no se ha adaptado 

a las nuevas tecnologías. Se trabaja aun con 

cientos de hojas de cálculo, las cuales no son la 

forma más eficiente de trabajar dicha 

información, cualquier cambio o actualización 

debe hacerse de manera manual, no hay garantía 

de que la seguridad y la integridad. Tampoco de 

escalabilidad a mediano plazo.  

 

El adaptar el uso de una herramienta que 

expresamente permite analizar datos puede ser 

lo que garantice el conocer indicadores, índices.  

 

Problema 

 

El área de control escolar genera listas y recaba 

los documentos, así como los datos de inicio, 

cuando los alumnos se inscriben al nivel TSU. 

Dichas listas se mandan a los técnicos de apoyo 

de cada división para que estos a su vez generen 

listas oficiales de cada grupo, actas de 

calificaciones.  

 

Dichas listas sufren varias modificaciones 

en el transcurso de un cuatrimestre y esto no se 

ve reflejado de manera inmediata en ambas 

areas. Dar seguimiento al status que guarda un 

alumno, un grupo o generación en particular es 

complicado. No hay un mecanismo que 

garantice la integridad de la información.  

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar un sistema de análisis  estadístico 

de datos para la divisón academica de TIC¨S de   

la UTFV.  

 

Objetivos específicos 

 

‒ Utilizar Rstudio, además del uso de la hoja 

de cálculo de excel, la cual es el origen de 

dichos datos.  

‒ Adaptar RStudio a las necesidades 

especificas de visualización de datos.  

‒ Evaluar la mejora sustantiva en el manejo 

de los datos.  

 

Hipótesis     

 

Para la realización de cualquier análisis 

estadístico, lo primero es la elaboración de la 

base de datos que será el origen que contenga la 

información que hemos de analizar. Para 

construir una base de datos existen muchas 

opciones. Si la base de datos no es 

excesivamente grande una hoja de cálculo, como 

las que ofrecen Microsoft Excel o LibreOfice 

Calc, en formato .csv  

 

Excel trabajando con R pueden ser la 

mejor opción.  

 

Marco Teorico 

 

Análisis de datos 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), aunado a la gestión de 

datos ha tomado relevancia, debido al creciente 

volumen de información. Su tratamiento 

adecuado permite obtener información que se 

vuelve valiosa para la parte estratégica de 

cualquier empresa. Los datos, la información se 

ha vuelto un recurso más.   

 

R Language 

 

R es un lenguaje y entorno para cómputo y 

gráficos estadísticos que fue desarrollado en Bell 

Laboratories (anteriormente AT & T, ahora 

Lucent Technologies) por John Chambers y sus 

colegas.   
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R es muy usado por científicos de datos y 

matemáticos estadísticos, gracias a que tiene 

miles de herramientas que sirven para la 

manipulación de datos masivos como por 

ejemplo instituciones bancarias, empresas de 

telecomunicaciones, etc. Se compila y se ejecuta 

en una amplia variedad de plataformas UNIX y 

sistemas similares (incluidos FreeBSD y Linux), 

Windows y MacOS. 

 

R es un lenguaje de programación 

interpretado por lo tanto las operaciones que 

realiza son siempre eficientes y seguras. 

 

El entorno de R 

 

El entorno de R es un conjunto integrado de 

aplicaciones para análisis de datos y gráficos, 

este incluye: 

 

‒ Una instalación altamente eficiente de 

manejo y almacenamiento de datos. 

‒ Un conjunto de operadores para cálculos 

en matrices. 

‒ Una colección integrada de herramientas 

intermedias para el análisis de datos. 

‒ Instalaciones gráficas para el análisis de 

datos y visualización en pantalla. 

‒ Un lenguaje de programación, simple y 

efectivo que incluye condicionales, bucles, 

funciones recursivas definidas por el 

usuario e instalaciones de entrada y salida. 

 

Originalmente R viene con un pequeño 

entorno de desarrollo integrado (IDE) en el cual 

hay herramientas para a creación y ejecución de 

código y una consola, su apariencia es similar a 

la imagen  como el de figura 1 

 

 
 
Figura 1 Ejemplo de R console 

 

 

Librerias de R 

 

R tiene un repositorio de miles de librerías para 

ampliar el lenguaje, y si así lo desea puede 

publicar su librería, a este repositorio se le llama 

CRAN. 

 

El repositorio de R 

 

El repositorio más popular donde se encuentran 

se llama CRAN (Fig.2) en el cual se encuentran 

librerías para el análisis de texto, análisis de 

lenguaje natural, creación de gráficos 

estadísticos, frameworks WEB, etcétera. 

 

R tiene una herramienta para la fácil 

documentación similar a LaTex, con la cual 

podemos fácilmente documentar nuestras 

librearías o nuestro código de forma rápida y 

bastante estética. El Entorno de Desarrollo 

Integrado también llamado IDE de R más 

completo es conocido como      R Studio (fig. 2) 

el cual cuenta con herramientas para la gestión 

de proyectos, librerías, archivos, conjuntos de 

datos, gráficas, editor de código y un buen 

conjunto de herramientas para la gestión del 

código. El cual puede ser usado libremente por 

el usuario. 

 

 
 

Figura 2 Repositiorio de R 

 

Shiny 

 

En R existe una librería en particular para el 

desarrollo de aplicaciones WEB que analizan 

datos y los muestran ya sea en gráficos o tablas 

llamada Shiny. Shiny se ha vuelto uno de los 

frameworks de R más usado para la creación de 

demos de librerías, cursos y video tutoriales, 

gracias a la facilidad de uso y herramientas o 

componentes gráficos que contiene.  
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Con Shiny no es necesario escribir una 

sola línea de código en html o css o cualquier 

otro. Shiny cuenta con componentes 

prefabricados para la representación de datos 

como tablas, gráficos o imágenes, botones, 

deslizadores, entradas de texto, etc. 

 

R Datasets 

 

Los datasets (Fig.3) son la forma en la que R 

almacena y gestiona información, así como 

bases de datos, estos datasets pueden ser tan 

enormes como se requiera. Todos los datos que 

tenemos se guardan en un dataset y con las 

herramientas que R nos ofrece podemos 

modificar, agregar, eliminar la información, 

manipularla, etcétera y todo en cuestión de 

segundos. Los datasets son enormes colecciones 

de datos que pueden ser visualizados en R, estos 

se crean directamente desde R o bien se pueden 

importar desde otras fuentes, se pueden exportar 

a formatos csv (nativo), a formatos json o a 

formatos xls o xlsx de Excel o bien a tablas de 

texto separadas por tabuladores. 

   

 
 

Figura 3 Datasets de R 

 

Metodologia 

 

Al analizar el enfoque que se debe seguir para 

crear un nuevo sistema de recopilación de datos, 

hay varias opciones: 

 

‒ Utilizar software disponible en el mercado 

y adaptarlo a nuestras necesidades.  

‒ Crear un sistema a partir de distintos 

componentes de otro sistema existente.  

‒ Crear un sistema personalizado partiendo 

de cero. 

 

La opción elegida es la primera ya que 

existe en el mercado R Studio como opción para 

análisis de datos. 

 

 

Origen de datos 

 

El origen de datos viene de los formatos que la 

UTFV crea en Excel (Fig. 4). A su vez deberán 

guardarse con formato .csv para poder ser 

cargados y procesados en R.  

 

 
 
Figura 4 Datos en excel en formato csv 

 

Importación de datos desde Excel 

 

Los datos en excel pueden ser importados a R en 

formato csv, la figura 5  muestra la forma que 

tienen los datos en R 

 

 
  
Figura 5 Datos en R 

 

Visualización de datos 

 

A partir del dataset creado se pueden trabajar 

funciones que arrojen datos estadísticos (fig. 6a 

y 6b), así como gráficas.  

 

 
a) 
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b) 

 
Figura 6 Analisis de datos en R 

 

Con un framework como Shiny, se pueden 

crear interfaces web que son amigables para que 

el usuario final pueda interactuar de manera 

exitosa.  

 

 
 

Conclusiones 

 

R se encuentra en proceso de prueba e 

implementación para los datos e indicadores que 

se manejan en la división academica de TIC´s 

La decisión de incorporar una herramienta como 

R permitirá la toma de decisiones basadas en la 

información que se tiene para la creación de 

planes y programas. 
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Resumen   

 

El objetivo de este trabajo fue   configurar un 

Servidor Moodle para crear cursos MOOC, de 

contenido educativo referente al área de las 

TIC´S para facilitar a los alumnos el aprendizaje. 

Este ejercicio fue exitoso y pudo realizarse una 

prueba piloto con un curso sobre Algotitmos, 

acualmente www.dracomooc.com sigue en 

funcionamiento y en diseño y producción de mas 

cursos. 

 

Servidor, MOOC, TIC´s 

 

Abstract 

 

The objective of this work was to configure a 

Moodle Server to create MOOC courses, of 

educational content related to the ICTs area to 

facilitate learning for students. This exercise was 

successful and could be a pilot test with a course 

on Algotitmos, now www.dracomooc.com is 

still in operation and design and production of 

more courses.  

 

Server, MOOC, TIC's 
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Introducción 

 

La educación ha incorporado de manera 

secuencial la tecnología a su quehacer cotiano es 

entonces que la UTFV ha comenzado el proceso 

con la creación de cursos MOOC que guardan 

correspondencia a sus temarios. 

 

Justificación 

 

En la actualidad las plataformas e-learning van 

tomando fuerza en Universidades importantes 

como la UNAM, IPN, etc. Ya que son un espacio 

virtual de aprendizaje orientado a facilitar la 

experiencia de capacitación a distancia, para 

transmitir el conocimiento de forma masiva, 

progresiva y eficaz. 

 

Sin embargo, dentro de la UTFV no existe 

algún medio masivo y en línea creado por 

docentes y/o alumnos que sean un canal para 

compartir información y reforzar conocimiento. 

Una plataforma LMS (Sistema de gestión de 

aprendizaje) puede ayudar a los alumnos de la 

Ingeniería de Tecnologías de la Información a 

respaldar su conocimiento y reforzar sus 

competencias tecnológicas, para que con el paso 

de los cuatrimestres no pierdan interés en 

estudiar, con ayuda de cursos en línea (MOOC) 

puedan disminuir la visión de complejidad de la 

carrera y surja en ellos la idea de titularse, a su 

vez, disminuya el porcentaje de abandono de 

estudios al año. 

 

Por otra parte, al sumar esfuerzos, más 

adelante estos alumnos beneficiados por la 

plataforma, puedan también general cursos con 

los puntos importantes que visualizaron en una 

materia en específico de la carrera y crear un 

banco masivo y libre de conocimiento valioso. 

 

Problema 

 

A continuación, se mostrarán datos de la 

división de TIC´s, después que se concluye el 

primer cuatrimestre de la carrera (TSU en 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Área Sistemas Informáticos) de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información. 

 
 
Figura 1 Grafica de estado de alumnos en 2017 

 

En los últimos 3 cuatrimestres que 

comprenden el periodo 2017–1, 2017-2 y 2017-

3 (fig. 1) al concluir el primer cuatrimestre hay 

un constante aumento de Reprobados por bajo 

rendimiento académico, también el abandono de 

la carrera se vuelve un indicador. De un grupo 

de aproximadamente 30 alumnos que inician, al 

final solo el 80% llegarán a terminar TSU y solo 

el 60% iniciará el nivel Ingeniería y de ese 

porcentaje solo 80% se titulará. 

 

Esto indica decadencia en la calidad de la 

carrera de Tecnologías de la Información, por 

una parte, los alumnos al comenzar, no tienen las 

competencias tecnológicas suficientes y no 

cuentan con un método de estudio disciplinado  

para solventar la complejidad que va 

presentando la carrera  y con el paso de los 

cuatrimestres generan un desinterés, por otro 

lado, docentes poco preparados en las materias 

fundamentales para la carrera como son: Base de 

datos, Metodología de la programación y 

Programación orientada a objetos. 

 

Este último el más delicado ya que 

docentes poco preparados en materias 

fundamentales para la carrera generan lagunas 

de conocimiento en los alumnos. 

 

Un estudio presentado en 2016 en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato en el Congreso Interdisciplinario de 

Cuerpos Académicos CICA, donde se expuso y 

después se publicó el artículo con el ISSN: 2410-

3438 en la revista ECORFAN-México (marzo 

2016 Vol.3 No.7 807-822) "Evaluación del 

desempeño docente en la LMS Chamilo, de las 

ingenierías ejecutivas de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez:  
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Acciones de profesionalización", donde 

refiriéndose a los decentes que manejan la 

plataforma CHAMILO, parte medular de las 

Ingenierías ejecutivas que se imparten en la  

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 

concluye: 

 

“Entre los resultados más relevantes 

podemos resaltar el escaso número de 

herramientas de la LMS Chamilo que los 

profesores usan de manera regular, esto puede 

ser atribuible a la poca capacitación que estos 

recibieron al incorporarse al modelo 

semipresencial. De ahí que sea necesario 

profesionalizar la labor docente de las 

ingenierías ejecutivas, pues si bien se presupone 

una labor docente que se conoce 

tradicionalmente, también es necesario 

distinguir de manera precisa que las 

competencias necesarias si muestran diferencias 

pues son modos de ejecución distintas de la 

misma labor.  

 

Por ello la idea de la capacitar es necesaria 

y este diseño de actividades debe corresponder a 

los hallazgos en la evaluación, donde 

concluimos que el actuar en la LMS puede no ser 

el esperado, porque el docente no se encuentra 

familiarizado con ésta, de manera que le permita 

una interacción cotidiana que fomente el 

aprendizaje significativo. 

 

Cualitativamente la evaluación de las 

actividades nos permite apuntar que el docente 

cuenta con los conocimientos teóricos 

necesarios para desarrollar un b-project, misma 

calidad que es reconocida por otros docentes al 

evaluar la actividad, sin embargo es necesario 

recalcar que la deficiencia en diseño 

instruccional nos dirige a la necesidad de dotar 

al docente de un bagaje de buenas prácticas en el 

desarrollo de contenidos en una LMS (Sistema 

de gestión de aprendizaje), incluso visualizado 

que varios de ellos puedan ser usados por 

docentes de la modalidad escolarizada.  

 

Finalmente, consideramos que es 

necesario resignificar las evaluaciones docentes 

de una acción punitiva y lastimosa para la 

integridad personal y profesional del docente, a 

una acción natural, objetiva y que promueva el 

desarrollo integral de los docentes.” 

 

 

 

 

 

Este estudio enmarca el problema del 

rendimiento docente que presentaron las 

Ingenierías Ejecutivas de la UTFV en 2016 que 

pertenece a la modalidad semipresencial pero 

también es una sombra de la modalidad 

presencial, los docentes mal preparados o 

desactualizados pesa mucho en la balanza para 

la calidad de la carrera de Ingeniería de 

Tecnologías de la Información, pues no se 

cuentan con las competencias para abrir la 

brecha en esta modernidad educativa, la constate 

en el índice de reprobación en las materias de 

Base de datos, Metodología de la programación 

y Programación orientada a objetos siguen 

siendo altas, cabe mencionar que la misma 

plantilla de docentes del periodo que impartieron 

esa materias del 2017-1 al 3 no cambió 

estructuralmente. 

 

Alumnos con pocas competencias 

tecnológicas y poca expectativa en la carrera de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información son 

resultado de un filtro inservible de la División 

Académica al permitir el acceso a alumnos que 

no reflejan el perfil de la carrera y al permitir 

docentes mal preparados, combinados estos 

factores da como  resultado muchas deserciones, 

muchos alumnos reprobados por bajo 

rendimiento académico y por ende poco índice 

de titulación de la carrera de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Configurar un Servidor Moodle para crear 

cursos MOOC, de contenido educativo referente 

al área de las TIC´S para facilitar a los alumnos 

el aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

Implementar el servidor Moodle en una 

plataforma opensource (de código libre) para no 

generar algún costo de licenciamiento 

 

Instalar el servidor sobre Ubuntu 14.04 amd64 

bits. 

 

Desarrollar el Curso MOOC de fundamentos de 

la programación (multimedia, ejercicios 

prácticos e información relevante sobre la 

programación) 
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Planificación 

 

Desarrollar un plan que nos ayude a prever el 

cómo cumplimos los objetivos, tomando en 

cuenta una serie de factores que afectan todo 

proyecto. Aquí se establecen las estrategias, con 

énfasis en la prevención en vez de la 

improvisación 

 

Definición de roles 

 

En esta sección realizamos la asignación de roles 

tomando en cuenta las habilidades de cada 

integrante del equipo como se puede observar en 

la siguiente figura (Figura 2) 

 

 
 
Figura 2 Tabla de asignación de roles 

 

Cronograma 

 

En esta sección podrás encontrar el cronograma 

que se utilizara durante el proyecto donde 

también se muestran los entregables para cada 

sección. A continuación, se muestra la 

simbología que se maneja dentro de la tabla de 

cronograma (Figura 3). 

 
Simbología columna “Urgencia” 

Tarea completada 
 

Urgencia baja/mínima 
 

Urgencia media 
 

Urgencia alta 
 

Urgencia critica/máxima 
 

Simbología columna “Dif. horas” 

Ganancia de horas (+) 
 

Perdida de horas (-) 
 

 
Figura 3 Simbología utilizada en el cronograma 

 

Investigación de costos 

 

Para poder realizar nuestro proyecto 

necesitamos una computadora que sirva a 

nuestro ingeniero de manutención y al 

programador poder realizar cambios de la 

manera más rápida posible con el propósito de 

realizar un mantenimiento preventivo y 

correctivo a la página web que otorgaremos a 

nuestro cliente. 

 

De igual forma una página web debe ser 

montada en un servidor en la nube (Hosting), 

nuestro cliente necesita que la página se 

mantenga activa durante mucho tiempo, por lo 

cual nosotros necesitamos otorgarle el producto 

en un hosting de por lo menos un año dentro del 

pago inicial. 

 

A continuación, se devengan los productos 

que hemos seleccionados tanto por sus 

características como los beneficios que nos 

brindan (Figura 4). 

 
PRODUCTO PRECIO $ MXN 

Hosting NeuBox: Plan 

Tell it 

$399.00 MXN/Pago anual 

Computadora de 

escritorio: Armadas 

$4,649.00 MXN 

TOTAL $5,048.00 MXN 

 
Figura 4 Tabla de productos seleccionados en el análisis 

de costos 

 

HOSTING 

 

Se cotizaron los precios mensuales de 4 host para 

determinar el adecuado al proyecto (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5 Tabla de costos y características de HOST 

 

Analisis 

 

Realizar actividades encaminadas a la toma de 

decisión acerca de invertir en un proyecto. 

Cuantificar y administrar el riesgo, de manera 

que podamos prevenir la quiebra de la inversión 

al anticipar la situación para evitarla. 

 

Matriz de prioridades 

 

A continuación, se muestra la matriz de 

prioridades generada para poder conocer que es 

lo mas importante que debemos tener en cuenta 

en el momento de la realización de este proyecto 

(Figura 6). 

Hoster Pagina web Precio (mensual) Caracteristicas
Asistencia tecnica experta disponible 

24h/7ds/365da.

Rendimiento superior y mejores tiempos 

de carga. 

99.9% de tiempo de actividad garantizado

Dominio y Hosting https://www.dominio-y-hosting.com/ $30.85 MXN

Dominio y hosting profesional 

con promoción el primer periodo. 100% de 

tu propiedad, sin engaños ni sorpresas, y 

con soporte via skype, chat, email. 

Tenemos máquinas modernas, rápidas y 

confiables. Pruébanos!

El balance perfecto entre precio y 

desempeño, para PYMES con amplias 

capacidades técnicas que buscan un 

autoservicio de configuración de las 

amplias capacidades de este plan.

Con un plan xPro tu que cuentas en tu 

empresa con un profesional de los 

sistemas de información podrás disfrutar 

de un servicio que le permite configurar 

hasta el último detalle de su web hosting.

 16 GB de almacenamiento

 5 Dominios a alojar

 Cuentas de correo ilimitadas

$24.99 MXNhttps://mx.godaddy.com/?isc=hos1mx29GoDaddy

Plan Xpro. $89.99 MXNhttps://xpresshosting.com/Xpress

Plan TELL IT. $33.25 MXNhttps://neubox.com/NeuBox
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Figura 6 Matriz de prioridades 

 

Matriz de riesgos 

 

En esta sección se muestra la matriz de riesgos 

que nos ayudara a identificar a través de una 

combinación de colores los riesgos que se 

generaran durante la realización del proyecto 

(Figura 7). 

 

 
 
Figura 7 Matriz de riesgos 

 

Análisis de viabilidad 

 

En esta etapa se decidio revisar la viabilidad del 

proyecto a través de encuestas a alumnos de la 

UTFV que actualmente se encuentran cursando 

la Ingeniería en Tecnologías de la Información. 

 

Metodología 

 

La metodología que se está utilizando para 

realizar este proyecto es “Proceso Unificado 

Racional (PUR)”. 

 

Fases de la metodología 

 

Fase de inicio 

 

Esta fase tiene como propósito definir y acordar 

el alcance del proyecto con los patrocinadores o 

alumnos de un proyecto en el cual tenemos que, 

identificar los riesgos asociados al proyecto, 

proponer una visión muy general de la 

arquitectura de software y producir el plan de las 

fases y el de iteraciones posteriores. 

 
 

 

Fase de elaboración 

 

En la fase de elaboración se seleccionan los 

casos de uso que permiten definir la arquitectura 

base del sistema y se desarrollaran en esta fase, 

se realiza la especificación de los casos de uso 

seleccionados y el primer análisis del dominio 

del problema, se diseña la solución preliminar. 

 

Fase de desarrollo 

 

El propósito de esta fase es completar la 

funcionalidad del sistema, para ello se deben 

clarificar los requisitos pendientes, administrar 

los cambios de acuerdo a las evaluaciones 

realizados por los usuarios y se realizan las 

mejoras para el proyecto. 

 

Fase de transición 

 

El propósito de esta fase es asegurar que el 

software esté disponible para los usuarios 

finales, ajustar los errores y defectos 

encontrados en las pruebas de aceptación, 

capacitar a los usuarios y proveer el soporte 

técnico necesario. Se debe verificar que el 

producto cumpla con las especificaciones 

entregadas por las personas involucradas en el 

proyecto. 

 

Resultados 

 

Implementar el plan, contratar, administrar los 

contratos, integrar al equipo, distribuir la 

información y ejecutar las acciones requeridas 

de acuerdo con lo establecido. 

 

En esta etapa del ciclo de vida de un 

proyecto describiremos como es que llevamos a 

cabo las fases de la metodología antes descrita 

dentro de nuestro proyecto a excepción de la 

etapa de “Inicio” porque ya fue previamente 

realizado en las etapas de (INICIO, 

PLANEACION y ANALISIS). 

 

Implementación de la fase de elaboración 

(diseño e inicio de la configuración) 

 

La fase de elaboración de la metodología PUR 

es en la cual se realiza el diseño arquitectónico 

del proyecto en nuestro caso de la página, acorde 

a nuestro cronograma el diseñador tuvo la tarea 

de crear estilos CSS y a partir de estos crear las 

maquetas de las paginas con estos estilos y sin 

ellos, como se puede comprobar en las figuras 8 

y 9. 
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Figura 4 Maqueta de la página “Índex” sin estilos 

 

 
 
Figura 5 Maqueta de la página “Índex” con estilos 

 

Por otra parte, en esta fase también se realizo el 

inicio de la configuración del curso Mooc este 

fue documentado por el programador para tener 

un control y evidencia del trabajo realizado y 

este documento nos ayudara a realizar el 

“Manual de mantenimiento”. 

 

Implementación de la fase de desarrollo 

(investigación de material didáctico y fin de 

configuración) 

 

La fase de desarrollo es descrita como la 

programación completa del sistema, nosotros 

implementamos esta fase en nuestro desarrollo 

como la investigación y creación de todo el 

material didáctico que se utilizara en el curso y 

lo dividimos por unidad. 

 

Cierre del proyecto 

 

Concluir y cerrar relaciones contractuales 

profesionalmente para facilitar referencias 

posteriores al proyecto, así como para el 

desarrollo de futuros proyectos. Por último, se 

elaboran los documentos con los resultados 

finales, archivos, cambios, directorios, 

evaluaciones y lecciones aprendidas Esta etapa 

del ciclo de vida de proyecto es la ultima y en la 

cual se muestran los documentos que se 

generaron como evidencia del trabajo que se 

llevó a cabo durante las últimas semanas, asi 

como también el manual de usuario. 

 

Reportes generados 

 

Estos reportes se generaron por los 

colaboradores del proyecto para comunicar al 

administrador de sus avances durante el 

proyecto. Se generaron 11 reportes. 

 

Memorándums generados 

 

Estos memorándums se generaron por los 

colaboradores del proyecto para comunicarse 

entre ellos de avances y retrasos que surgieron 

durante el desarrollo del proyecto.Se generaron 

5 memorándums. 

 

Bitácoras generadas 

 

Durante el proceso del proyecto se realizaron 

juntas cada miércoles para poder entregar los 

documentos generados o por el contrario 

comentar retrasos en las fechas marcadas en el 

cronograma. Se generaron 6 bitácoras. 

 

Manual de usuario 

 

Este manual fue generado para poder enseñar a 

los nuevos usuarios como funciona la pagina y 

los pasos a seguir para entrar a los cursos, 

también en este manual podrás revisar los 

resultados que se lograron en este proyecto. 
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Resumen 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de una 

interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite el 

cálculo de propiedades termodinámicas p, v, T, u, h y 

s para el agua como líquido comprimido, vapor 

saturado y vapor  sobrecalentado, esta interfaz 

constituye una herramienta con orientación 

educativa que facilita los procesos de enseñanza-

aprendizaje a los estudiantes de ingeniería que 

realizan cálculos de las propiedades y estados físicos 

del agua en las asignaturas de termodinámica y 

balances de energía principalmente. La interfaz está 

desarrollada en el entorno de trabajo GUIDE 

incorporado al software Matlab®, esta es una 

herramienta de uso simple y amigable con el usuario. 

Los resultados obtenidos con el uso de la interfaz 

gráfica fueron validados mediante la comparación 

con datos reportados en la bibliografía, esto se realizó 

para diferentes casos de estudio que comprenden 

cada uno de los estados físicos del agua, no se 

observaron diferencias significativas. 

 

Interfaz gráfica de usuario, Propiedades 

termodinámicas, Agua 

Abstract 

 

This paper presents the development of a graphical 

user interface (GUI) that allows the calculation of 

thermodynamic properties p, v, T, u, h and s for water 

as compressed liquid, saturated steam and 

superheated steam, this interface is a tool with 

educational orientation that facilitates teaching-

learning processes to engineering students who 

perform calculations of the properties and physical 

states of water in the subjects of thermodynamics and 

energy balances mainly. The interface is developed 

in the GUIDE work environment incorporated to the 

Matlab® software, this is a simple and user friendly 

tool. The results obtained with the use of the 

graphical interface were validated by comparison 

with data reported in the bibliography, this was done 

for different study cases that include each of the 

physical states of the water, no significant 

differences were observed. 

 

Graphical user interface, Thermodynamic 

properties, Water 

 

 

 

 

Citación: GONZALEZ-PONCE, María del Refugio, PÉREZ-MARTÍNEZ, Juan Eduardo y GARCÍA-GUZMÁN, José 

Miguel. Diseño de un GUI para el cálculo de propiedades termodinámicas del Agua. Revista de Sistemas Computacionales y 

TIC’s. 2018, 4-14: 39-42. 
 
 

 

 

 

 

 
*Correspondencia del Autor (refugio.gonzalez@itesi.edu.mx.) 

†Investigador contribuyendo como primer Autor. 

 

 

 

©ECORFAN-Spain                                                                                                 www.ecorfan.org/spain



ISSN-2444-5002 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GONZALEZ-PONCE, María del Refugio, PÉREZ-MARTÍNEZ, Juan 
Eduardo y GARCÍA-GUZMÁN, José Miguel. Diseño de un GUI para el 
cálculo de propiedades termodinámicas del Agua. Revista de Sistemas 

Computacionales y TIC’s. 2018 

40 

Artículo                                                                   Revista de Sistemas Computacionales y TIC`s 

  Diciembre 2018 Vol.4 No.14 39-42 
 

 

Introducción 

 

En la actualidad el avance de la tecnología se ha 

extendido a la aplicación y uso de simuladores 

para cálculos del área de ingeniería, estos 

programas computacionales resultan ser de gran 

ayuda dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido, se puede observar 

la importancia del desarrollo de un programa 

para coadyuvar a las tareas de aprendizaje y 

participación de los alumnos en el proceso de 

autoestudio para una formación integral 

profesional (Zamairo y col, 2013)  

 

La importancia del agua en la ingeniería 

difícilmente puede ser exagerada, ya que aparece 

en toda clase de procesos. En las aplicaciones de 

los balances de energía a sistemas en la 

ingeniería es indispensable el conocimiento de 

los valores de propiedades tales como p, v, T, u, 

h y s (Wark y Richards, 2001) y los valores de 

estas propiedades, generalmente, se determinan 

de dos formas: 1) por medidas experimentales 

acopladas con evaluaciones teóricas, o 2) por el 

uso de modelos con ciertas limitaciones. Y son 

presentados mediante tablas, en vez de un 

formato algebraico. 

 

Este trabajo consiste en el desarrollo de 

una GUI que permite el cálculo de propiedades 

termodinámicas del agua como líquido 

comprimido, vapor saturado y vapor  

sobrecalentado, esta interfaz constituye una 

herramienta con orientación educativa que 

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje a   

los estudiantes de ingeniería que realicen 

cálculos de las propiedades y estados físicos del 

agua en las asignaturas de termodinámica y 

balances de energía principalmente. 

 

La interfaz gráfica está desarrollada 

utilizando el entorno de desarrollo de GUIDE 

incorporado a Matlab®, el cuál proporciona 

herramientas para diseñar interfaces de usuario 

personalizadas tales como menús, barras de 

herramientas, botones y controles deslizantes. 

Mediante el editor de diseño de GUIDE, es 

posible diseñar gráficamente la interfaz de 

usuario generando de manera automática el 

código de MATLAB para construir la interfaz  

con el cual se pueden programar objetos de una 

manera sencilla, esto acompañado de un 

lenguaje de programación amigable. 

 

 

 

 

Metodología 

 

Entorno de trabajo 

 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica es 

necesario primero establecer el algoritmo de 

solución y después hacer el diseño de la GUI. 

 

Las bases de datos de las propiedades p, v, 

T, u, h y s fueron tomadas de los apéndices A12 

- A15 del libro de Termodinámica (Wark, 2001) 

correspondientes a las Tablas: Propiedades del 

agua en saturación: tabla de temperaturas, 

Propiedades del agua en saturación: tabla de 

presiones, Propiedades del agua: tabla de vapor 

sobrecalentado, y Propiedades del agua: tabla 

del líquido comprimido respectivamente, estas 

son fuente original de J.H Keenan, F.G. Keyes, 

P.G. Hill y J. G. Moore. (1969). Steam Tables, 

Wiley. New york. 

 

La GUI desarrollada está constituida por 

dos principales componentes; uno que  

representa el núcleo aritmético encargado de los 

procesos matemáticos que es el algoritmo de 

solución y el otro el encargado del control lógico 

de todos los objetos de la interfaz gráfica, tales 

como menús desplegables (pop-up menú), 

cuadros de entrada de texto (edit text), y botones 

seleccionables (radio butom). 

 

Algoritmo de solución 

 

Para determinar las propiedades termodinámicas 

del agua se emplean tres zonas de cálculo que 

son: zona de saturación, zona de líquido 

comprimido y zona de vapor sobrecalentado. 

Para cada una de ellas se emplea un algoritmo de 

solución el cual se muestra en las figuras 1-3 

respectivamente. 

 

 
 
Figura 1 Algoritmo para zona de saturación 
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Figura 2 Algoritmo para zona de vapor sobrecalentado 

 

 
 
Figura 3 Algoritmo para zona de líquido comprimido 

 

Desarrollo de la GUI 

 

La interfaz gráfica está desarrollada en el 

entorno de desarrollo de GUIDE incorporado a 

Matlab®, para ello de emplearon pop-up menú, 

edit text, y radio butom.  

 

Esta cuenta con una pantalla de bienvenida 

(ver figura 4), posteriormente se oprime el botón 

continuar para avanzar a la ventana de trabajo 

mostrada en la figura 5, donde se introducen las 

variables de entrada y se da ejecutar para obtener 

los resultados. 

 

 
 
Figura 4 Pantalla de Bienvenida 

 

 

  
 
Figura 5 Ventana de trabajo 

 

Una vez obtenido los resultados se puede 

seleccionar y cambiar sus unidades (ver figura 6) 

 

 
 
Figura 6 Sección de resultados 

 

Resultados 

 

Se realizó la comparación de los de los datos 

obtenidos mediante el uso de la interfaz y datos 

reportados en la bibliografía para comprobar el 

correcto funcionamiento de la misma, esto se 

realizó para las diferentes regiones. 

 

Caso 1: zona de saturación 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados 

obtenidos para diferentes condiciones de la zona 

de saturación; líquido saturado, vapor saturado y 

mezcal líquido-vapor. 

 
Líquido Saturado (20°C) 

(Wark, 2001)  Interfaz 

P=0.02339 bar  P=0.02339 bar 

v=1.0018 m3/kg v=1.0018 m3/kg 

Vapor Saturado (200kPa) 

(Wark, 2001)  Interfaz 

T=120.2 °C T= 120.209 °C 

v=0.8858 m3/kg v=0.88722 m3/kg 

Mezcla líquido-vapor (150°C, x=0.7) 

(Wark, 2001)  Interfaz 

P=4.758 bar P=4.758 bar 

h= 2112.2 kJ/kg h=2112.21 kJ/kg 

 
Tabla 1 Comparación de datos para zona de saturación 
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Caso 2: zona de líquido comprimido 

 

Para la zona de líquido comprimido se estudió 

agua a 200 bar con una entalpía de 434.06 kJ/kg 

(Ver tabla 2) 

 
Líquido comprimido(200 bar y h=434.06 kJ/kg) 

(Wark, 2001)  (Wark, 2001)  

T=100 °C T=100 °C 

v=0.0010361 m3/kg v=0.0010361 m3/kg 

 
Tabla 2 Comparación de datos para zona de líquido 

comprimido 

 

Caso 3: zona de vapor sobrecalentado 

 

Para el caso de la zona de vapor sobrecalentado 

a 30 bar y 400°C se obtuvieron los datos 

mostrados en la tabla 3. 

 
Vapor sobrecalentado(30 bar y 400°C) 

(Wark, 2001)  (Wark, 2001)  

v=99.4 m3/kg  v=99.4 m3/kg  

h=3230.9 kj/kg h=3230.9 kj/kg 

 
Tabla 3 Comparación de datos para zona de vapor 

sobrecalentado 

 

Como se puede observar en la taba 1-3 los 

datos obtenidos mediante el uso de la interfaz en 

las diferentes zonas son muy confiables ya que 

no hay una diferencia significativa con los de los 

reportaos en la bibliografía. 

 

Conclusión 

 

En este trabajo se presentó una herramienta 

computacional para el cálculo de propiedades 

termodinámicas del agua desarrollada en el 

software de Matlab®, la confiabilidad de su 

implementación se demostró comparando los 

resultados obtenidos con los de la literatura. 

 

Esta herramienta le brinda al usuario la 

posibilidad de ejecutar cálculos del campo de la 

termodinámica en cuestión de segundos, lo cual 

le permite realizar análisis de los resultados 

obtenidos facilitando la comprensión de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El funcionamiento de la GUI es correcto, 

lo cual se puede observar con la comparación 

realizada entre los valores citados en la 

bibliografía y los valores obtenidos a partir de la 

GUI. 
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