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Organización del Congreso
El congreso está organizado por:

Universidad Nacional de Ingeniería (Nicaragua)
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una casa de estudios universitarios radicada en la ciudad
de Managua, Nicaragua, estatal y autónoma, es reconocida por su minucioso y "selectivo" sistema de
ingreso, a través de su examen de admisión con un alto componente en las materias de matemáticas y
física lo que conlleva a los estudiantes a un compromiso permanente con la excelencia al más "alto nivel
de exigencia". Es la primera universidad nacional que aglutina en una sola casa de estudios las
ingenierías existentes hasta finales del siglo XX en Nicaragua. [https://uni.edu.ni/]

Universidad de Alcalá (España)
Institución fundada en 1499 que presta el servicio público de la educación superior a través de la
docencia y de la investigación, que dispone de un Campus Virtual en el que se imparten enseñanzas
virtuales oficiales (grados, másteres y doctorados) y propias (títulos propios de formación continua, de
experto y de máster). [https://www.uah.es/]

Red COMPDES
Red Universitaria de Computación para el Desarrollo, formada por las siguientes universidades:
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León (UNAN-León), Universidad de El Salvador
(UES), Universidad Nacional de Ingeniería – Nicaragua (UNI), Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua – Managua (UNAN-Managua), Bluefields Indian and Caribean University (BICU),
Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad de Alcalá – España
(UAH). [https://compdes.org/]
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Prólogo
La red de Computación para el Desarrollo (Red COMPDES) se complace en entregar en sus
manos las memorias de la decimocuarta edición del Congreso de Computación para el Desarrollo
(COMPDES-2021), que en este año 2021, nuevamente se organizó en forma alternativa, en
modalidad virtual, sin actos presenciales. La sede escogida fue Managua, Nicaragua, ciudad
folclórica y de arraigadas tradiciones, habitada por gente alegre, solidaria, y trabajadora. La
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha sido la anfitriona, a través del Departamento de
Ingeniería en Computación, de la Facultad de Electrotecnia y Computación.
Estas memorias incluyen los trabajos que superaron el proceso de evaluación por pares realizado
por el Comité Científico, formado por 40 profesores de 14 Universidades Iberoamericanas. En
total fueron aceptadas 44 ponencias, complementadas con la impartición de 5 talleres y 2 charlas.
Todos los trabajos aquí presentados cuentan con la autorización expresa de sus autores para su
publicación en abierto.
El Congreso sigue consolidándose como nuestro espacio académico y de investigación, donde
profesionales, académicos y estudiantes de Iberoamérica, comparten inquietudes, criterios,
publicaciones y avances sobre sus investigaciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas
que impulsan el desarrollo de los sectores industriales, agropecuarios, de servicios, y de recursos
naturales. En este año 2021, hemos concurrido un total de 135 autores de 16 países, así como un
total de 749 participantes inscritos, distribuidos en 248 docentes, 93 profesionales y 408
estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar conocimientos en las siguientes líneas
temáticas que han orientado en general los trabajos:












Aplicaciones informáticas: e-health, e-commerce, e-government, e-learning, e-crime, eenvironment, e-security, e-safety.
Información y conocimiento: Data science, Big data, Bases de datos, Minería de datos,
Gestión del conocimiento, Inteligencia de negocios, Información geográfica, Web
semántica.
Computación móvil: Dispositivos móviles, Sistemas ubicuos, Computación en la nube y
en malla.
Redes: Redes inalámbricas, Redes de Sensores, Protocolos de comunicación, Redes
Celulares.
Programación de sistemas: Algoritmos, Arquitecturas e Ingeniería de software,
Sistemas operativos, Sistemas distribuidos.
Inteligencia artificial: Sistemas inteligentes, Agentes inteligentes, Sistemas neurodifusos, Sistemas adaptativos, Robótica, Machine learning, Pattern recognition, Deep
learning.
Computación web: Redes sociales, Crowd sourcing, Web semántica, Búsqueda y
recuperación de información.
Interfaces avanzadas: Visión por computador, Computación gráfica, Realidad virtual,
Realidad aumentada e Interacción hombre-máquina.
Seguridad Informática: Sistemas locales, sistemas web, sistemas en la nube,
aplicaciones móviles.
IOT: Internet de las cosas
Docencia: Capacitación y formación de recursos humanos en computación.

El Congreso COMPDES-2021 ha sido un eslabón más en la cadena de acciones de la Red
COMPDES, que continúa promoviendo la cooperación entre universidades de Costa Rica (ITCR
y UCR), El Salvador (UES), Guatemala (USAC), Honduras (UNAH), Nicaragua (UNAN-León,
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URACCAN, BICU, UNI-Managua y UNAN-Managua) y España (UAH), y ampliando su radio
de acción a otras instituciones de Iberoamérica. Desde nuestro inicio formal en el año 2006,
nuestro objetivo principal se mantiene incólume, el contribuir en la mejora del desarrollo de los
países centroamericanos, fomentando sinergias de colaboración entre las instituciones,
proponiendo el desarrollo de proyectos conjuntos y promoviendo el intercambio de experiencias.
La realización del congreso anual constituye una vía para concretizar nuestros ideales
concordantes con los fines y principios de las universidades participantes, compartiendo
resultados de las investigaciones.
La organización del COMPDES-2021 no habría sido posible sin la colaboración abnegada de
muchas personas, desde autoridades hasta personal de apoyo. Un agradecimiento muy especial
para el M.Sc. Néstor Alberto Gallo Zeledón, Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), insigne colaborador de red COMPDES, quien siempre nos atiende con esmero y
dedicación. Hemos tenido el apoyo especial del Ing. Ronald Torres Torres, Decano de la Facultad
de Electrotecnia y Computación. También, como miembros del Comité Local, Anayanci López
Poveda, Luis Eduardo Chavez Mairena y Janine Mairena, colaboraron asiduamente en la
coordinación logística al frente de un equipo de docentes y estudiantes. Asimismo, Luis
Bengochea Martínez y Daniel Meziat Luna, ambos desde la Universidad de Alcalá, España, han
sido baluartes para el desarrollo de este congreso. Un agradecimiento muy especial para el M.Sc.
Jorge Prado, quien ha apoyado de manera muy activa la planificación del congreso.
Un evento de la magnitud del COMPDES-2021 ha requerido la participación de una serie de
actores cuya ausencia habría imposibilitado su realización. Para ellos es justo expresar el muy
merecido reconocimiento. A los autores de ponencias y talleres, por su manifiesto interés por
enriquecer con su conocimiento y experiencia, constituyéndose en el elemento fundamental y
esencial con sus aportaciones y participación en el congreso. A quienes han aceptado el llamado
de la organización para presentarse como conferenciantes invitados. A los patrocinadores, que
con su imprescindible y generoso apoyo financiero han permitido la realización del congreso. A
los miembros del Comité Científico, que con su rigurosa revisión de los trabajos presentados han
permitido la selección de aportaciones de calidad para el avance en el conocimiento científico y
tecnológico. Todos esos actores han puesto su cuota para que el lector tenga en sus manos los
contenidos de esta edición de las memorias del COMPDES-2021.

Managua (Nicaragua), julio de 2021

Oscar López Villegas
Presidente de la Red COMPDES
Tecnológico de Costa Rica
olopez@tec.ac.cr
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Redes convolucionales y su apoyo para la
medición del distanciamiento social en
tiempos de COVID-19
Uso de un modelo basado en el algoritmo YOLO

Convolutional networks and their support for
measuring social distancing in times of
COVID-19
Usage of a model based on the YOLO algorithm
Pablo Pico-Valencia, Belkix Requejo-Micolta, Evelin Flores-García
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Esmeraldas), Ecuador
pablo.pico@pucese.edu.ec; belkix.requejo@pucese.edu.ec; evelin.flores@pucese.edu.ec
Resumen — Este artículo presenta un modelo de aprendizaje profundo para evaluar la distancia entre una
persona y otra con el objetivo de reducir la propagación del coronavirus. La finalidad de este estudio es alertar
a las personas a que mantengan la debida distancia entre ellas. Mediante un vídeo como entrada el modelo
basado en el algoritmo YOLO es capaz de dar como resultado la visualización por medio de casillas, es decir,
para el caso de las personas que si cumplan con el distanciamiento el modelo dibuja una casilla de color verde
sobre la persona detectada; mientras que para el caso de las personas que violen las medidas de distanciamiento
se visualiza una casilla de color rojo sobre el objetivo. Como resultado se probó un modelo funcional pre
entrenado basado en YOLO el cual es capaz de determinar el cumplimiento o violación del distanciamiento
social con un alto nivel de precisión. Esta es una propuesta orientada a entornos controlados como son los centros
de educación; de manera que se puedan establecer medidas de control oportunas para evitar contagios una vez
las actividades vuelvan a la nueva normalidad.
Palabras clave; Distanciamiento social, aprendizaje profundo, detección de objetos, CNN-YOLO.
Abstract — This paper presents a deep learning model to evaluate the distance between people with the aim of
reducing the propagation of the coronavirus. The purpose of this study is to alert people to keep the proper
distance between them. Using a video as input, the model based on the YOLO algorithm is able to give as a result
the visualization by means of boxes, that is, for the case of people who comply with the distance, the model draws
a green box over the detected person; while for the case of people who violate the distance measures, a red box
is displayed over the target. As a result, a pre-trained functional model based on YOLO was tested, which is able
to determine compliance or violation of social distancing with a high level of accuracy. This is a proposal oriented
to controlled environments such as educational centers; so that timely control measures can be established to
avoid contagions once the activities return to the new normality.
Keywords; Social distancing, deep learning, object detection, CNN-YOLO.

I.

INTRODUCCIÓN

En el momento que surge el coronavirus más conocido como COVID-19, se inician procesos para evitar
la propagación del virus y disminuir la muerte de más personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha declarado a este virus como una pandemia global debido al aumento consecutivos de casos registrados en
el mundo. Hasta el primer trimestre del año 2021 no se cuenta con una vacuna 100 % efectiva para evitar el
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contagio de este virus por lo que los gobiernos han tomado medidas preventivas para disminuir su
propagación [1], tales como: distanciamiento social [2], lavado de manos y buena higiene, uso de mascarilla
y protectores faciales, evitar salir de casa, entre otras. Estas medidas son recomendadas continuamente, sin
embargo, dependiendo de la propagación del virus muchos países vuelven a imponer periodos de cuarentena
parcial o total.
El distanciamiento social constituye una de las pautas que corresponden a las restricciones del uso del
espacio físico por parte de las personas en situaciones de aglomeración; esto es, mantener una distancia
mínima de uno a dos metros entre individuos [3]. La aplicación de esta medida tiene como objetivo evitar la
transmisión del virus COVID19 cuando las personas tosen, estornudan o hablan [4]. Esta medida ha sido
recomendada en la industria, comercio, transporte y sitios de ocio [5]. En muchos de éstos es posible
controlar el distanciamiento mínimo recomendado para prevenir contagios de COVID19; pero no funciona
así para espacios abiertos (i.e., playas, calles, parques, entre otros). Por ello, es importante desarrollar
sistemas automáticos que apoyen al monitoreo del cumplimiento del distanciamiento social.
El aprendizaje profundo, específicamente las redes neuronales convolucionales (CNN), han demostrado
ser una técnica de la Inteligencia Artificial muy idónea para realizar la clasificación de imágenes, y
especialmente para extraer características en imágenes [1]. Así, la detección de objetos se ha vuelto una
necesidad en el mundo moderno en los últimos años. Hoy en día detectores de objetos están presentes en
aplicaciones industriales y comerciales reales como detección de personas, detección de comportamientos
anómalos, control de calidad en la producción, entre otras. En este tipo de aplicaciones las CNN son una
excelente técnica [7]. Es por ello, que con el pasar de los años se han desarrollado otras arquitecturas CNN
para la detección de objetos como: R-CNN (Region Based Convolutional Neural Networks), SSD (Single
Shot Detector), Mask R-CNN y YOLO (You Only Look Once); logrando buenos resultados en la precisión
de la detección de objetos en el escenario que se requiera, incluido el monitoreo del distanciamiento social
de ciudadanos.
El propósito de este estudio es evaluar un clasificador pre entrenado de manera que se obtenga un modelo
funcional capaz de identificar el cumplimiento y/o no cumplimiento de las reglas de distanciamiento social
mediante la detección de personas. Para ello, se ha planteado el uso del modelo YOLOv3, el cual está basado
en redes neuronales convolucionales. Dicho modelo ha demostrado ser efectivo para la detección de objetos
en tiempo real caracterizándose por aspectos como la velocidad y bajos tiempos de detección [8]. Estas
métricas son dos aspectos muy importantes, sobre todo en escenarios donde las personas se están desplazando
continuamente.
Este artículo está compuesto de 5 secciones, en la sección 2 se describen los trabajos relacionados con el
estudio, esto es, investigaciones en las que se ha usado YOLO para la detección de objetos, la sección 3
presenta los aspectos del diseño y utilización del modelo de detección y medición de distanciamiento social,
la sección 4 detalla los resultados obtenidos de la detección de personas tomando como base las reglas de
distanciamiento social recomendadas en tiempos de la pandemia causada por el COVID19, y por último la
sección 5 describe las conclusiones y los trabajos futuros.
II.

TRABAJOS RELACIONADOS

YOLO constituye un algoritmo de aprendizaje usado en la detección de objetos muy diferente de los
algoritmos basados en regiones. Esto se debe a que este algoritmo usa una sola red convolucional a partir de
la cual es capaz de predecir los cuadros delimitadores y las probabilidades de clase para estos cuadros [10].
YOLO toma una imagen y la divide en una cuadrícula de dimensión SxS, y dentro de cada una de las
cuadrículas toma m cuadros delimitadores. Para cada uno de los cuadros delimitadores, la red genera una
probabilidad de clase y valores de compensación para el cuadro delimitador. Los cuadros delimitadores que
tienen la probabilidad de clase por encima de un umbral se seleccionan y se utilizan para ubicar el objeto
dentro de la imagen [11].
Por lo anteriormente expuesto, YOLO es más rápido que otros algoritmos especializados en la detección
de objetos. Sin embargo, el algoritmo YOLO puede no ser tan eficaz al momento de detectar objetos
pequeños dentro de una imagen. Aún así, este no es un problema para un sistema que busca medir el
distanciamiento social entre personas, problema que se intenta solucionar en este trabajo. De allí que varios
estudios relacionados se han realizado empleando YOLO como algoritmo base en sus distintas versiones. A
continuación, se describen los estudios considerados por los autores como los más relevantes:
Un primer estudio propuesto en [11], titulado “Human detection in thermal imaging using YOLO”,
propone la detección automática de humanos en vídeos e imágenes térmicas durante condiciones climáticas
variadas mediante la creación de la red tYOLO y bYOLO, la cual fue entrenada para posteriormente detectar
los objetos del conjunto de imágenes y por consiguiente poder comparar la predicción del detector de objetos.
El sistema propuesto con tYOLO alcanzó una precisión del 97% para la detección de personas en diferentes
condiciones climáticas.
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Un segundo estudio desarrollado en [2], titulado “Social Distancing Detection with Deep Learning
Model”, propone la detección de distanciamiento mediante el algoritmo de profundidad YOLOv3. A través
del sistema creado en Python, los investigadores lograron detectar peatones que caminan en la calle y
determinar la distancia que existe entre personas en fotogramas de videos. La propuesta no especificó el
porcentaje de precisión del clasificador.
Otro estudio, en el que también se integró Python y YOLO para la detección de objetos fue el presentado
en [8], el cual titula “Designs and Comparisons of Facial Direction Detection Technology with YOLO Based
Deep Learning Networks”. En dicha investigación, los autores aplicaron la técnica de aprendizaje profundo
para desarrollar un clasificador de iteraciones faciales utilizando los algoritmos YOLOv2, YOLOv2-logistic
y YOLOv3-tiny. Al final, el estudio mostró los resultados de una comparación de los algoritmos antes
mencionados basada en la métrica de la precisión alcanzada para realizar la detección de objetos. Los
resultados mostraron que el modelo YOLOv2-logistic tiene mejor rendimiento en cuanto a recuperación y
precisión.
En la misma línea de detección de objetos, se planteó un cuarto estudio donde también se usó el modelo
YOLO en el lenguaje de programación Python, para detectar contrabando a partir de imágenes de rayos X.
Este es un problema bastante desafiante en el campo de la seguridad y fue propuesto en [6]. Dicho estudio
se tituló “Contrabands Detection in X-ray Screening Images Using YOLO Model”. Como resultado, los
autores fueron capaces de detectar pistolas, cuchillos, líquidos, baterías y tanques de gas con una precisión
superior al 95 %.
Por último, se analizó un quinto estudio que se enfocó en realizar la detección facial en tiempo real basada
en el algoritmo de detección YOLOv3, YOLOv3-tiny y YOLOv3-spp. El experimento, desarrollado en
Python, fue presentado en [12] bajo el título “Lightweight face detection network improved based on YOLO
target detection algorithm”. Dicho experimento fue ejecutado mediante la aceleración de GPU para
comparar el tiempo necesario en la detección de objetos. Los resultados demostraron que el modelo
propuesto en el estudio requirió menos tiempo que los antes mencionados (0.1225 s).
III.

METODOLOGÍA

El sistema propuesto fue capaz de medir el distanciamiento social entre personas que caminan en una
determinada área que puede ser enfocada por una cámara. Para lograr este cometido, se empleó el algoritmo
de aprendizaje profundo YOLOv3, el cual recibió como entrada un vídeo digital. YOLO hace uso del cuadro
delimitador para ajustar la detección de las personas. El proceso seguido para el desarrollo del sistema
propuesto consistió en cuatro pasos: envío de video de entrada (fotogramas), calibración del video, detección
mediante YOLOv3, y finalmente, medición de distancia entre personas detectadas en los fotogramas.
A. Video de entrada
Se recuperaron varios vídeos de personas transitando por la calle y en espacios semi abiertos (i.e.,
escuelas, colegios, universidades) con la finalidad de que las personas de probar el mecanismo para medir la
distancia entre los objetos (personas) detectados. Para ello, se hizo uso de la librería OpenCV en la versión
para Python con la finalidad de poder manejar el vídeo como las acciones de lectura y escrituras para proceder
con el proceso.
B. Calibración
En esta sección se calcula la matriz homográfica por medio de la calibración, la cual es conocida como
la región de interés en una imagen o vídeo. En este caso se hizo referencia a la calle peatonal en la que se
grabó uno de los videos con los que se probó el sistema, permitiendo la transformación de la imagen en una
vista 2D de arriba hacia abajo como muestra la Figura 1. A través de la librería OpenCV se pudo cambiar la
perspectiva mediante la selección de cuatro puntos que fueron mapeados en las esquinas de un rectángulo.
C. Detección usando YOLOv3
Para llevar a cabo la detección de las personas que figuraban en los fotogramas del video enviado como
entrada y previamente calibrado, se escogió la arquitectura YOLOv3-608 con una precisión media (mAP)
de 57.9 mitigando un procesamiento de 20 fotogramas por segundo para poder efectuarlo en tiempo real.
Después de varias pruebas se estableció la distancia mínima de 115 pixeles. Este modelo ya había sido
previamente entrenado, por lo que se procedió a descargar desde la página oficial los archivos de
coco.names que corresponde a todas las clases que permite detectar el modelo. Sin embargo, en este caso
sólo se utilizó la clase “people” que corresponde a personas. En el archivo yolov3.cfg se parametrizaron los
argumentos de entrenamiento del modelo. Se emplearon como referencia los siguientes argumentos: tasa
de aprendizaje=0.001, umbral de detección=1. Finalmente, en el archivo yolov3.weights se almacenaron los
pesos del modelo CNN entrenado.
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Figura 1. Calibración de video empleado por el sistema propuesto.

D. Medición de distancia
Una vez fragmentado el vídeo de entrada, mediante la detección, se obtuvieron los recuadros que
determinaron si las personas de la imagen en cuestión cumplían o no con el distanciamiento social. Este
proceso se realizó obteniendo puntos delimitadores en cada una de las personas y mediante la evaluación de
la distancia mínima que en este caso es de 115 pixeles se realizó mediante la vista de arriba hacia abajo en
2D, determinada por la calibración antes realizada.
IV.

RESULTADOS

Con la finalidad de validar el sistema en varios entornos, se descargaron 4 videos en los que grupos de
personas caminaban en la calle o desarrollaban sus actividades dentro el perímetro de centros educativos de
primaria, educación media y universidad. Estos videos se han etiquetado como sigue:
•
•
•
•

V1. Video con personas transitando en la calle.
Disponible en: https://www.kaggle.com/priteshraj10/detect-social-distancingcovid19
V2. Video con niños jugando en escuela.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-_I5xteODYk&ab_channel=babybabyFun
V3. Video con adolescentes en el patio de un instituto.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=oVGvIkW3am8&ab_channel=TheHW1
V4. Video con jóvenes interactuando en una universidad.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=oVGvIkW3am8&ab_channel=TheHW1

Para ilustrar el funcionamiento del sistema, se tomó como base el video 1 (V1) en el que personas
transitaban en una calle de España. En el vídeo se visualiza a las personas caminando por la acera y carretera,
siendo ésta la entrada del sistema. En el resultado se presentan puntos rojos y verde, los verdes se refieren a
que las personas si cumplen con el distanciamiento social y los rojos corresponden a las personas que no
cumplen la norma de distanciamiento. Para apreciar de mejor manera se generaron cuadros del color que
corresponde a las personas según la evaluación de la distancia mínima, esto se evidencia en la Figura 1 (video
1), Figura 3 (video 2), Figura 4 (video 3) y Figura 5 (video 4) que son fragmentos de los vídeos en los que
se ha validado el sistema.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 2. Resultado de detección de distancionamiento social (Video 1)

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 19

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 3. Resultado de detección de distancionamiento social (Video 2)

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 20

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 4. Resultado de detección de distancionamiento social (Video 3)
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5. Resultado de detección de distancionamiento social (Video 4)
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V.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Se ha propuesto la implementación de una herramienta de detección de distanciamiento social de personas
basado en el uso de un algoritmo de aprendizaje profundo. Mediante el uso de la librería OpenCV se pudo
fragmentar el vídeo de entrada, además haciendo uso del modelo implementado en YOLOv3 fue factible
realizar la detección de las personas y posteriormente llevar a cabo las mediciones de las distancias entre
ellas. Los resultados obtenidos fueron muy favorables permitiendo visualizar cuadros verdes en aquellos
casos donde las personas cumplieron las normas de distanciamiento social, y rojo en aquellos casos que no
se cumplió dicha norma. Las medidas fueron aplicadas sobre varios videos que mostraron distintas
realidades, lo que posibilita integrar el sistema a una cámara y monitorear el cumplimiento o incumplimiento
de las normas de distanciamiento social en épocas de COVID-19 en tiempo real, pudiendo aplicarse en
distintos escenarios donde la nueva normalidad exija conglomerado de personas para realizar sus actividades
cotidianas.
Como trabajo futuro la aplicación desarrollada se puede mejorar integrando un componente adicional que
no solo evalúe distanciamiento; sino que sea capaz también de realizar detección de mascarillas y así
determinar distintos niveles de incumplimiento del distanciamiento social, esto es, distanciamiento no
peligroso (personas que incumplen normas de distanciamiento social pero ambas usan mascarilla facial),
distanciamiento poco peligros (personas que incumplen normas de distanciamiento social pero al menos una
usa mascarilla), y distanciamiento peligroso (personas que incumplen las normas de distanciamiento social
y ninguna usa mascarilla facial). De esta manera, en espacios abiertos se puede tener un sistema que apoye
al control de las medidas preventivas más importantes para prevenir el contagio y rápida propagación del
COVID-19.
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Resumen — Se elaboró un diagnóstico para identificar problemas críticos que necesitan soluciones inteligentes
para iniciar una Smart City en un municipio ubicado en el oriente de El Salvador. Se utilizó una metodología
mixta para el desarrollo de la investigación. En primer lugar, se establecieron una serie de indicadores bajo los
cuales se recolectó información cuantitativa de interés, mediante encuestas en formato virtual y físico. En
segundo lugar, se desarrollaron entrevistas cualitativas con los líderes comunales y autoridades municipales. En
base a las problemáticas expuestas, se brindaron posibles soluciones tecnológicas en vías de iniciar la transición
a una Smart City. Como resultado de la investigación, se presentaron ocho propuestas técnicas con soluciones
Smart City, las cuales podrían ser implementadas por el gobierno municipal.

Palabras clave: Diagnóstico, Smart City, Soluciones Inteligentes, Comunidad
Abstract — A diagnosis was made to identify critical problems that need Smart solutions to start a Smart City
in a municipality in eastern El Salvador. A mixed methodology was used for the development of the research. In
the first place, a series of indicators were established under which quantitative information of interest was
collected, through surveys in virtual and physical format. Second, qualitative interviews were conducted with
community leaders and municipal authorities. Based on the problems exposed, possible technological solutions
were provided in the process of initiating the transition to a Smart City. As a result of the investigation, eight
technical proposals were presented with Smart City solutions, which could be implemented by the municipal
government.
Keywords: Diagnostics, Smart City, Smart Solutions, Community.

I.

INTRODUCCIÓN

La tecnología ha tenido un crecimiento acelerado en las últimas décadas y esto de forma natural, ha
repercutido en todos los aspectos de la sociedad. Actualmente, es difícil pensar un área de nuestra vida
cotidiana en la que no se utilice un herramienta o solución tecnológica. El desarrollo urbano no se ve exento
de esta premisa, donde surge una necesidad imperativa de brindar soluciones inteligentes a las diferentes
problemáticas de la comunidad. Según Ibon Basterrechea, Presidente Ejecutivo de Enerlis:
“Las ciudades representan la evolución de nuestra sociedad y según los últimos informes de la ONU,
en el año 2050 concentraran al 70% de la población mundial. Esto significa que 6.300 millones de
personas, o lo que es lo mismo, toda la población mundial de hace tan solo 7 años, convivirán en poco
más de 35 años en entornos urbanos. Ante esta realidad, debemos esforzarnos en convertir estos espacios
urbanos, en entornos eficientes y sostenibles. Estos dos grandes retos, requieren de actuaciones intensivas
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que apoyen y aceleren el desarrollo y la transformación de nuestras ciudades actuales, en espacios
inteligentes al servicio del ciudadano.” [1].
Esto ha generado un cambio de paradigma en el siglo XXI, ya que la planificación y desarrollo urbano
se ven orientados hacia el diseño inteligente, por ende, las actividades de investigación para Smart Cities se
han convertido en una tarea prioritaria que requiere la participación directa de entidades gubernamentales,
empresariales, profesionales y la comunidad científica.
Aunque las Smart Cities ya son una realidad (sobre todo en países desarrollados), la construcción teórica
de este concepto aún está en desarrollo. En [2] se hace un desarrollo sobre la evolución del concepto de
Smart City en el cual se definen algunos criterios que debe cumplir una Smart City.
Para efectos de este trabajo, se considera que una Smart City, conecta personas con información y
tecnología para mejorar la calidad de vida, innovación y tomar mejores decisiones. Las características que
debe cumplir una Smart City son:
•

Seguras

•

Gestionadas

•

Habitables

•

Saludables

•

Prosperas

•

Sustentables

En [3], se propone una metodología para convertir una ciudad en Smart City, esta metodología abarca 5
fases: Diagnóstico, Priorización, Elaboración de Plan de Acción, Pre-inversión y Monitoreo.
Como un primer acercamiento hacia la consecución de estos criterios, se pueden implementar algunas
soluciones tecnológicas, por ejemplo, través de aplicaciones web y dispositivos móviles acerca los datos de
la administración al ciudadano, maximizando el valor de la información espacial y convirtiendo a las urbes
en comunidades cada vez más inteligentes [4].
Para poder implementar soluciones inteligentes, el primer paso es desarrollar un diagnóstico de las
necesidades y la identificación formal de las diversas problemáticas, por esta razón, este estudio se centra en
realizar el proceso de diagnóstico en una comunidad, cuyo objetivo principal es identificar problemas críticos
que necesiten soluciones inteligentes para iniciar una Smart communitie en un municipio de la Zona Oriental
de El Salvador. Como caso de estudio se ha seleccionado la Ciudad de Jucuapa, ubicada en el Departamento
de Usulután, en la zona oriental de El Salvador.
Este diagnóstico ha examinado las condiciones reales del municipio en términos de sus recursos
disponibles y las necesidades de la población. A continuación, se identifican los problemas críticos que son
planteados por los diversos actores y fuerzas vivas de la comunidad, problemas que necesitan soluciones
inteligentes para resolverse.
Al final, como resultado del estudio, se presentan una serie de propuestas técnicas, cuya implementación
proyecta una mejora de las condiciones de la comunidad a través de soluciones tecnológicas.
II.

METODOLOGÍA

A. Tipo de Investigación
La investigación que llevó a cabo en el proyecto es Exploratoria y Descriptiva, ya que aborda un problema
no estudiado en la región y además se establecen parámetros para describir el fenómeno, es decir, se
especifican bajo qué aspectos (variables) se abordará el problema de investigación y se hará su respectivo
diagnóstico. La metodología implementada es mixta, ya que incorpora elementos cuantitativos y cualitativos,
[5]. Se ha dado prioridad al componente cuantitativo, la secuencia del proceso ha sido concurrente, el
propósito de la integración de los datos es cuantificar los datos cualitativos del estudio. Se presenta la
integración de los dos enfoques al final del estudio.
B. Técnicas e Instrumentos
La fuente de los datos será primaria. Los datos han sido recolectados con la finalidad específica de
satisfacer las necesidades inmediatas de la investigación. Por lo tanto, para los datos cuantitativos se aplicó
la técnica de encuesta y su respectivo cuestionario que contendrá una serie de ítems para recolectar la
información de interés, es decir preguntas dicotómicas y de elección múltiple (puede ver una parte del
instrumento para recolectar información de los indicadores de la TABLA 1 en este enlace). Para los datos
cualitativos se implementó una entrevista a las autoridades del municipio (puede revisar los resultados en
TABLA 2).
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Se usó el muestreo por conveniencia y se aplicó de forma virtual y física a miembros de la comunidad.
Existen algunos estudios similares como [6, 7, 8], de los cuales se ha replicado la metodología tomando
como referencia las variables, dimensiones e indicadores.
C. Población y Muestra
Jucuapa es una Ciudad situada en el oriente del país de El Salvador, forma parte del Departamento de
Usulután. Por Decreto Legislativo del 9 de marzo de 1874, se le otorgó el título de Ciudad. Es reconocida en
la región por su producción de buen café, su buen clima y su apuesta por el deporte, siendo representativo
de la ciudad, el equipo de fútbol Aspirantes F. C.
En la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2017 [9], el número de habitantes en Jucuapa es de
18,442 habitantes. Por lo tanto, nuestra población base será de 18,442 individuos. Con esto, se calcula el
tamaño de la muestra mediante la expresión matemática, (tomada de [10]):
𝑛=

𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝜎 2
(𝑁 − 1) ∙ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∙ 𝜎 2

(1)

Donde:
𝑛: Tamaño de la muestra.
𝑁: Tamaño de la población.
𝑍: Valor crítico asociado al valor de confianza.
𝜎: Desviación estándar de la población.
𝑒: Error muestral.
Para nuestro caso específico se definen los siguientes parámetros:
𝑁 = 18,442.
𝑍 = 1.96 para un nivel de confianza del 95%.
𝜎 = 0.5 desviación estimada, ya que se desconoce su valor exacto para la población.
𝑒 = 5% valor tomado a conveniencia.
Con estos datos se tiene:
𝑛=

(18,442)(1.96)2 (0.5)2
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝜎 2
17,711.6968
=
=
≈ 376
2
2
2
2
2
2
(𝑁 − 1) ∙ 𝑒 + 𝑍 ∙ 𝜎
(18,441)(0.05) + (1.96) (0.5)
47.0629

(2)

Por lo tanto, el tamaño de la muestra que se toma por conveniencia será de 378 individuos. El muestreo
se desarrolla por conveniencia, compartiendo el enlace del formulario en línea a personas residentes en la
ciudad de Jucuapa, pero debido al penal que se encuentra en el municipio de Jucuapa, restringe la señal de
Internet; por lo que también se utilizó el formato físico; también por las zonas delincuenciales que existen
en el municipio se ha limitado algunas partes donde es seguro y confiable para realizar las visitas de campo.
D. Variables e Indicadores
Para desarrollar el diagnóstico se definieron las variables de estudio con sus respectivos indicadores,
los cuáles se resumen en la tabla siguiente.
TABLA 1: VARIABLES DEL ESTUDIO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Variables
Recursos Disponibles

Dimensiones
Conectividad

Indicadores
Conexión a Internet
Servicios de Alcaldía en
Línea

Infraestructura

Centros de Cómputo
Sistemas de Seguridad
Alumbrado Eléctrico

Medioambiental

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Reciclaje

Pág 26

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Recolección de
Desechos
Proyectos
Medioambientales
Problemáticas de la
Comunidad

Conectividad

Servicios de Alcaldía en
Línea
Educación Tecnológica

Infraestructura

Transporte Público
Alumbrado Público
Seguridad Pública

Medioambiental

Recolección de
Desechos
Servicios de Salud
Medio Ambiente

La variable de recursos disponibles se indagó a través de una entrevista cualitativa a miembros del
gobierno municipal de Jucuapa. Por otra parte, la problemática de la comunidad se estudió a través de una
encuesta a la población.
III.

RESULTADOS

A. Hallazgos
En el diagnóstico de la ciudad de Jucuapa es de suma importancia, ya que representa las necesidades del
municipio y representan la realidad de este, a partir de esta información se analizan los indicadores para
poder proponer soluciones inteligentes que abonen a la transición de comunidad moderna a una comunidad
inteligente.
Con relación a la primera variable, el estado del municipio en cuanto a recursos disponibles se presenta
en la siguiente tabla descriptiva.
TABLA 2: RESUMEN DE RECURSOS DISPONIBLES EN LA COMUNIDAD. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Indicadores de
Recursos

Descripción de Hallazgos

Disponibilidad del
Recurso
Si

Conexión a Internet

Únicamente la alcaldía cuenta con conexión a internet para la realización
de las diferentes actividades; antes se compartía al parque, pero por daños
y descuidos se dejó de compartir, sin embargo, no existía un control de la
navegación; por otro lado, por la ubicación del penal en los alrededores no
hay señal.

Servicios en Línea de la
Alcaldía

Únicamente cuenta con una Fan Page en la red social de Facebook en la
cual se anuncian las diferentes actividades del municipio; pero no se
cuenta con una plataforma web que permita a los ciudadanos realizar
servicios en línea como otras alcaldías de El Salvador ya lo están
realizando.

Centro de Cómputo

Centro de enseñanza de 14 pc, aprovechado con sala de capacitaciones,
para realización de tareas por parte de los/as estudiantes pertenecientes al
municipio; también se imparten cursos de computación, inglés de forma
gratuita para los ciudadanos, esos cursos son financiados por INSAFORP;
sin embargo, cuenta con problemas de falta de Aire Acondicionado y falla
en el sistema de luces.

Servicios de Seguridad

La Alcaldía contaba con un sistema de marcación biométrico, pero se dañó
con el tiempo no recibió mantenimiento, de momento se encuentra fuera
de servicio. No hay control de seguridad pública desde la municipalidad.

Alumbrado Eléctrico

El municipio solo cuenta con alumbrado eléctrico tradicional; sin embargo,
están revisando propuestas para instalar paneles solares para llegar a
familias que no cuentan con energía eléctrica.

Reciclaje

La alcaldía tiene un proyecto que se realiza previo a la época lluviosa el
cual consisten en recoger la chatarra de todo el municipio, limpia de
tragantes todo esto una vez al año, con apoyo de los centros escolares más
instituciones como la Comisión de Protección Civil; pero la chatarra no es
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clasificada para un reciclaje y tampoco se conoce el dato si la cantidad de
chatarra es menor o mayor año con año.
Recolección de Desechos

El municipio de Jucuapa cuenta con camiones para recolección de basura y
tienen sus rutas marcadas, tomando en cuenta algunos sectores de mayor
prioridad; sin embargo, no se conoce si existen más sectores de prioridad.

X

Proyectos
Medioambientales

El municipio de Jucuapa cuenta con un proyecto de reforestación
actualmente 7000 árboles frutales, maderables y ornamentales; a la vez se
evita la tala de árboles para uso comercial; sin embargo, no se conoce si
los árboles sembrados siguen vivos.

X

De aquí, bajo un análisis inmediato se puede observar que en los indicadores de recursos que se tienen
mayores necesidades es en servicios en línea de la alcaldía, seguridad y reciclaje.
Por otra parte, al consultar a los ciudadanos de Jucuapa sobre las problemáticas de la comunidad, se
obtuvieron los siguientes resultados.

Figura 1: Percepción sobre las Problemáticas de la Comunidad. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la gráfica, todas las problemáticas planteadas tienen un nivel de importancia
bastante similar para los ciudadanos de Jucuapa. En base a estos resultados, se desarrollan una serie de
propuestas que pueden abonar a la solución de estas problemáticas.
B. Propuestas y Smart Solutions para la Comunidad
A continuación, se muestran una serie de propuestas para solucionar las problemáticas de la ciudad de
Jucuapa. Para estas propuestas se han tomado en cuenta los recursos disponibles y las necesidades expresadas
por la comunidad.
TABLA 3: PROPUESTA PARA DESARROLLO DE SITIO WEB. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Propuesta 1: Sitio web para la Alcaldía de Jucuapa
Descripción: El sitio web es un recurso que proporciona el internet, el cual apoya a las organizaciones gubernamentales, empresas
privadas, instituciones de educación entre otras a contar con presencia cibernética para poder prestar diferentes servicios, brindar
ayuda al usuario entorno al trabajo de la entidad y sobre todo es una importante estrategia de comunicación para dar a conocer la
marca de una institución de cualquier índole.
Actividades

Impacto ambiental

•

Recopilación de los requerimientos.

•

Selección de tecnologías a utilizar para
diseño y programación.

•

Compra y búsqueda de dominio y hosting.

•

Educación ambiental.

•

Definición de línea gráfica.

•

•

Diseño de pantallas.

Ahorro en el consumo de los
recursos naturales.
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•

Promoción de eventos y
publicación de noticias sin uso
de papel.

Impacto social
•

Educación tecnológica.

•

Comunicación efectiva con la
población mediante la
publicación de noticias.

•

Generación de nuevos
empleos.
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•

Revisión y aceptación por parte de alcaldía.

•

Programación de pantallas.

•

Pruebas.

•

Implementación.
Presupuesto Total

$726.46

TABLA 4: PROPUESTA JUCUAPA RECICLA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Propuesta 2: Jucuapa recicla
Descripción: El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el calentamiento global, ya que evitamos generar mayor
contaminación; el proyecto está enfocado en generar espacios amplios y depósitos especializados que permitan clasificar diferentes
materiales: plástico, vidrio, papel, cartón, aluminio; tomando en cuenta los colores del reciclaje verde (vidrio y botellas), azul
(cartón y papeles), rojo (basura peligrosa), amarillo (latas y residuos plásticos), naranja (residuos orgánicos), gris (demás
desechos). El proyecto genera educación ambiental y conciencia sobre el cuido ambiental a los ciudadanos/as; además es una
fuente de empleos verdes los cuales contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente.
Actividades

Impacto ambiental

•

Firma de carta de compromiso alcaldía con
aliados financieros y empresa
desarrolladora.

•

•

Selección y evaluación de zonas
estratégicas.

Reducir el consumo de
energía.

•

Disminución de la
contaminación.

•

Diseño, revisión y notificación de
aceptación espacios amplios y depósitos
distribuidos.

•

Disminución del consumo de
recursos naturales.

•

Compra de materiales para la construcción.

•

•

Desarrollo y pruebas.

Reducción del impacto en el
cambio climático.

•

Inauguración.

Impacto social

•

Generación de empleos verdes.

•

Creación de nuevos productos.

•

Calidad de vida.

•

Educación ambiental.

•

Fomentar la formación de
canales para recolectar el
material a reciclar.

Presupuesto Total

$3,379.50

TABLA 5: PROPUESTA LUMINARIAS SOLARES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Propuesta 3: Alumbrado público con luminarias solares
Descripción: El alumbrado público es una de las mayores partidas de gastos en muchos municipios, ciudades, etc. Existen varios
tipos de sensores para reducir este gasto energético, uno de ellos radica en la disposición de paneles solares y lámparas alimentadas
por el panel con un control de encendido y apagado; de esta manera permite controlar las lámparas instaladas y aprovechar los
recursos naturales. Por tanto, muchas naciones han optado por incorporar sistemas de alumbrado público solar, considerando su
eficiencia, durabilidad y la reducción de accidentes, en vista de que trabajan sin energía eléctrica. Asimismo, se trata de una fuente
de luz perfecta para iluminar cualquier lugar, incluyendo: calles, parques, carreteras, avenidas, jardines, estacionamientos,
comunidades, complejos turísticos, conjuntos residenciales, entre otros. Igualmente, estos equipos resisten cualquier condición
climática y son de bajo mantenimiento.
Actividades

Impacto ambiental

•

Conservación del medio
ambiente.

•

Reducción del uso de los
recursos naturales.

•

Selección e identificación de zonas para
colocar las lámparas.

•

Estudio de la zona por expertos.

•

Compra de materiales.

•

Evita el calentamiento global.

•

Instalación y configuración de los paneles y
lámparas.

•

Reduce el uso de combustibles
fósiles.

•

Pruebas.

•

Reducción del impacto en el
cambio climático.

Presupuesto Total (5 luminarias
solares instaladas)
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Impacto social
•

Producción de energía
renovable.

•

Mejora la calidad de vida.

•

Desarrollo sostenible.

•

Generación de empleos.

•

Es modular y muy versátil,
adaptable a diferentes
situaciones.

•

Permite aplicaciones para
generación eléctrica a gran
escala y también para
pequeños núcleos aislados de
la red.
$913.15
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Es necesario tomar en cuenta que estas propuestas se presentan de forma resumida. El presupuesto se
presenta como un costo final, aclarando que el detalle ha sido elaborado por profesionales o especialistas en
las diferentes áreas, obviamente estos datos están sujetos a cambios.
IV. CONCLUSIONES
El desarrollo del estudio nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:
•

Una comunidad puede ser considerada inteligente cuando incorpora elementos relacionados a
la mejora en la administración y planificación urbana.

•

El proceso de transición a comunidad inteligente no implica un proceso único para todas las
comunidades, debido a que esto va a depender de los recursos con los que cuenta cada
municipio.

•

La participación ciudadana es un elemento clave en el proceso de transición.

•

Transformar las comunidades implica un proceso de integración de diversos elementos como,
planificación urbana, tecnologías de la información y comunicación, gobernanza, y ciudadanía.

•

Diseñar una comunidad inteligente implica un proceso de aprendizaje constante, aprovechando
los resultados de cada implementación mediante lecciones aprendidas, superando desafíos, y
mejorando los procesos.
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Las TIC como aliado estratégico en la gestión
de las empresas en Colombia
ICT as a strategic ally in the management of
companies in Colombia
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Resumen — La era digital del siglo XXI incorpora verdaderos retos y transformaciones en las empresas con la
incursión de las TIC en la gestión administrativa, su uso repercute no solo la estructura organizacional, sino la
operatividad en los procesos estratégicos, lo que favorece la modernización empresarial. Por eso generan mayor
valor en las organizaciones y elevan los niveles hacia la competitividad empresarial. El estudio es descriptivo, su
objetivo es realizar un análisis de las TIC como aliado estratégico en la gestión de las empresas en Colombia.
Los resultados, el contexto empresarial muestra una dinámica hacia el crecimiento en el uso por las TIC; sin
embargo, la transición a digitalizar los procesos productivos es limitada y la adopción por tecnologías avanzadas
en los procesos de gestión es bajo, se requiere mayor desarrollo impulsado desde la gerencia.
Palabras clave; TIC; empresas; gestión empresarial; estrategia; proceso; competitividad
Abstract — The digital era of the 21st century incorporates real challenges and transformations in companies
with the incursion of ICT in administrative management, its use affects not only the organizational structure,
but also the operation of strategic processes, which favors business modernization. That is why they generate
greater value in organizations and raise levels towards business competitiveness. The study is descriptive, its
objective is to carry out an analysis of ICT as a strategic ally in the management of companies in Colombia. The
results, the business context shows a dynamic towards growth in the use of ICT; however, the transition to
digitize production processes is limited and the adoption of advanced technologies in management processes is
low, further development driven by management is required.
Keywords; TIC; business; business management; strategy; process; competitiveness

I.

INTRODUCCIÓN

Con la era digital surgen los avances tecnológicos que permean todas las esferas de la sociedad [1]. A
partir de la revolución tecnológica como el internet y la incursión de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación – TIC en la sociedad, ha dado paso a verdaderas trasformaciones
transcendiendo en el entorno empresarial [2]. Las TIC han logrado incorporarse de manera asertiva en las
empresas por la variedad de herramientas que proporcionan y la eficiencia en el momento de utilizarlas [3],
de manera que su implementación en las organizaciones no solo genera ventaja competitiva también mejora
la competitividad empresarial.
Por otro lado, el contexto empresarial muestra una dinámica de crecimiento en el uso de las TIC, la
apropiación de estas tecnologías combinadas con la capacidad de liderazgo y el cambio organizacional,
mejoran notablemente el desempeño y el modelo de negocio de las corporaciones [4] lo que conduce a la
modernización del tejido empresarial. En la gestión generan cambios significativos respecto a “la
producción, administración y economía de las organizaciones” [3], ya que estas ofrecen la posibilidad de
mejorar y optimizar los procesos productivos para hacerlos más competitivos, ampliar mercados y mejorar
la relación con los clientes, identificar necesidades y deseos de sus mercados para establecer estrategias más
competitivas, contribuir en la toma de decisiones, y además promover “la innovación como estrategia
competitiva importante para genera valor no solo en productos, procesos, sino también en modelos de
gestión” [5].
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC no solo favorece el crecimiento empresarial,
también aporta en el desarrollo económico de los sectores productivos y del país [4]. Bajo esta concepción y
por la importancia que representa la incursión de las TIC en la gestión de las empresas, fue lo que motivó al
desarrollo de este estudio. El presente documento tiene como objetivo principal realizar un análisis de las
TIC como aliado estratégico en la gestión de las empresas en Colombia.
El documento presenta la siguiente estructura, una fundamentación teórica; seguido, se presenta el
método de la investigación, los resultados y discusión, y finalmente se plantean unas conclusiones.
II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En el recorrido literario se presentan los siguientes aportes conceptuales de Tecnologías de la Información
y la Comunicación – TIC, a partir del contexto empresarial:
Para Fleacă & Fleacă [6] las TIC son definidas al interior de las empresas “como elementos
fundamentales para los procesos de carácter estratégico en lugar de ser solo un proceso de soporte a las
empresas;” mejoran y potencializan la administración de los negocios, solo si su incorporación se visualiza
como una estrategia administrativa.
Gilli [7] define a las TIC como “sistemas de información, tradicionalmente orientados en la organización
al soporte de los procesos, es decir, se consideran como factores claves en la competitividad de la
organización, son utilizadas por gerentes y personal de control de diferentes niveles de la organización”. La
tecnología en la empresa ocupa un lugar importante para el desarrollo de la estrategia de operaciones, lo que
lleva a la necesidad de crear condiciones de adaptación a los nuevos procesos automatizados.
Pineda [8] señala que las TIC en las empresas se “consideran como herramientas y dispositivos que
facilitan la organización de datos en información valiosa de los procesos y de los clientes para tomar
decisiones de manera oportuna y confiable”, sostiene que son el soporte para que la empresa dinamice su
comportamiento en el mercado y genere una plataforma diferente de gestión, en donde renueve la estrategia
de servicio con características de calidad y eficiencia la cual el cliente cobre mayor valor en el negocio.
Por su parte, Heredero y otros [9] definen las TIC como “un subsistema dentro del sistema informático
de la misma, conformado por todos los recursos necesarios para dar respuesta a un tratamiento automático
de la información y aquellos otros que posibiliten la comunicación de la misma”; consideran que las TIC son
el conjunto de recursos, componentes y medios de comunicación de la empresa que sirven como soporte
para el proceso básico de transformación de la información. Sin embargo, sostienen que las TIC pueden ser
definidas de manera general, y el sistema informático que se implemente es particular para cada empresa, lo
que puede generar ventaja de competitividad entre una y otra.
Finalmente, Gutiérrez y Cifuentes [10] afirman que las TIC son herramientas estratégicas que impulsan
los lineamientos de investigación de gestión de la innovación, para llevar a las organizaciones que las
adopten, a niveles más altos de producción y, por ende, de competitividad.
En concordancia con lo anterior y para los fines del presente estudio, se puede afirmar que las TIC son
herramientas digitales usadas en las empresas para el desarrollo de procesos de carácter estratégico, en donde
se dinamice los modelos de gestión y el comportamiento en el mercado y a partir de ellas, generar ventaja
competitiva, por lo que son consideradas una oportunidad para construir organizacionales más competitivas.
III.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter descriptivo, corresponde a un estudio documental e investigativo
soportado principalmente en consulta de investigaciones previas, artículos de investigación y otros
documentos. El aporte del documento se refleja en el enfoque, las reflexiones y las conclusiones.
Para el análisis de datos del estudio, se hace uso de los siguientes informes: el informe sobre los
indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas, 2018
fecha más reciente de publicación, presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
– DANE; informe que investigó a 9.740 empresas del sector comercio, 7.256 empresas del sector industria
manufacturera y 6.084 empresas del sector servicios en Colombia. Y el Informe Nacional de Competitividad
2019-2020 presentado por Consejo Privado de Competitividad.
IV.

LAS TIC COMO ALIADO ESTRATEGICO EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC (en adelante), han logrado posicionarse con
protagonismo en la sociedad, las empresas no han sido la excepción a esta conquista dentro de sus
estructuras organizacionales, lo que ha incrementado su presencia durante los últimos años por el uso
masivo del internet. La incorporación de las TIC ha direccionado el actuar de las organizaciones hacia una
nueva dinámica en los procesos operativos, comerciales, estratégicos y de gestión, que permitan la
sostenibilidad y la competitividad en el mundo empresarial.
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A. Evolución de las TIC en las empresas
En las empresas las TIC son el resultado de todo un proceso evolutivo ante la necesidad de mejorar la
interrelación entre el cliente y el proveedor mediante el uso de la tecnología (ver figura 1). Es así como, en
los años 60, entra el internet en las áreas comerciales, cuando a través del proyecto DARPA (Agencia de
Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa), busca llevar internet a cualquier ámbito en el que fuera
útil. De esta manera, a mediados de la década de los 60, se logra la creación de la primera red de
computadores, dando origen a lo que hoy se conoce como redes de comunicaciones.

Digitalización y comercio
electrónico impacta todos los
sectores económicos a nivel
mundial

Las TIC sobre los resultados
empresariales y la ventaja competitiva
Internet como principal estrategia de
negocio

Las TIC son utilizadas como fuente de
modernización de los sistemas de
negocios

Aparición de transferencias electrónicas

Entra internet en las áreas comerciales
Creación de la primera Red de
comunicaciones

Figura 1. La evolución de las TIC en las organizaciones
Fuente. Fotos archivo particular

En los años 70, aparecen las primeras transferencias electrónicas de fondos entre las redes privadas y la
coalición con los bancos y entidades financieras, lo que revoluciona los mercados financieros. Para inicios
de la década de 1980, ya los mercados y las empresas hacían intercambios comerciales mediante el uso
masivo del correo electrónico y documentos digitales. Esto llevó a una gran modernización de los sistemas
de negocios, reduciendo notablemente la forma de ejecución de las actividades operativas, lo que aumento
el flujo de caja, y la producción y venta de bienes y servicios. El uso de sistemas de envío de información y
el aprovechamiento de la mensajería electrónica, dio un vuelco importante en el comercio y la industria, pues
se crea una nueva forma de pensar en los consumidores, mientras la empresa busca aumentar la interacción
de su negocio mediante la creación de comunidades virtuales lo que facilitaría la oferta, haciendo el negocio
fácil, útil y rentable.
Para los 90s, con la aparición de la red informática mundial (Word Wide Web – WWW) abre la
posibilidad de generar de forma más sencilla las economías de escala. Así, el aprovechamiento de espacios
web, en los cuales se combinan sonidos, imágenes, vídeos, es decir la multimedia, las empresas pequeñas y
medianas logran un acelerado avance de competitividad y la visibilidad frente a otras a gran escala, la
empresa cambia la tradicionalidad de sus acciones e introduce el uso de internet como principal estrategia de
negocio para crecer en el mercado competitivo.
A finales de la década de los 90, las organizaciones se sienten apoyadas por el crecimiento de la oferta y
la demanda y la motivación de la internacionalización de la economía, así como la notoria mejora en sus
tiempos de respuestas, además la facilidad que se vislumbra en la realización de los negocios a distancia que
brinda internet. Adicionalmente, se favorece el cambio continuo de las organizaciones y la interacción
permanente con las TIC para alcanzar los objetivos de su negocio. De esta forma, las TIC se consolidan
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como protagonistas en la empresa, pues contribuyen a la integración de los procesos de información en
tiempo real, trascendiendo los espacios físicos que se constituían como una barrera natural e inevitable de
los procesos organizacionales en las instituciones tradicionales, haciendo posible, en el presente, la aparición
de organizaciones virtuales [11].
En el 2015, el empleo de los medios de comunicación en las empresas cobra protagonismo, el uso del
teléfono y correo electrónico fueron los medios convencionales más usados en la gestión empresarial,
seguido de las redes sociales, gran parte de las empresas recurrieron a esta herramienta comunicacional,
siguiendo la tendencia a nivel mundial. Las empresas buscan la expansión de sus negocios por medio de la
red, la generación de bases de datos y la aplicación de software especializado; lo que facilita que clientes,
empleados, competidores y entorno en general puedan interactuar de manera rápida y directa [12]. El nuevo
milenio incorpora importantes avances en la gestión empresarial a partir del uso de la TIC, la digitalización
en procesos y el comercio electrónico impactando en las empresas, en la economía del país y a nivel mundial.
Actualmente, se encuentra en curso la nueva sociedad del conocimiento como consecuencia de la
masificación de las TIC en todos los niveles y ámbitos de la sociedad, en donde las personas, la educación,
las organizaciones, la cultura y los gobiernos, han identificado que el manejo de la información es un
elemento importante, tal vez se equipara como un activo grande al interior de las empresas, ya que en la
nueva economía, la información y el conocimiento pasan a ser una nueva forma de riqueza y poder [13].
De esta manera, las empresas han logrado mantenerse actualizadas mediante la adquisición de nuevos
equipos de hardware y software con el propósito de proteger la información y hacer buen uso de las bases de
datos existentes en la empresa a fin de incrementar el número de clientes y las ventas, incorporando las TIC
como principal estrategia de gestión empresarial para ser competitivos en un mundo globalizado.
El desarrollo y la apropiación de las TIC han marcado el rumbo de las naciones en la medida en que estas
han asumido dichas tecnologías en todos los niveles [14]. No ha sido fácil la transformación de las
organizaciones ante las nuevas exigencias tecnológicas, pero las necesidades de los nuevos mercados y la
automatización de la información en todos los ámbitos de las sociedad, han logrado que las empresas
evolucionen mediante la incorporación de las TIC en sus procesos, papel que cobra relevancia en el
crecimiento económico de cada país, lo que conlleva a implementar nuevos modelos de negocios que
prometan la sostenibilidad y la competitividad en el mundo empresarial.
B. Incorporación de la TIC en las empresas
El mundo cambia y la evolución de los procesos administrativos evoluciona a la par, y a pasos
agigantados. Hablar hoy de modernización gerencial al interior de las empresas, trae consigo un numero de
procesos que, configurados entre sí, permiten su crecimiento exitoso. Sin embargo, el crecimiento y la
actualización de procesos trae consigo la incorporación de las TIC, como elemento importante y necesario
para la mejora y el aumento de la producción, la visibilización de la empresa y el crecimiento de la
rentabilidad, lo que permite la competitividad en un mercado de oportunidades, donde el cliente tiene miles
de opciones para elegir la que mejor se ajuste a sus requerimientos.
En este sentido, cobran protagonismo las TIC en las empresas (ver figura 2), como un proceso complejo
al involucrar una multiplicidad de dimensiones. La presencia de la tecnología en las empresas abre un camino
hacia el cambio, permiten mejorar la productividad, la calidad, el control y facilitar la comunicación, entre
otros beneficios, aunque su aplicación debe llevarse a cabo de forma inteligente [15]. Las TIC, han
transformado la manera de optimizar los procesos y dinamizar los modelos de gestión empresarial.
Así, el sector empresarial apuesta en su crecimiento con el avance e incursión de la tecnología, centrando
su atención en las experiencias de otros, que han adelantado procesos innovadores basados en nuevas
tecnologías y le han permitido generar resultados exitosos alrededor de estos procesos novedosos. Entre los
instrumentos que proporciona el uso de las TIC, el internet se considera el motor principal de la sociedad
actual de la información y la herramienta revolucionaria que ha permitido desarrollar conocimientos e
intercambiar información con el mundo [16].
De esta manera, el uso eficiente de las TIC permite en las empresas mejorar la oferta de servicios, contar
con servicios más eficientes y de calidad, ayuda a disminuir los costos en la producción, y mejora la
satisfacción del cliente. En consecuencia, las empresas han evolucionado en la gestión de la información,
ya que no consiste sólo en administrar los flujos de información y el adecuado suministro a los usuarios
internos que la necesiten, sino que, es también un marco para establecer líneas de acción y decisiones al
interior de las organizaciones [17].
Colombia por su parte, busca estar a la vanguardia de estas innovaciones creando políticas que conlleven
al uso masivo de las TIC; aunque las estructuras de las pequeñas y medianas empresas – pymes, no se
encuentren preparadas para enfrentar el acelerado crecimiento de las TIC, y el avance apresurado de los
programas informáticos para el tratamiento y manejo eficiente de la información. Parte de estas dificultades
en las pymes colombianas genera el atraso tecnológico en maquinaria, equipos, falencias técnicas en sus
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procesos de producción y en los modelos de gestión [17]. No obstante, la incursión en los mercados apoyados
con la informática requiere de planificación, gran inversión en infraestructura tecnológica y capacitación
para su oportuno aprovechamiento, de tal manera, que se responda con efectividad a las necesidades y
expectativas reales de los clientes y a los requerimientos de la sociedad actual.
Por tanto, el desafío de las empresas con la relación a las TIC es muy grande, puesto que el avance de las
tecnologías está acompañado por el incremento de los sistemas de software donde la calidad y la innovación
son esenciales tanto en el desarrollo de productos como de servicios [18]. Por tanto, se deben considerar
algunos requerimientos de software, capacitación en todos los niveles jerárquicos de la empresa, metas de
producción, y expectativas de incorporación en todas las áreas de la empresa.
Las TIC y el liderazgo de la empresa, hacia procesos producción y mejora de
productos
Impacto en el crecimiento de la empresa, transformación y nuevos modelos de
negocio
Posicionamiento de la empresa en el nivel de competitividad
Las TIC como estrategia para generar impacto al interior y fuera de la
empresa
Sistemas de información con alto valor en la empresa

TIC como estrategia competitiva

Figura 2. Las TIC en las empresas
Fuente. Foto archivo particular

De otra parte, si se abordan las empresas de tipo financiero, por ejemplo, las tecnologías digitales se
consideran el componente principal que determina este mercado, ya que el impacto de estas herramientas en
el sector es tal, que se augura una expansión disruptiva de nuevas empresas llamadas Fintech que compiten
con productos financieros específicos ofreciéndolos de forma innovadora, mediante el uso de las TIC [19].
Por tanto, es necesario avanzar en la incursión de las TIC no solo en una etapa especifica de su
funcionamiento, se requiere conquistar los demás procesos dentro de la misma empresa, de tal forma que no
se estanque el aprovechamiento de las TIC y en su lugar se produzca una mejora notable con su adopción.
Las TIC tienen una connotación particular en el mundo empresarial, su incorporación tiene importantes
beneficios no solo en los procesos productivos también en las estrategias de comercialización, lo que aumenta
las ventas por el crecimiento en la demanda de productos y servicios. Adicionalmente, la incorporación de
la tecnología, no solo apoya la estandarización de los procesos que posiblemente pueden generar menor
ocupación de tiempo y por consiguiente mayor producción, al a vez implicaría también, la disminución de
errores y menores costos de inversión. De igual forma, la presencia de las TIC en las organizaciones trae
consigo la innovación, su aparición trae nuevas dinámicas y favorece la competitividad y la permanencia en
el mundo globalizado y de rápidos cambios que exigen cada día más de las organizaciones en la actualidad.
Por lo anterior, las empresas que dejan a un lado la modernización de sus procesos mediante la
incorporación de la tecnología, pierden oportunidades de ser competitivas y por consiguiente están
arriesgando su permanencia en el mercado actual. Las organizaciones deben tener en cuenta que, junto con
los instrumentos tecnológicos físicos, también están presentes los programas informáticos, los cuales generan
la automatización de diferentes operaciones; y con ello múltiples ventajas como: agilizar procesos, ahorrar
costos, disminuir personal, promover la educación [20]. Por ende, las empresas con una administración
tradicional, no solo están dando oportunidad a otras de abarcar mayor mercado y disminuir su potencial
competitivo; también, están perdiendo su valor frente a estrategias de alto impacto construidas a través de un
colectivo emprendedor que sabe gestionar el conocimiento y la información que capturan mediante el
aprovechamiento de la tecnología y lo transforman en una estrategia favorable para su propio crecimiento.
No obstante, el cambio de las organizaciones con la incorporación de la tecnología, se acompaña de la
notoria labor que deben desarrollar sus líderes, quienes deberán ser capaces de aprovechar los cambios y
exigencias del entorno para explotar al máximo el potencial de la estrategia TIC y darle mayor valor a sus
productos y servicios, caminando a la par con las trasformaciones de la sociedad y la economía, que a su vez
trasforman la empresa.
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C. Importancia de la TIC en la gestión de las empresas
Las TIC en las empresas genera una relación directa entre la evolución de la tecnología y el cambio
estructural en las organizaciones, producto de la adopción de nuevas tecnologías, lo que conduce a cambios
profundos en su diseño estructural, cultura y clima organizacional. Por otra parte, se ha visto la importancia
de los sistemas de información, lo que permiten la difusión, no sólo de información para la toma de
decisiones, también de los conocimientos, las capacidades intelectuales, los valores culturales, las
habilidades, la experiencia, inclusive los modelos mentales. Estos sistemas pueden convertirse en una potente
herramienta para crear valor a las empresas y su estructura organizativa.
En el caso de empresas logísticas, entidades financieras, y empresas públicas, las TIC son una necesidad,
inclusive para el funcionamiento más básico de las organizaciones. Estas tecnologías cumplen con distintos
objetivos y niveles de complejidad (ver figura 3).

Algunas tecnología
consideradas
estandarizadas y
necesarias

Importancia de las
TIC en las empresas

• EMPRESAS DE LOGÍSTICA:

•Procesos operativos
• Promueve la digitalización y automatización de
los procesos: registro de información,
monitorización de tareas, comunicaciones,
entre otros
• Aumenta la productividad del personal al
dotarlo con herramientas que agilizan la
ejecución de las actividades.
• Optimización y uso de los sistemas de
información
• Mejora y optimiza los procesos productivos
• Desarrolla estrategia de operaciones
• Adaptación de nuevos procesos automatizados

•Procesos comerciales
• Mejorar la relación y satisfacción con los
clientes
• Identificar necesidades y deseos de los
mercados
• Establecer estrategias más competitivas
• Incursión en nuevos mercados
• Expansión de negocios por medio de la red
• Comunicación constante con el cliente llegando
a lugares lejanos y remotos
• Nuevas herramientas innovadoras de
comercialización
• Automatización de la información de productos

• Enterprise Resource
Planning
• Supply Chain Management
• Seguimiento de transporte
logístico

• ENTIDADES FINANCIERAS
• Sucursales inteligentes con
herramientas de
autoservicio
• Banca virtual impulsada por
inteligencia artificial
• Comunicación B2C y
chatbots
• Seguridad cibernética, big
data y blockclain

• EMPRESAS PÚBLICAS
• E-gobierno, asistentes
virtuales o asesores
inteligentes
• Plataformas de gobierno
digital
• La nube e Internet de las
Cosas
• La identificación electrónica
de los ciudadanos (e-ID)
• Seguridad cibernética

Ventajas en
la gestión

•Estructura de las organizaciones
• Capacidad de liderazgo y cambio organizacional
• Cambio de cultura y clima organizacional

•Operatividad de los procesos estratégicos
• Mejora y potencializa la administración de los
negocios
• Contribuye en la toma de decisiones
• Promueve la innovación como estrategia
competitiva
• Centar la gestión de la información de cada area de
la empresa
• Genera ventaja competitiva
• Favorece al crecimiento empresarial

•Modernización empresarial
• Crecimiento y fortalecimiento empresarial
• Oportunidad para construir organizacionales más
competitivas
• Favorece el cambio y la mejora continua en las
organizaciones
• Desarrollo económico de los sectores productivos y
del país
• Incorporación de tecnologías como el Internet de las
Cosas, la inteligencia artificial (IA), entre otros.
• Disponibilidad de tecnologías que apoyan la gestión
en procesos productivos, comerciales y gerenciales

Figura 3. Las TIC en la gestión de las empresas
De igual forma, es necesario reconocer la importancia de las TIC entre las empresas y sus mercados, cada
empresa tiene unos clientes reales y potenciales que debe atender, en donde la comunicación es un factor
fundamental que mejora cuando el proceso se apoya con la incorporación de las TIC, lo que permite una
comunicación constante con el cliente, venciendo las brechas que se puedan presentar y facilitando el llegar
a lugares lejanos y remotos. Además, estas tecnologías giran de manera interactiva en torno a las
telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales permitiendo mejorar los productos y
ajustarlos a las necesidades actuales de los clientes.
Las TIC apuntan a formar una sociedad más equitativa y más productiva disminuyendo las brechas
digitales; la aparición de las tecnologías a mediados de los años 90, ha producido una verdadera revolución
social con el intercambio de la comunicación y de la información con el mundo y posibilitando el desarrollo
de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento que anteriormente eran desconocidas. En
este marco, el rápido crecimiento de los sistemas mundiales de información y comunicación, las empresas
han incursionado inevitablemente en los mercados digitales usando las herramientas innovadoras de
comercialización para ingresar a un mundo virtual que se transforma en un espacio de desarrollo y evolución
de estrategias y tácticas.
La comunicación con los clientes, los proveedores y los empleados ayuda a la empresa a gestionar de
mejor manera su actividad productiva. El uso de bases de datos y de software especializado, aplicado a un
proceso administrativo correcto, permite que se pueda mantener niveles de competitividad altos y por
consiguiente potenciar la empresa como líder en un mercado. Sin las TIC, las organizaciones se vuelven
obsoletas e incapaces de generar negocio. Para tener éxito en la nueva economía, se requiere un marco
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conceptual en el que se considere al conocimiento e integración de tecnologías como un activo central en las
organizaciones, mas no como un gasto. [22]. Algunas de las características que se destacan con la
introducción de la tecnología como estrategia competitiva en las empresas son:
▪
▪
▪
▪
▪

La introducción de sitios web, que proveen información detallada al cliente de las empresas y sus
servicios.
Incursión del comercio electrónico para las compras por internet. Creación de las primeras empresas
cuyo funcionamiento es exclusivamente virtual. Incursión en tecnologías avanzadas.
Se automatiza la información de productos, el proceso de selección y oferta, frente a la demanda.
Las empresas se encuentran protegidas por la legislación en temas de comercio a través de internet.
Se mejora la seguridad de los sitios web para el envío y pago de productos, lo cual ayuda en las
ventas y la publicidad de las empresas lo que masifica y rompe barreras de espacio en el comercio.

Las empresas que adoptan nuevas tecnologías se mantienen en el mercado y avanzan con mayor rapidez
en los procesos de producción, comercialización y de gestión. Se requiere un proceso de maduración en el
uso de TIC, de la utilización con impactos productivos no significativos hasta el uso y aprovechamiento que
transforma los procesos productivos, de negocio y toma de decisiones [22]. El desempeño competitivo de
una empresa se alcanza cuando se utilizan las tecnologías para establecer sinergias entre las actividades
básicas de los negocios, así como apoyo en las estructuras industriales y sus conductores externos todo bajo
un marco integral, de visión estratégica con un alto desempeño competitivo [21].
D. Composición de Tecnologías digitales en las empresas
En la composición de las herramientas digitales usadas en las empresas, es necesario identificar las
diferentes tecnologías que hacen parte en la digitación de los procesos productivos, el cual debe incluir tanto
la adopción de tecnologías, como los procesos de gestión en las empresas [23]. El Observatorio de Economía
Digital de Colombia [23] las organiza en cuatro niveles así:
Adopción de tecnología digitales maduras
1.Asimilación de tecnologías digitales básicas como banda ancha, informática de gestión, telefonía móvil, comercio
electrónico, etc., en los procesos productivos.

Gestión de tecnologías digitales madura
1.Nivel de inversión en tecnologías digitales maduras
2.Función de gestión de TIC
3.Mecanismos de gobernanza
4.Capacidad digital de la fuerza laboral
5.Gestión de la ciberseguridad

Adopción de tecnologías digitales avanzada
1.Incorporación de robótica y sensores
2.Manejo integrado de la cadena de valor

Gestión de tecnologías digitales de avanzada
1.Existencia de una estrategia digital
2.Gestión de una estrategia de digitalización
3.Impacto económico de la digitalización avanzada

Figura

4. Estructura de Tecnologías en la digitalización de procesos
Fuente. Observatorio de Economía Digital de Colombia, 2017

Igualmente, el Observatorio de Economía Digital de Colombia [23], señala que el desempeño de estas
tecnologías en las empresas es limitado, si bien el índice de adopción de tecnologías digitales maduras es
moderado, el índice de asimilación de tecnología digitales en procesos productivos es muy bajo; además, los
usos de tecnologías más sofisticadas para el desarrollo de los negocios permanecen en niveles incipientes en
las empresas.
V.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las TIC representan una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento para la competitividad
empresarial, al ser incorporadas como parte integral de las estrategias de las empresas permiten que se
conviertan en un factor clave para mejorar el desempeño productivo y de gestión, con esto, el crecimiento
económico y desarrollo social de un país [24]. A continuación, se realiza un análisis de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación – TIC en las empresas de Colombia.
De acuerdo con el informe de indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación en empresas, 2018 fecha más reciente de publicación, presentado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE [24], se analizan los siguientes indicadores:
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•

Porcentaje de empresas que utilizaron computador, internet y página web
TABLA I PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE UTILIZAN COMPUTADOR, INTERNET Y PÁGINA WEB

SECTOR (XI)

Computador

Sector comercio
Sector industria manufacturera
Sector servicios

99,6%
99,6%
98,7%

Frecuencia relativa (fi)
Internet
Página web
99,5%
99,6%
98,7%

Presencia en otros
sitios web

57,3%
73,3%
86,0%

48,1%
68,9%
75,1%

Fuente. DANE, 2018

Las cifras permiten evidenciar que las empresas hacen mayor uso de computadores e internet, y en un
porcentaje menor tienen página web y presencia en otros sitios web (ver tabla I). El sector servicio presenta
un comportamiento mayor en cuanto al uso de computador e internet respecto a los demás sectores; el mismo
comportamiento se observa respecto a contar con una página web y tener presencia en un sitio web, por tanto,
es el sector que hacer mayor uso de tecnologías TIC en comparación con los demás sectores. Por el contrario,
el sector comercio presenta el menor porcentaje en cuanto a tener una página web y presencia en un sitio
web, lo que llama la atención ya que agrupa a las empresas que se dedican a la compra y venta de productos
al por mayor o minorista y requieren de procesos tecnológicos que favorezcan aún mejor el desarrollo de su
actividad y, por tanto, una dinámica de crecimiento en el mercado; sin desconocer la importancia que estas
herramientas representan en los demás sectores.
Por otra parte, el informe Nacional de Competitividad 2019-2020 [25] señala que “la adopción de
herramientas digitales en las empresas es baja y se ha concentrado principalmente en la implementación de
instrumentos básicos como contar con un sitio web o establecer presencia en redes sociales”, lo que coincide
con los resultados obtenidos en la tabla I.
•

Porcentaje de empresas que usan internet por actividades
TABLA II PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE USAN INTERNET POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES (XI)
Enviar y recibir correo electrónico
Búsqueda de información
Banca electronica
Servicio al cliente
Transacciones con organismos del gobierno
Uso de aplicaciones
Hacer pedidos por internet
Recibir pedidos por internet
Capacitación de personal
Llamadas telefónicas por internet
Contratación interna y externa
Entrega de productos en forma digitalizada

Frecuencia relativa (fi)
Sector
comercio
99,9%
98,0%
96,9%
86,8%
86,0%
90,8%
81,9%
73,2%
71,8%
65,1%
51,8%
5,4%

Sector industria
manufacturera
99,9%
97,8%
96,6%
87,8%
83,3%
83,3%
76,8%
75,4%
60,7%
56,6%
43,1%
28,8%

Sector
servicios
99.9%
99,0%
98,8%
92,6%
91,1%
95,7%
80,3%
69,0%
81,9%
83,9%
68,8%
62,3%

Fuente. DANE, 2018

En relación a las actividades que realizan las empresas por internet, se puede evidenciar que las
actividades más recurrentes son (ver tabla II): enviar y recibir correos electrónicos, búsqueda de información,
banca electrónica, y servicio al cliente; en el sector comercio y servicios, el uso de aplicaciones. Como se
observa, en las empresas las actividades van encaminadas al desarrollo de actividades operativas, más que
en acciones estratégicas que puedan ser consideradas como factor diferencial para generar ventaja
competitiva.
•

Porcentaje de empresas que usan: plataformas electrónicas, comercio electrónico y teletrabajo

TABLA III PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE USAN: PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS, COMERCIO ELECTRÓNICO, TELETRABAJO

ACTIVIDADES (XI)
Uso de plataformas electrónicas para vender productos
Uso de plataformas electrónicas para comprar insumos
Comercio electrónico para ventas
Comercio electrónico para compras

Frecuencia relativa (fi)
Sector
comercio
18,8%
41,3%
6,6%
17,0%

Sector industria
manufacturera
30,1%
33,9%
7,0%
6,5%

Sector
servicios
37,4%
52,6%
11,8%
13,4%

Fuente. DANE, 2018

Frente al uso de plataformas electrónicas para la venta de productos y compra de insumos, los porcentajes
reflejan que las empresas hacen mayor uso de plataformas electrónicas para la compra de insumos en
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comparación con el uso de plataformas para la venta de productos (ver tabla III), este comportamiento se
presenta igual en todos los sectores. En relación con operaciones de comercio electrónico, un mayor
porcentaje se presenta en las compras efectuadas por las empresas a partir de transacciones realizadas
mediante comercio electrónico, en relación al porcentaje de ventas realizadas a través de este medio en los
sectores comercio y servicios; asimismo, llama la atención la baja participación de las empresas a través de
este canal de comercialización en todos los sectores, en donde el porcentaje no supera el 17% de las empresas,
lo que significa que el uso de tecnologías digitales básicas como el comercio electrónico es bajo y muy
limitado en las empresas en Colombia. Sin embargo, aunque “el e-commerce ha tenido un avance en el sector
empresarial actualmente, aún hay temor entorno a este canal y, por tanto, falta impulso en su desarrollo” [2].
Por otra parte, de acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2019-2020 presentado por Consejo
Privado de Competitividad [25], se analizan la adopción de las herramientas digitales en las empresas.
•

Adopción de herramientas digitales por tamaño de las empresas
TABLA IV PORCENTAJE DE EMPRESAS CON TECNOLOGÍA AVANZADA

TECNOLOGÍA
Infraestructura
Procesamiento

Distribución

Ciberseguridad
Computación en la nube
Internet de las cosas
Robótica
Impresión 3D
Realidad virtual
Big data
Inteligencia artificial
Blockchain

NACIONAL
26%
20%
8%
1%
3%
1%
5%
3%
3%

TAMAÑO DE EMPRESA
GRANDES
PYMES
MICROS
67,25
48,8%
14,8%
11,1%
4,8%
1,7%
16,8%
9,7%
5,9%

37,1%
22,9%
9,3%
1,2%
2,1%
0,9%
4,0%
2,4%
1,6%

25,4%
13,6%
8,2%
0,6%
2,1%
1,0%
1,3%
0,7%
1,1%

Fuente. Observatorio de Economía Digital (Cámara de Comercio de Bogotá y MinTIC), 2017

Como se observa en la tabla IV, son reducidas las empresas colombianas que hacen uso de tecnologías
avanzadas y, por tanto, de una estrategia encaminada al uso de estas tecnologías. Los porcentajes en cuanto
al uso de tecnologías avanzadas es muy bajo (ver tabla IV) considerado por algunos “incipiente, a excepción
de la Ciberseguridad y la computación en la nube; el nivel de penetración de las tecnologías avanzadas es
inferior al 20% y alcanza niveles mínimos para blockchain, impresión 3D o realidad virtual” [25]. Si bien,
las empresas grandes están abiertas para considerar una estrategia digital, todavía son muy pocas las que
tienen una estrategia digital específica [23].
El mayor número de empresas que invierten en TIC son las grandes (67,2%), seguido de las empresas
medianas (37,1%) y las pequeñas (25,4%), quedando relegadas las micro empresas, lo que evidencia que las
grandes empresas por su misma naturaleza al tener mayor capital lo destinan a implementar TIC en sus
procesos productivos y de gestión, lo que les permita incrementar su competitividad.
De igual forma, el informe Nacional de Competitividad 2019-2020 [25] señala que en las empresas “la
transición hacia procesos digitales para atender los procesos productivos ha sido limitada, y los usos más
sofisticados para el desarrollo de los negocios permanece en niveles incipiente”. Por otra parte, el
Observatorio de Economía Digital de Colombia [23] afirma que, “la mayor parte del talento humano en las
empresas no están aún capacitados para implementar tecnologías avanzadas en las empresas”, lo que constata
el comportamiento obtenido en el uso de tecnologías en las empresas. Lo común encontrado en estos
informes [23] [25], es reconocer que se requiere progresar en la adopción de tecnologías digitales avanzadas,
y solo se logra a partir del mejoramiento continuo en los procesos de gestión, el cual debe ser impulsado
desde la gerencia de las empresas de Colombia.
VI. CONCLUSIONES
La incorporación de las TIC en las empresas ha direccionado el actuar de las organizaciones hacia una
nueva dinámica y forma de funcionamiento de los procesos operativos, comerciales, y de gestión, de manera
que su implementación no solo genera ventaja competitiva también permiten la sostenibilidad y la
competitividad en el mundo empresarial; además, contribuye en la modernización del tejido empresarial. Por
otra parte, el contexto empresarial muestra una dinámica de crecimiento en el uso de las TIC; sin embargo,
la adopción de herramientas digitales en las empresas es baja y se ha concentrado principalmente en la
implementación de instrumentos básicos como contar con un sitio web o establecer presencia en redes
sociales, además son reducidas las empresas colombianas que hacen uso de tecnologías avanzadas y, por
tanto, de una estrategia encaminada al uso de estas tecnologías. De igual manera, las actividades van
encaminadas al desarrollo de actividades operativas, más que en acciones estratégicas que puedan ser
consideradas como factor diferencial para generar ventaja competitiva por lo que, se requiere progresar en
la adopción de tecnologías digitales avanzadas, y solo se logra a partir del mejoramiento continuo en los
procesos de gestión, el cual debe ser impulsado desde la gerencia de las empresas de Colombia.
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Algoritmo iterativo de dificultad genérica,
incremental y cíclico, inspirado en la
secuencia numérica de Levine
Iterative generic incremental and cyclic
difficulty algorithm inspired on Levine's
sequence of numbers
José Manuel Inestroza Murillo
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Honduras
jose.inestroza@unah.edu.hn
Resumen — Los sistemas que usan conceptos de entrenamiento repetido o de gamificación, sean entornos de
enseñanza, entretenimiento o similares, se pueden beneficiar de la ingeniería de software y de la lógica de
algoritmos para formular un sistema de dificultad progresiva basada en algoritmos cíclicos. La secuencia
numérica de Levine es una secuencia de números donde la fila rn define el patrón de la siguiente fila rn+1 mediante
la cantidad y la posición de la secuencia de números leídos de derecha a izquierda, contenidos por cada fila.
Inspirado en la secuencia numérica de Levine, este estudio introduce un sistema básico genérico y algorítmico
de dificultad incremental cíclica, aplicable en software para la obtención de características iterables por épocas,
para el control gradual de obstáculos en una secuencia o sucesión de niveles.
Algoritmos; sistema de dificultad; secuencia numérica de Levine; gamificación; ingeniería de software.
Abstract — Any system that apply repeated training or gamification concepts for learning, entertainment or
similar product lineup, can benefit from the software engineering and algorithms logic standpoint to formulate
a progressive difficulty level system based on cyclic algorithms. Levine's numeric sequence is a series of numbers
were the rn row defines the pattern for the consequent rn+1 row using the value and position of the sequence of
numbers read from right to left, for each row. Inspired on Levine's numeric sequence, this study introduces a
generic algorithmic and incremental cyclic difficulty system, applicable in software for the iterable request of
characteristics repeated by epochs, for the gradual control of obstacles on a succession of levels.
Algorithms; difficulty system; Levine's numeric sequence; gamification; software engineering.

I.

INTRODUCCIÓN

La gamificación o ludificación es un concepto que hace uso de mecánicas, estética y pensamiento basadas
en juegos para la resolución de problemas y para la promoción del aprendizaje [1], aplicando componentes
de puntuación, trofeos, libertad a la equivocación y retos [2] como un acercamiento efectivo para realizar
cambios positivos en el comportamiento de estudiantes y en su interés hacia el aprendizaje [3]. La
gamificación puede aplicarse para el entrenamiento repetido bajo múltiples herramientas, incluyendo, pero
sin limitarse a, software LMS (Learning Management Systems o Sistemas de Gestión del Aprendizaje) y
servicios web [3], aplicaciones móviles [4] e inclusive en áreas de la salud [5], así como también en el entorno
de los juegos del cual proviene.
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La lógica de progreso de un sistema, sea este de entrenamiento repetido o que usa gamificación en
general, se define en este documento como el conjunto de ramificaciones del árbol de todos los posibles
logros o metas que se deben completar o cumplir para obtener los resultados planteados, el cual corresponde
con una serie de mecanismos lógicos diseñados para alcanzar los distintos objetivos definidos, donde cada
uno se debe lograr de forma progresiva, dependiendo del contexto de la dificultad a la cual se enfrenta el
jugador o usuario del sistema.
La lógica anterior se construye mediante instrucciones de computadora dentro de cada solución de
software, ocupando un diseño específico para el problema que se desea resolver bajo el concepto de
gamificación. La complejidad de este diseño dependerá del contexto del problema y de sus objetivos.
Además, un entrenamiento repetido se considera como un requerimiento de uso de dicha herramienta o
sistema, para cada hora, día, por actividad, de acuerdo a la casualidad, que se puede retomar en cualquier
momento o bajo otros criterios del jugador. Cada lógica de progreso posee un patrón o ruta, la cual debe ser
seguida por el usuario a lo largo de toda su experiencia de uso de un sistema.
El componente que se encarga de crear o contener esta lógica o patrón de progreso es definido a
continuación como el sistema de dificultad incremental, el cual es un componente o servicio que dicta los
retos, logros o metas, el cual será nombrada la secuencia de características, que debe resolver el jugador para
el nivel actual al que se enfrenta usando una serie de objetos para describirlos, que tiene la capacidad de
avanzar consecutivamente de un nivel hacia otro. Algunos ejemplares de esa dificultad pueden ser el tiempo
que posee un estudiante para atender una serie de preguntas, como también la cantidad de enemigos a
eliminar en un mapa de un videojuego. Ambos entornos son diseñados para resolver una serie de elementos
que le permitan al jugador alcanzar un objetivo.
El modelo de dificultad que introduce este estudio hace uso de una serie numérica para gradualmente
afectar la dificultad del entorno a la cual se enfrenta el usuario, para que bajo los conceptos de gamificación
o de entrenamiento repetido, se genere un incremento iterable, cíclico y gradual de la secuencia de
características de una ronda o sección de un nivel, usando un procedimiento compacto mediante fórmulas y
lógica matemática, estableciendo así un sistema básico algorítmico de dificultad progresiva y cíclica en
software, producido mediante experimentación, investigación y desarrollo, que establece un componente
reusable y genérico de sistema de dificultad.
II.

COMPONENTE MATEMÁTICO

Para la implementación del modelo o sistema de dificultad se hace uso de secuencias numéricas, las
cuales, mediante una iteración infinita, deberán responder con un patrón cíclico de características que se
repetirán constantemente a través de diferentes épocas del mismo sistema. Para ello, el sistema de dificultad
se formulará mediante una secuencia de componentes numéricos y componentes abstractos.
A. Secuencias
Una secuencia es una lista ordenada de objetos o eventos. Las secuencias de objetos pueden ser de
naturaleza matemática, e.g. una secuencia de números [6]; las secuencias de objetos también pueden ser de
naturaleza abstracta, i.e. una lista de elementos contenidos sean estos componentes homogéneos o
heterogéneos, e.g. una lista de preguntas o una secuencia de enemigos. Estas secuencias pueden ser un
conjunto (set) finito de elementos {ai} donde n ≤ i < m para m > n; como también pueden ser un conjunto
infinito de elementos {ai} donde n ≤ i < ∞, y donde n, m ∈ N [6][7].
B. Secuencia Numérica de Levine y su relación con la dificultad incremental
La secuencia numérica de Levine, el componente de inspiración del algoritmo de dificultad incremental
de este estudio, se construye en base a un triángulo o pirámide, formada por una primera fila que corresponde
con el conjunto {1,1}; luego, para cada fila de posición n conformada por un conjunto {r1, …, rk}, la fila
consecutiva n+1 consiste de {rk veces el número 1, rk-1 veces el número 2, rk-2 veces el número 3, etc.} [8][9],
siendo así que el valor rk de la fila n representa la cantidad de veces que se repetirá la posición del valor k en
la fila n+1, comenzando con rk como la posición 1, leídos los elementos de derecha a izquierda para la fila
n. Matemáticamente, este triángulo puede comenzar con el conjunto {2}, el cual, siguiendo la lógica anterior,
produce así el componente {1,1} expuesto como primera fila en [9].
La "Fig. 1" muestra un ejemplar del triángulo de la secuencia numérica de Levine, que incluye una
explicación visual que hace uso de dos colores sobre las tres primeras filas para distinguir los elementos de
la fila 2 que han sido producidos de acuerdo con la fila 1; los elementos de la fila 3 que han sido producidos
de acuerdo con la fila 2, y así consecutivamente.
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Figura 1. Ejemplar del triángulo o pirámide de la secuencia numérica de Levine.

Mediante la acumulación de elementos de la fila consecutiva basada en la fila anterior, la secuencia
numérica de Levine inspira un patrón de dificultad incremental donde las filas con un valor de n alto son más
complejas que las filas de un valor n más bajo; entre más alto es el valor de n entonces existirá una mayor
cantidad de elementos en la secuencia de números de la posición actual del triángulo y por tanto existirá una
mayor dificultad.
Repitiendo el patrón antes expuesto, la secuencia produce el resto del triángulo recursivamente,
produciendo así un crecimiento exponencial de la cantidad de elementos que poseerá la siguiente fila,
siguiendo así el patrón de 2,3,4,7,14,42,213,2837,175450, …, como la sumatoria de los elementos para cada
fila para las primeras nueve filas, mostrando así el alto costo de cómputo para calcular filas posteriores del
mismo triángulo [9]. Es por ello que, aunque dicha secuencia inspira una complejidad incremental, no es
apta para la aplicación en software debido a su rápido incremento de tamaño en pocas iteraciones las cuales
ocuparán un alto recurso de cómputo y de elementos en memoria.
III.

SISTEMA GENÉRICO DE DIFICULTAD

Tomando los conceptos de la secuencia numérica de Levine y considerando un entorno ludificado o de
entrenamiento repetido, cada fila puede representar una ronda de un sistema, por lo que, si la fila 1
corresponde con una primera ronda de entrenamiento, el jugador se enfrentará a 2 ejemplares u objetos de
un tipo de dificultad, que para dicha fila corresponden con el tipo 1, i.e. {1,1}; si consideramos que la fila 2
corresponde con un entorno similar, el jugador se enfrentará a 2 ejemplares y objetos de cierta dificultad,
que para dicha fila corresponden con un objeto de tipo 1 y con un objeto de tipo 2, i.e. {1,2}.
El sistema genérico de dificultad (GDS, Generic Difficulty System, por sus siglas en inglés) se introduce
en este estudio mediante la conformación de un algoritmo que contiene los siguientes componentes o partes:
(1) la ronda, la cual se refiere a la actividad, subnivel, fase o etapa de todo el sistema sobre la cual se encuentra
actualmente el usuario o jugador; (2) las características de cada ronda, la cual estará representada por un
conjunto de elementos que pueden ser numéricos o abstractos, e.g. {1,1}, {1,2}, {"enemigo de tipo 1"},
{"categoría música rock en inglés"}; y (3) la época o repetición, la cual puede representar el siguiente nivel
de dificultad para el entorno de entrenamiento. Estos componentes generan la salida del algoritmo tal y como
lo muestra la "Fig. 2".
Por lo tanto, el GDS se define como un componente conformado por (1) el algoritmo de dificultad GDA,
el cual es cíclico e iterativo, junto con (2) el componente de generación de la complejidad de las
características en la sucesión de niveles.
A. Algoritmo cíclico iterativo: Algoritmo de dificultad genérica (GDA)
El algoritmo GDA (Generic Difficulty Algorithm, por sus siglas en inglés) se describe en base a un patrón
recursivo usando la pirámide de la secuencia numérica de Levine, de tal forma que, en combinación con las
definiciones previas que describen las partes del sistema, se considere un índice e (definido por la letra "e")
como iterador de época o repeticiones y un índice n como un iterador de ronda, donde cada ronda Rn posee
un conjunto de características C restringidas por una serie de funciones Tz para z > 0, que transforma las
características de R a un patrón reducido de elementos.
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Figura 2. Diagrama de entrada, proceso y salida del algoritmo GDA para el sistema genérico de dificultad.

De esta forma se define al algoritmo GDA como un conjunto de características de la ronda R como R =
{c1, …, ck}, donde para n > 0 la ronda Rn es definida para z > 0 como Rn = Tz(T...(T2(T1(Rn-1)))), donde
tradicionalmente z = 1 y Rn = T(Rn-1), con R0 = {2}, y con un tamaño de ronda Ln = |Rn|, donde e, n, k, z ∈ N.
La notación |Rn| se define como la cardinalidad del conjunto de características [10] y corresponde con la
longitud de un conjunto.
Para la iteración inicial n = 1 se define una ronda R1 = T(R0), y se espera que en z = 1:


Exista un índice k y un índice m, con k = Ln , y con 0 ≤ m < k. También se espera que;



Exista la secuencia de elementos Rn = T(Rn-1), donde para T, cada elemento ck-m ∈ Rn-1, pero cada
elemento ck-m ≥ 3 ∉ Rn. Por lo tanto, ck-m ≥ 3 es el condicional sobre la secuencia de Levine quién
produce el resultado tradicional de GDA en z = 1. Además, se espera que;



Se suspenda la ejecución y se produzca una respuesta parcial de las características obtenidas para
Rn. Finalmente, se espera que;



Bajo una solicitud de n+1, se reanude la ejecución y se produzca un nuevo resultado Rn+1 = T(Rn).

La "Fig. 3" muestra un listado de resultados de GDA, en donde para z = 1 se describe el siguiente patrón:


Para los resultados de 1 ≤ n ≤ 19, que se definen como las rondas de la época e = 0, existen dos
secciones; la sección U compuesta por las primeras 8 secuencias numéricas y la sección V compuesta
por las 11 secuencias restantes.



Para las épocas e > 0, existen 21 rondas exactas contenidas por dos secciones; la sección W
compuesta por las primeras 10 secuencias numéricas y la sección V como una repetición del patrón
detectado para e = 0.



En consecuencia, de manera iterativa y para cualquier n subsiguiente, el algoritmo entregará el patrón
Pe = {(U, V)0, (W, V)1, …, (W, V)e} para e ≥ 0, como una solución algorítmica, iterativa y cíclica
por épocas, con épocas definidas por 21 rondas para e > 0. La "Fig. 4" muestra el comportamiento
aproximado de la dificultad como una tendencia en el IV cuadrante del plano cartesiano.
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Figura 3. Ejemplar de resultados de GDA, para z = 1 y para 0 ≤ e ≤ 5.

Cada ronda U, V y W muestra una serie de variaciones en las épocas, constituidas por altos y bajos
intermedios entre la primer y última ronda de cada época. Estas variaciones generan colinas de dificultad
que, en el escenario práctico, podrían considerarse un conjunto de rondas de descanso (un bajo máximo
momentáneo) después de completar un conjunto de rondas de intensidad (un alto máximo momentáneo).

Figura 4. Comportamiento aproximado de la dificultad a través de cada ronda, para la época e = 0 y e > 0.

B. Generación de la complejidad de las características en la sucesión de niveles
Debido a que el comportamiento aproximado de la dificultad para cada época e > 0 es el mismo, la lógica
de dificultad debe considerar aplicar un desplazamiento constante del significado numérico de las
características, reemplazando o actualizando estos a lo largo del incremento de cada época, provocando así
cambios sobre los objetos que sustituyen a cada valor numérico de la secuencia de cada ronda.
Para el efecto del cambio de dificultad, el módulo de generación de la complejidad de las características
en la sucesión de niveles, quien es el encargado de la sustitución y definición de las características para cada
época, debe cumplir con las siguientes capacidades:


Capacidad de definición. Corresponde con entregar un significado o definición a cada elemento
numérico de la ronda Rn invocada, con respecto a un objeto equivalente. El objeto equivalente o
característica, dependerá del contexto del sistema, e.g.: categoría de palabras, sprites de enemigos,
tipos de preguntas, etc.;



Capacidad de intercambio. Corresponde con modificar de acuerdo con el incremento de épocas, una
nueva característica para con un elemento numérico, de tal forma que dicho valor corresponda con
un nuevo objeto en las épocas consecutivas;
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Capacidad de granularidad. Corresponde con el grado de precisión con el cual se pueden definir las
nuevas características u objetos equivalentes, para cada época.

Considerando que el tipo de enemigo y que el incremento y decremento de la cantidad de estos, altera la
dificultad del entorno [11][13], y que los juegos se dividen en secciones para la implementación de un cambio
discreto de dificultad [12], el sistema de dificultad podrá generar, por tanto, para un escenario e ≥ 0, un objeto
equivalente dentro de la lógica del sistema para cada n perteneciente a e, alterando así la dificultad mediante
el cambio del significado numérico del vector de características generado por el algoritmo. El vector de
características cambia en valores y en cardinalidad, lo que se debe traducir en el cambio de tipo de personajes,
enemigos, obstáculos, y otras características de la que dependa el entorno.
C. Aplicaciones prácticas del algoritmo
Como ejemplar de aplicaciones prácticas o posibles trabajos futuros no científicos, véase el siguiente
caso. Para un escenario de gamificación en donde e = 0, n = 14 y R14 = {1, 2, 4, 4, 5, 5}, los elementos 1, 2,
4 y 5, podrán tener los significados que se listan en los ejemplares 1 y 2 a continuación. Observe que los
sistemas de entrenamiento siguientes pueden no contener un número finito de niveles (e.g. 100 niveles en
total por todo el sistema), sin embargo, observe que el algoritmo, al ser iterable a n ≥ 0, n ∈ N, puede ser
usado en entornos finitos como infinitos, limitados únicamente por los recursos de cómputo, la plataforma
y/o por el lenguaje de programación en donde se aplique dicho sistema.


Ejemplar 1: juego de gravedad para el entrenamiento del uso del teclado, donde cada número,
símbolo o letra del teclado cae desde la parte superior de la pantalla. Para cualquier R de e = 0: el
valor 1 (pieza de tipo 1) representa vocales minúsculas; el valor 2 (pieza de tipo 2) representa
consonantes entre la letra A y J mayúsculas; el valor 4 (pieza de tipo 4) representa cualquier
consonante entre K y R; el valor 5 (pieza de tipo 5) representa cualquier letra del alfabeto, mayúscula
o minúscula. Observe que, al ser n = 14 una ronda recurrente contenida en la sección V de la época
e, para e = 1, 2, 3, …, el valor de las piezas puede/debe cambiar. Por ejemplo, para e = 1: el valor 1
(pieza de tipo 1) representa vocales minúsculas o mayúsculas; el valor 2 (pieza de tipo 2) representa
consonantes entre la letra A y J, minúsculas o mayúsculas; el valor 4 y 5 (pieza de tipo 4 o 5)
representan cualquier letra del alfabeto mayúscula o minúscula, número o símbolo del teclado.
Para la ronda R con n = 14 y rondas equivalentes en V: caerá 1 pieza de tipo 1; 1 pieza de tipo 2; 2
piezas de tipo 4; y 2 piezas de tipo 5. Observe que este ejemplar se puede aplicar para otros escenarios
de idiomas. E.g., para el entrenamiento del alfabeto fonético del japonés, para el entrenamiento de
letras griegas y otras en ambiente matemático, etc.



Ejemplar 2: juego de selección única de imágenes, audio o palabras, para el entrenamiento de léxico,
de acuerdo con la educación básica del idioma español. Para cualquier R de e = 0: el valor 1
(categoría de tipo 1) representa palabras escritas de frutas rojas; el valor 2 (categoría de tipo 2)
representa audios de frutas verdes y rojas; el valor 4 (categoría de tipo 4) representa imágenes de
objetos básicos del aula de clase como: lápiz, silla y mesa; el valor 5 (categoría de tipo 5) representa
conceptos complejos de un entorno, como: color, luz y sombra.

D. Adaptaciones prácticas del algoritmo
Algunas modificaciones en el algoritmo podrán generar resultados más aptos para otros escenarios
ludificados. Por ejemplo, considere un escenario de una app para entrenamiento físico con ejercicios
cardiovasculares y musculares que hace uso de gamificación, el cual define a una ronda como un (1) día de
ejercicio, con un máximo de diversidad de tres (3) tipos de ejercicio por día. Para estos escenarios, la mayoría
de rondas R de la implementación tradicional de GDA para z = 1 entrega más de tres (3) características para
la secuencia numérica de cada Rn.
Es por ello que el algoritmo GDA que corresponde de forma general como Rn = Tz(T...(T2(T1(Rn-1)))) para
z > 0, donde z, n ∈ N, puede adaptarse mediante una doble transformación con z = 2 para definir un Rn =
T2(T1(Rn-1)) siendo T1 el equivalente a T dentro de la definición tradicional de GDA, y T2 el doble filtrado de
características para el escenario particular, de tal forma que:


T2 tomará el resultado T1 para obtener en base a un criterio preestablecido, la cantidad máxima de
tres (3) características de T1, para la resolución del escenario en particular;



El criterio de T2 representa la adaptación particular del algoritmo genérico GDA;



El criterio de Tz para z > 1 dependerá del contexto del sistema de dificultad a implementar.
IV.

DEMOSTRACIÓN DE GDA EN SOFTWARE

Como demostración del algoritmo GDA se incluye un ejemplar en lenguaje de programación Python
probado mediante el intérprete Python 3.7.3 y el intérprete PyPy 7.0.0, ambos usando GCC 8.3.0 en un
sistema GNU/Linux x86_64 Debian 10 (Buster). La codificación se ha creado bajo el "mecanismo de
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comprensión de listas" de Python, para el algoritmo GDA con z = 1. La "Fig. 5" incluye el código de
demostración de Python junto con las primeras 30 rondas resultantes del iterador. Este ejemplar representa
la prueba funcional de la lógica descrita en este estudio.

Figura 5. Resultado del iterador (izquierda) y código fuente (derecha), para GDA con z = 1 usando Python.

El algoritmo codificado en Python presentado en la "Fig. 5" está constituido por la siguiente lógica para
la generación del GDA con z = 1, adaptado a un retorno de características con desconocimiento de época
(que no contempla en su retorno la información de la época e). Para cada elemento de R0 (inicializado por
defecto como el vector R0 = [2]), se genera una matriz conformada por i filas, que considera a cada fila como
el vector que contiene la repetición "j veces" del valor i, con i como un entero entre 1 y |R0|, y siendo j un
valor entre 0 y 2 generado por la operación del "valor de la posición de i" dentro del arreglo inverso de R0,
contra módulo 3. La matriz resultante es aplanada a un vector juntando todas las filas como un único conjunto
R1 que representa la secuencia de características como una lista de números, de la ronda actual del sistema
de dificultad. Se retorna R1 como un iterable de un generador de Python provocado por el resultado
suspendido "yield". Cada iteración subsiguiente hace uso de R0 = R1 como nueva entrada para obtener el
siguiente conjunto de características.
V.

CONCLUSIONES

El algoritmo presentado en este documento de investigación, generado con el propósito de establecer una
forma iterativa y cíclica de dificultad incremental, se ha definido como una expresión matemática compuesta
por una serie de funciones Tz que permiten transformar de forma recursiva un conjunto de características que
representan una iteración o ronda de dificultad para un entorno ludificado finito o infinito, para herramientas
o sistemas que usan gamificación o entrenamiento repetido en su diseño y uso [1][2][3][4][5]; algunos
ejemplares de estos sistemas fueron descritos, formulados o mencionados a lo largo del estudio, donde, por
citar algunos, se encuentran: la dificultad de los sistemas ludificados para el entrenamiento mediante ejercicio
físico; la dificultad de la ludificación del aprendizaje del teclado de un computador mediante un juego de
gravedad; la dificultad de la ludificación de la enseñanza de alfabeto fonético de un idioma mediante un
juego de gravedad; la ludificación del aprendizaje básico escolar mediante audio, imágenes o texto con
idioma español. Dependerá de cada sistema y de su contexto establecer las adaptaciones de Tz para z > 1 del
algoritmo, para la resolución de la dificultad deseada.
La lógica del sistema genérico de dificultad (GDS) se ha contemplado mediante una reducción de las
características para cada iteración o ronda Rn inspirada en las filas del triángulo de la secuencia de Levine
[8][9], encapsulada en un algoritmo genérico de dificultad (GDA) el cual, en conjunto con un componente
de generación de complejidad de características para cada sucesión de niveles, adaptan las secuencias
numéricas, de cada iteración, para cada repetición o época, para alterar la dificultad mediante: (1) la
capacidad de definición de los objetos correspondientes para cada valor de la secuencia de número de cada
ronda; (2) la capacidad de intercambio de dichos objetos en el incremento de época o nivel; y (3) la capacidad
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granular para definir los objetos específicos para todas las secuencias de una época de las épocas
subsiguientes.
Finalmente, la comprobación de resultados se demuestra a través del encapsulamiento del procedimiento
usando funciones de Python, donde mediante generadores "yield" y ciclos anidados con código de Python
de "una línea", se logra implementar un iterador que invoca las características de una ronda, para una versión
de GDA con z = 1 adaptado para el retorno de características con desconocimiento de época, evidenciando
la aplicación compacta del algoritmo en un lenguaje de programación, como un sistema básico y genérico
de dificultad cíclica e incremental.
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Resumen — Esta investigación tiene como objetivo evaluar la accesibilidad de los portales web de las instituciones
educativas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en Ecuador, utilizando las Pautas de Accesibilidad
para el contenido Web 2.0, la metodología de evaluación de conformidad con la accesibilidad en sitios web
(WCAG-EM) y la herramienta de evaluación automática Tenon con los niveles de conformidad A, AA, AAA.
Los resultados evidenciaron que existen errores de accesibilidad en los 66 portales web: 37,32% en el principio
perceptible, el 7,97% en el principio operable, el 1,24% en el principio comprensible y finalmente el 53,47% en
el principio robusto. Por lo tanto, se concluye que los portales web educativos analizados de las ciudades de
Cuenca, Guayaquil y Quito no son accesibles. Los portales web analizados requieren correcciones para dar
cumplimiento a la normativa ecuatoriana de accesibilidad web.
Palabras clave: accesibilidad web; discapacidad; educación; WCAG 2.0.
Abstract — This research aims to evaluate the accessibility of the web portals of educational institutions in the
cities of Quito, Guayaquil and Cuenca in Ecuador, using the Accessibility Guidelines for Web 2.0 content, the
methodology for assessing compliance with accessibility on websites (WCAG-EM) and the automatic evaluation
tool Tenon with compliance levels A, AA, AAA. The results showed that there are accessibility errors in the 66
web portals: 37,32% in the perceivable principle, 7,97% in the operable principle, 1,24% in the understandable
principle and finally 53,47% in the robust principle. Therefore, it is concluded that the analyzed educational
web portals of the cities of Cuenca, Guayaquil and Quito are not accessible. The web portals analyzed require
corrections to comply with Ecuadorian web accessibility regulations.
Keywords: web accessibility; disability; education; WCAG 2.0.

I.

INTRODUCCIÓN

El confinamiento mundial para frenar la propagación del SARS-CoV-2 ha llevado al cierre de los centros
educativos en algunas regiones como una de las primeras medidas. Según el informe publicado por las
Naciones Unidas, “la pandemia de COVID-19 ha creado la mayor perturbación de los sistemas educativos
de la historia, afectando a casi 1.600 millones de alumnos en más de 190 países y todos los continentes. El
cierre de escuelas y otros espacios de aprendizaje ha afectado al 94% de la población estudiantil del mundo,
hasta el 99% en los países de renta baja y media-baja” [1]. Esto ha acelerado el proceso de transformación
digital, ya que la tecnología se ha convertido en un elemento necesario en la educación. Además, la pandemia
ha puesto a prueba si las instituciones educativas están preparadas para hacer frente a la educación en línea

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 49

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

y a distancia. La educación en línea implica innovar pedagógicamente con la tecnología para la enseñanza
basada en la simulación (conferencias en línea, casos de vídeo, simuladores virtuales, webcasting, salas de
chat en línea, etc.) [2].
La pandemia de SARS-CoV-2 es un gran reto para los sistemas educativos [3]. Aunque la educación a
distancia se ofrece a muchos estudiantes, los niños y jóvenes que viven en países remotos y extremadamente
pobres no pueden tener las mismas oportunidades de aprendizaje sin un ordenador, sin acceso a Internet de
calidad [4]. Asimismo, los estudiantes con discapacidades se han visto afectados porque los cursos en línea
no son accesibles.
Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web y director del World Wide Web Consortium (W3C)
[5], afirma que “el poder de la Web está en su universalidad. El acceso de todos, independientemente de la
discapacidad, es un aspecto esencial” [6]. El W3C ha creado las Pautas de Accesibilidad para el Contenido
Web (WCAG) para que los sitios web, los documentos electrónicos, los PDF, los vídeos y otros recursos
sean accesibles para las personas con y sin discapacidad. Cabe señalar que las WCAG 2.0 fueron en el 2012
declaradas como la norma internacional ISO/IEC 40500:2012 [7] [8].
Ecuador, como otros países también adoptó la norma ISO/IEC 40500: 2012 [9] para cumplir con las
directrices de las WCAG 2.0. Con el fin de monitorear el cumplimiento obligatorio de la norma NTE INENISO/IEC 40500, se creó el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 “Accesibilidad de Contenido
Web” [10], el cual entro en vigor el 8 de agosto de 2016. Este reglamento se aplica al contenido publicado
en sitios web del sector público y privado que brindan servicios públicos. En su segunda transitoria se
determina que, hasta el 8 de agosto de 2020, todos los sitios web ecuatorianos que brinden servicios públicos
deben cumplir con las WCAG 2.0 con un nivel de conformidad AA.
La Constitución de la República del Ecuador 2008 [11], en la sección quinta, educación, Art. 26 estipula
que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad
e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen
el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. La Ley Orgánica de Discapacidades
Art. 63, Accesibilidad de la comunicación, establece que “el estado promocionará el uso de la lengua de
señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios
y formatos aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación de las
personas con discapacidad en la vida en común”. En el Art. 65 “Atención prioritaria en portales web, se
indica que tanto las instituciones públicas y privadas que presenten servicios públicos, deberán incluir dentro
de sus espacios virtuales un enlace especializado para personas con discapacidad” [12].
En Ecuador existen 472.213 personas que presentan algún tipo de discapacidad de acuerdo a las
estadísticas publicadas por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) [13] con
datos del Ministerio de Salud Pública. Teniendo en cuenta, que esta investigación se lleva a cabo en las
ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, se determina que Quito tiene 67.236 personas con discapacidad,
Guayaquil 77.031 y Cuenca 20.230. También se determina que el número de estudiantes con discapacidad
en Educación Básica, Media y Bachillerato en la ciudad de Quito es de 6.809, Guayaquil 14.459 y Cuenca
2.022.
Teniendo en cuenta, que la accesibilidad web promueve la equidad, usabilidad e inclusión educativa de
personas con discapacidad. Esta investigación plantea como objetivo evaluar la accesibilidad de los portales
web de las instituciones educativas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, utilizando las WCAG 2.0,
la metodología de evaluación de conformidad con la accesibilidad en sitios web (WCAG-EM) y la
herramienta de evaluación automática Tenon con los niveles de conformidad A, AA, AAA. Además,
determinar los errores más comunes para mejorar la accesibilidad de los sitios web evaluadas con los criterios
de éxitos de la WCAG 2.0.
En cuanto a la estructura y contenido del artículo, en la sección 2 se presentan los conceptos relacionados
con la accesibilidad web y herramientas de evaluación automáticas. En la sección 3, los trabajos relacionados
de investigaciones anteriores que son referente en esta investigación. En la sección 4, se detalla la
metodología WCAG-EM. En la sección 5, se presentan los resultados de la evaluación de la accesibilidad de
los portales web de las instituciones educativas de la ciudad de Cuenca, Guayaquil y Quito. En la sección 6,
se presentan las conclusiones según los resultados obtenidos.
II.

CONCEPTOS RELACIONADOS

A. Pautas de Accesibilidad para el contenido Web (WCAG) 2.0
Las WCAG 2.0 esta compuesta de 61 criterios de cumplimiento (éxito), 12 directrices y 4 principios, más
un número no determinado de técnicas suficientes, técnicas de asesoramiento y fallos [14]. En la Tabla I se
presentan las WCAG 2.0 con los principos y directrices.
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TABLA I PAUTAS DE ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB 2.0
Principios

Descripción

Principio 1: Perceptible
(22 criterios de éxito)

La información y los
componentes de la interfaz de
usuario deben ser mostrados a
los usuarios en formas que
ellos puedan entender.

Principio 2: Operable
(20 criterios de éxito)

Principio 3: Comprensible
(17 criterios de éxito)

Principio 4: Robustez
(2 criterios de éxito)

Los componentes de la
interfaz de usuario y la
navegación deben ser
manejable.

La información y las
operaciones de usuarios deben
ser comprensibles.
El contenido deber ser
suficientemente robusto para
que pueda ser bien
interpretado por una gran
variedad de agentes de
usuario, incluyendo
tecnologías de asistencia.

Directrices
Directriz 1.1: Texto alternativo: Proporciona texto alternativo
para el contenido que no sea textual, así podrá ser transformado
en otros formatos que la gente necesite, como caracteres
grandes, lenguaje braille, lenguaje oral, símbolos o lenguaje más
simple.
Directriz 1.2: Contenido multimedia dependiente del tiempo:
Proporcione alternativas sincronizadas para contenidos
multimedia sincronizados dependientes del tiempo.
Directriz 1.3: Adaptable: Crear contenido que pueda ser
presentado de diferentes formas sin perder ni información ni
estructura.
Directriz 1.4: Distinguible: Facilitar a los usuarios ver y escuchar
el contenido incluyendo la distinción entre lo más y menos
importante.
Directriz 2.1: Teclado accesible: Poder controlar todas las
funciones desde el teclado.
Directriz 2.2 Tiempo suficiente: Proporciona tiempo suficiente a
los usuarios para leer y utilizar el contenido.
Directriz 2.3: Ataques epilépticos: No diseñar contenido que
pueda causar ataques epilépticos.
Directriz 2.4: Navegación: Proporciona formas para ayudar a los
usuarios a navegar, a buscar contenido y a determinar dónde
están estos.
Directriz 3.1: Legible. Hacer contenido de texto legible y
comprensible.
Directriz 3.2 Previsible: Hacer la apariencia y la forma de utilizar
las páginas web previsibles.
Directriz 3.3 Asistencia a la entrada de datos: los usuarios de
ayuda evitarán y corregirán errores.

Directriz 4.1 Compatible: Maximiza la compatibilidad con los
agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo tecnologías de
asistencia.

B. Niveles de conformidad
Los tres niveles de conformidad son [14]:


Nivel A: Para lograr un nivel de conformidad A (el mínimo), la página web debe satisfacer todos
los criterios de éxitos del nivel de conformidad A, o se proporciona una versión alternativa que
cumple con el nivel A.



Nivel AA: Para lograr un nivel de conformidad AA, la página web debe satisfacer todos los criterios
de éxitos del nivel de conformidad A y AA, o se proporciona una versión alternativa que cumple
con el nivel AA.



Nivel AAA: Para lograr un nivel de conformidad AAA, la página web la página web debe satisfacer
todos los criterios de éxitos del nivel de conformidad A, AA y AAA, o se proporciona una versión
alternativa que cumple con el nivel AAA.

C. Herramientas de evaluación de accesibilidad web automáticas
Para evaluar la accesibilidad del contenido web existen herramientas que son programas de software o
servicios en línea que ayudan a detectar problemas de accesibilidad [15]. Estas generan un reporte detallado
de los problemas de accesibilidad de un sitio web con tan solo introducir el enlace del sitio. Sin embargo,
estas herramientas a veces pueden producir resultados falsos o engañosos. Por lo tanto, la evaluación de la
accesibilidad web se debe realizar con herramientas de evaluación automáticas, expertos, usuarios finales o
la combinación de estas [16].
D. Tenon
El objetivo de Tenon no es solamente ayudar a los usuarios a detectar problemas de accesibilidad sino
también ayudarles a corregir lo antes posible. Esta es una herramienta de avaluación automática con pruebas
rigurosas, precisas y exhaustivas [17].
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III.

TRABAJOS RELACIONADOS

En una investigación realizada en 2016, se evaluó la accesibilidad de los portales web de 31 instituciones
educativas y colegios de la ciudad de Cuenca, Ecuador utilizando la herramienta de evaluación automática
TAW. En los resultados de la evaluación se determinó que todos los portales web de las instituciones
educativas analizadas tienen problemas de accesibilidad. El mayor número de problemas de accesibilidad
están en principio de robustez. Por lo tanto, ninguno de los portales web cumple con las WCAG 2.0 con un
nivel de conformidad A. El autor concluye que el 92% de los problemas de accesibilidad encontrados en los
portales web de las instituciones educativas son advertencias, el 6% errores y el 2% puntos no verificados
que requieren de un análisis manual [18].
En 2016 [19] una investigación tuvo como objetivo elaborar una guía de accesibilidad para plataformas
web educativas que permita incorporar pautas basadas en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
40500. Esta tuvo como importancia ayudar a los creadores de plataformas Web educativas a que mejoren
sus técnicas e incluyan contenido accesible en sus diseños. Considerando los problemas de accesibilidad que
existen en los contenidos de las plataformas Web educativas, lo cual ocasiona que a todos los usuarios que
la consultan no puedan acceder. El instrumento diseñado para la recolección de datos fue la propuesta AWA
(Accessibility for Web Applications), dicha propuesta proporciona guías a los profesionales de la ingeniería
para incorporar requisitos de accesibilidad en todo tipo de páginas web. En los resultados se ofreció una
herramienta que permite validar los portales web para determinar el cumplimiento de la norma de
accesibilidad, contribuyendo al conocimiento y metodologías que podrán ser utilizadas en el desarrollado de
trabajos de investigación. El autor concluyó que la guía de accesibilidad para plataformas Web educativas
(PWE), será una herramienta referente para los administradores y desarrolladores de contenido web en la
aplicación de las WCAG en los portales web educativos.
En el año 2016 [20], una investigación tuvo como objetivo elaborar una guía de accesibilidad para
plataformas Web educativas, que permita incorporar pautas basadas en la Normas Técnicas Ecuatorianas
NTE INEN-ISO/IEC 40500 en el contenido. La metodología seleccionada, fue Proceso Unificado Racional
(RUP) donde documentaron la creación de un sitio web que cumpliera con los requerimientos de
accesibilidad. El aporte que brinda esta investigación, radica en la importancia de crear una herramienta que
permita identificar cuáles son los lineamientos que se deben seguir para el cumplimiento de la normativa
establecida y su correcta utilización.
En otra investigación en el 2019 [21], el propósito fue determinar si la accesibilidad de los sitios web
educativos de la ciudad de Cuenca ha mejorado con la entrada en vigor de la norma técnica ecuatoriana RTE
INEN 288. Los autores concluyeron que es necesario corregir errores en todos los portales web analizados
de las unidades educativas y colegios de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Lo cual, da fe de la no conformidad,
hasta el 8 de agosto de 2018, con la primera transitoria de la norma técnica ecuatoriana RTE INEN 288, que
establece que todos los sitios web ecuatorianos que presten un servicio público deben ser accesibles WCAG
2.0 nivel A.
En una investigación realizada en el año 2019 [22], se evaluó la accesibilidad de los portales web de las
instituciones educativas de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Cuyo propósito fue determinar la accesibilidad de
29 portales web de las instituciones educativas de la ciudad de Cuenca con las WCAG 2.0 y un nivel de
conformidad A, además analizar su cumplimiento normativo. Los portales web de las instituciones
educativas fueron evaluados utilizando las herramientas automáticas de evaluación de la accesibilidad web
en línea Examinator, TAW, Markup Validation Service y CSS Validation Service. En los resultados se
determinó que hay que corregir problemas de accesibilidad en todos los portales web de las instituciones
educativas analizadas. Por lo tanto, los autores concluyen que los administradores de los portales web de las
instituciones educativas deben emprender proyectos para el cumplimiento de las WCAG en sus sitios web.
En el año 2019 [23], una investigación tuvo como objetivo diagnosticar los problemas de accesibilidad
y usabilidad que presentan los sitios web gubernamentales esmeraldeños para personas con discapacidad
visual y auditiva. El autor ratificó la importancia que tiene la inclusión, los espacios tanto físicos como
virtuales deben ser accesibles a todos los grupos poblacionales. En los resultados determina que los espacios
electrónicos tienen ausencia de las pautas de accesibilidad, dicho antecedente respalda de manera
significativa la problemática planteada, aportando conocimientos y técnicas que podrán ser empleadas a lo
largo de este trabajo de investigación. El autor concluyó que los sitios web analizados tienen problemas de
accesibilidad y usabilidad. Esto se debe a la falta de cumplimiento de las recomendaciones de las WCAG
2.0 del World Wide Web Consortium (W3C) en los sitios web.
IV.

METODOLOGÍA

Esta sección describe las etapas y actividades del proceso de evaluación de la metodología WCAG-EM
[24]. La Fig. 1 ilustra la iteración entre las etapas definidas en la metodología:
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Fig. 1. Metodología de la Evaluación de Conformidad con la Accesibilidad en sitios web.

Los pasos de la metodología WCAG-EM se describen a continuación:
1.

Definir el alcance de la evaluación: tiene como objetivo determinar el alcance de la evaluación
y el nivel de conformidad A, AA o AAA.

2.

Explorar los sitios web: tiene como objetivo identificar páginas web y funciones relacionadas,
y los diferentes tipos de páginas o tecnologías de las que dependen.

3.

Seleccionar una muestra representativa: tiene como objetivo seleccionar una muestra de
páginas web para analizar.

4.

Evaluar la muestra seleccionada: tiene como objetivo realizar la evaluación de la muestra de
acuerdo a las WCAG 2.0 y el nivel de conformidad A, AA y AAA.

5.

Reporte de hallazgos: tiene como objetivo emitir un reporte de hallazgos encontrados en los
sitios web de las instituciones educativas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.
V.

RESULTADOS

A. Definir el alcance de la evaluación
Esta investigación tiene como finalidad evaluar la accesibilidad de los sitios web de las instituciones
educativas de las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito. El análisis de los portales web de las instituciones
educativas se realiza utilizando las WCAG 2.0 con un nivel de conformidad A, AA y AAA y una herramienta
de evaluación automática Tenon.
B. Explorar los sitios web
El Ministerio de Educación del Ecuador en su registro AMIE [25], recoge los datos de los estudiantes,
docentes, infraestructura, entre otros de las instituciones educativas públicas y privadas del Ecuador al inicio
y al final de cada año escolar. Luego de realizar la revisión de las instituciones educativas que tienen sitios
web con un dominio .edu.ec. se seleccionaron 66 portales web al azar. Los portales web seleccionados son:
20 de Quito, 20 de Guayaquil y 26 de Cuenca.
C. Seleccionar una muestra representativa
Para determinar las páginas web que serán evaluadas en esta investigación se realizó un análisis de las
páginas comunes que tienen las instituciones educativas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Las
páginas web seleccionadas como muestra son: página principal, quienes somos, contacto, campus virtual,
biblioteca, programas, servicios, entre otras. En total se seleccionaron 7 páginas web de cada portal web de
las instituciones educativas.
D. Evaluar la muestra representativa
A través de la herramienta Tenon, se ejecutó el análisis de los portales web de los centros educativas de
las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para evaluar su nivel de accesibilidad. Esta herramienta analiza
de forma automática y online, agregando los links de los portales web uno a uno en un proyecto, luego este
remite los resultados obtenidos según los niveles de conformidad y principios:


Perceptible: representa que el usuario debe tener la facilidad de acceder a la información, debiendo
estar disponible para los sentidos de visión y audición.



Operable: Significa que los usuarios pueden navegar por el sitio web.
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Comprensible: la información suministrada debe ser de fácil comprensión para el usuario.



Robusto: la accesibilidad no debe estar vinculada directamente a la tecnología empleada para
acceder al sitio web.

Aplicando la herramienta Tenon se evaluaron en conjunto los portales web de las instituciones educativas
de Quito, Guayaquil y Cuenca. En la Tabla II se detallan los errores encontrados en los portales web de las
instituciones educativas por principio de las WCAG 2.0.
TABLA II RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PORTALES WEB DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Robusto

Comprensible

Operable

Perceptible

Principios Criterios de éxito
1.1-Alternativas textuales
1.1.1 - Contenido no textual
1.2-Medios tempodependientes
1.2.1 - Sólo audio y sólo vídeo (grabado)
1.4-Distinguible
1.4.2 - Control del audio
2.1-Teclado accesible
2.1.1 – Teclado
2.1.2 - Sin trampas para el foco del teclado
2.1.3 - Teclado (sin excepción)
2.2-Tiempo suficiente
2.2.1 - Tiempo ajustable
2.2.2 - Poner en pausa, detener, ocultar
2.3-Convulsiones
2.3.1 - Umbral de tres destellos o menos
2.4-Navegable
2.4.1 - Evitar bloques
2.4.2 - Titulado de páginas
2.4.3 - Orden del foco
2.4.4 - Propósito de los enlaces (en contexto)
2.4.5 - Múltiples vías
3.1-Legible
3.1.1 - Idioma de la página
3.2-Predecible
3.2.1 - Al recibir el foco
3.2.2 - Al recibir entradas
3.3-Entrada de datos asistida
3.3.1 - Identificación de errores
3.3.2 - Etiquetas o instrucciones
4.1-Compatible
4.1.1 – Procesamiento
4.1.2 - Nombre, función, valor

Nivel de
Errores Advertencias No verificados
Conformidad
A

2762

7269

32

A

1374

6542

0

A
TOTAL

325
4461

0
13811

13
45

A
A
AAA

0
0
2

111
0
0

54
52
3

A
A

1
0

0
0

56
52

A

0

0

52

0
2
0
948
0
953

258
50
166
369
3
957

102
0
52
0
0
423

A

10

0

3

A
A

0
15

0
0

52
52

A
A
TOTAL

0
123
148

108
0
108

0
0
107

A
A
TOTAL

6087
305
6392

9119
0
9119

0
52
52

A
A
A
A
AA
TOTAL

E. Reporte de hallazgos
En el análisis de los portales web de las instituciones educativas a través de la herramienta Tenon y se
evaluó el nivel de cumplimiento de las directrices de la WCAG 2.0 obteniendo resultados por cada principio
de (P) Perceptible, (O) Operable, (C) Comprensible y (R) Robusto, pudiendo evidenciar que el porcentaje
de páginas sin problemas representa un 0%. Por lo tanto, los 66 portales web de las instituciones educativas
de las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito evaluadas con las directrices de la WCAG 2.0 tienen errores
de accesibilidad. Por consiguiente, los sitios web analizados no cumplen con la segunda transitoria de la
normativa técnica ecuatoriana RTE INEN 288, que establece que todos los sitios ecuatorianos que prestan
servicio público deben ser accesibles WCAG 2.0 nivel AA hasta el 8 de agosto de 2020. El porcentaje de
errores, advertencias y puntos no verificados se presentan en la Fig. 2:

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 54

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Fig. 2. Porcentaje de errores, advertencias y puntos no verificado.

En la Fig. 3 se puede ver gráficamente la tendencia de cumplimiento de los principios de accesibilidad en
los portales web de las instituciones educativas de las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito. La mayor
cantidad de problemas de accesibilidad está en el principio Robusto, seguido por el principio Perceptible,
Operable y Comprensible.

Fig. 3. Tendencia de cumplimiento de los principios de accesibilidad en los portales web de las instituciones educativas.

Los errores de accesibilidad web encontrados en los sitios web pueden ser corregidos utilizando las técnicas
suficientes y de asesoramiento de cada uno de los criterios de éxito de las WCAG 2.0 [26]. Por consiguiente,
es necesario que los administradores de los sitios web de las instituciones educativas emprendan proyectos
que permitan la corrección de errores de los criterios de éxito de las WCAG 2.0 para cumplir con la segunda
transitoria del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 288.
VI.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de la evaluación de los 66 portales web de las instituciones educativas de las
ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito evidencian su incumplimiento con los criterios de éxito de las
WCAG 2.0. A continuación se detallan los errores encontrados por principio: el 37,32% en el principio
perceptible, el 7,97% en el principio operable, el 1,24% en el principio comprensible y finalmente el 53,47%
en el principio robusto. El número de errores significativos más comunes por criterios de éxito son: 1.1.1
Contenido no textual; 1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado); 2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)
y 4.1.1 Procesamiento. Por lo tanto, los portales web educativos analizados de las ciudades de Cuenca,
Guayaquil y Quito no son accesibles. La mayoría de los errores se deben al hecho de que las páginas
analizadas no son lo suficientemente robustas. El contenido debe ser robusto para que pueda ser interpretado
por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías de apoyo. La evaluación anterior
hace una radiografía de cómo está la estructura y diseño de los sitios web analizados, considerando que los
resultados son preliminares; para que los resultados sean fiables y completos, se deben realizar pruebas
combinadas con herramientas de evaluación, usuarios reales y expertos.
Los errores deben ser corregidos para cumplir con los lineamientos de conformidad a la accesibilidad
web establecidas en el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 288. Teniendo en cuenta, que la
legislación del Ecuador exige el cumplimiento de la accesibilidad en el contenido web, tanto del sector
público como del sector privado siempre y cuando brinde algún servicio público, el cual debe ser accesible
a cualquier persona, sin importar su edad o discapacidad. El gran reto de las instituciones educativas es
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definir políticas de cumplimiento, que permitan implementar WCAG 2.0 en los portales web de las
instituciones educativas con un nivel de conformidad AA como determina el reglamento técnico ecuatoriano
“RTE INEN 288 Accesibilidad para el contenido Web, hasta el 08 de agosto del 2020”.
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Resumen — El éxito de un supermercado depende de su habilidad para entender el comportamiento del
consumidor y de su rápida respuesta ante su cambio. El análisis de los datos transaccionales es clave para buscar
nuevas oportunidades y predecir el comportamiento de los clientes. Por lo cual, es crucial encontrar una solución
adecuada para su diseño. En este trabajo se presenta un análisis del diseño de supermercados basados en las
reglas de asociación y los problemas por resolver que pueden ser derivados como problemas futuros de
investigación. Además, estos análisis pueden ser aplicados y extendidos a otras instalaciones como bodegas y
entornos robotizados. La metodología de investigación usada se basa en el estudio del proceso para la
clasificación sistemática, en el cual se usa un protocolo de búsqueda para buscar en dos bases de datos científicas
para identificar, extraer y analizar las publicaciones relevantes.
Palabras clave; análisis de cestas de compra; reglas de asociación; diseño de supermercados.
Abstract — The success of a supermarket depends on its ability to understand consumer behavior and quickly
respond to consumer changes. Transactional data analysis is essential to find new opportunities and predicting
customer behavior. Therefore, it is crucial to find an appropriate solution for its design. This paper presents an
analysis of supermarket design based on association rules and problems to be solved that can be derived as
future research problems. Furthermore, these analyses can be applied and extended to other facilities such as
warehouses and robotic environments. The research methodology used is based on the systematic mapping study
process, in which a search protocol is used to search two scientific databases to identify, extract and analyze
relevant publications.
Keywords; market basket analysis; association rules; supermarket design.

I.

INTRODUCCIÓN

El diseño de un supermercado es un elemento estratégico para aumentar o disminuir sus ventas, puede
llegar a influir en el comportamiento de compra de los clientes y en la eficiencia operativa. Un
supermercado se suele rediseñar frecuentemente para afrontar las necesidades cambiantes del mercado, e.g.,
ingreso de (nuevos) productos y marcas, cambios en las preferencias de compras de los clientes, políticas
de mercadeo (promociones, eventos en fechas especiales), entre otras. Un diseño puede incitar o incluso
obligar a un cliente a pasar por una determinada área del supermercado lo que puede incrementar la
posibilidad de que este compre más [1].
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Borges et al. [2] expresa que el diseño de un supermercado es una tarea demandante. Parte de la
complejidad radica en la relación entre las categorías en venta, en el impacto en el comportamiento del
consumidor y en el tráfico en el supermercado. En el diseño de un supermercado no solo se propende por
aprovechar el espacio, sino que también interesa aumentar las ventas: los estantes deben atraer la atención
del cliente [1]; además, se debe considerar su perfil: estantes dirigidos a los niños, a las mujeres jóvenes, a
los adultos mayores, entre otros. La disposición de los departamentos relacionados o de categorías de
productos cerca unos de otros tienen un impacto considerable en la rentabilidad de los supermercados [1].
En este artículo se explora el estado actual y la utilidad potencial de la minería de reglas de asociación
en el diseño de supermercados. Se plantean además una serie de trabajos futuros y algunas ideas para
abordarlos.
II.

METODOLOGÍA

En la elaboración de este análisis, se adoptan las directrices para la revisión sistemática de la literatura
propuesto por Kitchenham & Charters [3] y del estudio del proceso para la clasificación sistemática
propuesto por Petersen et al. [4]. Como se explica en Petersen et al. [4]. El objetivo de un estudio de
clasificación sistemática es obtener una visión general del área de investigación y complementarlo con la
investigación del estado de evidencias. Para este caso los resultados ayudan a identificar como se han usado
las reglas de asociación en el diseño de supermercados y determinar hasta que punto se han desarrollado
aplicaciones. También ayuda a identificar posibles oportunidades de investigación, identificar que tipos de
enfoque se han usado y problemas por resolver. En la Fig 1 se presentan los pasos del proceso.

Figura 1. El proceso de clasificación sistemática. Adaptado de [4].

A. Definición de la pregunta de investigación
En el primer paso, se define como pregunta de investigación: ¿es posible generar diseños para un
supermercado usando la información de las transacciones (compras) basado en reglas de asociación?
B. Realización de la investigación
En el segundo paso, los principales documentos para el estudio se seleccionan buscando en las bases de
datos científicas mediante cadenas de búsqueda o palabras claves En la búsqueda se incluyeron bases de
datos científicas como IEEE Xplore y ScienceDirect. Se analizaron artículos publicados en revistas
indexadas, conferencias o simposios. Se usaron palabras claves como: “Association Rules”, “Association
rules in Supermarket design”, “Association rules and item quantity”, “Design of a facility”, entre otras. La
búsqueda bibliográfica se llevó a cabo sin ninguna restricción de tiempo, debido a que el tema es
relativamente nuevo y; por lo tanto, toda la literatura de esta área se considera relevante para el estudio.
C. Selección de documentos relevantes
Una vez obtenidos los artículos según la búsqueda realizada, el siguiente paso fue examinar su
relevancia. La primera etapa fue examinar la pertinencia de los artículos en función de sus títulos,
descartando artículos recuperados cuyos títulos indicaban que no eran relevantes para el análisis. La
segunda etapa fue la lectura de los resúmenes de los artículos que habían pasado la primera etapa, en algunos
casos fue necesario leer la introducción y sus conclusiones para determinar si el artículo era relevante para
el estudio.
D. Clasificación basada en el resumen
En este paso del proceso se pretende clasificar los artículos relevantes en categorías, para esto se siguió
el proceso definido por Petersen et al. [4] como se muestra en la Fig 2. Este proceso extrae de los resúmenes
de los artículos algunas palabras clave y conceptos que reflejen las contribuciones. A partir de esto se
agrupan en diferentes categorías, e.g., diseño de un supermercado, diseño de tienda, las reglas de asociación
y la cantidad, entre otras. Cada artículo se leyó en su totalidad y si el contenido pertenecía a una categoría
diferente se hacía la actualización correspondiente. El resultado de este proceso es la clasificación de todos
los artículos en las categorías.
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Figura 2. El proceso de clasificación de los artículos. Adaptado de [4].

E. Proceso de extracción de datos y clasificación
En este último paso se extrajo la información requerida de los artículos de investigación con el fin de
analizar, identificar posibles oportunidades de investigación con el fin de presentar problemas por resolver
en área. En la sección III se presenta el estado del arte construido a partir de los artículos seleccionados y
en la sección IV se presentan problemas por resolver.
III.

ESTADO DEL ARTE

La organización de esta sección es la siguiente. Primero se presentan los trabajos enfocados en las reglas
de asociación donde se considera la cantidad, el diseño de instalaciones usando reglas de asociación, las
reglas de asociación en los supermercados y finalmente enfoques de diseño de supermercados.
A. Reglas de asociación donde se considera la cantidad
El algoritmo de minería de reglas de asociación clásico descubre los conjuntos de elementos frecuentes
considerando la ocurrencia del conjunto de elementos en las transacciones y no otros aspectos como la
ganancia o la cantidad. Sin embargo, la cantidad de unidades compradas de un mismo producto puede ser
decisiva para las ganancias, aunque estos pueden haber ocurrido en solo unas pocas transacciones.
Además, en un sistema de compras puede ocurrir que algunos productos cumplan tres condiciones: i)
aparezcan solo en unas pocas transacciones, ii) sean comprados en grandes cantidades y iii) sean
determinantes para las ganancias del negocio. Por lo tanto, estos productos son decisivos para las ventas.
Adhikari & Rao [5] indican que en las cestas de compra, un mismo producto puede aparecer varias
veces en una misma transacción. Así, dado un producto, o de forma más general un conjunto de productos,
se puede considerar el número total de transacciones que contienen ese conjunto (sin considerar repeticiones
del conjunto en una misma transacción) y el número total de veces que aparece ese conjunto en todas las
transacciones (i.e., acá sí se cuentan las posibles repeticiones del conjunto). Se propone un marco de trabajo
para obtener las reglas de asociación, mediante el algoritmo Apriori, considerando estos dos casos. Se
concluye que las reglas son efectivas para estudiar asociaciones entre productos para este tipo de cestas de
compra, a diferencia del enfoque tradicional en el que se considera que un conjunto de productos solo ocurre
una vez en cada transacción.
Alfiah et al. [6] proponen un sistema para analizar y pronosticar las ventas en un supermercado. Se
obtienen reglas de asociación mediante el algoritmo Apriori, considerando los productos comprados en
cada transacción y su cantidad. Esta información puede ayudar a descubrir la evolución (crecimiento,
estabilidad, decrecimiento) de las ventas de cada producto. Sin embargo, no se explica cómo se aplicó la
cantidad comprada de cada producto para determinar las reglas. Tampoco se presenta el grado de acierto
de las predicciones.
Kumar & Ananthanarayana [7] proponen un algoritmo basado en un árbol Q-TID (quantity-transaction
identifiers) para descubrir conjuntos de productos frecuentes basados en la cantidad y se compara con los
algoritmos FP-Growth (frequent pattern growth) [8], [9] y Apriori. Además de considerar la cantidad y el
costo, el algoritmo propuesto presentó un menor tiempo de ejecución que los otros dos: requirió cerca de
un 70% menos del tiempo que el Apriori y menos del 60% que el FP-Growth.
Ibrahim & Revathy [10] proponen un algoritmo de reglas de asociación basado en la cantidad (QBARM,
quantity based association rule mining). Se considera y pondera la frecuencia de las apariciones de los
elementos en las transacciones. Este algoritmo es una modificación al presentado en [11] ya que considera
la cantidad ponderada, siendo esta su principal novedad.
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B. Diseño de instalaciones mediante reglas de asociación
Halim et al. [12] aplican Market Basket Analisys (MBA) para diseñar las instalaciones de una sala de
juegos arcade. Se consideran dos propuestas para el diseño. El primer diseño aplicó la teoría sensacional
de entrada [13], este diseño también considera la frecuencia de juego de cada categoría donde los juegos de
categoría de premios se colocan en las esquinas debido a que tienen la mayor frecuencia de juego. El
propósito de esta consideración es que los clientes estarán alrededor de otros juegos cuando estén buscando
un juego de premios. En este diseño se agrupan los juegos según sus categorías (juegos de apuestas
(gambling), de simulación, de cartas, para niños) para aumentar la probabilidad de que se continúen jugando
juegos de la misma categoría. Las reglas obtenidas son a nivel de juegos, e.g., {ORECA BATTLE} =>
{HERO ROBOTS}. Una ventaja de este diseño es que los clientes que les guste los juegos de una categoría
pueden conocer otros juegos de la misma categoría.
El segundo diseño es similar al primero, pero se aplica MBA entre categorías. Las reglas obtenidas son
a nivel de categorías de juegos, e.g., {Simulation} => {Gambling}. En este diseño, el juego de ingresos más
bajos de una categoría se coloca cerca del juego de ingresos más altos de otra categoría. De esta forma, si
una persona juega un juego de una categoría es muy probable que aumente los ingresos de los juegos con
ingresos más bajos. Para los dos diseños propuestos no se detallan los algoritmos para obtener las reglas ni
se analiza si se obtuvieron mejores ingresos con las propuestas.
Cil [1] propone el diseño de supermercados con base en la asociación entre categorías de productos
mediante reglas de asociación (se usa el algoritmo Apriori) y escalamiento multidimensional (MDS por su
sigla en inglés). El MDS permite representar visualmente la proximidad (ya sea por similitud o por
distancia) entre un conjunto de objetos (aquí, categorías de productos). De esta forma, se genera el diseño
para la distribución de los productos en un supermercado con base en las categorías. En la Fig 3 se muestra
un ejemplo de un diseño.

Figura 3. Diseño de un supermercado derivado de MDS. Fuente [1].

Se concluye que el diseño es ventajoso ya que: a) considera lo que los clientes quieren (al generar las
reglas de asociación a partir de las transacciones del supermercado) y b) satisface sus necesidades de una
forma más eficiente (al considerar la proximidad de las categorías).
C. Reglas de asociación en los supermercados
Chen et al. [14] proponen un método para descubrir patrones de compra considerando múltiples
supermercados. Dos de las debilidades de las reglas de asociación son que suponen que i) los patrones no
cambian a lo largo del tiempo y ii) que todos los productos siempre están disponibles en los estantes del
supermercado (esto no ocurre, e.g., con los productos de temporada). Además, se debe considerar que
algunos productos no se venden en algunos supermercados, e.g., por razones geográficas, económicas o
culturales.
Para resolver este problema se propone un método llamado Store chain association rules, donde las
diferentes tiendas pueden tener diferentes estrategias con respecto a los productos que se compran juntos.
Se propone un algoritmo similar al Apriori para obtener las reglas. Las reglas contienen además información
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de la tienda (su ubicación) y el tiempo cuando estas se cumplen. Por ejemplo, una regla puede indicar: “En
enero, los clientes compran medicamentos para el resfriado, humidificadores, café y gafas de sol juntos en
los supermercados cercanos a las estaciones de esquí”. Concluyen que estas reglas generadas tienen una
ventaja sobre las generadas con Apriori debido a que tienen información adicional que pueden ser aplicadas
en estrategias de mercadeo y en distribución para toda la cadena de tiendas.
Charlet Annie & Kumar [15] comparan el número total de reglas y la cardinalidad de sus conjuntos de
productos mediante los algoritmos Apriori y K-Apriori [16]. El algoritmo K-Apriori generó reglas de hasta
cinco productos con un 20% de soporte. El algoritmo Apriori solo generó reglas de dos productos con 5%
de soporte y de tres productos con 4% de soporte. Se afirma que con los resultados del algoritmo K-Apriori
para la tienda estudiada se mejoraron sus ventas, aunque no se especifica en cuánto mejoraron.
Ali Alan & Ince [17] analizaron los datos de ventas de un supermercado, se buscaron reglas y patrones
entre diferentes grupos de productos para aplicarlas en un enfoque orientado al cliente. Se obtuvieron 156
reglas con el algoritmo Apriori. Se concluyó que estas reglas se pueden aplicar en el diseño de una tienda,
de tal manera que los productos que suelen ser adquiridos juntos por los clientes estén ubicados de tal forma
de que se recuerden. Sin embargo, los autores no desarrollan la idea del diseño de un supermercado con las
reglas obtenidas, tampoco se indica a que se refieren con “recordar un producto” con base en la ubicación.
D. Enfoques de diseño de supermercados
Las tiendas minoristas se organizan tradicionalmente en departamentos (áreas), i.e., en un departamento
se juntan los productos que comparten algunas características funcionales, e.g., productos con el mismo
propósito (e.g., aseo, entretenimiento) o del mismo origen (productos del mar). Este enfoque Peterson [18]
no es adecuado para responder a las necesidades de los compradores que tienen prisa [1]. Sin embargo, no
se indica porque no es adecuado, aunque quizás es porque un comprador que tiene prisa debe recorrer gran
parte de la tienda para reunir los productos básicos que requiere.
En el enfoque propuesto por Borges et al. [2] se agrupan los productos en torno a universos de consumo
relacionados con la asociación de compras. Así, en lugar de encontrar café en la sección de bebidas, queso
en la sección de lácteos, jamón en la sección de carnes y pan en la sección de panadería, se podrían encontrar
todos esos productos en el universo de consumo de desayuno. Otros universos, como el universo del bebé
o el universo de la vajilla, proponen el mismo esquema para agrupar diferentes categorías de productos.
Este enfoque se basa en el principio de que el uso conjunto de productos producirá compras conjuntas. Se
obtuvieron reglas de asociación a partir de 1.700.000 transacciones con productos clasificados en diferentes
categorías, e.g., agua, queso, mantequilla. Se encontró la presencia correlacionada, i.e., la probabilidad de
encontrar un producto B dado que el producto A está en una canasta de compra. Se calculó una matriz de
correlación y finalmente se aplicó MDS para representar espacialmente de estas relaciones.
Larson et al. [19] analizan los datos de las rutas que siguen los compradores de un supermercado
mediante algoritmos de agrupamiento multivariante los cuales pueden ser aplicados a diseños con una gran
variedad de restricciones espaciales.
El objetivo es comprender el comportamiento de los compradores dentro de la tienda sin considerar las
tácticas de comercialización. Se identificaron 14 grupos típicos de rutas y fueron verificados con validación
cruzada con la cual se evalúa la estabilidad de los resultados en el sentido que un diseño de tienda
determinado conducirá a un mismo patrón. Concluyen que estas rutas pueden ser de ayuda para el diseño
de un supermercado.
Altuntas [20] propone un enfoque de minería de datos para el diseño de un supermercado. Se propone
un algoritmo HUIM (high-utility itemset mining) basado en las utilidades de las ventas para reorganizar la
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Altuntas & Selim [21] aplican diferentes técnicas de minería de datos basados en reglas de asociación
ponderadas para problemas de diseño de instalaciones. Las técnicas son MINWAL(O) (mining weighted
algorithm), MINWAL(W), WARM (weighted association rule mining) y BWARM (binary WARM). En
las dos primeras no se aclara el significado de la O y la W.
A cada elemento (producto) se le asigna una ponderación de acuerdo con factores como :1) la demanda,
2) el factor de manipulación de piezas y 3) la eficiencia del equipo de manipulación de los materiales, los
cuales son los considerados los más importantes en el problema de diseño de instalaciones. Concluyen que
este estudio se diferencia de los demás debido a que considera estos tres factores juntos y obtienen como
mejor enfoque el uso de WARM ya que obtuvieron mejores resultados en términos de la cantidad de
productos producidos, tiempos de ciclos y tiempos de espera en cola.
En la Tabla I se comparan los trabajos explorados.
TABLA I COMPARACIÓN DE LOS TRABAJOS ANALIZADOS
Referencia

Enfoque de
las reglas de
asociación

Propuesta

Observaciones

[5]

Desarrollo de
un algoritmo

Un marco de trabajo para obtener reglas de Considera las cantidades de los productos en las
asociación mediante el algoritmo Apriori transacciones para calcular las reglas de asociación.
considerando la cantidad.

[6]

Tendencias de
ventas y
pronóstico de
cantidad

Un sistema para analizar las tendencias de las
ventas de un supermercado y el pronóstico de las
cantidades de sus productos mediante el algoritmo
Apriori.

[7]

Desarrollo de
un algoritmo

Un algoritmo basado en un árbol Q-TID para El algoritmo propuesto requirió cerca de un 70% menos
descubrir conjuntos de productos comprados del tiempo de ejecución que el Apriori y menos del 60%
frecuentemente.
que el FP-Growth. Considera la cantidad para calcular
las reglas de asociación.

[10]

Desarrollo de
un algoritmo

Un algoritmo (QBARM) de reglas de asociación Considera la cantidad para calcular las reglas de
basado en la cantidad.
asociación.

[12]

Diseño de
Aplicación de MBA para diseñar salas de juegos Se proponen dos diseños para una sala de juego
salas de juego arcade.
considerando la frecuencia de juego de las categorías de
los juegos.

[1]

Diseño de un Diseño de supermercados con base en la Para el diseño considera la proximidad de las
Supermercado asociación entre categorías de productos mediante categorías). Solo se propone un diseño para un
reglas de asociación y MDS.
supermercado.

Puede ayudar a descubrir la evolución (crecimiento,
estabilidad, decrecimiento) de las ventas de los
productos. Considera la cantidad para calcular las reglas
de asociación.

[14]

Ambiente de
múltiples
tiendas

Método para descubrir patrones de compra Las reglas de asociación obtenidas incluyen su tiempo
considerando múltiples tiendas.
de validez y la ubicación de la tienda. No se aplican las
reglas obtenidas para el diseño de una tienda.

[15]

Análisis de
los productos
de un
supermercado

Se compara el número total de reglas y la Presenta un caso de estudio que permite evaluar los
cardinalidad de los conjuntos de productos algoritmos Apriori y K-Apriori.
obtenidos en ellas mediante los algoritmos Apriori
y K-Apriori

[17]

Aproximación Se buscan reglas y patrones entre diferentes
orientada al productos de un supermercado para aplicarlas en
cliente para un enfoque orientado al cliente.
un
supermercado

[18]

Diseño de
tienda. No se
usan reglas de
asociación

[2]

Diseño de un Se generan reglas de asociación y se aplica el Se agrupan diferentes categorías de productos basado en
supermercado MDS para proponer el diseño de un el principio de que el uso conjunto de productos
supermercado.
producirá compras conjuntas. Solo se propone un
diseño para un supermercado.
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diseño de un supermercado con las reglas obtenidas.

Distribución de una tienda en departamentos en Es un diseño estático ya que no considera el
los que se reunen los productos que comparten comportamiento de las ventas.
algunas características funcionales o del mismo
origen.
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[19]

Búsqueda
Se pretende identificar grupos típicos de rutas para
exploratoria comprender el comportamiento de los
compradores en una tienda.
de rutas de
compras. No
se usan reglas
de asociación

[20]

Diseño de un Un enfoque de minería de datos para el diseño de Se consideran las utilidades de los productos. Solo se
supermercado una tienda. Se propone un algoritmo (HUIM) propone un diseño para un supermercado.
basado en las utilidades de las ventas para
reorganizar la tienda y determinar las relaciones
entre las familias de productos

[21]

Diseño de una Diseño de instalaciones y verificación de su Se consideran la demanda, el factor de manipulación de
instalación
viabilidad mediante dos casos de estudio.
piezas y la eficiencia del equipo de manipulación de los
materiales para el diseño de las instalaciones. Se pueden
aplicar en problemas de diseño de instalaciones con
múltiples objetivos [22]. Solo se propone un diseño para
una instalación.

IV.

Se identificaron 14 grupos típicos de rutas y se
verificaron con validación cruzada para evaluar los
resultados. No se propone un diseño de la tienda basado
en tales rutas.

PROBLEMAS POR RESOLVER

En esta sección se exploran problemas por resolver con respecto a la ubicación de productos en
diferentes espacios como supermercados y bodegas. Estos problemas están relacionados con su diseño,
distribución y optimización. A continuación, se presentan algunos de ellos.
A. Múltiples diseños de supermercados basados en reglas de asociación y la cantidad
Supóngase que se requiere rediseñar las secciones de los productos de una tienda donde se va a
considerar el histórico de las transacciones (compras). Los datos de muestra para este ejemplo se presentan
en la Tabla II.
TABLA II MUESTRA DE TRANSACCIONES (COMPRAS)
Id_Transaccion

Transacciones

1

{1 x Leche Deslactosada, 3 x Manzanas Roja, 4 Manzanas Verde, 1 x Paq. Galletas Saladas, 1 x Jabón para Ropa}

2

{1 x Leche Entera, 1 x Paq. de Galletas Dulces}

3

{1 x Leche Entera, 3 x Manzanas Roja, 3 x Manzanas Verde, 1 x Paq. de Galletas Saladas, 1 x Jabón para Ropa}

4

{1 x Leche Entera, 5 x Manzanas Roja, 1 x Paq. de Galletas Saladas, 1 x Jabón para la Piel}

5

{1 x Leche Deslactosada, 1 x Paquete de Galletas Dulces}

6

{1 x Leche Descremada, 1 x Jabón para Ropa}

7

{1 x Leche Deslactosada, 1 x Paq. de Galletas Dulces, 1 x Jabón para Ropa}

8

{1 x Leche Deslactosada, 1 x Jabón para Ropa}

9

{1 x Leche Deslactosada}

10

{1 x Leche Deslactosada, 1 x Paq. de Galletas Saladas, 1 x Jabón para La Piel}

Para clasificar los productos se usa el árbol de categorías propuesto por Cil [1], ver Fig 4. En la Tabla
III se muestran algunas estadísticas de las compras.
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Figura 4. Árbol de clasificación de productos. Adaptado de [1].
TABLA III. ALGUNAS ESTADÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS SEGÚN LOS DATOS DE LA TABLA II.
Transacciones
Número de unidades
Id_Transaccion
Leche

Manzanas

Galletas

Jabón

1

1

10

1

1

2

1

0

1

0

3

1

8

1

1

4

1

15

1

1

5

1

0

1

0

6

1

0

0

1

7

1

0

1

1

8

1

0

0

1

9

1

0

0

0

10

1

0

1

1

Número total de unidades del
producto considerando todas
las transacciones

10

33

7

7

Número total de transacciones
en las que aparece el producto

10

3

7

7

Porcentaje de transacciones en
las que aparece el producto

100%

30%

70%

70%

Según los datos de la Tabla III se observa que la leche se suele adquirir junto con las galletas en el 70%
de las transacciones, con el jabón en el 70% de las transacciones y con las manzanas en el 40% de las
transacciones. Esto sugiere que la leche podría estar en dos o más secciones de la tienda, e.g., en la sección
de Horneados y en la de Frutas.
Sin embargo, los conjuntos de productos que se suelen adquirir en conjunto no son suficientes para
resolver el problema de diseño de una tienda, i.e., ¿qué productos se deben colocar contiguos? [23]. Por
ejemplo, hay leyes (e.g., no se permite que los productos químicos estén cerca de los alimentos) o
tradiciones (e.g., la ropa interior masculina y femenina no se suelen ubicar en la misma sección) para la
ubicación de los productos. Así se permitiera esto podría ocasionar daños a la salud (contaminación de un
alimento con un químico) o cuando menos parecer extraño (no se ajusta a "tradiciones establecidas" [23]).
Según lo anterior se justifica la especificación de un conjunto de restricciones de productos que no deberían
estar contiguos, como es el caso de la leche y el jabón, a pesar de que suelen aparecer juntos en las compras.
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A partir de las transacciones del ejemplo de la Tabla II, se tienen las reglas de asociación Leche ->
Galletas con un soporte: 70% y Leche -> Manzanas con un soporte 30%. Si se considera un umbral mínimo
de soporte del 35%, entonces la regla Leche -> Manzanas no se consideraría; sin embargo, el producto
manzana es el más vendido (33 unidades). Este aspecto es ignorado en la minería de reglas de asociación
clásica y conduce a una pérdida de información [10].
B. Diseño de bodegas para optimizar la ubicación de los productos de supermercados
En el diseño de una bodega intervienen un gran número de factores interrelacionados que afectan el
coste de su instalación. Además, al cabo de un tiempo, el diseño se puede volver ineficiente debido a las
tendencias del mercado y a cambios en las estrategias de la empresa, por lo que puede ser necesario un
nuevo diseño. En un diseño se deben analizar los requisitos del sistema, como los costes de inversión y los
operativos, la capacidad de almacenamiento, el tiempo de respuesta y la calidad en el cumplimiento de los
pedidos, entre otros. A continuación, se presentan algunos trabajos que aluden a este problema.
Yener & Yazgan [24] analizan el diseño de una bodega y la disposición de los artículos para la
preparación de pedidos. Se analizó un frigorífico que almacena un amplio abanico de productos como leche,
queso, mermeladas, miel, yogur, mantequilla, postres, chocolate, aceite líquido, helados y alimentos para
bebés. Se analizó su diseño, el método para la disposición de los artículos y las políticas de preparación de
los pedidos. Los resultados de los distintos escenarios se evaluaron mediante simulación. Se propone un
nuevo diseño para el frigorífico y decisiones de disposición de los artículos para hacer más productiva la
preparación de los pedidos. Para esto se propone un modelo matemático y se aplica un MDS. Concluyen
que con el diseño propuesto se reduce el tiempo de preparación de pedidos promedio de 1.542 minutos a
0.66 minutos.
Pan et al. [25] proponen un método heurístico basado en algoritmos genéticos para resolver el problema
de asignación de pedidos, un problema de dificultad NP, i.e., encontrar una forma eficaz de ubicar los
productos en un almacén para mejorar la eficiencia operativa en la preparación de los pedidos. Los
resultados que obtienen indicaron que el rendimiento con el método propuesto es mejor que al usar una
política aleatoria.
C. Diseño de bodegas optimizadas para recorridos de operarios robots
El diseño de un almacén o bodega desempeña un papel fundamental en la mejora de la eficiencia del
transporte. Esta labor es hecha casi siempre por humanos, lo que en ocasiones conduce a resultados
subóptimos. Debido al gran crecimiento de la industria de los envíos, las bodegas inteligentes que emplean
robots autónomos para transportar paquetes se han comenzado a usar ampliamente en la última década para
optimizar este proceso. A continuación, se presentan algunos trabajos que aluden a este problema.
Zhang et al. [26] presentan un método basado en algoritmos evolutivos para diseñar automáticamente
la distribución de bodegas para un entorno en el cual robots transportan paquetes. Para hacer frente a la
eficiencia de cada diseño, se entrena una red neuronal para predecir los resultados de las distribuciones.
Likhouzova & Demianova [27] proponen una solución basada en inteligencia evolutiva para el diseño
de sistemas de gestión de bodegas. Una unidad analítica basada en una red neuronal permite predecir el
número óptimo de robots para el almacén. El enfoque propuesto se evaluó comparando el rendimiento de
los sistemas con y sin la unidad analítica. La red neuronal permite completar la misma cantidad de pedidos
con menos robots auxiliares, en menos tiempo y reduce el número de colisiones durante el movimiento de
los robots.
Lee & Murray [28] exploran un enfoque para la preparación de pedidos en bodegas considerando robots
que pueden tomar los artículos de una estantería (robots recogedores) y robots transportadores que pueden
llevar los artículos de una estación de recogida a una estación de embalaje. Se plantean tres preguntas: i)
¿Qué combinación de robots recolectores y transportadores es la adecuada para obtener un rendimiento
superior al de las operaciones de recogida tradicionales basadas en humanos?, ii) ¿Cómo se debería
modificar la composición de la flota de robots para optimizar el rendimiento? y iii) ¿Cuál es el impacto del
diseño del almacén cuando se despliegan robots móviles coordinados? Concluyen que i) el aumento del
número de pasillos transversales disminuye el rendimiento del sistema, ii) las estaciones de empaquetado
situadas en el centro mejoran el rendimiento del sistema y iii) la distancia media desde cada ubicación de
recogida hasta la estación de empaquetado y la distancia media entre las ubicaciones de recogida son
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métricas eficaces para identificar las modificaciones específicas de la flota que probablemente produzcan
mejoras en el sistema.
V.

CONCLUSIONES

Para entender el estado del arte en el diseño de supermercados basados en reglas de asociación, se hizo
una revisión de las investigaciones relevantes mediante el estudio del proceso para la clasificación
sistemática [4]. El objetivo es identificar posibles oportunidades de investigación y problemas por resolver
que pueden ser derivados como problemas futuros de investigación.
Se concluye que existen pocos trabajos en el área investigada, se encontró que solo uno de los artículos
encontrados considera las restricciones en el diseño de supermercados. Adicionalmente, en ninguno se
consideró la disposición del espacio físico.
Como trabajo futuro, se planea proponer soluciones para el problema de múltiples diseños de un
supermercado basados en reglas de asociación donde se considere la cantidad. Se pretende usar la categoría
de cada producto según un árbol de clasificación para establecer reglas de asociación en diferentes niveles
de granularidad y establecer restricciones entre las mismas para el desarrollo de los múltiples diseños.
VI.
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Resumen — Este trabajo presenta los primeros resultados sobre rendimientos académicos en Física del primer
año académico de Ingeniería Civil que tuvieron que desarrollar sus actividades de aprendizaje en un entorno
educativo donde las TIC pasaron a ocupar un rol exclusivo y excluyente, debido a la pandemia ocasionada por
el SARS - CoV – 2. Este nuevo escenario además originó cambios en las acciones de los docentes, como la
necesidad de un diseño tecnopedagógico en las intervenciones didácticas. Para evaluar los rendimientos y
analizar sus alcances, se compararon evaluaciones en distintas actividades frente a los obtenidos por la cohorte
anterior, la cual desarrolló su cursado con clases presenciales. Aunque preliminares, las conclusiones arribadas
indican que en este nuevo ambiente educativo se puede enseñar y aprender con buenos resultados.
Palabras clave: Educación virtual; TIC; Física universitaria; Ingeniería.
Abstract — This work presents the first results on academic performance in Physics of the first academic year
of Civil Engineering who had to develop their learning activities in an educational environment where ICT came
to occupy an exclusive and excluding role, due to the pandemic caused by SARS - CoV - 2. This new context also
led to changes in the actions of teachers, such as the need for a techno-pedagogical design in didactic
interventions. To evaluate the performance and analyze its scope, evaluations in different activities were
compared with those obtained by the previous cohort, which developed its studies with face-to-face lessons.
Although preliminary, the conclusions reached indicate that in this new educational environment it is possible
to teach and learn with good results.
Keywords: Virtual education; ICT; University physics; Engineering.

I.
INTRODUCCIÓN
La crisis sanitaria global producto de la pandemia global del virus SARS - CoV – 2 provocó en la
Argentina que las clases universitarias fueran totalmente virtuales a partir del 19 de marzo de 2020, según el
Decreto Nacional N° 297/2020 que obligaba a cumplir con el aislamiento social, preventivo, y obligatorio.
Si bien la situación todavía se mantiene vigente, el hecho es que las y los docentes universitarios nos
hemos visto obligados a adaptarnos a este nuevo sistema de manera inmediata, donde se pasó de un escenario
donde la educación era fundamentalmente presencial y se empleaban las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) de una manera complementaria, hacia otro donde se usaron, y se usan, de manera
exclusiva y excluyente.
Esta readecuación significó la “aparición” de nuevas situaciones a los cuales no estábamos preparados,
y que además había que ir construyendo, reconstruyendo y deconstruyendo casi de una manera
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ininterrumpida, dada la inestabilidad del contexto sociohistórico. En cierto modo se cumplía lo que había
citado alguna vez Marshall Berman [1] donde todo lo sólido se desvanece en el aire, o lo que Zygmunt
Bauman [2] describía como una Modernidad líquida. Expresado de otro modo, la sociedad ingresaba
formalmente a una comunidad “inmersa en una Posmodernidad totalmente virtualizada”.
Las consecuencias de esta nueva situación en el ámbito de la educación universitaria implicó la necesidad
de considerar la relevancia de escenarios dinámicos con énfasis en la inmediatez, asociado a una resiliencia
presente en la flexibilización de las actividades de enseñanza y aprendizaje. De este modo, tanto los docentes
como los alumnos se encontraron con un ambiente académico en donde no fue posible la ejecución de una
planificación rigurosa a medio y largo plazo para el cumplimiento que se había presentado según un ciclo
lectivo considerado fundamentalmente presencial.
En este nuevo escenario se han planteado varias preguntas. Unas de ellas, que están asociadas a los
procesos cognitivos puestos en juego en un curso de Mecánica Clásica de una carrera ingenieril y que es el
motivo de este trabajo, es la siguiente: ¿cuáles y cómo son los rendimientos académicos que logran los
alumnos novatos cuando su proceso educativo es totalmente virtual?
Por este motivo, en este trabajo se analizarán dos grupos de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil
de la comisión “A” que cursaron Física I: uno considerado testigo de este nuevo entorno de aprendizaje
exclusivamente virtual; y uno considerado de control, con características fundamentalmente presenciales.
Junto al rediseño de las actividades didácticas que serán del tipo “tecnopedagógicas”, la meta es vislumbrar
cuáles son los rendimientos académicos que permite el nuevo escenario educativo.
II. MARCO TEÓRICO
Como se citó anteriormente, la educación se transformó de modo tal que se generó “un hecho sin
precedentes que marcará un antes y un después en las prácticas pedagógicas y en los sistemas educativos
actuales a nivel global” [3]. En consecuencia, el empleo de las TIC ha generado en la enseñanza superior
dos situaciones opuestas y complementarias a la vez: a. cuestionar los métodos pedagógico-didácticos
empleados hasta el presente; y b. la aparición y el aprovechamiento de nuevas oportunidades para enseñar
y aprender [4].
El uso exclusivo de las TIC para las clases de Física universitaria de primer año de Ingeniería Civil, que
es el campo de estudio de este trabajo, trajo consecuencias tanto para la práctica docente como para los
procesos de aprendizaje [5]. En concreto, el rol docente tuvo que ser reformulado hacia un espacio donde
“se priorice la idea de que el aprendizaje no puede darse simplemente por la mera transmisión de contenidos,
sino que por el contrario, tiene que haber una construcción activa por parte de los sujetos” [6].
Es en este nuevo ambiente sociocultural donde la computadora personal (PC) u ordenador se incorporó
como un protagonista esencial del proceso de enseñanza – aprendizaje, donde la clásica relación triádica
entre el docente, los alumnos, y los materiales didácticos tuvo que ser modificada hacia una concepción
cuadrática – Fig. 1-, en la cual la interactividad incluye las interrelaciones entre alumno, profesor, materiales
educativos, y ordenador, en torno a un contenido específico, y en un contexto determinado [5].

Figura 1. Captación de significados con la presencia de un ordenador [7]

De acuerdo con la Teoría Sociocultural de Vygotsky, la PC puede influir en la Zona de Desarrollo
Próximo (ZDP) [8]. Como muchos autores [9] [10] han puesto de relieve, la metáfora del andamiaje
educativo se fundamenta teóricamente en el concepto de ZDP. En relación con la tecnología, ha aparecido
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una aplicación específica del concepto de este tipo de andamiaje que amplía su significado originalmente
relacionado a la dimensión social de la enseñanza y el aprendizaje, y se refiere al soporte producido mediante
la computadora personal. Para ello, se debe considerar que los alumnos actuales prefieren la información
digitalizada, “como consecuencia de estar inmersos en la cultura de la pantalla” [11]. Por lo tanto sus
capacidades cognitivas se han desarrollado en un entorno altamente tecnificado por lo que sus estructuras
mentales y su actitud ante el aprendizaje quedan afuera de los patrones tradicionales, mientras que la gran
mayoría de los docentes provienen de otros modelos de aprendizajes propios de la cultura del siglo pasado
o se trata de inmigrantes digitales que han realizado el esfuerzo de acercarse a las nuevas tecnologías e
intentan incorporarlas en el proceso de enseñanza – aprendizaje [11].
Desde el punto de vista cognitivo [6] se presentó una excelente oportunidad para que los alumnos puedan
co - construir sus saberes, dado que “por haber nacido en una sociedad altamente informatizada tienen un
acercamiento menos prejuicioso y un mejor dominio de las TIC que los docentes”. Por ello, al diseñar y
elaborar los materiales didácticos virtuales - desde la presentación en la clase de teoría hasta la evaluación , el docente tiene que desarrollar un diseño tecnopedagógico adecuado a las necesidades de los alumnos, el
cual debe comprender la identificación de dichas necesidades y la selección de la información más adecuada,
y también cómo facilitar los aprendizajes y la transferencia a diferentes contextos [12].
Además, se debe tener en cuenta que las TIC no son neutrales [13]. Si bien pueden tener establecidos sus
usos y metas previsibles, pueden también generar situaciones o efectos imprevisibles, dado que sus usos no
siempre están establecidos de manera precisa. Entre ellas, el acceso a los dispositivos necesarios – hardware
y software – para ejecutar las actividades didácticas, además de la disponibilidad de los servicios de energía
eléctrica e internet.
III.

METODOLOGÍA

Se indagaron los rendimientos académicos de las cohortes de la carrera de Ingeniería Civil comisión “A”
al finalizar el cursado de Física I en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe (UTN
– FRSF) para dos ciclos lectivos diferentes: el del año 2020, propio de un proceso educativo totalmente
virtual; y la del año 2019, como representación de un año académico principalmente presencial. La última
fue elegida como muestra debido a que reunió características similares a la de los cursos de los años
anteriores. De los 46 sujetos de la cohorte 2020, 14 fueron del género femenino (30,4%) y 32 del masculino
(69,6%). En el caso del año 2019, 16 fueron mujeres (30,8%) y 36 varones (69,2%). Así, se observa que las
proporciones fueron similares en ambos cursos. Vale aclarar que el docente fue el mismo en ambos cursos.
Vale aclarar que en ambos cursos se tuvo una concepción constructivista del aprendizaje. De todos
modos, en la confección de los materiales didácticos hubo diferencias propias de los dos escenarios. Así, en
el entorno principalmente presencial se consideró un diseño eminentemente pedagógico, mientras que en el
correspondiente al año 2020 se empleó uno que se ha denominado tecnopedagógico; el cual se describirá
más adelante.
Las condiciones del cursado fueron las mismas en relación con los contenidos enseñados, las clases de
problemas y de trabajos prácticos, junto a los tipos de evaluaciones en las pruebas de seguimiento, los
informes de los trabajos prácticos, y los exámenes parciales. En particular para estos últimos, se analizan los
que fueron ejecutados durante el ciclo lectivo correspondiente, y que incluyeron tres instancias (primer y
segundo parcial, más uno recuperatorio en caso de no aprobar sólo uno de los dos mencionados
anteriormente).
El dictado de las clases de teoría, resolución de problemas, las pruebas de seguimiento durante el segundo
cuatrimestre, y la evaluación mediante exámenes parciales a distancia mediante el uso de las tecnologías
digitales se efectuó en un marco sincrónico entre los docentes y los alumnos. Es decir, existió una interacción
con la presencia de dichos sujetos mediada por las TIC de manera inmediata. No obstante, también se
presentaron escenarios asincrónicos como las pruebas de seguimiento durante el primer cuatrimestre y todos
los trabajos prácticos, siendo el objetivo principal que los estudiantes pueden disponer de más tiempo para
poder efectuar dichas acciones, donde en particular debían emplear procesos argumentativos.
Debido a las urgencias propias de la pandemia, en líneas generales el dictado de las clases exigió varias
medidas de carácter inmediato y endógeno:
•

El uso de un software para las videoconferencias. En este caso, la institución educativa optó por
Microsoft Teams; por lo trajo aparejado la necesidad de aprendizajes acerca sobre su manejo.

•

El diseño y desarrollo de materiales didácticos exclusivamente virtuales, situación que hasta el
momento sólo se efectuaba ocasionalmente en algunos contenidos de Física I. Ello implicó, tal
como se citó previamente, un diseño tecnopedagógico adecuado para un alumno novato en una
facultad de ingeniería [14], e implicó una serie de decisiones, que pueden sintetizarse en tres
niveles interdependientes: el diseño conceptual; el visual; y el de los recorridos posibles según
cada estudiante. Para el primero se debieron especificar objetivos, contenidos, y estructura de

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 70

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

la aplicación; en el visual se tuvo en cuenta la apariencia que pretende darse al conjunto de los
elementos visuales y de naturaleza virtual mediante una pantalla; y en los recorridos se indicó
la forma en que el usuario puede interactuar con los recursos según sus conocimientos previos
[15]. La incorporación de materiales multimedia puede favorecer la posibilidad del trabajo
independiente del alumno en el tiempo y en el espacio, privilegiando: a) el rol de la pregunta,
porque es base para el inicio de un proceso de indagación; b) el reconocimiento de que el error
es base para construir aprendizajes; c) los procesos de resolución de problemas, entendidos
como dilemas y no como problemas cerrados, con énfasis en el feedback constante a través del
diseño conceptual o de las interacciones.
El diseño tecnopedagógico consideró:
a. la posibilidad de generar ZPD [16]; y
b. la ayuda que ofrece la imagen de las TIC como una “meta imagen”, de modo tal que en los estudiantes
“la imagen deja de ser lo visto para convertirse en lo construido” [17]. Así, se puede generar un aprendizaje
“basado en una epistemología de la imagen” [18], donde lo visto en la pantalla actúa como organizador
gráfico informático. En el proceso de construcción del conocimiento, lo presentado oportunamente en la
pantalla se asocia a la imagen mental, produciendo un “conocimiento holístico y coherente” [18]. De este
modo, se presenta un instrumento (como objeto) que produce un hecho o coordinaciones de hechos (de un
observable), orientado a la generación de procesos cognitivos y metacognitivos (necesarios) para la
coordinación de conceptos y procesos asociados a la Mecánica Clásica.
De este modo, la intervención didáctica mediada por las TIC para la enseñanza y el aprendizaje de Física
I fueron diseñadas y ejecutadas considerando las siguientes actividades:
a. Clases formales con presentación en formato con MS PowerPoint, incluyendo animaciones de distintos
fenómenos físicos mediante applets y resolución de problemas introductorios con sus explicaciones
correspondientes;
b. Actividades experimentales con problemas de mayor complejidad y Trabajos Prácticos (TP´s) con
distintos simuladores y posterior entrega de un informe de dichas acciones;
c. Ejecución de diversas pruebas de seguimiento. El objetivo fue evaluar el desarrollo cognitivo logrado por
parte de cada uno de los alumnos de la comisión, y analizar y ejecutar los diversos pasos en la intervención,
didáctica siguiente de acuerdo a los conocimientos logrados. Por ello, en las primeras instancias se tuvo en
cuenta que al tratarse de alumnos novatos, fue necesario la presencia de plazos de entrega ampliados, fuera
del horario de clase y sin exigencias del formato del archivo entregado. Además los estudiantes tuvieron la
posibilidad de elegir uno de varios temarios en las dos primeras pruebas de seguimiento, las cuales
consistieron en:
•

Diversas experiencias con laboratorios virtuales de aprendizaje construidos en GeoGebra sobre
reflexión y refracción de la luz; reflexión interna total; y construcción de imágenes con espejos
curvos y lentes delgadas [19]

•

Explicaciones sobre distintos procesos mecánicos sobre Cinemática y Dinámica de la partícula; en
particular para el último contenido, el análisis y descripción de escenas correspondientes a videos
de cuatro capítulos de la serie “Los Simpson” – Fig. 2 -.

Una vez que contaron con cierta experiencia, las pruebas de seguimiento se efectuaron durante el dictado de
la clase en el aula virtual y con el uso de un menor tiempo de ejecución de 35 minutos para la elaboración de
un problema de mediana complejidad más 10 minutos para pasarlos a un formato de documento portátil,
siendo otro de sus objetivos el permitir que estos alumnos puedan estar preparados para la ejecución de los
exámenes parciales o finales. En estos casos se empleó un solo cuestionario con problemas específicos sobre
los contenidos de Trabajo y Energía; Choque; y Rotaciones.
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Figura 2. Pregunta 3 de la prueba de seguimiento de Cinemática y Dinámica correspondiente al cuestionario 1

Todas las instancias de evaluación se aprueban con un puntaje mínimo del 60%. Para poder ingresar a los
parciales, se deben reunir las siguientes condiciones:
•

tener 75% de asistencia. Debido a las circunstancias exógenas, durante el ciclo lectivo del año 2020
este requisito no se tuvo en consideración;

•

realizar todas las actividades de laboratorio;

•

aprobar el 80% de las pruebas de seguimiento e informes de las experiencias de laboratorio.

Para regularizar Física I, en los requerimientos sólo se modifica el porcentaje de aprobación de las pruebas
de seguimiento, que pasa a ser 50%.
La nota de promoción se calcula mediante una media ponderada calculada mediante una fórmula en la
cual se usan los promedios de las tres instancias: el 75% corresponde a los parciales; el 15% a las pruebas de
seguimiento; y el 10% a los informes de TP´s. Finalmente, ésta se contrasta con una escala, a partir de la cual
se determina la nota final de aprobación de la materia. Por ejemplo, si la promoción está dentro de un
intervalo de valores entre 6.0 y 6.8 puntos inclusive, se declara como 6 (seis).
IV.

RESULTADOS OBTENIDOS

Las cantidades y categorías de los alumnos que culminaron el ciclo lectivo correspondiente fueron las
siguientes – Tabla I - :
•

Inscriptos: son los que estuvieron en condiciones de iniciar el cursado de Física I.

•

Promocionados: corresponde a los que aprobaron la materia a través del régimen de evaluación
continuada – o promoción directa – mediante los exámenes parciales -.

•

Regulares: son aquellos que cumplieron con los requisitos mínimos del cursado. Si bien no
aprobaron los parciales, quedaron en condiciones de rendir Física I en cualquier fecha
correspondiente a un examen final.

•

Libres. No cumplieron con las condiciones para regularizar la materia. En el caso presencial
debieron volver a cursar Física I, mientras que en la virtualidad pueden rendir un el examen final
tradicional más un coloquio complementario.
TABLA I ALUMNOS QUE COMPLETARON EL CICLO LECTIVO
Categoría
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Cohortes
Año 2020

Año 2019

Inscriptos

46

52

Promocionados

24

16

Regulares

6

28

Libres

16

8
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En relación a la cantidad de sujetos que finalizaron exitosamente el cursado de Física I, la cohorte 2020
correspondió al 65.2%, mientras que en la 2019 fue el 84.6%.
Los primeros resultados según la Tabla I indican que:
•

El grupo que trabajó en un entorno totalmente virtual aprobó el 52.2% de la comisión, mientras
que en el principalmente presencial lo hizo el 30.8%;

•

Los que regularizaron la materia representó el 13.0% en la cohorte 2020, y el 53.8% en la 2019;

•

Finalmente, quedaron libres el 34.8% y el 15.4%, respectivamente.

También se observaron diferencias en las frecuencias de los puntajes de aprobación según el género. Para
el año 2020 correspondió al 71.4% de las mujeres y al 43.75% de los hombres; mientras que para 2019 fueron
el 50.0% y el 22.2%, respectivamente. Las notas promedio según el género se indican en la Tabla II.
TABLA II NOTAS DE ALUMNOS POR GÉNERO
Género

Notas promedios
Cohorte año 2020

Cohorte año 2019

Femenino

7.7 ± 1.1

7.0 ± 1.2

Masculino

6.9 ± 0.5

6.9 ± 0.3

La Tabla III muestra los resultados estadísticos asociados a los puntajes para todos los alumnos de las
dos cohortes y para las actividades didácticas pruebas de seguimiento, TP´s, y exámenes parciales.
TABLA III RESULTADOS ESTADISTICOS DE LAS DOS COHORTES DE INGENIERÍA CIVIL
Ing. Civil “A” cohorte 2020

Ing. Civil “A” cohorte 2019

Estadístico

Pruebas de
seguimiento

Trabajos
Prácticos

Parciales

Pruebas de
seguimiento

Trabajos
Prácticos

Parciales

Promedio
Error estándar del
promedio
Mediana
Varianza

78.80

86.10

55.91

56.38

79.76

29.79

1.23

1.35

3.16

2.59

1.30

3.00

78.80
57,98

85.00
54.37

60.00
349.85

58.00
302.19

78.00
55.94

27.00
306.09

En el caso particular de la prueba de seguimiento de óptica geométrica - considerada representativa de
este tipo de evaluaciones - , los resultados individuales fueron superiores para la cohorte del entorno virtual
– Fig. 3 - . Se observa que participaron 38 sujetos, la nota mínima fue 40 puntos y para un solo sujeto,
mientras que el puntaje mayor - 100 puntos - fue obtenido por parte de 15 estudiantes (39.5%). Además el
valor medio de la nota más su intervalo de confianza fue 88.7 ± 15.4 puntos. Para la otra cohorte, donde
intervinieron 53 estudiantes, también hubo un solo alumno que obtuvo el menor valor, aunque éste fue 0
puntos. Además hubo sujetos que lograron la mayor nota, si bien fueron 8 (5,7%). La nota final obtenida fue
66.7 ± 25.1 puntos.

Figura 3. Frecuencias de las notas de las pruebas de seguimiento de óptica geométrica para las dos cohortes
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El diagrama de caja y bigotes correspondiente – Fig. 4 -, revela que:
•

La mediana en la cohorte 2020 corresponde a 88.7 puntos, mientras que en la 2019 es igual a 66.7;

•

los percentiles 25 y 75 para el año 2020 corresponden a 80.0 y 100 puntos; mientras que para el
2019 fueron 50.0 y 85.0; respectivamente;

•

así, el rango intercuartílico fue de 20.0 puntos para el curso totalmente virtual, mientras que para el
restante fue de 35.0. Por lo tanto, se presenta menor dispersión para los alumnos del año 2020;

•

finalmente, la comisión del año 2020 presenta un outlier o valor atípico inferior en 40 puntos, y
corresponde al sujeto identificado como 22, mientras que la del año 2019 fue el alumno 1 con 0
puntos .

Figura 4. Box - plots de las notas en ¨las pruebas de óptica geométrica para los dos cursos de Ingeniería Civil

Las notas de los informes de TP´s sobre el mismo contenido tuvieron un comportamiento similar a las
pruebas de seguimientos respecto a las medianas (86.1 versus 78.6); y los percentiles 25 y 75 (80.8 y 94.0
versus 74.0 y 82.8). La cohorte 2019 presentó un outlier superior en 97.0 puntos para el alumno identificado
como 1, y se mostró un rango mayor en el año 2020 (13.2) que en el 2019 (8.8) – Fig. 5 -.

Figura 5. Box - plots de las notas de los informes de los Trabajos Prácticos para los dos cursos de Ingeniería Civil
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También fueron distintas las frecuencias de los puntajes de aprobación – Fig. 5 - . Así, los estudiantes del
año 2020 estuvieron en un rango comprendido entre 6 y 10 puntos, estando la mayor cantidad en 7. Por su
parte, la cohorte anterior presentó un rango menor comprendido entre 6 y 9 puntos, y las mayores frecuencias
se dieron en 6 y 7. No obstante ello, la mediana de ambos grupos tuvo el mismo valor de 7 puntos.

Cantidad de alumnos por puntaje y cohorte
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

6

año 2019
año 2020

16
6
3
3

6 puntos

3

7 puntos

8 puntos

1

1

9 puntos

0

1

10 puntos

Figura 5. Frecuencias de los puntajes de aprobación por cohorte

Los resultados estadísticos de los alumnos aprobados para ambas comisiones de Ingeniería Civil A se
indican en la Tabla IV.
TABLA IV ESTADÍSTICOS DE ALUMNOS APROBADOS POR COHORTE
Alumnos aprobados
Estadístico
Promedio
Error estándar del promedio
Mediana
Varianza
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil

V.

Cohorte 2020

Cohorte 2019

7.19
0.19
7.00
0.563
6.0
10
3
1

6.94
0.23
7.00
0.863
6.0
9.0
3
2

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis descriptivo de los rendimientos académicos presentes en este nuevo proceso educativo
mediado exclusivamente por las tecnologías digitales permitió arribar a varios resultados, y si bien son los
primeros, no dejan de ser interesantes.
En principio se puede decir que el diseño tecnopedagógico ha facilitado el desarrollo de distintas acciones
cognitivas de los estudiantes. Al proponerles determinadas situaciones problemáticas para verificar, por
ejemplo, a través de los resultados de las distintas simulaciones, se logra que las mismas que no sean
meramente reproductivas, y así pueden co-construir sus conocimientos sobre los contenidos de Física I.
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos sobre las distintas actividades donde se confrontaron los
rendimientos de las dos cohortes, se puedo inferir que para el curso que tuvo un entorno fundamentalmente
virtual, se llegaron a mejores puntajes – o resultados académicos - en las siguientes categorías de análisis:
•

pruebas de seguimiento;

•

informes de Trabajos Prácticos;

•

exámenes parciales de toda la comisión;

•

cantidad de alumnos aprobados en su totalidad, y en particular para el género femenino;

•

rangos de notas de aprobación.
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En relación a la nota final de los alumnos promocionados, se notó una diferencia de 0.25 puntos en las
medias de la cohorte del año 2020 por encima de la del año 2019 (7.19 versus 6.94) y de 0.04 puntos en los
intervalos de confianza, aunque siendo mayor en la del año anterior. De este modo se puede considerar, al
menos en una primera instancia, que no hubo diferencias significativas sobre los rendimientos de los grupos
de estudiantes que aprobaron Física I en los dos contextos diferentes. La misma situación se observa en la
mediana de ambos grupos que fue de 7 puntos, y en las notas de los exámenes parciales para los
promocionados del género masculino.
Por otra parte, la cohorte con clases principalmente presenciales reveló:
•

mayor cantidad de alumnos que regularizaron la materia; y

•

menor número de estudiantes que quedaron libres.
VI.

CONCLUSIONES

El ciclo lectivo del año 2020 y en particular para la materia Física I de la carrera universitaria de
Ingeniería Civil comisión “A” se tuvo que estructurar de manera totalmente virtual debido a la pandemia
mundial ocasionada por el SARS - CoV – 2. Por ello, se modificaron las prácticas docentes casi de modo
inmediato y mediante la reconfiguración del uso de las TIC, basadas en un adecuado diseño tecnopedagógico
dado que los estudiantes debieron trabajar con las tecnologías digitales de modo exclusivo y excluyente.
Por tratarse de un contexto desconocido, una de las tantas incógnitas estuvo referida a los resultados
provenientes de las distintas instancias para evaluar los rendimientos académicos sobre el proceso de
aprendizaje.
Por ello, en este trabajo se optó por indagar de manera comparativa dos cursos de la misma carrera y
comisión para dos escenarios diferentes: los de las cohortes 2020 como grupo experimental – considerada
totalmente virtual -, y como testigo la del año 2019 que tuvo principalmente clases de carácter presencial.
Vale aclarar que dichos cursos pudieron ser comparados dado que tuvieron en común los contenidos de la
materia, el docente responsable de su dictado; y los instrumentos de evaluación.
Los resultados, si bien son los iniciales, arrojaron resultados muy llamativos en relación a los
rendimientos académicos logrados. En líneas generales y para la mayoría de las categorías de análisis, la
cohorte 2020 presentó mejores resultados, con excepción en la cantidad de alumnos que regularizaron Física
I y los que no lograron finalizar con éxito el cursado de la misma como libres. Si bien es un dato que
sobresale, también es una consecuencia esperable dado que los problemas asociados a la deficiencia en la
provisión de los servicios de internet y de energía eléctrica quizás sea la causa que algunos alumnos dejaran
de cursar Física I.
Aunque la cantidad y distribución de los puntajes individuales fueron distintos para las dos cohortes, los
datos estadísticos de carácter grupal, como las medias y la mediana, no resultaron ser tan diferentes. Además,
todavía no se ha efectuado un análisis inferencial para comparar ambos grupos a través de distintas pruebas
de hipótesis, dada la insuficiente cantidad de datos para poder realizar un estudio más robusto.
Con los resultados hallados hasta el presente, también fue posible evaluar el diseño tecnopedagógico de
los materiales didácticos disponibles hasta la fecha, dado que se dispone de una especie de “masa crítica” de
dichos materiales digitales generados, y se puede avanzar sobre sus intenciones pedagógicas. Si bien todos
estos materiales pueden mejorarse, la primera impresión es que resultaron ser adecuados para su propósito.
Este trabajo puede continuarse con el estudio de otras cohortes totalmente virtuales y como parece ser la
del año 2021, de modo tal que se pueda disponer de mayor cantidad de información para avanzar en los
análisis estadísticos descriptivos e inferenciales y así indagar sobre las relaciones en las maneras de enseñar
Física I en este nuevo contexto.
Otra línea de investigación podría incluir las “voces” de los estudiantes detectadas mediante un
cuestionario de opinión acerca del uso de las TIC y la influencia en la gestión de sus saberes, y de este modo,
efectuar un ajuste sobre el diseño tecnopedagógico.
Para finalizar, este tipo de indagación puede llevarse a cabo en cualquier otra materia universitaria, tanto
de una carrera ingenieril como de otro perfil profesional. No se debe olvidar que existen evidencias sólidas
que estos sistemas educativos mediados principalmente por las TIC han llegado para quedarse.
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Escudo de entrenamiento inalámbrico
inteligente para deportes de combate
Wireless smart training shield for combat
sports
Martín Igartúa, Melisa Kuzman, Juan Manuel López
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
melisakuzman@fi.mdp.edu.ar
Resumen — Este trabajo presenta el desarrollo de un equipo para adquirir, procesar y visualizar el resultado de
un golpe realizado sobre un escudo, diseñado especialmente en este proyecto. Este sistema constituye una
herramienta de acondicionamiento para aquellos practicantes de artes marciales y deportes de combate que
quieran perfeccionar su técnica, evitando lesiones en su entrenamiento. La implementación de la adquisición y
el procesamiento de la señal se realizan con un microcontrolador de bajo costo, utilizando un transductor FSR,
mientras que la información es presentada al usuario mediante una aplicación desarrollada en Android.
Palabras clave; transductor; FSR; impacto; microcontrolador; Android; Charpy.
Abstract — This paper presents the development of an electronic training shield that allows for the acquisition,
processing and visualization of a strike performed by a martial artist or a combat sports practitioner. This device
provides a way for the perfection of the techniques, avoiding injuries that are the result of bad training
mechanics. A low cost microcontroller manage the acquisition and processing of the signal produced by an FSR
transducer, while an Android app displays the relevant information to the end user.
Keywords; transducer; FSR; strike; microcontroller; Android; Charpy.

I.

INTRODUCCIÓN

Los descubrimientos realizados por los arqueólogos demuestran que las actividades deportivas se
desarrollan desde hace miles de años a.C. [1]. En este sentido, el arte marcial es considerado una de las
primeras disciplinas que practica el ser humano para equilibrar y potenciar el uso de la energía corporal,
aunque el concepto y término moderno de artes marciales no surge hasta el siglo XIX. El Taekwon-Do es
una disciplina dentro del arte marcial coreano moderno fundada por el Gral. Choi Hong Hi [2] en el año
1955, siendo al día de hoy una de las más reconocidas a nivel mundial. En la filosofía del Taekwon-Do se
persigue acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente, además del desarrollo de la voluntad y la sabiduría
por medio de la experiencia. Para ello utilizan diversas leyes de la física que permiten generar máxima
potencia, enfocándola de manera precisa mediante la aceleración de la masa corporal.
La medición de la fuerza de un golpe es muy importante en los deportes de combate ya que permite
evaluar la correcta técnica del practicante. Es por ello que en las artes marciales se utilizan tradicionalmente
roturas de tablas de madera, tanto para promover a nuevas graduaciones como en eventos de competencias
nacionales e internacionales, logrando superar los diez centímetros de espesor sobre maderas de pino para
los deportistas más avanzados. Uno de los primeros sistemas orientados a medir el impacto de un golpe fue
creado por el Gral. Choi Hong Hi denominado Indicador de Poder [3], y se puede observar en la Figura 1.
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Figura 1: Indicador de Poder (En coreano, Wiryok Yi)

En la actualidad existen sistemas para medir la fuerza de un golpe de entrenamiento, pero en su mayoría
se orientan al boxeo. Se pueden encontrar desde dispositivos que procesan la información de la unidad
inercial de medida (IMU) de un Smartphone colocado dentro de un saco de boxeo y permiten medir la
intensidad relativa entre golpes realizados [4]; otros incorporan sensores IMU en los vendajes o guantes del
practicante y transmiten por Bluetooth la información a un dispositivo móvil que procesa la información
recibida, pero también realiza mediciones relativas entre golpes [5]; existen otros desarrollos que incluyen
toda la electrónica dentro de una almohadilla fija en la pared y utilizan un transductor digital para medir el
impacto, mientras que la información se presenta en un dispositivo con sistema operativo Windows
conectado de manera alámbrica [6]. Sin embargo, el costo de los productos mencionados oscila entre 500 y
3000 dólares para aquellos que incluyen hardware y 50 dólares anuales para el que basa su funcionamiento
en un Smartphone.
Debido a que en la actualidad la rotura de maderas representa la única forma de comprobación empírica
con una referencia mesurable en las disciplinas de las artes marciales, en este trabajo se propone el desarrollo
de un sistema portátil e inalámbrico capaz de medir la intensidad de un golpe realizado sobre un escudo de
entrenamiento. Además se incorpora la medición del tiempo de respuesta del deportista ante estímulo
auditivo que antecede al golpe. La información es presentada al usuario mediante cualquier dispositivo
Android, brindando al mismo una herramienta para que tenga una estadística fehaciente para su
perfeccionamiento técnico.

II.

DESARROLLO

Para comprender el funcionamiento del sistema y su conformación, en la Figura 2 se observa una imagen
de un deportista realizando un golpe de puño. Allí se pueden identificar los dos elementos que componen
al medidor de impacto: a la izquierda se aprecia el escudo, mientras que a la derecha se observa una
representación de un dispositivo móvil Android. Debido a la característica de portabilidad deseada en el
equipo, es el escudo el que contiene en su interior al sistema de adquisición y procesamiento conectado a
una batería; la aplicación por su parte es el sitio donde el usuario puede dar inicio o fin a una actividad,
visualizar los datos adquiridos e incluso guardarlos. Es importante destacar que ambos sistemas se
encuentran comunicados a través de la tecnología inalámbrica bluetooth.
A continuación se realiza una descripción general de ambos componentes, siendo el desarrollo del escudo
el punto más relevante del sistema.

Figura 2: Taekwondista realizando un golpe de puño
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A. Aplicación Android
La App, término más frecuentemente utilizado para las aplicaciones de dispositivos móviles, es la interfaz
que interactúa con el usuario tanto para controlar al sistema como para presentar los datos obtenidos en cada
golpe de práctica. Para obtener un sistema simple de usar, el usuario solamente debe emparejar su dispositivo
Android con el escudo a través de la tecnología Bluetooth, y el equipo pasa a un modo operativo. Cabe
destacar que para el desarrollo de la App se utiliza el entorno de programación B4A [7], una herramienta que
permite implementar aplicaciones nativas de manera gratuita, tanto para su uso personal como comercial.
En la Figura 3 se presenta una imagen de una captura de pantalla de un dispositivo móvil, luego de la
adquisición de un golpe. En la parte inferior se observa un botón con la leyenda ACCIÓN, que al ser
presionado por el usuario, envía un comando para que el sistema embebido en el escudo comience la
adquisición, cuya ejecución se explica en el capítulo I. A.
3) . El gráfico allí mostrado corresponde a la
forma de onda de un golpe de puño realizado, mientras que las dos leyendas superiores indican dos tiempos
de interés en este trabajo, siendo estos calculados por el sistema de adquisición; la izquierda corresponde al
tiempo de reacción del practicante y la derecha a la duración del golpe. Para comprender la importancia del
análisis de la forma de onda obtenida y los tiempos registrados es necesario mencionar que la eficacia en la
rotura de una madera depende de qué tan concentrada se encuentre la energía aplicada en un punto. Es decir,
cuanto más fuerte sea el impacto del golpe y dure el menor tiempo posible, el deportista habrá alcanzado una
técnica efectiva capaz de romper una tabla de madera de pino.

Figura 3: Aplicación Android

B. Escudo de Impacto
Este es el segundo elemento del sistema, siendo el mismo completamente diseñado para este proyecto.
El escudo se encuentra construido por una estructura que contiene en su interior al sistema de adquisición
y procesamiento, incluyendo al transductor de fuerza, un módulo de comunicación Bluetooth y una batería
de litio recargable. En tanto el escudo cuenta en su exterior con dos agarres laterales que permiten su fácil
manipulación, con una capa de espuma de poliéster de alta densidad recubierta por eco-cuero, brindando
de esta forma al deportista una superficie segura sobre la que aplicar la técnica sin dañarse.
1) Transductor de fuerza y Circuito de Acondicionamiento
Los transductores son dispositivos capaces de convertir una variable física o química de interés en una
señal diferente que se pueda mesurar con mayor facilidad, generalmente tensión o corriente. Para la
implementación del medidor de impacto se utiliza el sensor FlexiForce A401 [8], siendo el mismo una
resistencia sensible a la fuerza, también conocidas como FSR. Las características más relevantes para este
proyecto son:



Tiempo de respuesta menor a 5 µseg. Esto permite caracterizar un golpe humano, ya que es una
señal de bajo ancho de banda.
Rango de fuerza ajustable de 0-111N hasta 0-31138N, utilizando los circuitos de
acondicionamientos provistos por el fabricante.
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Simple integración dentro del escudo, ya que es una lámina delgada y flexible que se conecta a
través de dos terminales.
Bajo costo comparado con tecnologías de similar precisión.

Si se compara la tecnología FSR con otros transductores de fuerza, como las celdas de carga (LC) y las
galgas extensiométricas (SG), se destaca por su factor de forma ultra delgado y mínimamente invasivo. En
contraste con las SG que se deforman junto con el elemento resistivo al recibir el impacto, el FSR mantiene
su estructura y tamaño, siendo más sencillo el diseño de su montaje; si analizamos una LC con el mismo
rango de fuerza, su tamaño y peso son significativamente mayores, limitando su incorporación dentro de una
estructura portátil y cómoda para ser sostenida por el usuario. Además, el tiempo de establecimiento del
sensor es otra variable importante en este proyecto ya que se busca representar adecuadamente la forma de
onda del impacto y adquirir el tiempo de reacción de una persona. Considerando que este último en un
humano promedio es de 250mseg, la tecnología LC no es viable en esta aplicación, ya que se encuentra en
el mismo orden que el tiempo de establecimiento del sensor. Por otra parte, no sería posible generar una
señal que represente y adquiera el valor máximo del golpe deseado que tiene una duración aproximada de
10mseg. Si se analiza un sensor de SG, su tiempo de respuesta es de similar orden al de un sensor FSR, sin
embargo su costo (al igual que el de las LC) es considerablemente mayor que el del transductor elegido.
En la Figura 4 se observa el sensor FlexiForce A401 utilizado, junto con su integración entre dos placas
de polipropileno reforzadas. Estas dos están vinculadas en sus vértices por tornillos con tuercas y separadas
entre sí por tacos de goma cilíndricos macizos, cuya función es la de evitar rebotes en la medición. En el
centro de una de las tablas se coloca el transductor de fuerza que se adhiere en el interior perfectamente liso,
enfrentado a dicho sensor se coloca un taco en la tabla anterior con una pequeña separación al sensor, es
decir, el taco central no tiene contacto con el sensor en ausencia de impactos.

Figura 4: Sensor FlexiForce A401

En la Figura 5 se presenta el circuito de la etapa de amplificación recomendado por el fabricante del
sensor FlexiForce, cuya función es adecuar la señal producida por el sensor a un rango de tensión que permita
su posterior adquisición con el conversor analógico digital empleando todo su rango dinámico, en este caso
de 0V a 5V.

Figura 5: Circuito de acondicionamiento recomendado

Dadas las características necesarias para calibrar y acondicionar la señal producida por el sensor, en la
Figura 6 se muestra un esquema genérico del circuito diseñado y desarrollado, mientras que su
implementación se presenta en la Figura 7.
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Figura 6: Diagrama del sistema embebido

Figura 7: Placa embebida desarrollada

La etapa de amplificación es implementada con un integrado TLV271 del tipo rail-to-rail, utilizando una
configuración inversora siguiendo el esquema provisto por el fabricante. La red resistiva está formada por el
sensor FlexiForce y una resistencia variable de realimentación que permite ajustar la ganancia de la etapa y
la sensibilidad del circuito.
Para disminuir el ruido superpuesto a la señal amplificada del sensor se implementa un filtro pasabajos
activo de 2º orden realizado con una configuración Sallen-Key [9]. El mismo ha sido seleccionado por sus
características de gran atenuación fuera de la banda de paso (comparado con filtros pasivos RC de igual
orden), alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, buena estabilidad y su diseño de fácil
implementación.
2) Microcontrolador
La etapa de adquisición y procesamiento presentada en la Figura 6 es implementada con un
microcontrolador (µC) ATmega328P [10] de MICROCHIP. Entre las especificaciones más relevantes se
puede mencionar su bajo consumo, siendo esto una característica importante para sistemas portátiles ya que
parte del rendimiento del equipo queda condicionado por el tiempo que el usuario pueda utilizar de manera
continua sin recargar baterías. Por otra parte, los 8 bits del µC son suficientes para los datos que se procesan
en este proyecto, mientras que los 10 bits de resolución de su conversor A/D, junto con el circuito de
acondicionamiento del transductor de fuerza, permiten hacer uso de su rango dinámico con una resolución
aproximada de 4.88mV. Además, gracias a la disponibilidad de un puerto serie del tipo USART se conecta
un módulo Bluetooth HC-05 [11], brindando una interfaz inalámbrica de comunicación, siendo el mismo
utilizado para la transferencia de datos con el dispositivo Android. Otras de las características de interés del
µC para el proyecto es la disponibilidad de módulos timer, cuya relevancia se muestra en el apartado I. A.
3) B.3.
Otra de las particularidades de los µCs de la línea ATmega es que todos los pines de E/S poseen integrado
dentro del chip una resistencia de pull-up. Esto es una ventaja para aquellos proyectos que necesiten este
modo de trabajo, ya que evita el uso de componentes adicionales y son configurables a través de una línea
de código. En esta placa embebida se programan a los puertos no utilizados como entradas con pull-up para
disminuir el consumo energético, y además prevenir interferencias provocadas por emisiones
electromagnéticas.

3) Firmware
El desarrollo del firmware es una de las etapas más relevantes, ya que el código implementado en el µC
es el que determina el comportamiento general del sistema. El proceso de depuración aquí es importante
porque además de definir la secuencia de instrucciones que se ejecutan ante diversos eventos o en el bucle
principal, también se configuran los periféricos del µC. Esta última acción es la que define cómo actúan los
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pines de entrada/salida que se utilizan, y permite configurar rutinas de atención tanto a interrupciones internas
tales como la cuenta de un timer, o externas como el arribo de un nuevo carácter, el cambio del estado de un
pin determinado, entre otras, que en este trabajo son de gran utilidad.
Para comprender el funcionamiento del algoritmo es necesario separar la placa de adquisición de la
aplicación que interactúa con el usuario. Mientras que la plataforma desarrollada envía los datos de manera
inalámbrica y está contenida dentro de la estructura del escudo, el control se realiza de manera remota con
un dispositivo Android. El módulo Bluetooth es utilizado como medio de comunicación entre el sistema de
adquisición de la señal y el móvil que posee el usuario. De esta forma, el µC es configurado para generar
una interrupción ante el arribo de un carácter, cuyo pseudocódigo de la rutina de atención se puede observar
en la Figura 8. Aquí se aprecia que las cadenas de caracteres denominadas en la función como comandos,
activan una serie de instrucciones si las palabras recibidas son START o STOP. En el primer caso, dando
inicio a la actividad se emite una señal sonora para indicarle al usuario que debe lanzar el golpe sobre el
escudo y habilita el timer que utiliza para temporizar y adquirir. Por otra parte, al recibir el comando STOP
el µC finaliza el proceso de muestreo, deshabilita el timer, le avisa al dispositivo móvil que la orden fue
ejecutada correctamente y resetea todas las variables utilizadas para que estén disponibles en un nuevo ciclo.
Cualquier otro comando que no se corresponda a los mencionados, es descartado en el proceso de la
decodificación.

Figura 8: Rutina de atención de Puerto Serie

La rutina de atención al timer es otra etapa fundamental para lograr un comportamiento adecuado en el
sistema, y es representada en la Figura 9. El uso de un temporizador por interrupciones es importante para
mantener el tiempo entre muestras constante, permitiendo la reconstrucción de la señal de forma adecuada.
Sin embargo, el µC no solo adquiere y registra los datos, sino que también es el encargado de calcular el
tiempo de reacción del deportista en cada golpe, calcula el valor pico de la señal y la duración total del
impacto. Esta información es reportada al dispositivo Android mediante comunicación serie, dejando la tarea
de presentación de datos a la aplicación. Cabe destacar que por cada muestra que se adquiere se realiza una
comparación con un umbral para validar el dato. Esto se realiza para evitar el registro de muestras previas al
golpe que no brindan información significativa, para calcular el tiempo desde que se emitió la señal sonora
hasta la concreción del impacto o para calcular cuándo termina el golpe.

Figura 9: Rutina de atención del timer
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III.

CALIBRACIÓN

Para la etapa de calibración se implementa un péndulo de Charpy [12] [13]. Su funcionamiento está basado
en la teoría de la conservación de la energía entre dos puntos y permite determinar la tenacidad de un material
cuando se emplean cargas dinámicas, entendiendo por tenacidad a la resistencia que presenta un material al
oponerse a ser flexionado o quebrado. Como en toda construcción mecánica, es de esperar que se pierda
energía por fricción, deformación de los apoyos, vibraciones de partes de la máquina, entre otros, efectos
que se minimizaron con el diseño implementado [14]. Al tratarse de un ensayo dinámico hay que tener en
cuenta que el comportamiento de los materiales en ocasiones puede diferir marcadamente de su
comportamiento bajo cargas estáticas o lentamente aplicadas [15]. Un tipo importante de carga dinámica es
aquel en que la carga se aplica súbitamente, como en el caso de impacto de una masa en movimiento.
En las Figura 10 y Figura 11 se puede apreciar el péndulo de Charpy implementado. En la primera imagen
se observa el sistema en diferentes posiciones para el ensayo sobre una madera, mientras que en la segunda
se realiza sobre el escudo de entrenamiento.

Figura 10: Péndulo con tabla de madera

Figura 11: Péndulo con el escudo medidor de fuerza

En una primera etapa los ensayos se realizan sobre tablas cuadradas de pino, que trabajan a la flexión en
tres puntos, dos apoyos y el impacto incidente en el centro de las mismas. La masa del péndulo se deja caer
en forma iterativa a partir de alturas conocidas y crecientes sobre la tabla de madera, hasta que se quiebra.
Es decir, se busca salir de la región elástica hasta que el trabajo realizado por el péndulo sea suficiente para
romper la madera. A través de la ley de conservación de energía y conociendo la diferencia entre la altura
inicial del péndulo (h) y la final tras el impacto (h’) es posible medir la energía absorbida como se presenta
en (1), siendo m la masa de la pesa y g el valor de la gravedad. Sobre este último punto, se realiza una
modificación, en lugar de medir la altura posterior al impacto para obtener la energía residual se mide la
fuerza con el sistema implementado. Es decir, en primera instancia se ensayan todas las maderas del
ensamble para hallar un valor modal para el umbral de rotura, el cual se corresponde con una altura en la
escala reglada, que se observa en la Figura 12. Luego se reemplaza la tabla por el escudo, y se utiliza el
mismo valor de la escala para mesurar la fuerza deseada. De esta manera, se aplican las mismas condiciones
en ambos ensayos.
E=m×g×(h' -h) [Joules]
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Figura 12: Reglado del péndulo

Para la calibración mencionada se experimenta sobre 20 tablas de madera de pino, tomando nota de la
altura necesaria para producir la rotura de las mismas. Una vez encontrada esta altura, se coloca el escudo en
el péndulo de Charpy para medir con un osciloscopio la señal producida a la salida del circuito
acondicionador, luego del impacto del péndulo. Este ensayo se realiza de manera iterativa, ajustando la
resistencia de realimentación de la etapa de amplificación mostrada en la Figura 5, hasta que el impacto
indique un voltaje máximo del 80% del fondo de escala del conversor analógico digital utilizado. De esta
manera se asegura un buen rango dinámico y se evitan saturaciones sobre la medición.

IV.

RESULTADOS

Con el sistema implementado y calibrado, se proceden a realizar pruebas de ensayo del escudo de
entrenamiento con deportistas de arte marcial. Para comprobar el comportamiento del diseño desarrollado
se analiza con un osciloscopio digital la salida del transductor de fuerza, antes y después del filtro pasabajos.
En la Figura 13 se presentan tres imágenes extraídas del osciloscopio: la primera muestra a ambas señales
mencionadas previamente en la misma gráfica, la segunda corresponde a las mismas señales pero separadas
entre sí, notando que la señal amarilla corresponde a la salida del filtro. La tercera captura de pantalla se
utiliza para medir el tiempo de duración de un golpe de impacto bien realizado, siendo la duración cercana
a los 15mseg, observando que la configuración de tiempo por división del instrumento es de 10mseg. En la
Figura 14 se presentan tres imágenes de manera similar al caso anterior, pero esta vez representando un
golpe mal ejecutado. Se observa que en este caso la duración del impacto es de alrededor de 500mseg y no
es posible distinguir un máximo definido de la fuerza aplicada. De esto se puede inferir que se trata de un
golpe poco efectivo, ya que la energía no se concentra de manera correcta y el puño no se retira de inmediato
al momento del impacto.

Figura 13: Golpe de puño de entrenamiento con técnica

Figura 14: Golpe de puño de entrenamiento sin técnica
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V.

CONCLUSIONES

El uso de un transductor de fuerza FSR, particularmente el FlexiForce A401, permitió una fácil
integración del sistema de adquisición dentro del escudo, obteniendo así una herramienta de entrenamiento
portátil, liviana y de fácil manipulación. Además, el microcontrolador ATmega328P resultó muy versátil
debido a la gran cantidad de periféricos, de buenas prestaciones y fácil utilización. La implementación del
péndulo de Charpy fue fundamental para calibrar el sistema en condiciones dinámicas, aplicando para este
fin cargas conocidas sobre el escudo.
Se logró diseñar un sistema de entrenamiento para que los deportistas puedan determinar si la fuerza del
impacto es de suficiente magnitud para romper una tabla. Además, mediante la visualización de la forma de
onda en una App el usuario puede entrenar su golpe para maximizar la energía que utiliza en cada impacto,
proveyendo nueva información que no obtendría solo al registrar un valor máximo. Por otra parte también
se midió el tiempo de reacción del practicante ante un estímulo auditivo, siendo esta una herramienta
fundamental de entrenamiento para mejorar la habilidad de respuesta, una característica importante en un
enfrentamiento con un oponente. Es decir, gracias a los datos presentados en la aplicación es posible realizar
un análisis sobre la calidad técnica del practicante, ayudando de esta manera al proceso de perfeccionamiento
técnico.
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Resumen — Este artículo analiza el problema del sedentarismo, voluntario e involuntario, centrándose en la
problemática de la permanencia en posición sentada durante mucho tiempo. Analizadas las causas y posibles
soluciones, se caracterizan los grupos de personas implicadas y se elige el grupo de personas en silla de ruedas
por inmovilidad en sus extremidades inferiores, para mejorar la situación de estas personas, se diseña e
implementa un sistema IoT que utiliza sensores, redes de corto alcance y desarrollos software. El objetivo es
mejorar las costumbres de estas personas y las implicaciones de su estado en su propia salud. Finalmente, se
presentan los resultados de las pruebas preliminares realizadas.
Palabras clave; dispositivo wearable, corrección postural, IoT.
Abstract — This paper analyzes sedentary problem, volunteer or not volunteer, centering in the long-term sitting
behavior problem. Once causes and solutions are analyzed, groups of people involved are characterized and the
group of people in wheelchair because of lower extremities immobility is selected, to enhance the situation of
this group, an IoT system using sensors, lower range networks and software development is designed and
implemented. The goal is to enhance the habits of these people and the implications of their situation in their
health state. Finally, results of development and initial tests are presented.
Keywords; Smart Wheelchair, Postural behavior, IoT.

I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con estudios existentes, un 1% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad que
le impide poder moverse con normalidad, dependiendo en algunos casos de una silla de ruedas para poder
desplazarse. Aunque este porcentaje parezca pequeño, si tenemos en cuenta que se refiere al total de la
población, equivale a 65 millones de personas con problemas de movilidad en sus extremidades inferiores
[34]. Sin embargo, a las personas en sillas de ruedas, se les debe unir otro elevado porcentaje de la población
que desarrollan problemas debido a que permanecen sentados durante periodos prolongados de tiempo. Esto
se debe principalmente a que, en la actualidad, gran parte de las actividades que realizamos, requieren de una
postura estática y, por lo general, sentada durante el transcurso de ésta. Además, muchas de las actividades
que se deben desempeñar requieren de un exigente nivel de concentración o de uso de complejas interfaces
de usuario. A todo esto, se debe considerar también que muchos medios de entretenimiento se presentan en
formato multimedia, y su número se incremente constantemente, siendo creados con la finalidad de ser
consumidos sin la necesidad de tener que levantarse, tal es el caso de los sistemas de entretenimiento en
streaming y los videojuegos. Todo esto promueve el permanecer sentados a en contra de las actividades que
implican el movimiento y así ayudan a obtener una mejor calidad de vida. Por otro lado, se ha podido
observar que en numerosas ocasiones el tiempo que permanecemos sentados lo hacemos en una postura
incorrecta, ocasionando principalmente problemas en los sistemas musculares y esqueléticos de la espalda.
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Analizando el grado de movilidad que una persona puede tener, se pueden observar distintos grados de
riesgo de sufrir problemas de salud por permanecer largos periodos de tiempo sentado:
•

Riesgo extremo: Cuenta con personas con necesidad de llevar silla de ruedas para poder
moverse, haciendo que estén largos periodos de tiempo sentados conservando la misma
posición, siendo en algunas ocasiones difícil, o incluso imposible, realizar cualquier tipo de
movimiento de forma autónoma.

•

Riesgo alto: Está formado por gente cuya movilidad es reducida, ya sea por su edad o por
problemas médicos como sobrepeso o lesiones.

•

Riesgo moderado: Engloba a aquellas personas que tienen que dedicar gran parte de su tiempo
sentados por motivos laborales, de desplazamiento o por estar dedicando gran parte de su ocio
a actividades que no le impliquen levantarse de su asiento. Este tipo de perfiles, en buena
medida, surgen debido a su necesidad de uso de las tecnologías.

Según distintos estudios se ha podido comprobar que mantener la misma posición durante periodos
prolongados de tiempo puede derivar en problemas posturales ocasionado por malas posturas provocando
dolores y otras complicaciones como úlceras por presión [20, 23], enfermedades cardiovasculares [22], o
diabetes [24]. Cada vez son más frecuentes estos tipos de problemas debido a que un gran número de personas
permanece sentado sin cambiar su posición durante un tiempo superior al que se encuentra establecido como
recomendado. Según lo que se puede ver en estudios como el presentado por Valent et al. [25], un 33% de la
población del grupo de riesgo extremo ha sufrido o está sufriendo problemas de salud de forma constante a
causa de su necesidad de permanecer adoptando la postura previamente mencionada de forma continuada.
Debido a esta situación, el objetivo de esta investigación se centró en la búsqueda de soluciones para este
último tipo de personas ya que son el grupo más vulnerable. Para ello, se pretende promover la modificación
de sus hábitos. Tras analizar varias estrategias de acción, se encontró que el uso de la tecnología parece ser
actualmente la mejor forma de ayudar a evaluar los hábitos de este sector de la población y realizar acciones
que los mejoren.
Si bien existen estudios como el de Roossien et al. [17] en los que se demuestra que las herramientas
tecnológicas enfocadas a proporcionar feedback son capaces de aplicar pequeños cambios en los hábitos
posturales de las personas en el ámbito de las oficinas al dedicar éstos gran parte de su tiempo de trabajo a
tareas que requieren un nivel significativo de concentración además de hacerlos capaces de ignorar con
mayor facilidad las señales proporcionadas por estas herramientas. Sin embargo, en nuestra investigación el
grupo objetivo está centrado en aquellos que se encuentran en el grupo de riesgo extremo, buscando reducir
los efectos de permanecer sentado en silla de ruedas. Para alcanzar este objetivo, se han empleado
herramientas de IoT, junto con una serie de sensores y técnicas de IA que permitan analizar el tiempo que
una persona permanece sentada así como la calidad de su postura.
Este artículo se encuentra estructurado de la siguiente forma: En la sección 2 se presenta el estado del
arte. La sección 3 se proponen los objetivos del proyecto. La sección 4 describe las etapas de diseño y
desarrollo del sistema. En la sección 5, se incluye la demostración del uso realizado del prototipo. La
evaluación de los resultados obtenidos se presenta en la sección 6. Por último, en la sección 7 se presentan
las conclusiones planteadas en este documento.
II.

ESTADO DEL ARTE

Desde principios de los años ochenta, han existido estudios cuyo objetivo principal consistía en
desarrollar sillas de ruedas inteligentes capaces de mejorar la movilidad del usuario, y sobre todo en gente
cuya movilidad se encuentra reducida. Sin embargo, los objetivos a alcanzar pueden variar de un estudio a
otro, pudiendo categorizarse en tres grupos.
El primer grupo se centra principalmente en elaborar sillas de ruedas autónomas que permitan a los
usuarios desplazarse entre dos puntos conocidos con la menor interacción posible. Para conseguir este
objetivo, emplean herramientas de Inteligencia Artificial [1-4]. Su principal obstáculo se encuentra en que
los prototipos construidos solo permiten realizar desplazamientos en entornos ya estudiados haciéndolos
útiles en espacios cerrados, pero inútiles en espacios exteriores donde el entorno cambia con mayor rapidez.
El segundo grupo busca mejorar las habilidades de movilidad del usuario, ya sea por medio de la
detección de obstáculos o por la mejora en la interacción entre el usuario en silla de ruedas con el resto del
entorno [5-7].
El último grupo busca nuevos materiales capaces de mejorar el nivel de confort de los usuarios que se
encuentran largos periodos de tiempo manteniendo la misma postura sentados [9 – 10]. Estos materiales
están diseñados para reducir los riesgos de tener problemas de salud tales como escaras.
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Como se puede apreciar, los enfoques adoptados por cada grupo de estudios buscan mejorar las sillas de
ruedas mediante distintas vías, y solo en el último grupo existe una preocupación por los problemas de salud
derivados por estar largos periodos de tiempos sentados.
Al enfoque anterior se le une otro en el que los estudios revisados se centran en el uso de sensores para
estudiar la postura del usuario. De esta forma, éstos se pueden emplear en fases más avanzadas del diseño
de una silla de ruedas o en asientos para automóviles más efectivos tal y como se ve en [11] para analizar la
postura del usuario cuando está sentado a partir de los ángulos de la flexión de su tronco y de la rotación de
su pelvis y así conocer la postura que tiene cuando está sentado. A partir de la información de los sensores,
se puede conocer la postura que el usuario adopta tal y como se puede observar en el estudio de Huang et al.
[12] donde el uso de redes neuronales permite detectar hasta 8 tipos de postura distintos, promoviendo así
que el usuario adquiera una postura correcta y más saludable cuando permanece sentado. Otro ejemplo es la
investigación realizada por Park et al. [14] en el que se presenta un prototipo de silla inteligente que hace
uso de las ventajas de los dispositivos IoT embebidos, así como de una silla con almohadas removibles, que
permite predecir la postura del usuario.
Otros estudios, como el realizado por Smerdov et al. [13], concluyen que la corrección postural en una
silla también se puede aplicar en el ámbito de los eSports como método para predecir el nivel de usuario en
el juego, pudiendo así identificar a los atletas profesionales por el movimiento que tienen en la silla. Aunque
este tipo de investigaciones se salen del objetivo de esta investigación, permiten ver situaciones que se
pueden dar a partir de estos enfoques tecnológicos.
Desde una perspectiva más amplia, se puede observar que el uso de dispositivos inteligentes permite
evaluar el comportamiento del usuario como ocurre en telemedicina donde el uso de las tecnologías IoT tiene
un papel importante permitiendo la creación de proyectos de bajo coste y capaces de monitorizar a los
pacientes de manera remota. En este tipo de proyectos se trata de aprovechar las ventajas que proporcionan
los sensores que el usuario ya tiene adheridos en su cuerpo [19] o que por el contrario se encuentran dentro
de otros elementos tales como sillas inteligentes [18]. Gracias a ello, tanto los usuarios como sus médicos
puedan recibir feedback sobre su estado, por lo general por medio de notificaciones en sus smartphones.
Como conclusión de este repaso de estos trabajos relacionados, se puede decir que hay ejemplos claros
de prototipos de éxito, aunque aún existe un largo camino para perfeccionar este tipo de tecnologías de ayuda,
y que el uso de sensores, tecnología IoT y/o smartphones van a ser clave para la creación de este tipo de
sistemas de aquí en adelante por su mejor ajuste a las necesidades que tratan de satisfacer.
III.

OBJETIVOS

La principal motivación de la investigación es ayudar a personas que tienen movilidad reducida para
evitar que sufran problemas derivados de su falta de movilidad. Este objetivo se obtendrá mediante el uso de
tecnologías de monitorización y herramientas de motivación, de manera no invasiva y haciendo que puedan
adoptar hábitos posturales saludables. Para ello, se ha establecido como objetivo principal el desarrollo de
una herramienta que ayude a reducir los efectos de permanecer sentado en la misma posición durante largos
periodos de tiempo para ayudar a personas del grupo de riesgo extremo. Se utilizarán herramientas IoT
basadas en sensores e Inteligencia Artificial que permitan estudiar la calidad de la postura adoptada en este
tipo de situaciones tanto si el usuario tiene experiencia usando una silla de ruedas como si no la tiene.
IV. PROCESOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
Para desarrollar un prototipo que alcance el objetivo propuesto para esta investigación, es fundamental
el uso de técnicas de IoT entre las que cobran una gran importancia el uso de los smartphones y los sensores
de manera que se fomente la modificación del comportamiento de los usuarios para mejorar su calidad de
vida y reducir riesgos ante enfermedades o daños como son las úlceras por presión. Para mejorar el proceso
de evaluación sobre la corrección postural, este proyecto incluye técnicas de Inteligencia Artificial, las
cuales, tras el entrenamiento necesario, proporcionan al usuario información más precisa acerca de las
posturas que adopte en cada momento.
Para el desarrollo del prototipo se ha considerado una arquitectura basada en 5 capas la cual fue
establecida por Al-Fuqaha et al. [29] para el desarrollo de soluciones de IoT. El uso de 5 capas en vez de 3
como es más habitual en otros proyectos tecnológicos se debe a que esto permite que la arquitectura IoT sea
más abstracta. En la Figura 1, se puede observar la arquitectura propuesta la cual, está compuesta por la Capa
de percepción, la capa de transporte, la capa de procesado, la capa de aplicación y la capa de negocio.
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Figura 1. Arquitectura del proyecto

En las siguientes subsecciones de va a presentar el desarrollado en cada una de estas capas de forma
individualizada.
A. Capa de percepción
En esta primera capa se encuentran todos los sensores empleados para captar información del entorno.
En este caso, la información obtenida hará referencia a la postura adoptada por el usuario, para lo cual se
utilizará una matriz de 16x16 sensores los cuales estarán ocultos dentro de una alfombrilla. Esta alfombrilla
puede introducirse dentro de una funda del asiento empleado por el usuario, pudiendo así ajustarse evitando
su movimiento involuntario.
La información de los sensores será recogida por una placa Arduino Uno a la cual se conectará la matriz
de sensores, así como un dispositivo WiFi que permitirá enviar la información obtenida a la capa de
transporte.
En la Figura 2 se puede observar el aspecto del prototipo desarrollado que hace uso de dicha alfombrilla
y cuya información se la traspasa a la Arduino Uno a la que se encuentra conectada haciendo uso de un alto
número de sus sensores de manera que la recolecte y enviándola a la aplicación móvil desarrollada y/o a la
Smart band empleada por el usuario a través del módulo Wifi incorporado a la Arduino Uno para informarlo
sobre su postura sentado y el tiempo manteniendo dicha postura.

Figura 2. Prototipo del proyecto

B. Capa de transporte
El objetivo principal de esta capa es enviar los datos obtenidos en la capa de percepción a la capa de
procesado la cual será la encargada de tratar todos los datos obtenidos en la capa anterior. Para que esto sea
posible, se ha empleado la tecnología Wifi de manera que con esta tecnología inalámbrica es posible
mantener la conectividad con la alfombrilla.
Junto con la tecnología Wifi, se ha probado también el uso de conexiones Bluetooth y otras de corto
alcance, pero sin la capacidad de elaborar un framework capaz de encajar en todas las situaciones en donde
el prototipo se esperaba que funcionase.
C. Capa de procesado
Esta capa se encarga de almacenar, analizar y procesar toda información compartida por la capa de
transporte.
Con relación al almacenamiento de datos del proyecto, se emplea la plataforma Firebase, la cual
proporciona una base de datos en tiempo real. Este tipo de bases de datos se caracterizan por ser NoSQL, y
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en la cual se almacenará el conjunto de datos empleado para entrenar el algoritmo y los datos de los sensores
en tiempo real, conservando los datos obtenidos de los sensores correspondientes a cada usuario de forma
anónima.
Para poder clasificar los datos y ver si el usuario se ha sentado correctamente, se ha empleado el algoritmo
de K-Means (KNN) [30] empleando datos reales de entrada para el entrenamiento del sistema. Cuando este
algoritmo ya ha sido entrenado, se devuelve una predicción con los vecinos más próximos haciendo uso del
método de la distancia euclídea para determinar como de cerca se encuentran los vectores entre sí [27].
Para el proceso de entrenamiento del algoritmo es necesario obtener un conjunto de datos etiquetados
formado por unos valores de entrada y sus respectivos resultados ajustados a los objetivos del proyecto. En
el caso del sistema desarrollado, la muestra de entrenamiento fue realizada sobre los datos obtenidos de 15
usuarios diferentes los cuales se han sentado en diferentes posiciones y efectuando presión de diferentes
maneras sobre la alfombra con los sensores y estableciendo como objetivo la correcta postura a adoptar. Para
probar que la muestra empleada para el entrenamiento del algoritmo se ajustaba a los objetivos del proyecto,
se escogieron usuarios con diferentes niveles de movimiento desde con un nivel de actividad alto hasta
usuarios con movilidad reducida en silla de ruedas.
Para hacer posible que cualquier persona pueda usar este sistema con resultados de confianza, se tuvieron
que normalizar los datos. De esta forma, el algoritmo es capaz de predecir de forma óptima la salida sobre
postura del usuario. Para normalizar estos datos de entrenamiento se han dividido en relación con el peso de
la persona que se sienta sobre la alfombrilla.
Una vez se dispone del conjunto de datos, es necesario determinar el número de vecinos empleado siendo
esta elección en relación con la cantidad y la confianza de los datos de entrenamiento obtenidos [28]. El
modelo se elabora con el conjunto de datos de entrenamiento y el número de vecinos escogido. El número
de vecinos del algoritmo fue seleccionado realizando distintas pruebas con el mismo conjunto de datos y
siendo el número que mejores resultados daba el valor 3, aunque una vez el prototipo se encuentra en
funcionamiento, el conjunto de datos aumenta y por tanto se debe establecer un número valor para obtener
mejores resultados el sistema.
Para comprobar el algoritmo, se deben introducir nuevos datos de nuevos usuarios que previamente no
hayan participado en los datos de entrenamiento establecidos hasta el momento y así introducírselos a la
malla para poder realizar predicciones sobre como estos usuarios se han sentado sobre ella. Este proceso será
descrito en la sección de evaluación de resultados.
D. Capa de aplicación
Debido a la facilidad y disponibilidad del uso de los smartphones se ha desarrollado una aplicación que
permitirá la comunicación entre el usuario y el prototipo. Uno de los factores fundamentes se centra en que
la construcción de esta capa se debe elaborar de manera que tenga una estructura robusta para que se pueda
acceder a la información mediante una herramienta de fácil uso y que además permita emplear herramientas
de control para realizar pruebas de los resultados obtenidos y mostrar una primera interfaz con la que los
usuarios puedan trabajar [31]. Existen distintos estudios donde se muestra el uso de tipo de aplicaciones, aún
incluso cuando los smartphones estaban sufriendo cambios bastante significativos hasta los que se pueden
ver hoy en día. Estos dispositivos proporcionan una flexibilidad sin precedentes. Este tema se encuentra
como un área activa de investigación como refleja el trabajo de Varsheny [32]. Sin embargo, se puede
observar la necesidad de desarrollar una aplicación específica para cada uno de estos casos debido al éxito
del modelo de aplicación nativa y de las aplicaciones de mercado para cada familia de dispositivos. Para
enfocar este tipo de problemas de creación de aplicaciones específicas para cada sistema, se han hecho
esfuerzos para mejorar la calidad del desarrollo y mantenimiento de la aplicación [33] permitiendo de esta
manera observar un incremento en la usabilidad y robustez que permitiese su futura adaptación a la evolución
de la tecnología de los dispositivos móviles.
La aplicación empleada para este prototipo fue desarrollada sobre la plataforma Android y en ella, lo
primero que se pide es establecer unos parámetros de configuración del usuario como su peso, de manera
que se ajuste la monitorización en cada momento al usuario que lo emplea. Junto con este valor, también se
debe establecer la sensibilidad de los sensores permitiendo así que el sistema funcione correctamente.
Una vez establecidos estos parámetros para cada usuario, la aplicación proporciona dos opciones de
funcionamiento al usuario:
•

Cronómetro (figura 3): Permite calcular el tiempo en que el usuario permanece sentado sin
modificar su posición sobre el prototipo. En caso de exceder el tiempo establecido como
máximo para mantener dicha posición, la aplicación realizará un sonido para avisar al usuario
de dicha situación y así tratar de evitar la aparición de úlceras por presión sobre el usuario.
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Figura 3: Pantalla del cronómetro disponible en la aplicación.

•

Monitorización (figura 4): El usuario obtiene feedback sobre si está adoptando una correcta
postura y en caso contrario, advertirá con una alerta de sonido permitiendo así evitar al usuario
que adopte problemas posturales.

Figura 4: Pantalla de monitorización de la aplicación.

Para permitir un incremento en la usabilidad de la aplicación en entornos con ruido, se ha incorporado la
posibilidad de hacer uso de un nuevo sistema de avisos a través de una conexión con la Smart band de manera
que esta vibre y lo advierta sobre su postura.
Esta aplicación también cuenta con una aplicación adicional que permite enviar informes periódicos a
usuarios autorizados en los que se presenta un resumen sobre el uso de la aplicación tras terminar la sesión
mandando todo ello a través de un bot de Telegram. Esta función puede ser muy útil por profesionales del
ámbito de la salud para realizar un seguimiento de la evolución de sus pacientes, aunque sea principalmente
en etapas transicionales en donde el usuario debe acostumbrarse a una limitación de movilidad debido a
heridas.
E. Capa de Negocio
Aun siendo los smartphones la principal herramienta para interactuar con el usuario, la evaluación de los
datos generados requiere el uso de herramientas más potentes con mayor flexibilidad como es el caso del
entorno en la nube, ideal por sus capacidades y escalabilidad. Para ello, se debe desarrollar un modelo de
datos optimizado que permita capturar los datos y sea capaz de soportar el uso de algoritmos y posteriores
tareas de análisis ofertadas a través de una interfaz Web.
Para que sea posible proporcionar un feedback mejorado en versiones posteriores del proyecto, toda la
información de entrada y salida de la evaluación se conserva cumpliendo la privacidad del usuario y con
éstos poder reevaluar los resultados del algoritmo haciendo uso de un conjunto de datos más amplio de
manera que se pueda realizar una evaluación más precisa sobre los resultados obtenidos, obtener informes
de seguimiento más precisos sobre los hábitos de los usuarios y comprobar de esta forma si, gracias a este
sistema, la corrección postural del usuario mejora.
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V.

DEMOSTRACIÓN DEL PROTOTIPO

A lo largo del desarrollo de este prototipo se han realizado pruebas con 6 usuarios, los cuales estuvieron
involucrados en la etapa de desarrollo, de manera que se pudiera entrenar los algoritmos del prototipo y
validar también los resultados obtenidos de la monitorización. Para ajustarse más a la audiencia objetivo del
proyecto y así tener resultados más precisos y con el feedback de un experto, tras el desarrollo del sistema,
se elaboró una fase de validación del mismo en un centro de salud en donde se trabaja con personas en silla
de ruedas, ajustándose así a la audiencia objetivo del proyecto y así incrementar el valor de las pruebas de
concepto llevadas a cabo por contar con la ayuda de un equipo médico que permaneciese durante toda la
validación realizaban una validación conceptual de los resultados. En la figura 5 se puede ver a un usuario
real probando la aplicación.

Figura 5: Usuario probando la aplicación.

La validación realizada en este centro de salud contaba con una serie de fases en las que primero se
proporcionaba el dispositivo físico a los médicos practicantes de manera que se obtuvieran sus comentarios
en relación con su usabilidad y posteriormente se buscaba establecer la funcionalidad del mismo sobre un
grupo de personas pertenecientes al grupo de riesgo extremo.
Para esta última parte de la validación, el equipo médico escogió a un grupo de 5 personas que se ajustará
al grupo previamente mencionado siendo 2 usuarios personas que han sufrido un accidente que les hace
llevar silla de ruedas de por vida, 1 persona que debido a un accidente debe permanecer temporalmente en
silla de ruedas, y 2 personas que llevaban en silla de ruedas por un periodo prolongado de tiempo. La idea
de esta prueba consistía en estudiar la influencia del sistema sobre los 3 primeros usuarios y evaluar los
hábitos de uso sobre los 2 últimos.
Antes de realizar cada test el dispositivo era ajustado a las características de cada usuario tanto de su peso
como de la calibración de la sensibilidad del dispositivo y una vez preparado el dispositivo, se probaba su
funcionamiento en alguna de las distintas maneras de uso que contenía la aplicación del móvil de manera
que la evaluación fuese lo más completa posible. Cada uno de los 5 usuarios que participaron en las pruebas
hizo uso dos veces de cada una de las dos funciones disponibles en la aplicación y de esta manera pudieron
evaluar los distintos modos en grupos distintos:
•

Modo cronómetro: Está pensado para personas que puedan sufrir úlceras por presión por
permanecer sin movimiento o incorporarse durante periodos prologados de tiempo. Este modo
fue probado por ese motivo con los usuarios que sufrieron recientemente un accidente y que
tenían que permanecer para siempre en silla de ruedas teniendo que ser reeducados para evitar
estos problemas.

•

Modo monitorización: En este modo se busca comprobar la corrección postural de los usuarios
para que adopten unos buenos hábitos de postura. Para probar su funcionamiento, los
participantes tuvieron que estar durante una hora sentados en una situación normal y la
aplicación comprobaba cuanto tiempo permanecían con una buena postura. Esta función está
pensada para usuarios que tienen que permanecer en silla de ruedas temporalmente para que se
habitúen a buenos hábitos al sentarse en el futuro.

Gracias al uso de este dispositivo en etapas de mayor duración en los que el comportamiento del usuario
en el día a día es medido, se pudo observar cómo esto permitía ayudar a los usuarios a crear unos hábitos de
movimiento, dando cavidad a que permitiese reducirles la posible aparición de úlceras por presión si esta
herramienta es capaz de detectar el movimiento de los usuarios correctamente.
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VI.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Según la metodología de investigación empleada en este proyecto y tras presentar una demostración del
prototipo desarrollado, se puede ya presentar una evaluación sobre los resultados obtenido durante el paso
anterior.
Tras analizar los resultados obtenidos, se pudo detectar que en un 75% de las veces que el usuario se
encontraba sentado de manera correcta. Tras analizar en profundidad los errores de evaluación, se observaba
que al menos un 5% de las veces se debía a causa del ruido en el proceso de detección. Estos resultados
reflejan la necesidad de realizar un aumento en el proceso de entrenamiento sobre un amplio rango de
usuarios haciendo que el algoritmo mejore su precisión.
Aun así, los resultados obtenidos permiten ver un buen análisis de la postura de los usuarios al sentarse
durante el corto periodo de pruebas en el que se ha realizado. El objetivo principal de este estudio es
proporcionar un sistema capaz de detectar los comportamientos de sus usuarios que pueden ser perjudiciales
para su salud analizando sus hábitos y permitiendo mejorarlos. Para comprobar si este sistema es capaz de
reeducar a sus usuarios es necesario realizar un piloto de 6 meses en el que los usuarios lo emplean en su
vida diaria permitiendo así considerarlo como una herramienta útil a incorporar en su vida diaria.
Tras terminar con esta validación del prototipo y finalizada la recolección de datos hasta la fecha, es
posible realizar un primer estudio de manera que se pueda validar la herramienta en un largo plazo en un
escenario real en un hospital y con el mismo grupo médico involucrado en las pruebas realizadas
previamente. Esta fase actualmente se encuentra en desarrollo y se espera obtener suficientes datos reales en
unos meses de manera que se pueda analizar si comportamiento y como el sistema es capaz de ayudar a la
gente en silla de ruedas a mejorar sus hábitos al sentarse en su día a día.
VII. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado el desarrollo de una silla inteligente que permite monitorizar la postura
personas al sentarse haciendo uso de una metodología basada en la creación y análisis de un prototipo que
puede evolucionar con el tiempo y así ajustarse al objetivo principal del proyecto. Tras desarrollar dicho
prototipo, se ha conseguido hacer que el mismo sea capaz de adaptar su comportamiento según los tiempos
en los que el usuario no cambia de posición mientras se encuentra sentado, además de detectar si éste está
adoptando una correcta postura. Estas evaluaciones están enfocadas principalmente a gente que no lleva
demasiado tiempo en silla de ruedas, de manera que se les pueda reeducar su postura y evitar problemas de
salud como úlceras por presión. Aun no habiendo sido analizado durante un amplio plazo de tiempo, lo que
se ha podido observar de los resultados obtenidos, es que el prototipo desarrollado puede utilizarse como
herramienta de advertencia para evitar una mala postura al sentarse y en su lugar ir adoptando una correcta
postura. La influencia de los usuarios con el sistema desarrollado será estudiada más en profundidad en el
futuro.
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Solución informática para la extracción de
conocimiento del módulo resultados de la
colección el navegante
Computing solution for knowledge extraction
module collection results the navigator
Gilberto Benitez Gautier, Miguel Jaeger Rodriguez Lazo, Frank Fernandez Escalona, Estela
Martín Coronel, Neysis Hernández Díaz
Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba
(gbenitez, jaeger, ffernandez, eomartin, nhernandez)@uci.cu
Resumen —El volumen de los registros que se almacenan producto de la interacción de los usuarios con los
sistemas dificulta la obtención de información necesaria para la toma de decisiones de los profesores que
representan a los estudiantes dentro del sistema. Por tal motivo la minería de datos se presenta como una
tecnología de apoyo para extraer información y conocimiento útil contenido en grandes volúmenes de datos
almacenados. La presente investigación aborda el desarrollo de una solución informática que permita a una
persona, sin conocimientos de minería de datos, realizar un proceso de extracción de conocimiento (KDD,
Knowledge Discovery in Databases). Se utilizó como metodología para guiar el KDD a Crisp-DM1[1], apoyados
en la herramienta Weka 2[2] para la extracción de conocimientos. Fue utilizada la metodología RUP para
guiar el desarrollo.
Palabras clave: conocimiento, enseñanza-aprendizaje, minería de datos, toma de decisiones.

Abstract — The volume of records that are stored as a result of the interaction of users with the systems makes
it difficult to obtain the information necessary for the decision-making of the teachers who represent the
students within the system. For this reason, data mining is presented as a support technology to extract useful
information and knowledge contained in large volumes of stored data. This research addresses the
development of a computer solution that allows a person, without data mining knowledge, to carry out a
knowledge extraction process (KDD, Knowledge Discovery in Databases). It was used as a methodology to
guide the KDD to Crisp-DM, supported by the Weka tool for knowledge extraction. The RUP methodology
was used to guide the development.
Keywords: knowledge, teaching and learning, data mining, decision making.

I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de software para la educación ha transformado los métodos tradicionales de enseñanza,
aprovechando los beneficios que brindan las TIC, para un mejor desempeño del proceso de enseñanzaaprendizaje y la obtención de resultados superiores en el ámbito educacional. La Universidad de las
Ciencias Informáticas cuenta con centros productivos dedicados a las diversas esferas del conocimiento y
el desarrollo de software. El centro de Tecnologías para la Formación (FORTES), se encarga del desarrollo
de soluciones informáticas que apoyen el proceso de formación. Un ejemplo lo constituye el proyecto
Multisaber-Navegante cuyo objetivo es la creación de las colecciones de software educativo Multisaber,

1

Crisp-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining): proporciona una descripción
normalizada del ciclo de vida de un proyecto estándar de análisis de datos, de forma análoga a como se
hace en la ingeniería del software con los modelos de ciclo de vida de desarrollo de software.
2
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis): es una plataforma de software para el
aprendizaje automático y la minería de datos escrito en Java y desarrollado en la Universidad de Waikato
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dirigida a los estudiantes de la enseñanza primaria y El Navegante destinada a la enseñanza secundaria, del
Sistema Educativo Cubano.
El Navegante, específicamente en su versión multiplataforma, está basado en el concepto de
hiperentorno de aprendizaje definido como: “…un sistema informático basado en tecnología hipermedia
que contiene una mezcla o elementos representativos de diversas tipologías de software educativo que,
utilizados de forma oportuna y acertada, pueden contribuir al manejo de diferentes estructuras
lingüísticas”[3]. Uno de los componentes más importantes de esta colección es el módulo Resultados,
encargado de administrar la información para medir el avance de los estudiantes a través de reportes,
mostrando una serie de datos e informaciones sobre cómo se ha comportado la interacción de los alumnos
con cada uno de los restantes módulos de la colección. A través de estos reportes se realizan análisis
estadísticos utilizando gráficas comparativas de efectividad. De esta manera el profesor puede consultar las
evaluaciones y mostrar el recorrido de sus estudiantes.
La colección El Navegante permite almacenar grandes volúmenes de registros de la interacción de los
estudiantes con cada módulo de la aplicación. Dichos registros pueden contener información valiosa como
patrones de comportamiento y características de los estudiantes, pero imperceptible a las personas debido a
los grandes volúmenes de información. A pesar de las funcionalidades presentes en el módulo Resultados,
este no cuenta con una funcionalidad que facilite la realización de un KDD, que permita extraer patrones
de comportamiento y características a partir de grandes volúmenes de registros presentes en la aplicación.
Esto no les permite a los educadores realizar un análisis exhaustivo de los registros de los estudiantes en la
aplicación, que les posibilitaría tener un mayor conocimiento del comportamiento de los alumnos, lo cual
serviría de apoyo para la preparación de los profesores en el proceso docente educativo.
Ante la problemática existente el equipo de trabajo decide centrar la investigación en darle solución a:
¿Cómo realizar un proceso de extracción de conocimiento, que permita obtener patrones de
comportamiento y características a partir de grandes volúmenes de registros presentes en la colección El
Navegante? El estudio de la problemática planteada se realizará haciendo énfasis en desarrollar una
solución informática para la extracción de conocimiento en los registros del módulo Resultados de la
colección El Navegante.
II. DEFINICIONES BÁSICAS
Una vez planteada la problemática surge la necesidad del estudio de los conceptos de Módulo
Resultados como punto fundamental dentro de la colección donde se encuentran almacenados los registros
generados por los estudiantes en su interacción con la aplicación. La minería de datos surge también como
concepto fundamental en la presente investigación, mostrándose como un proceso para lograr extraer
información relevante que se encuentra oculta en los registros de datos y es capaz de generar resultados no
perceptibles a través de un análisis trivial.
III.MÓDULO RESULTADOS
El módulo Resultados de la colección El Navegante fue desarrollado con el fin de brindar
funcionalidades para facilitar un mejor seguimiento y control de la trayectoria de los estudiantes en su
interacción con la aplicación. Con el desarrollo de este módulo se logra obtener información importante
sobre los estudiantes que puede ser utilizada por el profesor para una mejor estructuración del proceso de
aprendizaje. Se brinda la posibilidad de acceder a las evaluaciones obtenidas por los estudiantes en su
interacción con la aplicación, así como, mostrar la evolución que han alcanzado en las asignaturas y
contenidos especificados en el sistema. El módulo Resultados posibilita llevar un control detallado de las
actividades realizadas por los estudiantes a través de cuatro reportes: Trayectoria del estudiante, Análisis de
los contenidos específicos, Historial del estudiante y Análisis integral del estudiante.
IV.MINERÍA DE DATOS
La minería de datos es un proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y
tendencias al examinar grandes cantidades de datos[4]. Se puede definir además la minería de datos como
un proceso completo de aplicar métodos basados en la informática para descubrir conocimiento oculto en
grandes cantidades de información [5].
Se adopta como concepto de la investigación el expresado por Gregory Piatetsky-Shapiro, cuando se
refieren a la minería de datos como:
“… un conjunto de técnicas y herramientas aplicadas al proceso no trivial de extraer y presentar
conocimiento implícito, previamente desconocido, potencialmente útil y humanamente comprensible, a
partir de grandes conjuntos de datos, con objeto de predecir, de forma automatizada, tendencias o
comportamientos y descubrir modelos previamente desconocidos”[6].

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 97

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

V.PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Durante el desarrollo de la investigación no se encontró alguna solución que se adaptara a las
características del sistema a implementar. El estudio realizado demostró que Weka se puede utilizar como
una de las herramientas de apoyo a los procesos de extracción de conocimientos más efectiva y a CrispDM como metodología para guiar las distintas fases del proceso, presente en la mayoría de los trabajos
analizados. Se identificaron las tareas de agrupamiento, clasificación y reglas de asociación como las más
comunes en los sistemas educacionales. La metodología Crisp-DM estructura el ciclo de vida de un
proyecto de Data Mining, que interactúan entre ellas de forma iterativa (no lineal) durante el desarrollo del
proyecto.
Las herramientas de minería de datos constituyen para los mineros unos potentes instrumentos para
facilitar los procesos de minería y a su vez agilizan y facilitan estos procesos. Weka (Waikato Environment
for Knowledge Analysis) es un conjunto de librerías Java para la extracción de conocimientos desde bases
de datos. Es un software desarrollado bajo la licencia GPL3[7], código abierto e incluye interfaz gráfica
compuesta por diversos entornos, desarrollada por un grupo de investigadores de la Universidad de
Waikato en Nueva Zelanda en 1993. Se puede acceder a todas las funcionalidades de minería de datos a
través de una interfaz de líneas de comandos (CLI4), de manera que las aplicaciones puedan sacar el
máximo partido de las funciones disponibles. Constituye un entorno de experimentación de análisis de
información, formado por una serie de paquetes de código abierto con diferentes técnicas de pre-procesado,
clasificación, asociación, y visualización de datos [8]. Se encuentra pública en los repositorios de los
sistemas operativos Unix y por tanto se tiene acceso a su código fuente.
Para el desarrollo de la solución se identificaron las diferentes tecnologías y herramientas tanto del lado
del cliente como del servidor que serán el soporte de la solución resultante de la presente investigación. Se
identificó como frameworks del lado del cliente: Jquery 1.5 y Symfony 1.4.3 como framework del lado del
servidor. Como herramienta para el modelado del diseño del sistema se seleccionó UML5 1.4, como
herramienta CASE6 Visual Paradigm 8.0. Como lenguajes del lado del cliente se utiliza HTML 5, CSS 3 y
JavaScript 1.5 y como lenguajes del lado del servidor PHP 5.3. El servidor web seleccionado es Apache
2.0, como Sistema de Gestión de Base de Datos PostgreSQL 8.4 y como Entorno de Desarrollo Integrado
NetBeans 7.2.
Para guiar el proceso de extracción de conocimiento se utilizó la metodología Crisp-DM. A
continuación, se detalla el empleo de cada una de las fases que plantea esta metodología:
La primera fase, comprensión del negocio, se centra en entender los objetivos y requerimientos del
proyecto desde una perspectiva de negocio, plasmando todo esto en una definición del problema de
minería de datos [9].
•

Establecimiento de los objetivos de negocio

Se pretende incluir entre los reportes generados por el módulo Resultados de la colección El
Navegante, uno que sea capaz de generar información importante para los profesores tomando como punto
de partida los datos almacenados en dicho módulo y como base la aplicación de algoritmos de minería de
datos.
•

Establecimiento de los objetivos de la minería de datos

Se pretende con la aplicación de técnicas y algoritmos de minería de datos la obtención de reglas y
patrones que puedan ser utilizados por los profesores para el perfeccionamiento del proceso de aprendizaje.
La segunda fase, comprensión de los datos. Esta fase se centra en recopilación y familiarización con los
datos, identificar los problemas de calidad y ver las primeras potencialidades o subconjuntos de datos que
puedan ser interesantes analizar [9].
•

Recopilación y descripción de los datos

Los datos que serán analizados se encuentran almacenados en el módulo Resultados de la colección,
que son muestra de la interacción de los estudiantes con el sistema. Se analiza la información de las
diferentes tablas de la base de datos, seleccionando la que más aspectos significativos posea y que sean
más interesantes para analizar.
3

GPL (General Public License): es una licencia de derecho de autor ampliamente usada en el mundo del
software libre y código abierto,
4
CLI (client line command): una interfaz de líneas de comandos.
5
UML: Lenguaje de modelado unificado, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más
conocido y utilizado en la actualidad
6
CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Computadora)
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La colección El Navegante cuenta con cinco módulos que pueden ser accedidos por los estudiantes, por
lo que resulta interesante analizar la interacción de estos con cada uno de los módulos, con el fin de
encontrar patrones de navegación y otras informaciones importantes a tener en cuenta por los profesores a
la hora de estructurar los elementos que integran la colección. A su vez, el módulo Contenido es el eje
central del hiperentorno pues tiene la aspiración de cubrir el currículo de las asignaturas de la colección. Es
de gran interés para los profesores controlar el acceso de los estudiantes a este módulo ya que contiene la
información necesaria para adquirir los conocimientos para poder interactuar con los restantes módulos, es
decir, controlar cuáles son los temas más visitados y así estructurar los conocimientos con el fin de
perfeccionar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
La tercera fase, preparación de los datos. Esta fase cubre todas las actividades necesarias para construir
la colección de datos que finalmente será minada a partir del grupo inicial. La herramienta Weka posee
varias formas para definir el origen de los datos; especificándole la dirección de un fichero con extensión
.ARFF localizado en el propio ordenador, o especificándole la dirección de este fichero a través de una
dirección URL, o finalmente definiéndole la dirección de una base de datos existente y detallando los
parámetros para la conexión.
•

Fichero ARFF

Los datos que se definen para el trabajo con la herramienta Weka se incluirán en un archivo de
extensión .ARFF que se construirá siguiendo la estructura definida por el programa Weka y con los datos
más importantes para la aplicación de los algoritmos de minería de datos.
•

Estructura del fichero ARFF

El fichero ARFF está compuesto fundamentalmente por tres partes: cabecera, declaración de atributos y
sección de los datos.
En la cabecera se define el nombre de la relación siguiendo como estructura:
@relation <nombre_relación>.
En la sección de declaración de los atributos se declaran todos los atributos que contendrá el archivo,
unido al tipo de datos del atributo. Se definirán los atributos de la siguiente forma:
@attribute <nombre_atributo> <Tipo_atributo>
Los tipos de atributos que define Weka son:
STRING: Para expresar cadenas de texto.
INTEGER: Para expresar los datos que representan números enteros.
DATE: Expresa fechas, para ello debe ir precedido de una etiqueta de formato entrecomillada la cual
está compuesta por caracteres separadores y unidades de tiempo: dd Día, MM Mes, yyyy Año, HH Horas,
mm Minutos, ss Segundos.
La última sección es donde se declaran las instancias que forman la relación. El inicio de la sección
viene dado de la forma @data. Los atributos que forman las instancias se separan por coma y las instancias
por saltos de líneas.
En la figura se muestra un ejemplo de un fichero ARFF que cumple con la estructura propuesta por
Weka.

Figura 1: Ejemplo de fichero ARFF
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La cuarta fase es el Modelado. En esta fase se aplican las técnicas de modelado o de minería de datos
seleccionadas teniendo en cuenta las características de los datos o vista minable previamente seleccionada.
También se incluye una evaluación desde el punto de vista de precisión de los modelos generados. Es uno
de los aspectos más importantes dentro del proceso debido a que constituye la base sobre la cual se van a
sustentar las posteriores actividades. Se selecciona la técnica de minería que más se ajusta a las
características de los datos con los que se trabajan y además teniendo en cuenta el tipo de problema a
resolver y los resultados que se esperan. Como tareas del proceso de minería de datos se seleccionaron
agrupamiento (clustering) y reglas de asociación.
La quinta fase es Evaluación. Al llegar a esta fase se analizarán los modelos seleccionados para medir
su precisión y rendimiento para decidir si cumplen apropiadamente con los objetivos del negocio
propuestos en la primera fase. Para lograr esto la evaluación se apoya de dos subfases: la evaluación de los
resultados (evaluación de los resultados de la aplicación de la minería de datos, modelos aprobados) y la
revisión del proceso [9].
•

Evaluación de los resultados

Una vez aplicados los modelos se obtuvieron resultados que aportan información interesante a los
profesores acerca del acceso de los estudiantes a los distintos temas del módulo Contenidos y sobre la
interacción de los mismos con los restantes módulos de la colección. A través de estas informaciones los
profesores pueden determinar cuáles son los temas más visitados y cuáles son los menos visitados, lo que
brinda la posibilidad de incorporar a los temas que más visitan los alumnos aquellos conocimientos que por
su importancia resultan relevantes y necesarios a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje. Además,
resulta interesante analizar el acceso a los distintos módulos con el fin de estructurar el funcionamiento de
la colección en general.
•

Revisión del proceso

Con la fase de la comprensión del negocio, que constituye su etapa inicial, centrada en entender los
objetivos y metas fundamentales del negocio se establece como objetivo fundamental del negocio, generar
un reporte que sea capaz de exponer de forma clara y sencilla elementos importantes y de relevancia
almacenados en el módulo Resultados de la colección El Navegante.
Se dio paso a una de las fases más importantes del proceso, la selección de los datos, que por su
relevancia se deben tener en cuenta a la hora de realizar el proceso; el acceso de los estudiantes al módulo
Contenidos y los restantes módulos de la colección.
Una vez seleccionados los datos se procede a la preparación de estos para poder ser interpretados
correctamente por la herramienta de minería de datos, transformándolos siguiendo la estructura del fichero
de extensión ARFF que propone Weka.
En la siguiente fase se aplican las tareas y algoritmos de minería de datos seleccionados teniendo en
cuenta las características de los datos que se eligieron. Se decide la realización de tareas basadas en
agrupamientos y reglas de asociación. Se seleccionaron como algoritmos para la aplicación de estas tareas,
relacionados con el agrupamiento a K-medias y DBScan, y por parte de las reglas de asociación los
algoritmos Apriori y PredictiveApriori.
La sexta y última fase es Despliegue. En esta fase es donde se trata de explotar las potencialidades y
garantías obtenidas de la aplicación de los modelos y la forma más idónea de integrar los conocimientos
descubiertos a los sistemas de las organizaciones interesadas. Se utilizan los datos generados por los
modelos para mostrar información más importante relacionada con los estudiantes. Se muestra los
resultados de las tareas de agrupamiento a través de gráficos que reflejan los distintos grupos que
resultaron de la aplicación de los algoritmos y también las reglas generadas por las tareas de reglas de
asociación, todo esto de la forma más representativa posible.
VI.PRUEBAS DE SOFTWARE
Una vez desarrollado el software, es necesario realizar pruebas con el objetivo de minimizar la
ocurrencia de errores y garantizar la calidad del producto. Para determinar si el sistema cumple con las
expectativas del usuario final se deben realizar pruebas de software, definiendo niveles, tipos de pruebas,
métodos y técnicas, para verificar que todos los requisitos fuesen implementados correctamente. Las
descripciones de las pruebas realizadas se encuentran documentadas en el Plan de prueba del proyecto
Multisaber-Navegante describiendo el propósito, alcance y visión de los tipos de pruebas identificados para
el desarrollo de la colección.
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La siguiente tabla relaciona con más detalles la estrategia de prueba diseñada:
TABLA 1: ESTRATEGIA DE PRUEBAS
Niveles de prueba
Integración

Tipos de prueba
Funcionalidad (función)

Métodos
Caja negra

Técnicas
Partición de equivalencia y (AVL)

Sistema

Funcionalidad (seguridad)

Caja negra

Partición de equivalencia

Sistema

Usabilidad (usabilidad)

Caja negra

Partición de equivalencia

A partir del desarrollo de los casos de prueba se realizaron tres iteraciones, guiados por las técnicas
expuestas anteriormente, se identificaron un total de 18 no conformidades (NC), las cuales fueron resueltas
garantizando así el correcto funcionamiento del sistema. A continuación, se muestra una tabla que resume
las iteraciones realizadas y los tipos de no conformidades encontradas.
TABLA 2: NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
Categorías
Funciones incorrectas o faltantes

Iteración 1
4

Iteración 2
2

Iteración 3

Errores de interfaz

3

2

1

Errores en estructuras de datos
Errores de comportamiento

1
3

2

Concluida cada iteración de pruebas se analizaron, por parte del equipo de desarrollo, las (NC)
encontradas para determinar cuáles realmente constituyeron defectos del sistema según la descripción de
los casos de uso. Las (NC) generadas han sido solucionados en su totalidad, por tanto, no afectan el
desarrollo de la aplicación, por lo que se encuentra lista para ser desplegada.
VII.CONCLUSIONES
Se identificaron las tareas agrupamiento y extracción de reglas de asociación, apoyado en la
herramienta Weka y guiado por la metodología Crisp-DM para el minado de los datos en el desarrollo de la
solución. La utilización de la metodología Crisp-DM para guiar el proceso de minado y RUP para guiar el
proceso de desarrollo de software garantizaron el desarrollo exitoso de la aplicación. La funcionalidad
desarrollada posibilita a los profesores realizar de forma sencilla un proceso de extracción de conocimiento
que les permite identificar patrones de comportamiento de los estudiantes, posibilitando una mejor
estructuración de los contenidos, con la finalidad de perfeccionar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes y mejorar sus resultados docentes. La solución propuesta fue validada funcionalmente
utilizando pruebas de caja negra, basadas en los casos de pruebas desarrollados, lo que permitió erradicar
deficiencias encontradas.
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Resumen — Este documento recolectó información acerca de que tan accesibles son las páginas principales de
diversas Instituciones de Educación Superior Mexicanas, una de cada estado de la zona norte de país. Se
presenta un diagnóstico de accesibilidad web realizado en 2019 con la herramienta TAW, arrojando un
panorama general del estado que muestran los portales web universitarios. Se muestran los pasos metodológicos
para llevar a cabo este estudio en donde se evaluaron los niveles de adecuación y los principios generales del
WCAG 2.0 establecidas por el world wide web consortium (W3C). Entre los hallazgos se observa que el portal
universitario con menos incidencias es el de la Universidad Juárez del Estado de Durango en contraparte el sitio
web de la Universidad Autónoma de Baja California mostró el mayor número de incidencias.
Palabras claves; Accesibilidad, Web, WCAG, Universidades, Pautas.
Abstract —This document collected information about how accessible the main pages of various Mexican Higher
Education Institutions are, one from each state in the northern part of the country. A web accessibility diagnosis
carried out in 2019 is presented, with the TAW tool, yielding an overview of the state shown by the university
web portals. The methodological steps to carry out this study are shown, where the levels of adequacy and the
general principles of WCAG 2.0 established by the world wide web wonsortium (W3C) were evaluated. Among
the findings, it is observed that the university portal with the fewest incidents is the one of the Juárez University
of the State of Durango, in contrast, the website of the Autonomous University of Baja California showed the
highest number of incidents.
Keywords; Accessibility, Web, WCAG, Universities, Guidelines.

I.
INTRODUCCIÓN
En este documento se ha recolectado información acerca de que tan accesibles son las páginas principales
de diversas instituciones de educación superior mexicanas, para ser precisos, una de cada estado de la zona
norte. Se presenta un primer diagnóstico de accesibilidad web realizado en 2019 sobre una muestra única de
páginas de universidades públicas.
La evaluación comprueba el cumplimiento de las pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG)
en su versión 2.0 donde se contemplan las recomendaciones metodológicas del world wide web consortium
(W3C). La web es la herramienta más útil y versátil que se tiene actualmente para diversas actividades ya
sean académicas, recreativas, lucrativas y otras, con una conexión de usuarios que superan los 4.540 millones
de acuerdo con la revista marketing ecommerce, cifra que cada día va en aumento por lo que, es se hace
necesario y de importancia tomar en cuenta a personas con alguna discapacidad que acceden y naveguen en
la web; de lo contrario, las personas que cuentan con alguna discapacidad ya sea motriz, auditiva y visual se
enfrenta a problemas que parecieran sencillos para el resto de la población, como el color de fondo, la
tipografía utilizada, el tamaño de las letras o situaciones más complejas como la capacidad de navegar y
desplazarse dentro de la página con el teclado o ser interpretada con un lector de pantalla. Para que las
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personas con alguna discapacidad utilicen la web de una manera eficiente es necesario que sus páginas y/o
aplicaciones cuenten con cierto grado de accesibilidad y de esta manera navegue sin ninguna dificultad. En
este estudio se identifican aquellos sitios web que fueron diseñados de manera accesible.
La evaluación de la accesibilidad de un sitio web requiere la participación de evaluadores humanos: la
mayoría de los puntos de control que deben evaluarse no pueden evaluarse de forma totalmente automática.
Cabe señalar, que en este estudio se muestra una primera etapa, en donde se llevó a cabo el análisis de sitios
web a través de la herramienta TAW (Test de Accesibilidad Web) siendo un servicio online que evalúa la
accesibilidad Web de páginas en Internet donde se proporciona un informe en donde se arrojan puntos de
control que se encuentran sin o con incidencias, y señala etiquetas que son identificadas a comprobarse
manualmente. La evaluación de la accesibilidad web es una tarea compleja que requiere del soporte de las
herramientas como es el caso y además de la experiencia humana, etapa del proyecto que se llevará a cabo
en una siguiente etapa de la investigación.
Accesibilidad Web
La accesibilidad web significa que personas con algún tipo de discapacidad hacen uso de la web. En
concreto, al hablar de accesibilidad web se hace referencia a un diseño web que va a permitir que las personas
perciban, naveguen e interactúen en sitios web y que a su vez obtengan aporte a los contenidos. La
accesibilidad web también beneficia a personas que se han visto mermadas de sus habilidades a consecuencia
de la edad, enfermedad u otro. (Henry, 2005).
De acuerdo con el world wide web consortium (W3C) la accesibilidad web significa que sitios web,
herramientas y tecnologías están diseñadas y desarrolladas de tal manera que las personas con discapacidades
pueden usarlas. Concretamente, las personas pueden percibir, comprender, navegar e interactuar con la web
y de igual manera contribuir en esta misma.
Por "accesibilidad web" se entiende, el conjunto de tecnologías, normas de aplicación y diseño que
facilitan la utilización de los sitios web siguiendo las pautas del "diseño para todos". El fundamento para
desarrollar una web accesible radica en comprender que las personas acceden a internet de modos diferentes
y ello es importante dentro de la creación de páginas web con accesibilidad (Discapnet, 2020).
Dado que la educación en México es para todo tipo de personas, se hace necesario una web accesible y
que esto se aplique en instituciones de educación superior (IES), propuesta de este estudio con una muestra
de universidades del norte del país.
En México las páginas web de las instituciones de educación superior no tienen la obligación de tener
una web accesible, sin embargo el 14 de julio de 2014, se publicó en el diario oficial de la federación la ley
federal de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual señala que los portales de Internet de las dependencias
de la administración pública federal así como de organismos públicos descentralizados, empresas
de participación estatal del congreso de la unión, del poder judicial de la federación, de los
órganos constitucionales autónomos; y las dependencias de la administración pública, de los
poderes legislativo y judicial de las entidades federativas y del distrito federal deberán contar con funciones
de accesibilidad para personas con discapacidad (SEGOB, 2019).
Si bien en México se reconoce la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
(CDPD), no existe una ley como tal que obligue a los sitios web a ser accesibles (HearColors, 2020). Por su
parte la organización de las naciones unidas (ONU) implementó la CDCP, es el tratado internacional en
materia de derechos humanos de las personas con discapacidad (PCD), que buscan proteger los derechos y
la dignidad de las personas con discapacidad. Es necesario que en México se regule ello, replantearse el dar
y proveer apoyo a personas con algún tipo de discapacidad y enfatizar con ello en el tema inclusión e igualdad
de derechos.
Metodología
La metodología empleada. Primero se definió el alcance de la investigación para después explorar cada
sitio de las universidades del norte de México, de acuerdo con la figura. 1 se tomó la decisión de seleccionar
como muestra del estudio, el sitio principal de cada universidad. Posteriormente en este trabajo de
investigación se lleva a cabo el análisis de las muestras seleccionadas y se muestran los resultados en este
documento. Como ya se mencionó, está es una primera etapa del estudio.
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Figura 1. Metodología del estudio.

II.
PAUTAS DE ACCESSIBILIDAD WEB DE LA WCAG
Las pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG) 2.0 cubren un amplio rango de
recomendaciones para crear contenido Web más accesible, por lo que seguir estas pautas, ayuda a crear
contenido más accesible, lo que, beneficia a personas con alguna discapacidad como la ceguera y baja visión,
sordera y deficiencias auditivas, deficiencias del aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones de la
movilidad, deficiencias del habla, y combinaciones de las anteriores. Seguir estas pautas puede a menudo
ayudar a que el contenido web sea más usable para cualquier tipo de usuario. (WCAG, 2009).
La versión 1.0 de las pautas de accesibilidad al contenido en la web (Web Content Accessibility
Guidelines 1.0) fue un avance importante para lograr que internet sea más accesible para las personas con
discapacidad. Finalizadas en 1999, las WCAG 1.0 proporcionan 4 directrices y varios puntos de verificación
(65) que pueden utilizarse para determinar si se cumple la accesibilidad de una página web, mediante tres
prioridades, niveles de cumplimiento o niveles de adecuación (la medida en que una página web cumple las
directrices) las cuales son:
•

•

•

Prioridad 1: Debe ser cumplido. Es un requerimiento básico. Hace referencia a aquellos requisitos
de los puntos de verificación que una página web debe cumplir para no dificultar o impedir el acceso
a un gran grupo de usuarios.
Prioridad 2: Debería ser cumplido. Remueve ciertas barreras. O sea, se agrupan aquellos elementos
que “deben” satisfacerse para eliminar importantes barreras en el acceso por parte de diferentes
grupos.
Prioridad 3: Podría ser cumplido. Mejoraría la accesibilidad para ciertos grupos. Hace referencia
a ciertas características que debe cumplir la página web para reducir las dificultades que pueden
encontrar algunos grupos de usuarios en su acceso. Se trata de recomendaciones que afectan a un
número menor de usuarios potenciales, pero que mejoran la accesibilidad y usabilidad de la página
en general.

Del conjunto de prioridades en el sitio, las 14 pautas definen tres niveles de conformidad (W3C, 2019)
•

Nivel A: Todos los puntos de control de prioridad 1 son cumplidos.

•

Nivel AA: Todos los puntos de control de prioridades 1 y 2 son cumplidos.

•

Nivel AAA: Todos los puntos de control de prioridades 1, 2 y 3 son cumplidos.

Sin embargo, las WCAG 1.0 se volvieron obsoletas, respecto al avance de las tecnologías web y las
tecnologías para personas con discapacidad.
En 2008 la W3C publico las pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG) 2.0, trayendo
consigo nuevos criterios de evaluación y nuevos significados a los niveles de conformidad.
Los criterios de conformidad de las WCAG 2.0 están escritos como enunciados verificables no
específicos de ninguna tecnología. En documentos separados se proporcionan niveles de orientación sobre
cómo satisfacer los criterios de conformidad en tecnologías concretas, así como información general acerca
de cómo interpretar los criterios de conformidad. (WCAG, 2009)
WCAG 2.0 sitúa únicamente cuatro principios en el nivel superior en virtud de los cuales se organizan
pautas más específicas con sus correspondientes puntos de verificación (61), llamadas criterios de éxito.
Cada uno de estos cuatro principios se indican como:
•

Perceptible: La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los
usuarios de modo que ellos puedan percibirlos.

•

Operable: Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.
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•

Comprensible: La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.

•

Robusto: El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable
pro una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Requisitos de conformidad. Para que una página web sea conforme con las WCAG 2.0, deben satisfacerse
todos los requisitos de conformidad. Nivel de conformidad: Uno de los siguientes niveles de conformidad se
satisface por completo (WCAG, 2009):
•
•

•

Nivel A: Para lograr conformidad con el nivel A (el mínimo), la página web satisface todos los
criterios de conformidad del nivel A, o proporciona una versión alternativa conforme.
Nivel AA: Para lograr conformidad con el nivel AA, la página web satisface todos los criterios de
conformidad de los niveles A y AA, o se proporciona una versión alternativa conforme al nivel AA.
Nivel AAA: Para lograr conformidad con el nivel AAA, la página web satisface todos los Criterios
de conformidad de los niveles A, AA y AAA, o proporciona una versión alternativa conforme al
nivel AAA.

Todos estos niveles aplicados a los 4 principios llamados “criterios de éxito”. Teniendo en cuenta los
criterios de éxito, y los niveles de conformidad WCAG 2.0 implementados por la W3C podemos comenzar
con la evaluación de las páginas.
Se adjuntan los resultados obtenidos con la herramienta TAW, que como mencionamos anteriormente
está apegada a las normas WCAG 2.0.
III.
PROCESO DE SELECCIÓN
La muestra utilizada fueron ciertas universidades siendo las IES públicas de cada estado del norte de
México como el centro de estudio, ya que se considera que al ser páginas concurridas por miles de estudiantes
y la educación es impartida para todas las personas, un porcentaje de estas deben padecer de alguna
discapacidad, por tanto, se estimó que serían un objeto de estudio conveniente para el tema de investigación.
Únicamente consideramos una universidad de cada estado puesto que es un análisis bastante extenso, de
tener resultados positivos en la investigación se puede aplicar a más universidades.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

IV.
LISTA DE UNIVERSIDADES A EVALUAR
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC)
Universidad Autónoma de Sonora (UNISON)
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Universidad del Estado de Durango (UJED)
Tabla 1. Lista de Universidades

Estado
Baja California

Universidad
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Página
http://www.uabc.mx/

Baja California Sur

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

https://www.uabcs.mx/inicio

Chihuahua

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

https://uach.mx/

Coahuila
Sonora

Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC)
Universidad Autónoma de Sonora (UNISON)

http://www.uadec.mx/
https://www.unison.mx/

San Luis Potosí

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)

http://www.uaslp.mx/

Sinaloa
Tamaulipas

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

http://www.uas.edu.mx/
https://www.uat.edu.mx/SitePag
es/principal.aspx

Nuevo León

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

https://www.uanl.mx/

Zacatecas

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

https://www.uaz.edu.mx/

Durango

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)

https://www.ujed.mx/
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V.
RESULTADOS Y ANÁLSIS CRITICO
En las siguientes tablas se muestran las incidencias al analizar las páginas web principales de las
universidades públicas de la región norte de México de acuerdo con la WCAG 2.0 a partir de los cuatro
principios y sus estándares: perceptible, operable, comprensible y robusto. Posteriormente se da un
pequeño resumen de la lectura de los datos y los resultados que estos arrojan.
Tabla 2. Resultados obtenidos en el principio de Perceptible

Contenido no
textual

P
e
r
c
e
p
t
i
b
l
e

Información y
relaciones

Secuencia con
significado

Características
sensoriales

Controles de
formulario sin
etiquetar
Imágenes con alt
sospechosos (nombre
del fichero, tamaño en
kb)
Imágenes sin atributo
alt
Imágenes que pueden
requerir descripción
larga
Imágenes con alt
vacío
Imágenes decorativas
con atributo title
Enlaces consecutivos
de texto e imagen al
mismo recurso
Controles de
formulario sin
etiquetar
Presencia de listas
vacías
Utilización de
etiquetas de
presentación
Generación de
contenido desde las
hojas de estilo
Opciones de los
menús de selección
agrupadas
En las tablas de datos,
identifique los
encabezamientos de
fila y columna
Utilización de
atributos de
presentación
Inexistencia de
elemento h1
Existencia de resumen
para las tablas de
datos
Dos encabezados del
mismo nivel seguidos
sin contenido entre
ellos
Posicionamiento de
elementos de forma
absoluta
Posicionamiento de
elementos mediante
flotado
Características
sensoriales
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3

15

1

UAZ
www.uaz.edu.mx
/
UJED
www.ujed.mx/

UANL
www.uanl.mx/

UAS
www.uas.edu.mx
/
UAT
www.uat.edu.mx/

UASLP
www.uaslp.mx/

UNISON
www.unison.mx/

UAdeC
www.uadec.mx/

UACH
www.uach.mx/

UABCS
www.uabcs.mx

Estándar

UABC
www.uabc.mx

Incidencias

2

7

7

45

21
22

33

1

35

6

17

38

15

5

1

23

13

15

14

15

24

8

7

3

1

17

4

17

4
8

1
2

1

3

9

1

15

1

1
15

63

1

2
1

26

9

1

9

50

2

2

4

4

82
1

12

1

1

1

1

1

19

4

4

3

47

10

5

1

5

1

1

1

1

6

3

28

53

2

1

1

1

1

1

2

18

1

1

1

1

1

1
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Uso del color

Contraste
(Mínimo)

Redimensionam
iento del texto

Imágenes de
texto

Información mediante
color

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contraste

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

51

1

Contraste para fuentes
grandes
Contraste insuficiente
entre el color de
primer plano y color
de fondo
Utilización de
medidas absolutas en
elementos de bloque
Utilización de
tamaños de fuente
absolutos
Imágenes susceptibles
de ser sustituidas por
marcado

1

1

55

39

11

6

5

5

5

15

9

24

2

3

8

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

En cuanto a un sitio Perceptible, nos referimos a toda la información principal que se puede observar a
simple vista, estos elementos pueden ser: el tamaño de las fuentes, los colores utilizados, el contraste, el
formato de las imágenes, formularios, etiquetas, hipervínculos, entre otros. El 80% de las Universidades
tiene problemas con el atributo ALT, en algunas ocasiones este atributo es completamente nulo y en otras
más se posee el atributo, pero se carece de una descripción apropiada de la imagen que se hace alusión. Es
de mencionar que este atributo se debe utilizar con las imágenes.
Con base en lo anterior, el atributo ALT o etiqueta ALT es un atributo HTML (Hypertext Markup
Language) para un texto que describe una imagen. El atributo ALT se coloca directamente en la etiqueta de
la imagen. Si una imagen no se puede mostrar por alguna razón, el atributo ALT proporciona texto alternativo
para mostrar en su lugar, es útil ya que proporciona un texto alternativo para los usuarios y específicamente
para los usuarios con discapacidad visual que tienen sitios web leídos por programas de lectura (HTML,
2020).
Tabla 3. Resultados obtenidos en el principio de Robusto

Nombre,
función, valor

11

625

8

493

3

15

1

2
1

1

52

13

18

9

1

53

122

34

7

1

1
6
1

1

UAZ
www.uaz.edu.mx
/
UJED
www.ujed.mx/

14

UANL
www.uanl.mx/

175

UAS
www.uas.edu.mx
/
UAT
www.uat.edu.mx/

70

UNISON
www.unison.mx/

UAdeC
www.uadec.mx/

Página 'bien formada'
Validación de las
hojas de estilo
Controles de
formulario sin
etiquetar
Marcos sin título
Nombre, rol y valor

UASLP
www.uaslp.mx/

Procesamiento

UACH
www.uach.mx/

R
o
b
u
s
t
o

UABCS
www.uabcs.mx

Estándar

UABC
www.uabc.mx

Incidencias

1

2

1

1
1

1

1
1

1

1

Un sitio robusto tiene que ver más con el procesamiento que se lleva a cabo detrás de la página, en el
backend. El error más común que se encontró en las páginas examinadas es la ausencia de validación en las
hojas de estilo (CSS).
Por lo que, la validación es un mecanismo que permite comprobar que el código CSS (Cascading Style
Sheets) creado cumple las reglas de la sintaxis del lenguaje CSS y que por tanto es una hoja de estilos válida
para aplicarla a cualquier documento XHTML. La validación suele ser útil cuando se producen errores en
los estilos definidos o comportamientos no deseados al aplicar las reglas CSS. En muchas ocasiones, los
errores se producen porque el navegador está ignorando algunas reglas que contienen propiedades mal
definidas o errores de sintaxis (Universidad, 2020).
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Tabla 4. Resultados obtenidos en el principio de Operable

Teclado

Sin bloqueos de
teclado

Tiempo
ajustable

Pausar, detener,
ocultar
Umbral de tres
destellos o
menos
Tres destellos

O
p
e
r
a
b
l
e

Evitar bloques

Páginas
tituladas

Orden del foco

Movimiento
automático del foco
Utilización de eventos
dependientes de
dispositivo
Movimiento del foco
mediante teclado
Límite de tiempo de
sesión
Límite de tiempo
controlado mediante
un script
Lectura de textos en
movimiento
Contenido en
movimiento o
parpadeante

Múltiples vías
Encabezados y
etiquetas

Foco visible

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

12

1

1

1

1

1

UAZ
www.uaz.edu.mx
/
UJED
www.ujed.mx/

UANL
www.uanl.mx/

UAS
www.uas.edu.mx
/
UAT
www.uat.edu.mx/

UASLP
www.uaslp.mx/

UNISON
www.unison.mx/

UAdeC
www.uadec.mx/

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Saltar bloques de
contenido repetidos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bloques de contenido

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Destellos por debajo
del umbral límite
Destellos

Inexistencia del
elemento h1
Anidamiento de los
encabezados
Dos encabezados del
mismo nivel seguidos
sin contenido entre
ellos
Página con título
descriptivo
Orden lógico de
navegación
Posicionamiento de
elementos mediante
flotado
Enlaces sin contenido

Propósito de los
enlaces (en
contexto)

UACH
www.uach.mx/

Estándar

UABCS
www.uabcs.mx

UABC
www.uabc.mx

Incidencias

Enlaces cuyo texto es
demasiado largo y,
por tanto, poco
significativo
Enlaces con mismo
texto y destinos
diferentes
Múltiples medios de
localización
Contenido adecuado
de encabezados y
etiquetas
Cambio de foco con el
evento 'onfocus'
Utilización de la
seudoclase :focus

1
4

2

19

4

4

3

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

53

2

5

1

35

28

24

30

9

24

31

2

9

4

1

1

46

11

1

1

19

23

5

2

11

26

7

32

17

6

1

1

1

1

1

1

1

78

21

17

22

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Que un sitio web sea operable significa que debe tener muchas maneras, y todas muy claras para realizar una
acción o buscar un contenido, entre más alternativas existan, mejor será su accesibilidad. Los resultados
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arrojan que donde más incidencias existen es con el propósito de los enlaces, más específicamente con los
enlaces sin contenido y enlaces con mismo texto y destinos diferentes, esto quiere decir que existen palabras
con hipervínculos que llevan a una página caída o inexistente a la fecha, también hay palabras similares que
llevan a paginas diferentes, esto puede resultar en un problema de congruencia dentro de la página.
Tabla 5. Resultados obtenidos en el principio Comprensible

Idioma de la
página

Idioma declarado e
idioma real
Declaración de idioma
del documento

Idioma de las
partes

Cambios en el idioma

Al recibir el
foco

Al introducir
datos

C
o
m
p
r
e
n
s
i
b
l
e

Navegación
consistente
Identificación
consistente

Identificación
de errores

Etiquetas o
instrucciones
Sugerencias
ante errores

Prevención de
errores (legales,
financieros,
datos)

Cambio de contenidos
con el evento 'onfocus'
Cambios inesperados
del foco en el evento
'onfocus'
Apertura de ventana al
cambiar el foco
Apertura de ventana
con el evento 'onload'
Cambio de contenidos
con el evento 'onfocus'
Formulario sin
método estándar de
envío
Cambios causados por
el evento 'onChange'
en un selector
Navegación
consistente
Denominación
consistente
Identifique los valores
erróneos en
formularios
Identifique los valores
que deben indicarse
con formatos
especiales
Etiquetado de los
controles de
formulario
Proporcione
sugerencias para
valores erróneos en
formularios
Prevención de errores
para formularios
legales, financieros o
de datos
Prevención de errores
en acciones de
borrado para
formularios legales,
financieros o de datos
Prevención de errores
en exámenes

UAZ
www.uaz.edu.mx
/
UJED
www.ujed.mx/

UANL
www.uanl.mx/

UAS
www.uas.edu.mx
/
UAT
www.uat.edu.mx/

UASLP
www.uaslp.mx/

UNISON
www.unison.mx/

UAdeC
www.uadec.mx/

UACH
www.uach.mx/

UABCS
www.uabcs.mx

Estándar

UABC
www.uabc.mx

Incidencias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

3

3

3

15

1

2

3

2

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

Se dice que un sitio web es comprensible cuando la información y el manejo de la interfaz de usuario son
comprensibles por todo mundo, se espera que los contenidos textuales sean legibles y comprensibles, que las
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paginas web aparezcan y operen de manera predecible y que ayude al usuario a evitar y corregir los errores
cometidos por los mismos.
Los resultados que obtuvimos en la tabla anterior nos dicen que la gran mayoría de las paginas evaluadas
son comprensibles, se muestran varias incidencias, sin embargo, es solo una de cada aspecto, lo cual significa
que no necesariamente son errores, puede ser causa de algún elemento que necesite su revisión o tenga un
aspecto de mejora.
En la siguiente tabla, se observa el promedio en los niveles de conformidad conforme a los criterios de
éxito, conforme con las WCAG 2.0 se debe satisfacer todos los requisitos de conformidad.

Tabla 6. Resultados de la evaluación, niveles de conformidad conforme a los criterios de éxito.
TAW
Página

Nivel de Conformidad

Problemas

Advertencias

No
verificados

128
267
159
33
55
140
43
31
45
58
5

743
283
299
649
120
150
202
85
222
40
43

16
16
14
15
16
14
14
16
27
16
17

http://www.uabc.mx/
https://www.uabcs.mx/
https://uach.mx/
https://uadec.mx/
https://unison.mx/
https://uaslp.mx/
https://uas.edu.mx/
https://uat.edu.mx/
https://uanl.mx/
https://uaz.edu.mx/
https://ujed.mx/

Perceptible

Operable

Comprensible

Robusto

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Con base en los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se observa que una mayoría de las
páginas web analizadas tienen más fallas al momento de presentar un producto robusto y perceptible.
La secretaría de educación pública (SEP) en 2018 mencionó que había cerca de 4.5 millones de
estudiantes universitarios en México y el estudio acerca del perfil de las personas con discapacidad en el
nivel superior en México realizado por el instituto politécnico nacional (IPN) menciona que sólo el 5.20%
de las personas con alguna discapacidad llegan a alcanzar la educación superior (Itzel Zárate Bernal, 2016).
Tomando en cuenta que actualmente existen alrededor de 7.7 millones de personas con algún tipo de
discapacidad en México, se estima que existen al menos 400 mil personas que han cursado o están cursando
la educación superior. Uno de los principales problemas que aqueja a las personas con discapacidad es el
deficiente acceso a la educación superior.
Una web más accesible por parte de las universidades del país además de destacar el valor de la inclusión
podría significar que miles de personas consideren o revaloren estudiar una carrera profesional y asimismo
se beneficiaría a cientos de miles de estudiantes que actualmente ya se encuentran cursando estudios
universitarios.
En México hay cerca de 87.3 millones de usuarios de internet y las estimaciones de usuarios que poseen
alguna discapacidad oscilan entre el 6.09%, lo que equivale a aproximadamente 5.32 millones de personas.
La gran cantidad de sitios comerciales y/o sociales de renombre contienen sitios web con alto grado de
accesibilidad, sin embargo, una gran parte de las webs educativas, que se pueden considerar de un carácter
más “necesario” no cuentan con un nivel adecuado para el uso de ciertos usuarios.
La accesibilidad en México es una realidad, aunque no tan explotada como en otros países, por lo que
debemos fomentar en nuestras instituciones el valor de la verdadera inclusión. “Para mejorar la eficiencia y
el tiempo de respuesta de una página web, para demostrar responsabilidad social, para evidenciar el
cumplimiento de la ley, para eso y más es necesario una web accesible” (Mora, 2020).
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VI.
CONCLUSIÓN
El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar la accesibilidad web de las principales universidades de
la zona norte de México de acuerdo con la norma WCAG 2.0.
El análisis realizado muestra que una mayoría de las universidades tienen deficiencias en cuanto a una
web accesible se refiere. Los resultados obtenidos en la evaluación de la página de inicio/principal no fueron
muy diferentes al analizar los criterios de éxitos, del resto de universidades. Al promediar los puntos en
común, donde menos deficiencias se hallaron fue en el principio comprensible, lo que significa que la interfaz
es consistente entre otros al navega por ella.
Por el contrario, donde más errores se encontraron es al momento de tener una web robusta en donde el
contenido debe ser suficientemente interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de
usuario, incluyendo las ayudas técnicas, y perceptible, donde la información y los componentes de la interfaz
de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos los perciban fácilmente.
Una mayoría de las incidencias encontradas con TAW muestra que los principales defectos son
fácilmente mejorables, siendo estos por un uso indebido de las principales tecnologías para el desarrollo web
como lo son CSS, HTML y JavaScript.
Es recomendable que los desarrolladores de los portales de las correspondientes instituciones tomen las
medidas necesarias para mejorar la calidad de sus sitios web. Como se ha mencionado en un principio, lo
correcto sería contactarse con un consultor de accesibilidad web para contar con un análisis mucho más
detallado del que se puede encontrar aquí presente, la cual se planea como una siguiente etapa del proyecto.
Es necesario mencionar que todo lo escrito aquí no es con intención de exponer o difamar el trabajo de
las universidades en sus páginas web, se ha hecho solamente con el ámbito de dar a conocer las posibles
mejoras que se podrían realizar para tener una web más accesible.
Finalmente, los problemas de todos los sitios web probados no son de naturaleza técnica y se producen
principalmente debido a factores humanos relacionados con el desarrollo de aplicaciones web. Por lo que,
crear sitios web que sean accesibles es su obligación moral como desarrollador web (Ferdinandi, Chris,
2019).
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Desarrollo de una aplicación web para
compartir actividades de hobbies
Development of a web application to share
hobbies activities
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Resumen —El uso generalizado de la web como forma de interacción ha influido en la forma en que las personas
socializan. En este sentido, este fenómeno ha favorecido el desarrollo de aplicaciones web que ofrecen servicios
al usuario, orientados a compartir ciertos aspectos personales como fotos, videos o música. En particular, existe
una creciente demanda de aplicaciones que permitan a los usuarios buscar a otras personas que compartan las
mismas aficiones con el objetivo de entablar relaciones amistosas. La arquitectura para desarrollar una
aplicación de este tipo es generalmente compleja ya que requiere la manipulación de datos variados, el
almacenamiento de grandes cantidades de datos o la posibilidad de comunicación entre usuarios en la aplicación.
Este artículo presenta un ejemplo del diseño y desarrollo de una aplicación web destinada a compartir
actividades entre usuarios que tienen aficiones comunes. Para ello, se ha utilizado un ecosistema de diferentes
tecnologías heterogéneas en una arquitectura multicapa, con el objetivo de optimizar la gestión de la información
de la aplicación.
Palabras clave; Aplicación web social; Programación web; Interfaces de usuario web
Abstract —The widespread use of the web as a form of interaction has influenced the way people socialize. In
this sense, this phenomenon has favored the development of web applications that offer user´s services aimed at
sharing certain personal aspects such as photos, videos, or music. In particular, there is a growing demand for
applications that allow users to search for other people who share the same hobbies with the aim of establishing
friendly relationships. The architecture for developing an application of this type is generally complex since it
requires the manipulation of varied data, the storage of large amounts of data, or the possibility of
communication between users in the application. This article presents an example of the design and development
of a web application aimed at sharing activities among users who have common hobbies. For this, an ecosystem
of different heterogeneous technologies has been used in a multilayer architecture, with the aim of optimizing
the management of the application information.
Keywords; Social Web application; Web programming; Web user interfaces

I.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el uso de las tics se ha aplicado en un gran número de ámbitos de la sociedad.
Uno de estos ámbitos son las relaciones sociales de las personas [24]. En este sentido, cabe destacar las
aplicaciones que implementan redes sociales. Una red social [3] ofrece un conjunto de servicios orientados
[8] a facilitar la comunicación entre personas conocidas a través de herramientas de comunicación asíncrona
o síncrona así como la posibilidad de compartir diferentes recursos tales como [5] videos, imágenes, sonidos
o documentos. Sin embargo, las redes sociales pueden clasificarse por el objetivo de la relación establecida
[4]. Así se tienen redes sociales orientadas a comunicarse con amigos tal como Facebook [6], a conseguir
relaciones amorosas como Tinder [14], a vender productos como Wallapop, a buscar trabajo como
Linkedin[25].
Un caso particular de red social son aquellas que están orientada a compartir con otras personas [17]
actividades culturales y de tiempo libre [12] que tienen gustos comunes o similares. Especialmente, en las
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grandes ciudades ha surgido una demanda de este tipo de aplicaciones [23]. Normalmente tienen dos tipos
de usuarios [9]: empresas de ocio y clientes. En este sentido, las empresas especializadas en organizar
actividades culturales y de ocio publican propuestas en las aplicaciones, y los usuarios objetivos se registran
para realizarlas. De esta forma, la aplicación sirve de lugar de encuentro entre empresas y personas con
gustos similares. En este modelo existen variantes [13], de manera que algunas aplicaciones permiten a los
propios usuarios proponer actividades, y otras se encuentran especializadas en actividades concretas tal como
[7] deportes, cine, teatro, viajes… Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones son [2] Meetup, Fever,
Geokeda, o Timpik.
En general, el diseño de estas aplicaciones sigue una estructura común [18]. En este sentido, presentan
[19] una interface de usuario agradable e intuitiva que permite acceder a servicios tales como buscar
actividades, registrarse en actividades, gestionar actividades, valorar actividades, compartir actividades con
otros usuarios, o comunicarse con otros usuarios. Otras características [1] de este tipo de aplicaciones son la
necesidad de emplear un conjunto muy variado y heterogéneo de tecnologías web para su implementación
[11] , así como requerir de soluciones óptimas para gestionar y consultar información [20] (la información
referida a actividades y usuarios, la búsqueda de actividades de acuerdo a diferentes criterios…)
En este artículo se presenta un ejemplo de desarrollo de una red social para compartir actividades de ocio
en la que se ha primado dos aspectos. Por una parte, asegurar una fácil extensibilidad y mantenimiento de
las funciones de la aplicación. Para ello, se ha optado por utilizar una arquitectura multicapa [21] donde cada
capa tiene una responsabilidad concreta y se mantiene independiente del resto de capas. Y por otra parte, se
ha priorizado que la gestión y consulta de la información se realizará de la forma más óptima [26]. Es por
ello, que ese ha optado por usar una base de datos no relacional que ofrece flexibilidad en cuanto a los
diferentes tipos de información que son necesarios gestionar. Además, la base de datos utilizada, Firebase
[16] , ofrece servicios eficaces de consulta y manipulación de la información, y su mantenimiento es sencillo
al tratarse de una base de datos online mantenida y gestionada por Google.
La estructura del artículo es la siguiente. En la sección 2 se mostrará la arquitectura de la aplicación. En
la sección 3, se describe el modelo de datos utilizado. La sección 4 presenta con detalle la funcionalidad de
la aplicación. En la sección 5 se describe brevemente una evaluación sobre la usabilidad de la aplicación.
Por último, en la sección se plantean las conclusiones y las líneas de trabajo futuro.
II. ARQUITECTURA
La implementación de la aplicación se ha realizado utilizando Spring [15] mediante una arquitectura
multicapa. Cada capa es independiente y está desacoplada del resto con el objetivo de facilitar el cambio y
la mantenibilidad de la aplicación. La arquitectura se muestra en la figura 1.

Figura 1. Arquitectura de la aplicación.

Se han definido 5 capas:


Capa de usuarios. Representa a los clientes que interactúan con la aplicación (Personas, Empresas y
Administradores).



Capa de presentación. Representa la interfaz sobre la que operan los usuarios realizando peticiones
y recibiendo los resultados. Está compuesta por plantillas HTML implementadas con Bootstrap [10]
que contienen la estructura de la interfaz cuyo estilo se define mediante CSS para ofrecer un aspecto
más llamativo a la aplicación. Así mismo, se utiliza Javascript para dotar de dinamismo a las páginas
web, utilizando JQuery para integrar las diferentes librerías Datatables, Moment.js y Mapbox [22].



Capa de negocio. Es la capa que recibe las peticiones del frontend, y usando los controladores se
invoca las funcionalidades implementadas. Así mismo, también se encarga de devolver los datos
solicitados.
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Capa de integración. Es la encargada de intercomunicar la capa de negocio con la base de datos. Para
ello se utilizan servicios de aplicación que exponen la funcionalidad de la aplicación implementando
las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) para integrar esta capa con una base de datos
externa gestionada por Firebase. De esta forma, el sistema es capaz de acceder y gestionar la
información almacenada.



Capa de Recursos. Almacena todos los datos persistentes de la aplicación y proporciona una serie
de métodos y operaciones asíncronas para poder gestionar y manipular los datos: autenticación,
usuarios, actividades, notificaciones, mensajes y contenido multimedia. Se ha implementado
utilizando Firebase (una plataforma de desarrollo multidispositivo basada en la nube y gestionada
por Google que proporciona a los desarrolladores una serie de APIs para organizar, guardar y
sincronizar la información de las aplicaciones en tiempo real). En la figura 2 se muestra la
organización de Firebase.

Figura 2. Arquitectura de la aplicación.

III. MODELO DE DATOS
Para llevar a cabo la persistencia de la información de la aplicación se ha definido el modelo conceptual
que se muestra en la figura 3.

Figura 3. Modelo conceptual.

El modelo conceptual definido se ha implementado usando una base de datos no relacional de tipo
Firebase (Sudiartha et al, 2020). Este tipo de base de datos se caracteriza porque no se utilizan tablas para
almacenar la información ni se define un esquema fijo para organizar los datos. En este sentido, la
información se organiza utilizando colecciones de documentos que se almacenan como objetos en formato
JSON. Cada colección representa un tipo de documento diferente que es adecuado a la información que
almacena. Así mismo, otra característica es que el desarrollador es el encargado de diseñar la base de datos
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y mantenerla en un estado coherente. En este sentido, al realizar las diferentes consultas debe asegurarse de
no producir inconsistencias en la información almacenada.
En este caso, se han definido 4 colecciones de documentos usando la herramienta Firebase Realtime
Database:


La colección usuarios contiene documentos que almacenan información de los diferentes tipos de
usuarios que interactúan con la aplicación (administradores, personas y empresas).



La colección actividades guarda información sobre las actividades propuestas por los usuarios.



La colección notificaciones guarda información sobre las notificaciones asociadas a un usuario.



La colección mensajes guarda información sobre los mensajes enviados por los usuarios y que
pueden tener como destino una actividad, u otro usuario.

La autenticación se ha implementado mediante el uso de la herramienta Firebase Auth, que permite
gestionar un documento que contiene una fila por cada usuario registrado, siendo distinguibles mediante un
identificador único autogenerado, y un correo electrónico.
Por último, el contenido multimedia de la aplicación (sobre usuarios y actividades) se ha almacenado
utilizando la herramienta Firebase Cloud Storage. En este sentido, todos los ficheros son gestionados a través
de carpetas. El contenido de los usuarios se organiza usando carpetas con nombre el uid del usuario sobre el
que se guarda la información. En cada carpeta se almacenan los archivos del usuario, y en particular existe
una carpeta ''profilePictures" que almacena la imagen de perfil del usuario correspondiente. En el caso de las
actividades, se crea una carpeta por cada una de las actividades existentes, que almacena las imágenes
asociadas. Cada imagen recibe como nombre la fecha de subida (en formato ''yyyy- mm-dd-hh:mm:ss:ms"),
garantizando que nunca existirán dos fotos con el mismo nombre puesto que existe un cierto retardo, y en
ningún momento se ofrece la funcionalidad de subir más de una imagen a la vez.
IV. FUNCIONALIDAD
Para utilizar la aplicación es necesario estar registrado. En este sentido, la aplicación ofrece un enlace
para realizar el registro de personas y empresas (aunque la aplicación permite que exista más un
administrador, su registro debe ser realizado por un administrador) utilizando un formulario (Figura 4.a). Los
usuarios registrados acceden a la aplicación utilizando una página de autenticación donde introducen el
usuario y password (Figura 4.b). Además, todos los usuarios pueden consultar su perfil o modificarlo,
cancelar la cuenta, o cerrar sesión.

Figura 4. a) Login, b) Registro de usuario
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A continuación, se va a describir la funcionalidad específica de cada tipo de usuario.
A. Administrador
El administrador tiene asociadas 2 funciones: activar/desactivar usuarios, y registrar nuevos
administradores. Para ello dispone de una interface que ofrece un buscador de usuarios y un enlace para
acceder a un formulario de registro de nuevos administradores (Figura 5.b). Cuando se realiza una búsqueda
de usuarios, se pueden seleccionar las filas de los resultados para activar o desactivar los usuarios (Figura
5.a).

Figura 5. a) Activar/ desactivar usuarios, b) Registro de un nuevo administrador

B.. Usuario persona y compañía.
Las funciones disponibles para un usuario de tipo empresa (crear, modificar o can-celar una actividad)
se encuentran incluidas dentro de las funciones de un usuario de tipo persona. Es por ello que se describirán
solo las funciones de un usuario de tipo persona. Cuando un usuario de tipo persona se autentica, accede a
una interface con varios enlaces asociados a las funciones disponibles:


Enlace “Página principal”. Desde esta página (Figura 6) se puede realizar la gestión de las
actividades que crea un usuario así como el registro en una actividad. Para crear una actividad, se
pulsa sobre el botón “+” de color azul, y se muestra un formulario donde se rellenan los datos
descriptivos de la actividad: ubicación propuesta, el nombre, fecha de inicio y fin, participantes,
categorías y descripción.

Figura 6. Página principal
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También desde esta página, un usuario puede registrarse en una actividad para realizarla (Figura 7). Para
ello, dispone de un buscador donde introducirá palabras clave de búsqueda. Así mismo, en la parte superior
derecho dispone de un conjunto de filtros por fecha de realización, por distancia de la actividad con respecto
a un lugar definido, por categorías y por plazas libres. El resultado de la búsqueda mostrará un conjunto de
actividades que cumplen los criterios de búsqueda. Entonces, el usuario puede pulsar sobre cada actividad
para ver los detalles de la actividad (que se mostrarán en una ventana emergente), y registrarse si así lo desea.
Cada actividad en la que se registre se listará en el Enlace “Mis actividades”.

Figura 7. Registro de actividad.



Enlace “Mis Actividades”. Se trata de una página donde se muestran las actividades que ha
organizado un usuario así como en las que está registrado, permitiendo en ambos casos compartirlas
con otros usuarios que son amigos (Figura 8). Para ello, cada actividad tiene asociado un botón que
permite seleccionar a los amigos con los que se quiere compartir una actividad, siendo notificados.

Figura 8. Compartir actividad.



Enlace “Chat”. Esta opción permite mantener contacto con usuarios amigos o bien enviar mensajes
a actividades en las que se ha inscrito. Al pulsar sobre el enlace aparece una interface (Figura 9) que
lista las actividades inscritas, y los amigos con los que se ha comunicado previamente. Para enviar
un mensaje se selecciona la actividad o al amigo de la lista. También se puede utilizar un buscador
incluido en la página para localizar a un amigo que no aparece en la lista. Una vez que se ha
seleccionado el usuario, en la parte izquierda de la página existe una caja de texto desde la cual se
pueden enviar y recibir mensajes.
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Figura 9. Función del chat.



Enlace “Amigos”. Se accede a una página (Figura 10) que muestra una lista de usuarios amigos de
un usuario y una lista de peticiones de amistad que pueden ser aceptadas o rechazadas. Para añadir
un amigo, se busca el usuario objetivo utilizando el buscador que aparece en la parte superior de la
página del usuario. Si existe el usuario, se mostrará una ventana con el perfil del usuario buscado
que incluye un enlace “Añadir amigo”. Al pulsar sobre este enlace, se muestra una ventana que
permite añadir un mensaje de presentación y un botón de “Enviar solicitud”. Una vez enviada, la
petición aparecerá en la lista de peticiones de amistad del usuario objetivo.

Figura 10. Enlace “Amigos”



Enlace “Historial”. Muestra una página con todas las actividades en las que ha participado el usuario
(Figura 11) así como de las actividades que ha creado. En el caso de las actividades en las que ha
participado, se puede valorar la actividad y a sus organizadores, y dejar comentarios. Una vez
realizada la valoración, su efecto se puede ver a través del enlace “Rankings”.

Figura 11. Realizar valoraciones
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Por otro lado, desde esta página se puede modificar y cancelar actividades que han sido creadas por el
usuario. Una vez creada la actividad y mientras que ningún usuario se haya registrado en la misma, se puede
modificar cualquiera de sus datos, Para ello se debe acceder a la actividad desde el Enlace “Historial”. En
particular, se pueden añadir imágenes asociadas a una actividad (Figura 12) usando un botón de “Añadir
imagen” desde la página de modificación de una actividad.

Figura 12. Añadir una imagen a una actividad

Por último se puede cancelar una actividad si no ha comenzado su desarrollo. Para ello se pulsa en el
icono de borrar (Figura 13) que tiene cada una de las actividades creadas por un usuario. Como resultado,
cada usuario recibirá una notificación.

Figura 13. Cancelar una actividad



Enlace “Rankings”. Muestra las valoraciones realizadas a las actividades y organizadores de las
mismas (Figura 14).

Figura 14. Rankings



Icono de notificaciones. Este icono (Figura 15) alerta a los usuarios acerca de mensajes que ha
recibido. Al pulsar sobre el icono se muestran los mensajes y una vez leídos pueden eliminarse
pulsando sobre el icono en forma de cruz, o bien marcarse como leídos pulsando sobre el icono en
forma de ojo tachado.
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Figura 15. Icono “Notificaciones”

V. EVALUACIÓN
La aplicación ha sido evaluada con un grupo de 25 personas con una edad entre 25 y 50 años. La
evaluación consistió en realizar un conjunto de tareas utilizando la herramienta: registrarse en la aplicación;
crear, modificar y cancelar una actividad, registrarse en una actividad, solicitar amistad a un usuario,
compartir con un amigo una actividad creada o registrada, evaluar una actividad y comprobar la clasificación
de una actividad. A continuación, las personas realizaron una prueba mediante un formulario de Google. En
la prueba tuvieron que responder 11 preguntas sobre la usabilidad de la aplicación, valoradas mediante una
escala de 0 a 5 donde 0 representa no estar satisfecho y 5 estás muy satisfecho. Los resultados de la prueba
fueron los siguientes:


Utilidad de la aplicación. 17 han respondido que su nivel de satisfacción es 4. En cambio, 7 personas
han puntuado 3 y las 6 restantes han valorado con la puntuación más alta.



Facilidad de uso de la aplicación. La puntuación máxima ha sido votada por 15 del total, mientras
que 8 personas han puntuado 5. Las 7 respuestas restantes han dado una puntuación de 4 puntos.



Diseño de aplicaciones. El 75% de los encuestados considera que es un aspecto "muy bueno". El
15% ha respondido que el diseño es "bueno", mientras que el 10% restante ha puntuado con la
puntuación más alta.



Evaluación global. El 65% de los encuestados respondió "muy bien". El porcentaje de puntuación
"excelente" fue del 20% y el porcentaje restante ha calificado la aplicación con "buena".
VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este artículo, se ha presentado una aplicación web orientada a la compartición de actividades de ocio
entre usuarios. La aplicación permite a los usuarios proponer actividades, registrarse en actividades
planteadas por otros usuarios, establecer relaciones de amistad con otros usuarios para chatear con ellos y
compartir actividades en las que participa un usuario, valorar actividades en las que se ha participado así
como visualizar los rankings de valoraciones de las actividades. Se ha diseñado usando una arquitectura
multicapa que permite mantener independientes cada capa y que ofrece como ventaja la facilidad para
extender la funcionalidad de la misma así como para realizar su mantenimiento. La implementación se ha
llevado a cabo don diferentes tecnologías web tales como HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap, JQuery,
Spring, MapBox, Moment.js, AJAX y Thymeleaf. Así mismo, para realizar la persistencia de la información
se ha utilizado FireBase. Al tratarse de una base de datos no relacional online ofrece flexibilidad con respecto
al tipo de información almacenada al no existir restricciones en cuanto a la estructura de la misma, y por otro
lado ofrece la ventaja de ser una base de datos online con lo que no se requiere de instalación ni
mantenimiento alguna. La aplicación cumple el objetivo de facilitar la compartición de actividades de ocio
entre usuarios.
La aplicación admite mejoras tales como:


Ampliar la información de las actividades propuestas tales como precio, mostrar a otros usuarios
registrados.



Mostrar el estado de un usuario al chat (conectado, última conexión, ocupado…) así como la
posibilidad de borrar mensajes o compartir archivos.



Implementar una función para crear grupos de usuarios que quieran compartir actividades.



Desarrollar un servicio inteligente que proponga actividades de acuerdo al histórico de actividades
en las que ha participado y al perfil del usuario.



Desarrollar una versión de la aplicación para dispositivos móviles.
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Resumen — Este documento se centra en la creación de un prototipo funcional de un agitador magnético que
sigue el principio de funcionamiento de la reacción de un imán ante un campo magnético rotacional, como una
parte importante de este prototipado se explica paso a paso como se alcanzó el mismo desde el imán de neodimio,
el disipador de calor de computadora y todos los demás materiales, este proyecto lo que busca solucionar es la
problemática dada en un invernadero controlado a la hora de disolver minerales en agua para regar en las
plantas con un modo de riego completamente libre de manejo directo, es decir que sea autosustentable y
automatizado de una forma simple y a bajo costo
Palabras clave: Agitador magnetico, iman de neodimio, prototipo .

Abstract — This document focuses on the creation of a functional prototype of a magnetic stirrer that follows
the working principle of the reaction of a magnet to a rotational magnetic field, since an important part of this
prototyping is explained step by step how it was achieved. From the neodymium magnet, the computer heat sink
and all the other materials, this project seeks to solve the problem given in a controlled greenhouse when it
comes to dissolving minerals in water to water the plants with a completely management-free irrigation mode.
direct, that is, it is self-sufficient and automated in a simple and low-cost way.
Keywords: Magnetic mixer, neodymium magnet, prototype.
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I.
INTRODUCCIÓN
Dentro de los laboratorios a lo largo de los años se pueden identificar gran variedad de equipos tanto
mecánicos como electrónicos que permiten efectuar un sinfín de operaciones ahorrando tiempo y sobre todo
desgaste físico humano dentro de las pruebas , experimentos, entre otros procesos , hablado de ellos haremos
un énfasis en un agitador o mezclador magnético accionado mediante un motor que pone en rotación un imán
que se encuentra permanente en una posición que a su vez moverá el imán agitador dentro de la mezcla
siendo demostrado en énfasis por Lukas [1] , ya que este se adapta muy bien a las necesidades del proyecto
al ser muy útil para la agitación de soluciones, mezclas y uniones de los mismos.
El funcionamiento de este como lo menciona Calderón [2] se da a través del uso de un motor eléctrico y
un imán adicionado a este, de modo que el movimiento rotatorio producido es trasladado a una barra
ferromagnética, creando un vórtice dentro de la solución adecuada para su agitación.
Dentro de este documento se detalla el diseño y estructuración de un agitador magnético simple, pensado
para ser utilizado posteriormente dentro de un sistema más amplio enfocado a la producción agrícola.
II.

PROBLEMA/NECESIDAD IDENTIFICADO.

En el proyecto de un invernadero controlado una de las primeras fases por resolver era cómo poder
mezclar la sal (para las plantas) con el agua sin tener que intervenir directamente en el proceso, es por esto
que se buscó crear un agitador magnético adecuándose a las necesidades que se presentan en este momento.
III.

OBJETIVOS

A. Objetivo principal
Diseñar un circuito capaz de solucionar la necesidad de un dispositivo mezclador, pequeño, portable
y accesible.
B. Objetivos específicos


Analizar el problema mencionado anteriormente y diseñar un circuito que pueda funcionar como
una solución para el mismo.



Construir un prototipo funcional a base del circuito diseñado para realizar pruebas de campo.



Verificar la funcionalidad del prototipo como solución al problema.

IV. PRESUPUESTO
Una de las principales ventajas de este producto es su accesibilidad dado que cada uno de los
componentes que se necesitaron son de bajo costo, sin embargo, utilizando en la forma correcta pueden dar
un resultado realmente codiciable.
Seguidamente se dará una pequeña y detallada lista acerca de los componentes y otros objetos que fueron
necesarios, los cuales son:


Ventilador de enfriamiento para computadora.



Imán de neodimio.



Silicón caliente.



Cuatro trozos de madera (pueden ser de paletas de helado).



Un botón DC off/on.



Un conector Jack barril female 2.1mm para la alimentación.



Caja plástica.



Cable de 12v para la alimentación.



Imán mezclador.
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V.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

El primer paso para realizar este proyecto fue investigar sobre componentes y topologías de circuitos que
se utilizaran para crear mezcladores magnéticos, primeramente, se pensaba utilizar un motor más grande
para trabajar, sin embargo, este necesitaba una placa para poder funcionar lo cual ya dejaba de ser práctico
por la cantidad de espacio necesario, debido a esto el circuito tuvo que pensarse de diferente forma.
Seguidamente se dará a conocer cómo es que funciona paso a paso el circuito que se utilizó para trabajar.
Para comenzar se necesita tener un imán de neodimio que esté en una rotación constante para que forme un
campo magnético que es el que se encargará de hacer posible mezclar la sal con el agua, para poder tener ese
imán rotando, se adhirió el mismo a un ventilador de computadora DC para que cuando el este comenzará a
girar de igual forma lo hiciera el imán haciendo que las líneas de campo magnético forman una especie de
tornado estático en ese punto en el que se mantiene girando.

Figura 1. Paso 1 del Mezclador magnético

Lo que se puede apreciar en la Fig 1. es como va colocado el imán de neodimio al ventilador, ahí mismo
se pueden apreciar los cuatro monedas colocadas en cada esquina del ventilador, sin embargo estas no
funcionaron adecuadamente, interfieren con el campo magnético, además de que no tenían un fuerte agarre
con el silicón, es por esto que se quitaron y lugar se utilizaron los cuatro trozos de madera que se mencionaron
con anterioridad, los cuales pueden ser reutilizados de palitos de helado, la función de estos dejar espacio al
imán para que este pueda girar con libertad y sin fricción, también es importante tomar en cuenta que no
deben ser muy gruesos, porque entonces separaría mucho el imán de la tapa que es donde ira colocado y
sobre esta el envase con agua y al ser un solo imán su fuerte no es exagerada como para separarlo demasiado.
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Figura 2. Cápsula del mezclador magnético

Figura 3. Instalación de botón ON/OFF (Apariencia externa e interna)

El segundo paso es colocar el ventilador, ya con su imán y trozos de madera para separar, en la tapa, se
puede apreciar que el imán queda oculto, es importante colocar el silicón caliente necesario, porque si se
coloca demasiado podría interferir con el imán y con el ventilador mismo, es importante enfatizar que antes
de pegar con silicón es recomendable verificar que las dimensiones de la caja a utilizar sean las necesarias,
para este proyecto se contó con una caja plástica común (ver Fig. 2) para las instalaciones eléctricas. Después
de colocar el ventilador y dejarlo fijo en la tapa, se coloca un botón en la caja (ver Fig. 3), el cual funcionará
para encender y apagar el mezclador magnético.
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Figura 4. Conector Jack barril (Izquierda Cableado interno, Derecha Cableado externo )

Como parte final del ensamblaje en la caja, se cuenta con el conector Jack barril, el cual funciona como
entrada de alimentación y va conectado al botón, el cual cumple la función de un Switch que permite pasar
el voltaje cuando está en funcionamiento, luego de colocar el conector se debe soldar con los cables del botón
para mayor seguridad (ver Fig. 4).

Figura 5. Cable de alimentación 12v y 0.8A

El ultimo dispositivo necesario es un cable de alimentación básico similar al que se muestra en la Fig. 5,
el cual se puede reutilizar (por ejemplo, de un Router, lámparas, módems), para este proyecto se utilizó uno
de 12v y 0.8A es sumamente necesario tomar en cuenta que debe tener un voltaje adecuado para el ventilador
y botón, para que ninguno de ellos se vaya a quemar por exceso de potencia

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 127

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

VI.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se realizaron varias pruebas para corroborar que el mezclador funciona de forma satisfactoria, claramente
se descubrieron algunas cosas las cuales es importante tomarlas en cuenta a la hora de utilizar el mismo, es
necesario primero poner el girar el ventilador y luego agregar el imán agitador o mezclador dentro del
recipiente porque si no se tendrán dificultades para comenzar a girar como debería.
También es importante saber, que el imán agitador no debe tener demasiada adherencia magnética
porque si no intentará oponerse ante el campo magnético en lugar de seguir a su ritmo y este no gira entonces
no se dará la mezcla que se espera.

Figura 6. Mezclador funcionando

VII. CONCLUSIONES
El diseño planteado cumple con la tarea de mezclado para una capacidad aproximada de 2 litros, esto
debido a la capacidad del motor, así como el tamaño del imán, por esto se plantea la posibilidad de aumentar
la potencia y tamaño tanto del imán como del motor para la aplicación dentro de áreas donde se necesite aún
más capacidad de mezcla, es decir se logró en pequeña escala tener una respuesta deseada con forme a lo
que se necesitaba, dado que es un prototipo completamente funcional que fue probado.
También sería importante hacer el radio del campo magnético mayor para que tuviese más fuerza siendo
esto respaldado por el funcionamiento original de un agitador magnético [3], para esto se necesita un
ventilador más grande.
Sellar muy bien la caja porque es posible que se derrame líquido y pueda quemar el circuito si entra en
contacto con el mismo, esto es una recomendación muy acertada dado que fue uno de los fallos obtenidos
mediante las pruebas realizadas.
VIII. ANEXO
Link del video que muestra el mezclador magnético funcionando:
https://drive.google.com/file/d/1hCHq-cqbbGtFOrxbK0PqRDFY3BhxgbJm/view?usp=sharing
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Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Universidad Católica Luis Amigó
Grupo de Investigación SISCO, Colombia
victor.gilve@amigo.edu.co
Resumen — El COVID-19 ha cobrado la vida de millones de personas a nivel mundial. A pesar de que son
grandes los esfuerzos realizados por entes gubernamentales para detener su propagación y pese a que ya existen
vacunas (Pfizer, Aztrazeneca, Sputnik, Sinovac, Novavax) que generan una inmunidad temporal, el número de
infectados y muertes no cesa. El objetivo de esta investigación fue aplicar diferentes técnicas de Machine
Learning (ML) para identificar si un paciente infectado con COVID-19 morirá o no. Para la construcción de los
modelos de clasificación se empleó una base de datos pública de 566.602 pacientes mexicanos infectados con el
virus, los modelos entrenados fueron; regresión logística, K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine
(SVM), Naïve Bayes, Decision Tree y Random forest. Se concluye que la precisión obtenida por todos los modelos
fue buena (>70%), el modelo de regresión logística obtuvo la precisión más alta.
Palabras clave; clasificación; aprendizaje automático; COVID-19; muerte.
Abstract — COVID-19 has claimed the lives of millions of people worldwide. Despite the great efforts made by
governmental entities to stop its spread and despite the existence of vaccines (Pfizer, Aztrazeneca, Sputnik,
Sinovac, Novavax) that generate a temporary immunity, the number of infected people and deaths does not stop.
The objective of this research was to apply different Machine Learning (ML) techniques to identify whether a
patient infected with COVID-19 will die or not. For the construction of the classification models, a public
database of 566.602 mexican patients infected with the virus was used, the trained models were; logistic
regression, K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes, Decision Tree and Random
forest. This research concludes that the accuracy obtained by all models was good (>70%), the logistic regression
model obtained the highest accuracy.
Keywords; classification; machine learning; COVID-19; death; machine learning; COVID-19; death; COVID19; COVID-19.

I.

INTRODUCCIÓN

Los modelos de clasificación son muy utilizados para el estudio de diversas categorías de datos ubicados
en múltiples bases de datos que tienen implementaciones en el mundo real [1]. El objetivo principal de este
trabajo de investigación es identificar la eficiencia de los modelos de clasificación en el estudio del análisis
de pacientes infectados con COVID-19. La tasa de contagios y la mortalidad de este tipo de pacientes es alta
a nivel mundial. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se han visto colapsadas por la alta cantidad de
personas infectadas que reciben, lo que las ha llevado a tomar decisiones drásticas como atender a
determinado tipo de pacientes y a otros no. Los modelos de clasificación, pueden contribuir a facilitar la
gestión de este tipo de pacientes en clínicas y hospitales, y contribuir a reducir la tasa de mortalidad. En este
trabajo de investigación se empleó el entorno para codificadores de Python; Google Colaboratory [2] con el
objetivo de entrenar modelos de clasificación para predecir si un paciente morirá o no por COVID-19. El
rendimiento de los modelos de aprendizaje automático se analizó en base a la precisión obtenida de varios
modelos; regresión logística, K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes,
Decision Tree y Random forest. Se concluye que estos clasificadores funcionan bien para la clasificación de
este tipo de pacientes con una precisión superior al 70%, la regresión logística fue la que registró la precisión
más alta (0.92), emplear estas técnicas de clasificación, puede ser de gran utilidad identificar a qué tipo de
pacientes se le debe dar mayor prioridad cuando ingresan a UCI.
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II.

MACHINE LEARNING

El ML o aprendizaje de máquinas está siendo ampliamente utilizado en diferentes ramas del conocimiento
para hacer predicciones y facilitar la toma de decisiones [3]. Este implica que las computadoras descubran
cómo pueden realizar tareas sin estar programadas explícitamente para hacerlo [5], se trata de que las
computadoras aprendan de los datos proporcionados para realizar determinadas tareas. Es necesario señalar
que, para tareas simples asignadas a computadoras, es posible programar algoritmos que le digan a la
máquina cómo ejecutar todos los pasos necesarios para resolver el problema en cuestión; por parte de la
computadora, no se necesita aprendizaje. Para tareas más avanzadas, puede ser un desafío para un humano
crear manualmente los algoritmos necesarios. En la práctica, puede resultar más eficaz ayudar a la máquina
a desarrollar su propio algoritmo, en lugar de que los programadores humanos especifiquen cada paso
necesario [6]. El término aprendizaje automático fue definido por primera vez por el estadounidense Arthur
Samuel en 1959 [7], otros autores como [8] y [9] en 1960 escribieron libros relacionados sobre máquinas de
aprendizaje y clasificación de patrones. En resumen, el aprendizaje automático tiene dos objetivos, clasificar
datos basados en modelos que se han desarrollado y hacer predicciones para resultados futuros basados en
estos modelos [10]. La disciplina del aprendizaje automático emplea varios enfoques para enseñar a las
computadoras a realizar tareas donde no se dispone de un algoritmo completamente satisfactorio. En los
casos en que exista una gran cantidad de respuestas potenciales, un enfoque es etiquetar algunas de las
respuestas correctas como válidas. Esto luego se puede usar como datos de entrenamiento para que la
computadora mejore los algoritmos que usa para determinar las respuestas correctas [11]. Los enfoques de
aprendizaje automático se dividen tradicionalmente en dos categorías; Aprendizaje supervisado y no
supervisado [12]. La realización del aprendizaje automático implica la creación de un modelo, que se entrena
con algunos datos de entrenamiento y luego se procesan datos adicionales para hacer predicciones. En la
revisión del estado el arte, se han utilizado e investigado varios tipos de modelos para sistemas de aprendizaje
automático, entre los que se destacan:
Redes neuronales artificiales (ANN); son sistemas conexionistas informáticos inspirados en las redes
neuronales biológicas que constituyen el cerebro. Dichos sistemas "aprenden" a realizar tareas considerando
ejemplos, generalmente sin estar programados con reglas específicas de tareas [13] y [14]. Una neurona
artificial que recibe una señal puede procesarla y luego enviar una señal a neuronas artificiales adicionales
conectadas a ella. En implementaciones de ANN comunes, la señal en una conexión entre neuronas
artificiales es un número real, y la salida de cada neurona artificial se calcula mediante alguna función no
lineal de la suma de sus entradas [15], [16] y [17]. Árboles de decisión; son modelos predictivos o de
clasificación en forma de árbol que permiten pasar de las observaciones sobre un elemento (ramas) a las
conclusiones sobre el valor objetivo del elemento (hojas) [18]. Es ampliamente empleado en estadística,
minería de datos y aprendizaje automático. Los modelos de árbol en los que la variable de destino puede
tomar un conjunto discreto de valores se denominan árboles de clasificación; en estas estructuras de árbol,
las hojas representan etiquetas de clase y las ramas representan conjunciones de características que conducen
a esas etiquetas de clase [19] y [20]. Máquinas de vectores de soporte (SVM); también conocidas como redes
de vectores de soporte, son un conjunto de métodos de aprendizaje supervisados relacionados que se utilizan
para la clasificación y la regresión [21], [22] y [23]. Análisis de regresión; abarca una gran variedad de
métodos estadísticos para estimar la relación entre las variables de entrada y sus características asociadas
[24]. Esta se amplía mediante métodos de regularización (matemáticas) para mitigar el sobreajuste y el sesgo.
Cuando se trata de problemas no lineales, los modelos de referencia incluyen regresión polinomial [25] y
[26]. Redes bayesianas: modelo gráfico probabilístico que representa un conjunto de variables aleatorias y
su independencia condicional con un gráfico acíclico dirigido (DAG) [27], las redes bayesianas pueden
representar relaciones probabilísticas. Las redes bayesianas que modelan secuencias de variables, como
señales de voz o secuencias de proteínas, se denominan redes bayesianas dinámicas [28] y [29]. Algoritmos
genéticos: son algoritmos de búsqueda y son considerados técnicas heurísticas que imitan el proceso de
selección natural, utilizando métodos como la mutación y el cruzamiento para generar nuevos genotipos con
la esperanza de encontrar buenas soluciones a un problema dado [30] y [31].
III.

METODOLOGÍA

Para implementar las técnicas de clasificación en Python se utilizó el entorno de Google Colaboratory.
Las librerías empleadas fueron: numpy, matplotlib y pandas. Como se mencionó anteriormente, se empleó
una base de datos desarrollada por [4], que reunía información demográfica (sexo, edad, raza / etnia),
información personal (fumador activo/no activo, número de medicamentos), comorbilidades (Diabetes,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, neumonía, inmuno-suprimido, hipertensión, otra
enfermedad, enfermedad cardiovascular, obesidad e insuficiencias renal crónica). Los distintos atributos
disponibles en el conjunto de datos se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Características del conjunto de datos de pacientes infectados con COVID-19
Variable
Murió por COVID-19
Sexo

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Descripción
Sí, No
Hombre, mujer

Pág 130

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Edad
Tipo de paciente
Muerto por COVID 19
Entubado
Embarazada
Inmunosuprimido
Fumador
Contacto con otro contagiado
Cuidados intensivos

Número entero
Ambulatorio, hospitalizado

Sí, No

Neumonía, diabetes, COPD, asma, hipertensión, enfermedad
cardiovascular, obesidad, insuficiencia renal crónica, otra.

Comorbilidad

Los datos cualitativos de la base de datos fueron categorizados y normalizados haciendo uso de la función
StandardScaler de Python, la cual realiza la tarea de estandarización. Por lo general, un conjunto de datos
contiene variables que son diferentes en escala, si un modelo de clasificación o regresión es entrenado sin
estandarizar los datos a una escala común, la precisión puede verse afectada. La estandarización de un
conjunto de datos es un requisito común para muchos estimadores de ML, estos pueden comportarse mal si
las características individuales no se ven más o menos como datos estándar distribuidos normalmente. En
resumen, los pasos realizados para implementar los algoritmos de clasificación fueron; importación de las
bibliotecas numpy, matplotlib y pandas, importación de la base de datos de pacientes a Colaboratory y
división del conjunto de datos en una muestra de entrenamiento (75%) y en una muestra de prueba (25%).
El modelo de clasificación predice si el paciente morirá o no (Sí/No). El modelo identifica la correlación
entre las variables y predice el tipo de riesgo. El rendimiento de los modelos de clasificación se evaluó
mediante una matriz de confusión que muestra el número de predicciones correctas e incorrectas. Los
modelos se desarrollaron en Google Colaboratory, este entorno elimina los obstáculos de la configuración
para la implementación de algoritmos de ML en Python. Los resultados muestran que los modelos de ML
clasifican bien el conjunto de datos de los pacientes infectados. La regresión logística ofrece la mayor
precisión de clasificación, con un 0.92.
TABLA I MÉTRICAS
Técnica
Métricas

Regresión
logística

K-Nearest
Neighbor
(KNN)

Precisión

0.92

0.85

0.78

0.71

0.90

0.89

0.88

0.08

0.15

0.22

0.29

0.10

0.11

0.12

0.75

0.71

0.85

0.88

0.77

0.64

0.84

0.25

0.29

0.15

0.12

0.23

0.36

0.16

0.34

0.37

0.22

0.27

0.38

0.49

0.29

0.74

0.83

0.57

0.72

0.81

0.79

0.72

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

Tasa de
clasificación
errónea:
(VN + FP) /
total
Tasa
Verdaderos
Positivos:
VP /
Verdaderos
Tasa Falsos
Positivos:
FP / Falsos
Tasa
Verdaderos
Negativos:
VN / Falsos
Precision:
VP/ Predichos
“Sí”
Prevalencia:
Actual “Sí” /
Total

Support
Vector
Machine (SVM)

Naïve
Bayes

Decision
Tree

Random
forest

RNA
MLP

IV.

CONCLUSIONES

En este trabajo se implementan varios modelos de clasificación y se compara su precisión. La precisión
de clasificación de los distintos clasificadores, como la regresión logística, KNN, SVM, Naïve Bayes, árbol
de decisión y bosque aleatorio, supera el 70%, siendo la regresión logística la que se sitúa en cabeza con un
0.92, por lo cual se pueden afirmar que los modelos son válidos para predecir el risgo de muertes de pacientes
infectados con COVID-19. La implementación mediante Google Colaboratory facilitó la tarea sin tener que
invertir horas en la instalación del entorno y librerías de apoyo.
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Resumen—
El análisis del foro de intercambio entre estudiantes participantes del IV intercambio virtual entres países de
Iberoamérica donde se plantean anualmente temáticas asociadas al Desarrollo sostenible y problemáticas
relacionadas, permite visibilizar los acuerdos establecidos. El uso de programas especializados en el análisis de datos
cualitativos se ha difundido ampliamente en la comunidad de investigadores y en esta propuesta permite una mirada
holística de la realidad sujeta análisis en el año 2020. Este año donde la Pandemia y el Aislamiento Social Preventivo
Obligatorio, marcó un hito en las historias personales y académicas, donde la creatividad se vio potenciada en la
elaboración de actividades que favorecieran las producciones en grupo en forma colaborativa y activa.
Palabras clave Intercambio virtual, desarrollo sostenible, pandemia, análisis cualitativo
Abstract—

The analysis of the exchange forum between students participating in the IV virtual exchange between
Iberaomeric countries where issues associated with sustainable development and related problems are
raised annually, allows the established agreements to be made visible. The use of specialized programs in
the analysis of qualitative data has been widely disseminated in the research community and in this
proposal, it allows a holistic view of the reality subject to analysis in 2020. This year where the Pandemic
and Mandatory Preventive Social Isolation, mark a milestone in personal and academic histories, where
creativity was enhanced in the development of activities that favor group productions in a collaborative
and active way.
Keywords Virtual exchange, sustainable development, pandemic, qualitative analysis
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I.

INTRODUCCIÓN

Como todos los años desde el 2017 se ha implementado el Intercambio Virtual entre países
iberoamericanos. En el 2020 se desarrolló el IV con participación de estudiantes de diferentes carreras. En
esta oportunidad se decide denominarlo Intercambio de visiones sobre el desarrollo sostenible durante la
Pandemia COVID 19

Figura 1: Temáticas desarrolladas en Intercambios virtuales entre estudiantes iberoamericanos
La investigación cualitativa, está siendo influenciada aceleradamente por el desarrollo y el despliegue de las
tecnologías de la información. El software Atlas ti, puede resultar de gran utilidad en trabajos de
investigación cualitativa, metodología que analiza gran cantidad de material fundamentalmente textual.
(Roberts y Wilson,2002). El Atlas Ti es de gran utilidad para realizar análisis de contenido demostrando gran
eficiencia en su utilización. Antes de ser utilizado es importante como afirma Chernobilsky (2009) conocer
muy bien la estrategia metodológica que se aplicará.
II DESARROLLO
El IV Intercambio Virtual entre países iberoamericanos. se desarrolló con participación de estudiantes de
diferentes carreras de unidades académicas de México, Argentina y Colombia. Se conformaron 3 grupos de
estudiantes y en este trabajo se presenta el análisis de lo desarrollado en el foro de intercambio del Grupo 2.
En un programa informático de análisis cualitativo se seleccionan cuatro documentos y dos imágenes para
realizar su análisis bajo el paradigma interpretativo. Los grupos de documentos permiten organizar según
criterios la información seleccionada. En esta oportunidad el Grupo denominado Agenda 2030 contiene 3
documentos de abordan desde distintas miradas los objetivos y metas acordados entre diferentes países para
alcanzar el tan deseado Desarrollo sostenible. Mientras que la Agenda 2030 establece los Objetivos y Metas
acordadas entre los países participantes, la Resolución le da un encuadre legal y el Informe Objetivos 2030
para el Desarrollo Sostenible 2019 brinda información actualizada que permite a los países orientar acciones
El Grupo Imágenes para Pensar incluyen dos imágenes que simbolizan en cierta forma el pasaje de lo
contaminante y en la contracara una imagen que simboliza la naturaleza y entre ambas el Dios Jano actuando
como puerta que sí le da entrada a través de acciones esperadas al desarrollo sostenible tan esperado

Figura 2: Cara y contracara, pasado y futuro
El Grupo denominado Grupo Intercambio virtual incluye en esta oportunidad un documento que
contiene la totalidad de intervenciones de los estudiantes del Grupo 2 participantes en el IV Intercambio
virtual entre países de Iberoamérica con la resolución de las actividades programadas Se comienza a
trabajar con el programa informático especializado y a los documentos se los agrupa y se realizan
comentarios de cada uno de los grupos.
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III RESULTADOS
Dentro de los resultados del análisis realizado de los documentos y de los intercambios entre los estudiantes
en el foro destinado pata este fin, se realiza una red de hipervínculos donde se visualizan los códigos
seleccionados de las diferentes citas de los documentos. Si bien se ha trabajado con 6 Documentos, se
elaboran 49 Códigos, 6 Memos y 5 Redes. Tal como indica Echevarría (2008:31) la codificación
corresponde a una “construcción o interpretación de investigador “En esta Red de Hipervínculos se pueden
identificar códigos coloreados con colores que se pueden visualizar /Tabla 1) en los Grupos de códigos y se
observan las relaciones que se establecen

Figura 3: Red de hipervínculos
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Figura 4: Nubes de palabras
La Figura 4 permite observar en las nubes de palabras los conceptos seleccionados con mayor frecuencia, asociados a
los documentos analizados

IV CONCLUSIONES

La lectura crítica de los intercambios realizados desde una mirada cualitativa permite analizarlos en
profundidad. La herramienta informática seleccionada hace posible el tratamiento de los datos,
permitiendo una interpretación con segmentación de los textos en citas, realizando codificaciones que
pueden ser visualizadas claramente
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Detector de la mala postura al sentarse
Bad sitting posture detector
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Resumen — En entornos de oficina, las personas suelen permanecer sentados por largos períodos de tiempo, lo
cual puede ser perjudicial para la salud de la persona y para la empresa en la que labora. Esto se debe a que una
de las principales causas de incapacidad laboral es producto de lesiones lumbares que, no solo limitan la salud
y capacidad de trabajo de los empleados, sino que cuesta miles de dólares a empleadores poder detectar una
mala postura; prevenir dichas lesiones es un acto importante en la búsqueda de mejorar la salud laboral de las
empresas.
Palabras clave; internet de la cosas, mala postura al sentarse, detector de mala postura, análisis de modelos,
posturas para sentarse, ergonómica, ambiente de oficina.
Abstract — In office environments, people tend to sit for long periods of time, which can be detrimental to the
health of the person and the company where they work. This is because one of the main causes of incapacity for
work is the product of lumbar injuries that, not only limit the health and work capacity of employees, but also
cost miles of dollars to the country, to be able to detect poor posture and prevent such Injury is an important
act in the quest to improve the occupational health of companies.
Keywords; formatting; internet of things, bad sitting posture, sitting posture detector, analytic models, sitting
postures, ergonomic, office environments.

I.

INTRODUCCIÓN

La tecnología ha revolucionado la forma en la que trabajamos, desde la manera en la que organizamos
documentos hasta cómo nos comunicamos. Vivimos constantemente rodeados de tecnología, pero al igual
que cualquier evento nuevo en la historia, siempre se originan nuevas preocupaciones para la salud de las
personas. Con la era digital gran parte de las tareas diarias que realizamos en entornos de oficina requieren
que los empleados estén largos períodos de tiempo frente a sus computadores, lo cual puede generar graves
lesiones en la espalda. El problema de las lesiones en la espalda se suele atribuir a la ergonomía de las
estaciones de trabajo y el equipo que se utiliza, ya que si no se cuenta con el equipo necesario (sillas,
escritorio y equipo de oficina) es más propenso a sufrir afectaciones a la salud. Sin embargo, más allá del
equipo, el problema es que no se presta la debida atención a la forma en la que nos sentamos frente al
ordenador. Muchas personas que experimentan dolor crónico en la parte baja de la espalda, es debido a que
han estado durante mucho tiempo sentados en una mala postura [3]. Enfermedades como la lumbalgia,
espondilolistesis, la escoliosis y otras, son enfermedades causadas por el descuido de las personas a la hora
de sentarse. Estos descuidos no solo afectan la salud de la persona, sino, también, la eficiencia del trabajo y
generan un gran gasto para las empresas. Se estima que anualmente empresas en Estado Unidos gastan
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alrededor de 1,4 mil millones en tratamientos de empleados con problemas de esta índole [2]. Sumando la
carga laboral y una mala postura al sentarse hace que los empleados sean vulnerables a sufrir graves lesiones
lumbares [4].
Para prevenir estas situaciones se puede recurrir a diferentes ideas como comprar equipo
ergonómico para las oficinas, mallas [7], [8] y capacitar a los empleados en temas de salud ocupacional. Sin
embargo, esto no asegura que las personas vayan a poner en acción las buenas prácticas de salud ocupacional.
Es por esta razón que se ha planteado desarrollar un sistema de monitoreo que venga a resolver el estudio de
la postura de las personas durante su jornada laboral. El objetivo es poder prevenir problemas de salud en
personas que suelen mantener una mala postura por un tiempo prolongado y así poder mitigar las lecciones
que se podrían ocasionar en la persona.
II.

DETECCIÓN DE LA POSTURA

Detectar la postura de una persona está sujeto a varias variable, como el peso, la contextura física y la
ergonomía del equipo que se está utilizando. Estos factores, sumando a la forma en la que la personas
normalmente se sienta; ya sea en posición recta, cruzando las piernas o inclinada hacia un lado, puede causar
repercusiones en su salud. Para decir que una persona se encuentra sentada correctamente se debe considerar
que la posición de la espalda se encuentre completamente recta conservando la curvatura natural de la espalda
baja. Los hombros deben estar relajados, las piernas formando un ángulo de 90° y la altura de la silla debe
ser tal que los pies estén tocando el suelo, pero evitando que haya demasiada presión sobre ellos para evitar
que se corte la circulación de la sangre.
Actualmente, se ha podido detectar alrededor de diez posturas comunes al sentar en una silla, entre
las cuales destacan: 1. Posición Vertical, 2. Encorvado, 3. Inclinado hacia adelante, 4. Recostado hacia atrás,
5. Inclinado hacia la izquierda, 6. Inclinado hacia la derecha, 7. Pierna derecha cruzada hacia la izquierda, 8.
Pierna izquierda cruzada hacia la derecha, 9. Pierna izquierda cruzada sobre la derecha, 10. Pierna derecha
cruzada sobre la izquierda. l, como se visualiza en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplos de las distintas posturas. Recuperado de [8]

III.

MODELO DEL PROTOTIPO

Con el fin de detectar la postura de la persona al sentarse, se tomó una silla ergonómica que puede ser
encontrada en un oficina y se configuró una serie de sensores que permitan reconocer los puntos de presión
de la persona contra la silla. Cuando una persona utiliza una silla ergonómica, si esta cumple con las
condiciones adecuadas, existen ciertos espacios que deben ser tocados por la espalda de la persona para que
mantenga una postura correcta. Es justamente esa presión ejercida por el cuerpo contra la silla la que se
medirá. Se entrenará un modelo que pueda detectar, basado en las características de la persona, si esta se
encuentra sentada correctamente.
A. Dispositivo en la silla
Como se mencionó anteriormente se hará uso de una silla ergonómica tradicional a la cual se le adaptará
una serie de sensores FSR [5]. La idea de este mecanismo que se está diseñando es que sea de bajo costo y
no invasivo, eso quiere decir, que se busca que las empresas puedan colocarlo en las sillas de sus trabajadores
para prevenir las lecciones, pero, que el usuario no se sienta incómodo al tener un dispositivo en su silla.
Los FSR son pequeñas resistencias en las cuales su valor cambia cuando se ejerce una presión sobre ellas.
Son relativamente baratas y su valor ronda los $7 dólares en el mercado. El objetivo de estos sensores es
colocarlos en diferentes regiones de interés, tanto en la espalda como en la base de la silla y, de esta manera,
recolectar lecturas cada segundo para monitorear la postura de la persona.
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Figura 2. FSR. Recuperado de GOOGLE Images

Los sensores estarán colocados a ambos lados de la sillas, en los puntos marcados en la Figura 3, con el
fin de obtener esas lecturas. Dichas lecturas son procesadas por un microcontrolador, en este caso un Arduino
Uno [1] junto con un [6], que se encarga de enviar las lecturas a una base de datos en MySQL. Esto con el
fin de que el modelo pueda detectar el registro de lecturas con el fin de analizar si las postura de la persona
es correcta.

Figura 3. Puntos de interés

B. Modelo de reconocimiento
El objetivo es determinar si la persona está sentada correctamente y es ahí donde comienzan los
problemas. Normalmente las personas cambian de postura varias veces al estar trabajando, esto en busca de
sentirse cómodos, lo cual produce que en ocasiones por breves períodos de tiempo las lecturas generadas por
el FSR indiquen que hubo cambios en la presión que ejerce la persona. Si bien es cierto, esto podría significar
que la persona está sentada incorrectamente, también, podría ser que se estaba acomodando. Por eso, las
lecturas son almacenadas en la base de datos donde el modelo, elaborado utilizando Python, toma las lecturas
y analiza si el comportamiento de la persona se ha mantenido incorrecto durante un tiempo determinado. Si
es así, la persona ha estado sentado incorrectamente más del tiempo permitido y su salud ya está en riesgo.
Cuando el modelo detecta que una persona está sentada incorrectamente envía una alerta al usuario para que
tome conciencia de su error y al registro del personal de salud ocupacional de la empresa para que puedan
llevar un estudio de salud de la persona y si esta es reincidente tomar acción para evitar en el futuro tener
que gastar más dinero por incapacidades, logrando prevenir una lesión.
C. Arquitectura del sistema
El objetivo es determinar si la persona está sentada correctamente y es ahí donde comienzan los
problemas. Normalmente las personas cambian de postura varias veces al estar trabajando, esto en busca de
sentirse cómodos, lo cual produce que en ocasiones por breves períodos de tiempo las lecturas generadas por
el FSR indiquen que hubo cambios en la presión que ejerce la persona. Si bien es cierto, esto podría significar
que la persona está sentada incorrectamente, también, podría ser que se estaba acomodando. Por eso, las
lecturas son almacenadas en la base de datos donde el modelo, elaborado utilizando Python, toma las lecturas
y analiza si el comportamiento de la persona se ha mantenido incorrecto durante un tiempo determinado. Si
es así, la persona ha estado sentado incorrectamente más del tiempo permitido y su salud ya está en riesgo.
Cuando el modelo detecta que una persona está sentada incorrectamente envía una alerta al usuario para que
tome conciencia de su error y al registro del personal de salud ocupacional de la empresa para que puedan
llevar un estudio de salud de la persona y si esta es reincidente tomar acción para evitar en el futuro tener
que gastar más dinero por incapacidades, logrando prevenir una lesión.
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Figura 4. Arquitectura del sistema

IV.

RESULTADOS

Actualmente, el modelo puede detectar la postura de una persona con un grado de presión promedio. Las
mejoras que se están realizando al sistema son con el objetivo de mejorar este nivel de presión. Se está
poniendo en práctica la recolección de datos de diferentes personas con contexturas físicas distintas para
mejorar el entrenamiento del modelo y evitar casos de overfitting. Normalmente, cuando un modelo es
entrenado con solo un tipo de dato, su entrenamiento se ajusta solo a predecir o detectar esos datos en
particular. La idea de este trabajo es crear un modelo que pueda detectar la postura de cualquier persona que
se siente en la silla. Con este objetivo se ha tomado la decisión de realizar un apartado de ajustes para poder
preconfigurar la sensibilidad del modelo tomando en cuenta el peso de la persona. Es decir, antes de asignar
una silla a una persona en particular se quiere que se pueda configurar su peso, con ello se puede calibrar
cuán sensible a la presión será el sistema. También, se cree que es necesario poder integrar otro tipo de
plataforma para las notificaciones, por lo cual se probarán más alternativas a Telegram, aunque su integración
nos generó excelentes resultado. Otro factor para tener en cuenta es la longitud de la espalda de las personas,
por eso se está complementado todas las mejoras con un amplio estudio de la posición de los sensores para
encontrar el lugar óptimo para que estos funcionen de manera general.
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Resumen — Una de las posibles soluciones para superar el problema del bajo rendimiento académico es
aumentar la motivación de los estudiantes, ya que, el aprendizaje significativo depende del interés de cada
estudiante frente a un tema. En este artículo, se propone la utilización la Realidad Aumentada y las Tecnologías
de Juegos para que aprendan sobre el Patrimonio Cultural y Natural y lo que hará que aumenten su motivación
y que adquieran nuevos hábitos de estudio que les permita resolver el problema del bajo rendimiento académico
en la Educación Superior.
Realidad Aumentada; Tecnologías de Juegos, Aprendizaje Basado en Juegos; Gamificación; Educación
Superior; Patrimonio Cultural y Natural.
Abstract — One of the possible solutions to overcome the problem of poor academic performance is to increase
student’s motivation, because meaningful learning depends on the interest of each student in a topic. In this
paper, the use of Augmented Reality and Games Technologies is proposed to learning Cultural and Natural
Heritage, using this tools will increase their motivation and facilitate to acquire new study habits that allow them
to solve the problem of low academic performance in Higher Education.
Augmented Reality; Game-Based Learning; Gamification; Higher Education; Cultural and Natural Heritage.

I.

INTRODUCCIÓN

Los resultados del segundo proceso de admisión en 2019 de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH) indican que se mantiene la tendencia de los últimos años de que los indicadores de
rendimiento académico en el sector de educación en Honduras han ido a la baja, ya que sólo un 63.7% de los
aspirantes sometidos en esa ocasión a las Pruebas de Ingreso lograron alcanzar el puntaje mínimo de ingreso
en dicha Institución de Educación Superior. Por lo tanto, un 36.3% de los aspirantes reprobaron este acceso
[18]. Dichos resultados denotan un alto índice de fracaso escolar por parte de los jóvenes.
Para superar el problema del bajo rendimiento académico y teniendo en cuenta: 1) que el país dispone
de un rico Patrimonio Cultural y Natural y que en muchos casos ambos patrimonios están amenazados por
el deterioro, el crecimiento demográfico desordenado en sus alrededores y la falta de inversión en el cuidado
del mismo [14], 2) que la pandemia del COVID-19 ha tenido graves impactos en el mundo del Patrimonio
Cultural y Natural [17] pues con las complicaciones existentes se dificulta garantizar la sostenibilidad en la
obtención de recursos y organización de eventos para recaudar fondos, y 3) que tal como expone Criterio en
[6], hay deficiencias en la manera en que el Gobierno gestiona la riqueza cultural y natural del país, en este
trabajo se propone usar la Realidad Aumentada y las Tecnologías de Juegos para motivar a los estudiantes
para que aprendan sobre el Patrimonio Cultural y Natural, lo que gracias al uso de la tecnología hará que
aumente su motivación, que adquiriera nuevos hábitos de estudio, y que mejore su rendimiento académico.
Además, por la adquisición de nuevas competencias se le pueden abrir nuevas oportunidades de trabajo que
mejoren su calidad de vida.
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En la sección II se presenta el marco teórico. En la sección III se explican diversos proyectos
relacionados. En la sección IV se enumeran carreras y asignaturas en las que se podrían incorporar estas
tecnologías y se comentan brevemente algunos posibles ejemplos. En la sección V se presenta el trabajo
futuro y finalmente en la sección VI se resumen las conclusiones de este trabajo.
II. MARCO TEÓRICO
En este apartado vamos a explicar los diversos conceptos relacionados con la solución propuesta. Estos
son el patrimonio cultural y natural, la Realidad Aumentada y diversas Tecnologías de Juegos (gamificación
y aprendizaje basado en juegos).
La UNESCO define el Patrimonio Cultural como “cosas que nos parece importante preservar para las
generaciones futuras. Su importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a
que nos provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a algo, un país, una tradición o
un modo de vida” [16] y en relación al Patrimonio Natural se menciona que “entre los componentes de éste
se encuentran el suelo, el agua, la geología, los paisajes, la diversidad biológica, los procesos biológicos y
los servicios ambientales que prestan los ecosistemas” [17].
Tal como se menciona en [3] y [11], el uso de la Realidad Aumentada permite, respectivamente, aumentar
la motivación de los estudiantes en general y en el ámbito patrimonial. En [1] [2], se define que un sistema
de RA es aquel que cumple con los siguientes 3 requerimientos: (1) Combina la realidad y lo virtual. Al
mundo real, se le agregan objetos sintéticos que pueden ser visuales, como texto u objetos 3D, sonoros,
táctiles y/o los relativos al olfato. (2) Es interactivo en tiempo real. El usuario ve, en tiempo real, un mundo
real con objetos sintéticos agregados que le que ayudarán a interactuar con la realidad. (3) Debe registrar las
imágenes en espacios 3D. La información virtual tiene que estar vinculada, espacialmente, al mundo real de
manera coherente, y debido a esta vinculación se necesita saber, en todo momento, la posición del usuario
con respecto al mundo real para poder mezclar la información real y sintética.
Por otra parte, las Tecnologías de Juegos también permiten aumentar la motivación de los estudiantes.
Una de estas tecnologías es la Gamificación que para Groh [12] consiste “en aplicar dinámicas de juego en
diferentes ámbitos, logrando potenciar la motivación, la concentración y el esfuerzo de las personas en las
actividades”. Por otra parte, Bujari et al. [5] la definen como “el uso de elementos de juego: medallas,
reconocimientos, competencias, tableros de líderes, rachas, etc., en sistemas que no son un juego lo que logra
hacer que las personas se sientan más comprometidas en terminar una tarea específica o alcanzar una meta”.
Otra Tecnología de Juego es el Aprendizaje Basado en Juegos donde se utilizan juegos que ya están creados
o que se diseñan para la ocasión con el fin de poder enseñar/aprender en clase a través de ellos. De esta
manera usar el juego se convierte en una herramienta que facilita afianzar conceptos. A diferencia de la
Gamificación, el Aprendizaje Basado en Juegos se concentra en los procesos de enseñanza-aprendizaje [13].
III.

PROYECTOS RELACIONADOS

En este apartado se presentan algunos proyectos que muestran resultados positivos sobre el uso de la
Realidad Aumentada, la Gamificación y el Aprendizaje Basado en Juegos relacionados con el aprendizaje
Patrimonio Cultural y Natural.
En el proyecto ToARist se desarrolló una App turística que utiliza Realidad Aumentada (RA) siguiendo
un proceso de Diseño Centrado en el Usuario (UCD, en inglés). En el estudio realizado para el diseño y
desarrollo de este proyecto, Williams et al. [19] crearon un prototipo de planeador de rutas para el usuario,
que ofrecia la posibilidad de desplegarlas en un navegador básico de RA donde se pueden buscar lugares,
visualizar íconos y hacer comentarios sobre los puntos de interés visitados.
Por otra parte, en el proyecto PhotoTrip se utilizó la gamificación y el geoposicionamiento para descubrir
lugares de interés patrimonial. La idea principal de este proyecto es promocionar la existencia de puntos de
interés local (LPOI en inglés) que suelen ser imperceptibles para los turistas ya que éstos suelen buscar
únicamente los lugares insignes en las ciudades que visitan. La manera en que el algoritmo ubica los LPOI
es combinando el geoposicionamiento del usuario y la ruta seleccionada por el mismo, además de fotos
populares en Flicker y de la información de estos sitios disponible en Wikipedia. Los usuarios visualizan en
la aplicación la ruta incluyendo los LPOI’s disponibles en la misma. La gamificación se obtiene por medio
de técnicas de reconocimiento público a las personas que realicen contribuciones de mayor valor para los
demás propiciando así competiciones de cuáles son los mejores aportes, recomendaciones y fotografías entre
las contribuciones de los usuarios de PhotoTrip. De esta forma se pueden crear tableros de líderes y abrir la
oportunidad de competir por distinciones y premios [5].
Otro ejemplo del uso de las Tecnologías de Juegos para el aprendizaje en un entorno patrimonial es la
experiencia piloto del uso de un juego serio desarrollado para la Casa Museo Mosquera. Esta experiencia se
realizó durante la Semana Santa de 2015. Borrero et al. [4] comentan que “la experiencia fue positiva, pues
es claro que motiva a los visitantes a aprender y a recibir información. Los turistas y el personal del museo
indican que ella dinamizó y mejoró la experiencia y recomiendan su uso en otros ámbitos.”
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Un juego serio generalizado para su uso en los museos que incluye herramientas de autor para la creación
de contenidos es “MuseUs”. Este juego se ejecuta como una aplicación de un teléfono móvil inteligente. Los
usuarios están invitados a crear su propia exposición durante la visita al museo y son guiados por la MuseUs
para hacerlo. El objetivo es proporcionar un efecto de aprendizaje durante una visita a una exposición del
museo. Un elemento central de la experiencia de MuseUs es que no necesita un camino predefinido a través
del museo y que no desvía la atención de la exposición en sí. Además, la aplicación estimula al visitante a
mirar los elementos del Patrimonio Cultural de una manera diferente, permitiendo la construcción de
narrativas personales mientras crea una exposición personal [7].
Finalmente, “ThIATRO” es un juego de aprendizaje en línea en 3D en el cual se sumerge al jugador en
una exhibición lo que permite proporcionarle conocimiento de diversos conceptos de la Historia del Arte. Su
enfoque lúdico no solo aumenta la motivación para aprender, sino que también despierta interés en la Historia
del Arte y el Patrimonio Cultural en general. Los resultados que se han obtenido indican que ThIATRO
cambia la respuesta estética del jugador y le permite percibir el arte en un nivel más profundo [10].
IV. ÁNALISIS DE POSIBLES USOS DE LA REALIDAD AUMENTADA Y DE LAS
TECNOLOGÍAS DE JUEGOS PARA EL APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS DE LA UNAH
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la universidad de mayor tamaño en el país,
siendo por Ley la institución que rectora el Sistema de Educación Superior de Honduras. Su oferta académica
es variada en cuanto a campos del conocimiento y está distribuida en 10 facultades a nivel nacional.
Teniendo en cuenta la experiencia de los proyectos mencionados en la sección anterior y los planes de
estudio de la oferta académica disponible en la UNAH [15], se han identificado carreras y asignaturas
relacionadas con el Patrimonio Cultural y Natural cuya naturaleza es propicia para el uso de estas tecnologías:
•

Licenciatura en Antropología: Fundamentos de Arqueología. Patrimonio Cultural: Historia,
Perspectiva y Actualidad. Antropología Simbólica y de la Religión. Arqueología de Honduras

•

Licenciatura en Historia: Historia del Arte. Arqueología. Historia Universal I, II y III. Historia de
América I, II y III. Historia de Honduras I y II. Paleografía

•

Licenciatura en Ecoturismo: Historia Natural de Honduras. Flora. Fauna. Ecoturismo I y II.
Antropología y Etnología.

•

Licenciatura en Geología: Exploración Geofísica. Geología Ambiental. Paleontología. Geología
Histórica. Cartografía Geológica, fotogeología, Senseo Remoto y SIG.

•

Arquitectura: Arquitectura y Patrimonio. Medios Digitales. Urbanismo, Paisaje y Territorio.
Modelado Avanzado

Relacionado con varias de estas asignaturas, se podrían desarrollar contenidos educativos que nos den
información complementaria de los sitios patrimoniales. Por ejemplo, en el Templo Rosalila en Copán donde
a través de la geoposición se podrían proporcionar al usuario modelos 3D de levantamientos tridimensionales
de los elementos patrimoniales, o en el Parque Nacional de La Tigra donde a través de códigos QR ubicados
en los plafones informativos que hay en los senderos se nos permite escuchar el canto de diversos pájaros.
En relación con estos contenidos educativos también se podrían incorporar dinámicas de juegos.
V.

TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro se analizará como el uso de aplicaciones y herramientas de autor permiten a los
estudiantes en el nivel de Educación Superior co-crear contenidos educativos relacionados con el Patrimonio
Cultural y Natural que combinen la Realidad Aumentada y las Tecnologías de Juegos. Pasar de ser
consumidores pasivos a co-creadores de contenidos también aumentará su motivación.
Además, la iniciativa entre la empresa EON-Reality y la UNAH para la instalación e implementación del
Centro EON-XR – UNAH permitirá la formación de personal cualificado para la creación de contenidos
educativos que incorporen la Realidad Aumentada y las Tecnologías de Juegos. EON Reality es una
multinacional fundada a finales de los 1990’s cuya sede principal se sitúa en Irvine (California, USA). EON
Reality ha creado la biblioteca de formación de AR/VR más grande con más de 8.000 aplicaciones y 40
millones de usuarios en todo el mundo [8]. Algunos casos de uso del sector Educación orientados al
Patrimonio Cultural y Natural entre las aplicaciones existentes en la librería de EON Reality [9], son “El Rey
Tut VR”, “El viaje de Howard Carter” y “La Capilla de los Reyes Magos en VR”.
VI.

CONCLUSIONES

El uso de tecnologías innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje es una forma efectiva de
propiciar un aumento en la motivación de los jóvenes en las temáticas en las que se estén implementando,
logrando así que éstos se enganchen con estas actividades educativas, permitiendo a su vez una mejor
absorción de los contenidos y la capacidad de recordar por una mayor cantidad de tiempo lo aprendido.
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Hoy en día, la mayoría de los jóvenes universitarios en Honduras, así como los de cualquier lugar del
mundo, son atraídos por la tecnología. Una manera en que se puede influir para que aumente su motivación
en aprender sobre la riqueza cultural y natural del país es usar la Realidad Aumentada y las Tecnologías de
Juegos para el Aprendizaje directamente en sus procesos de formación. Si se sigue un enfoque de co-creación
de contenidos, los estudiantes pasaran de consumidores pasivos a usuarios activos de estas tecnologías al
mismo tiempo que se divierten produciendo recursos y adquiriendo nuevos conocimientos y competencias.
El acompañamiento técnico, tecnológico y pedagógico en estos procesos de adopción de tecnologías
educativas innovadoras dirigido a los profesores es vital. Por ello, es importante fomentar iniciativas que
busquen vincular las actividades formativas de las universidades con empresas que tengan mayor experiencia
en estos temas. Considerando la variedad de campos del conocimiento que la oferta académica de la UNAH
tiene y el potencial de Honduras, se prevé que en el proceso de implementación del Centro EON-XR –
UNAH se desarrollen cada vez más aplicaciones y herramientas orientadas a los temas de Patrimonio
Cultural y Natural dentro del currículo de la UNAH.
La riqueza cultural y natural de los pueblos tiene un valor incalculable para cada nación y para la
humanidad en su conjunto. Las tecnologías tienen un rol crucial para ayudar a conservar toda esta riqueza y
también puede ayudar a que los jóvenes aprendan a darle el valor que corresponde.
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Resumen
Este trabajo presenta el diseño y pruebas iniciales de un pequeño electrocardiógrafo portátil construido con hardware
de bajo costo que se ha denominado como “Handy EKG”, este se propone como una alternativa para mejorar el diagnóstico
de enfermedades cardı́acas en el primer nivel de atención en salud en Honduras. Los resultados preliminares muestran
que el Handy EKG realiza lecturas de la actividad cardı́aca similares a las de un electrocardiógrafo convencional en una
de sus derivaciones a un costo mucho menor y permite además que las lecturas y los datos clı́nicos de los pacientes, al ser
almacenados de forma digital en la nube de Internet, puedan ser consultados de forma remota por médicos especialistas
y podrı́an ser usados en un futuro para hacer un diagnóstico automático.
Palabras clave
electrocardiógrafo portátil, hardware de bajo costo, prototipo, telemedicina
Abstract
This paper presents the design and initial tests of a small portable electrocardiograph built with low-cost hardware
that has been named “Handy EKG”, it is proposed as an alternative to improve the diagnosis of heart diseases at the
first level of healthcare in Honduras. Preliminary results show that the Handy EKG performs readings of cardiac activity
similar to those of a conventional electrocardiograph in one of its leads at a much lower cost and also allows the readings
and clinical data of patients, to be digitally stored in the Internet cloud, this way they can be consulted remotely by
medical specialists and could be used in the future to make an automatic diagnosis.
Keywords
portable electrocardiograph, low-cost hardware, prototype, remote healthcare

I.

I NTRODUCCI ÓN

En la actualidad, la enfermedad cardiovascular constituye la mayorı́a de las muertes por Enfermedades No Transmisibles
(ENT) llegando a 41 millones de personas cada año a nivel mundial, lo que representa el 71% de todas las muertes en el
mundo. Esto involucra un reto de Salud Pública para los paı́ses en vı́as de desarrollo, especialmente porque el 85% de muertes
de personas entre 30 y 69 años se producen en estos paı́ses. Es importante resaltar que, de estas enfermedades, las patologı́as
cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte por encima del cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes. De
acuerdo con [1] existen muchos factores de riesgo modificables asociados al contexto social de estos paı́ses como la obesidad,
sedentarismo y hábitos nocivos para la salud.
Las enfermedades cardiovasculares se encuentran asociadas a patrones sociales caracterı́sticos de los paı́ses en vı́as de
desarrollo, como el tipo de trabajo, educación o ingreso económico. Según datos de [2], en Latinoamérica según el estudio
CARMELA (Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America) la prevalencia de hipertensión arterial fue del
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18%, hipercolesterolemia del 14%, la diabetes del 7%, el sı́ndrome metabólico del 20%, la obesidad del 23% y el tabaquismo
del 30%. La obesidad por sı́ sola representa el mayor valor de riesgo poblacional atribuible para desarrollar un infarto agudo
de miocardio [3], [4].
Las enfermedades cardiovasculares en Honduras no tienen hasta la fecha un marco de referencia bien definido debido a
la inexistencia de estudios que aporten información valiosa con respecto a este tema. Sin embargo, según la American Heart
Association el 25% de los varones y el 16% de las mujeres tienen enfermedades coronarias, por tanto podemos, concluir que
en nuestra población existen prevalencias similares [5], [6]. Parte de las estrategias que se utilizan para mejorar el pronóstico
de estos pacientes una vez se presentan con cuadros agudos es el uso de exámenes de laboratorio y pruebas fisiológicas como
el electrocardiograma (ECG) utilizado universalmente para el cribado y diagnóstico de las enfermedades cardiacas. Este tipo
de abordajes se limitan en gran parte al segundo y en especial al tercer nivel de atención, lo cual reduce la posibilidad de
cribado de pacientes que pueden recibir una atención más oportuna sobre sus condiciones cardiacas.
Uno de los principales instrumentos durante el cribado y diagnóstico de pacientes con patologı́as cardiacas es el electrocardiógrafo, cuya adquisición representa un alto costo para los servicios de salud que ya se encuentran en dificultad económica.
Por tanto, desarrollar abordajes que contribuyan a acortar la brecha que separa a pacientes de un cribado y diagnóstico oportuno
es de suma importancia para nuestro paı́s. Una de las posibles soluciones es el desarrollo local de tecnologı́as de bajo costo
que puedan ser implementadas en el primer nivel de atención de salud como el electrocardiógrafo.
Hemos desarrollado un prototipo de electrocardiógrafo de bajo costo denominado “Handy EKG”, este dispositivo tiene como
objetivo apoyar el cribado y diagnóstico de patologı́as cardiacas comunes como infarto agudo de miocardio, taquiarritmias y
bradiarritmias mediante la lectura de una de las 12 derivaciones de un ECG convencional. Las derivaciones son lecturas que
representan la actividad eléctrica del corazón, su velocidad y área del corazón donde estas se dan.
Este dispositivo tiene dimensiones de bolsillo y puede enlazarse de manera inalámbrica con un dispositivo móvil, permitiendo
de esta manera la facilidad de manejo y transporte. Por último, el dispositivo facilita la comunicación con el tercer nivel de
atención ya que al almacenar los datos en la nube permite acceder a las lecturas por parte de especialistas y fortalecer el
cribado, diagnóstico y plan de manejo de cada paciente, en caso de ser necesario.
El dispositivo ya pasó por una etapa de pruebas iniciales donde se hicieron ajustes de software y hardware de acuerdo a los
resultados que brindó con una muestra de 10 personas. Una vez calibrado, se realizó un estudio con 50 personas, cuyos datos
se encuentran en análisis. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la primera etapa de pruebas.
El resto de este documento esta conformado de la siguiente manera: en la sección II se presenta una revisión de la literatura
reciente, la sección III, describe el dispositivo desarrollado y las pruebas realizadas, la sección IV, presenta los resultados
obtenidos, luego se discuten estos resultados y el trabajo futuro en la sección V. La sección VI cierra el documento con los
agradecimientos.
II.

T RABAJOS R ELACIONADOS

De acuerdo a revisión de la literatura, es posible dividir los trabajos relacionados en dos categorı́as: (i) centrados en el diseño
de dispositivos y/o recolección de datos médicos y (ii) centrados en la creación de modelos para el diagnóstico automático.
Esta segunda categorı́a se incluye ya que si bien es cierto, el Handy EKG actualmente no tiene capacidades de diagnóstico
automático, dotarlo de capacidades mı́nimas en este sentido es parte de los objetivos que se plantean para el mismo en futuras
versiones. En cuanto a la primera categorı́a, se han encontrado numerosos trabajos que de una u otra forma han contribuido
al avance de la tecnologı́a en esta área.
Iniciamos esta revisión con el estudio de Gifari et al. [7] que propone el diseño de un dispositivo ECG como solución al
problema de la baja disponibilidad de los mismos en zonas rurales. El estudio se realiza en Indonesia y se plantea un situación
de recursos limitados similar a la hondureña, donde muchos pacientes prefieren no realizarse los exámenes para no recorrer
largas distancias hasta los hospitales principales que cuentan con éstos. El diseño del dispositivo se propone usando el chip
AD8232 y se concluye comparando con un dispositivo comercial Nihon KohdenTM Cardiofax 9620, obteniendo resultados
satisfactorios.
En H. Kailanto et al. [8] los autores muestran un sistema de medición y transmisión de datos ECG basado en un pequeño
dispositivo que captura los datos y los envı́a por medio de tecnologı́a bluetooth a un teléfono celular. Desde el teléfono celular
una parte de los datos capturados es enviada a un servidor remoto, para posterior uso por parte de personal médico. Además
se hace un pequeño análisis que consiste en la detección de los complejos QRS para determinar el ritmo cardı́aco. El estudio
demuestra que los teléfonos modernos son capaces de realizar las tareas de análisis y recopilación de datos requeridas.
M. A. Ahamed et al. [9] y M. H. Chowdhury et al. [10], son dos estudios similares realizados en Bangladesh, cuyo objetivo
es diseñar dispositivos ECG de bajo costo, con capacidad de intercomunicarse con teléfonos inteligentes que permiten visualizar
la señales recibidas. El segundo estudio hace una validación del dispositivo comparándolo con uno de uso comercial: Biocare
ECG-300G.
En [11] los autores diseñan un electrocardiógrafo portátil para realizar el monitoreo en tránsito de los pacientes. Su principal
contribución consiste en el uso de únicamente dos electrodos, en lugar de tres como se hace regularmente. Además, se demuestra
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la medición eficaz usando electrodos secos (sin gel) que incrementa el confort del paciente y reducen el tiempo de preparación
y posicionamiento. Los resultados del dispositivo se validan comparándolo con un electrocardiógrafo comercial.
En los estudios realizado por M. R. F. Nurdin et al. [12] y T. N. Gia et al. [13] también diseñan dispositivos enfocados en el
monitoreo continuo de la actividad cardiaca, y utilizan tecnologı́as de comunicación centradas en el bajo consumo energético
para lograr tiempos de operación de hasta 155 horas continuas en el caso de [13]. Sin embargo, este tipo de propuestas no
constituyen una solución al problema planteado, aunque su diseño se haya hecho pensando en el bajo costo, el monitoreo
continuo requiere que se utilice un dispositivo por cada paciente lo cual en nuestra realidad resulta prohibitivo. Además, el
problema del costo se aumentado debido que las tecnologı́as de comunicación que se usan en estos estudios: Radio Frecuencia,
ZigBee y conexión cableada, requieren la existencia de un segundo dispositivo especializado que se encargue de recibir y
transmitir los datos que envı́a el sensor que realiza el monitoreo.
En [14] se desarrolla un estudio dedicado al diseño de un dispositivo ECG, haciendo un especial énfasis en obtener un
dispositivo de muy bajo costo. Sin embargo, existen altas probabilidades de comprometer la calidad del dispositivo, el cual no
fue validado en el estudio, y además el esfuerzo de su fabricación incrementa.
A diferencia de los anteriores, en [15] los autores no proponen el diseño de un dispositivo sino más bien una plataforma
web (sistema de telemedicina) que envı́a los datos ECG (simulados en el estudio) por medio de GSM/GPRS a un servidor
central. El sistema propuesto demuestra que es posible lograr que un doctor tenga acceso a la información de los pacientes
desde cualquier parte del mundo.
Para finalizar la primera categorı́a de estudios, mencionamos dos estudios que evidencian una conexión con la siguiente
categorı́a. El primero, realizado por Jin et a. [16], presenta el uso de un dispositivo ECG comercial portable. El Alive Bluetooth
Heart & Activity Monitor conectado a un celular que recibe los datos de ECG y realiza un monitoreo de los signos vitales
del paciente. Con las señales recibidas genera un reporte del estado del paciente de forma similar a como ocurre en los ECG
de uso clı́nico. El dispositivo en cuestión muestra datos como: frecuencia y ritmo cardı́aco, eje, intervalo RR, duración del
complejo QRS, segmento ST y las morfologı́as de las ondas P/Q/R/S/T. Dicho estudio va más allá con respecto a los antes
mencionados ya que utiliza un modelo basado en reglas estáticas para identificar de forma automática las siguientes arritmias:
contracción ventricular prematura, bradicardia sinusal, flutter ventricular y el bloqueo de rama izquierda. Más aún, se propone
el uso de modelo de aprendizaje automático basado en redes neuronales difusas para mejorar la calidad del diagnóstico. Sin
embargo, el estudio no muestra ningún tipo de validación de la precisión del modelo basado en reglas, ni proporciona ningún
detalle sobre la construcción del modelo de red neuronal, lo que impide conocer si ambos modelos son viables en la práctica
y cómo se compara el uno con el otro.
Un estudio similar al anterior se presenta en Deb et al. [17] que propone un ECG que se comunica con un dispositivo
inteligente, teléfono celular o tablet. Estos dispositivos al recibir los datos del ECG, realizan un proceso de extracción de
atributos aplicando un modelo basado en reglas estáticas para la detección automática de las siguientes afecciones cardı́acas:
dextrocardia, taquicardia, bradicardia, hipercalemia, isquemia miocárdica, hipercalcemia, bloque sinoatrial y muerte cardı́aca
súbita. Desafortunadamente, no se presenta una validación de la precisión del modelo de reglas trayendo las mismas consecuencias mencionadas anteriormente.
La segunda categorı́a general de estudios que se mencionó al inicio de esta sección se refiere a los estudios (ii) centrados en
el diseño de modelos para el diagnóstico automático. Estos estudios no intentan desarrollar ningún tipo de dispositivo ECG,
sino que utilizan bases de datos abiertas de lecturas realizadas en ambientes clı́nicos, principalmente la base de datos MITBIH [18]. Su objetivo es crear modelos especializados más avanzados y precisos que los modelos basados en reglas estáticas
como en dos de los estudios antes mencionados. Consecuentemente, estos modelos son debidamente validados demostrando
ser superiores en precisión.
Es notorio recalcar que estos estudios y sus modelos se diseñan y ejecutan usando computadoras de altas prestaciones y no
dispositivos portátiles o celulares.
El primer estudio dentro de esta categorı́a es Chen et al. [19], se presenta un método para la clasificación automática de
los latidos identificados en un ECG utilizando una técnica basada en la combinación de atributos proyectados y atributos
dinámicos. Los atributos proyectados son obtenidos a partir de una transformación discreta de coseno y los atributos dinámicos
se obtiene a partir de tres intervalos RR. La clasificación se realiza utilizando máquinas de soporte vectorial [20] siguiendo dos
enfoques, uno en el que se clasifican 15 tipos de arritmias y otro en el que se clasifican solamente 5 tipos, los experimentos
se realizan utilizando la base de datos de MIT-BIH. La validación de los resultados se hace adecuadamente obteniendo un
precisión final del 98% y 93%, respectivamente en cada enfoque.
Continuando con esta categorı́a, tenemos el trabajo realizado por Rahhal et al [21], en el que se propone el uso de las
técnicas del Deep Learning [22] para la extracción de atributos de las señal de ECG y la creación de modelos de diagnóstico
semiautomático. Se nombra técnicas semiautomáticas debido a que el entrenamiento del modelo requiere la intervención de un
experto que clasifica los latidos más interesantes para mejorar el modelo usando técnicas de aprendizaje activo. La validación
se hace usando tres bases de datos ECG abiertas incluyendo la base de datos MIT-BIH, obteniendo precisiones mayores al
98%.
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Para finalizar, mencionamos el trabajo de Qin et al. [19], en el que se propone la aplicación de un análisis de multi-resolución
de ondı́cula para la extracción de vectores de atributos de baja dimensión a partir de la señal ECG y luego un análisis de
componentes principales [23] para reducir aún más su dimensión. El modelo que se genera es una máquina de soporte vectorial
y se entrena y valida utilizando la base de datos MIT-BIH como en los casos anteriores. La importancia que este estudio le da
a la obtención de vectores de baja dimensionalidad con el objetivo de evitar la redundancia en la representación y reducir la
complejidad computacional, puede llegar a ser un aspecto importante si se desea aplicar un modelo que funcione atendiendo
peticiones de forma masiva.
En conclusión, la revisión de la literatura no permitió encontrar un estudio integral que inicie con el diseño de un dispositivo
ECG y finalice con la creación de modelos avanzados de aprendizaje automático que capaciten al dispositivo (quizá mediante
un procesamiento en un servidor externo) para realizar una detección automática de enfermedades cardı́acas validada y con
alta precisión. Esto es, evidentemente, debido a que un estudio con estas caracterı́sticas llevarı́a un tiempo prolongado para
realizarse, pues una vez que se pone el dispositivo en funcionamiento es necesaria la recolección de datos y el etiquetado
por médicos especialistas para poder diseñar modelos ajustados a éstos. Sin embargo, se observa una desconexión entre los
diferentes categorı́as de estudios, ya que los que se centran en la creación de modelos de aprendizaje automático utilizan bases
de datos estandarizadas (p. e. MIT-BIH) para hacer su entrenamiento y pruebas debido a que esta se ha convertido en la mejor
forma de comparar resultados con otros estudios. Sin embargo, si se desea llegar a diseñar dispositivos inteligentes se vuelve
necesario, más que un único estudio, una lı́nea de investigación que involucre múltiples estudios que partan desde el diseño
del dispositivo, la creación de una base de datos que represente adecuadamente el perfil epidemiológico de los hondureños, el
desarrollo de una plataforma que administre estos datos, el desarrollo, entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje
de máquina ajustados a estos datos y finalmente la validación estos dispositivos en el campo.
Es bajo este esquema, que tiene cabida un estudio inicial que diseñe un dispositivo ECG de bajo costo considerando las
tecnologı́as usadas en los estudios anteriores y validado frente a un dispositivo comercial, pero que además el mismo forme
parte de una plataforma que permita la recolección y gestión de los datos iniciales para el diseño de un modelo preliminar
que permita en el futuro próximo el diagnóstico automático ajustado a los datos epidemiológicos de Honduras, y que pueda
ir siendo refinado en estudios posteriores.
III.
III-A.

M ETODOLOG ÍA

Diseño y Desarrollo del Dispositivo

La Figura 1 muestra el prototipo desarrollado, el mismo en realidad es parte de una plataforma tecnológica que funciona
de la siguiente forma: el dispositivo de la imagen se conecta mediante bluetooth a un dispositivo móvil, celular o tablet que
tenga instalada la aplicación móvil creada. Una vez hecha la conexión, los electrodos del Handy EKG se puede colocar en la
posición correcta sobre la persona en la cual se realizará la lectura. Después, asumiendo que los datos de la persona y la cita
ya fueron ingresados en la aplicación, se puede hacer una lectura. Luego, la aplicación móvil se sincroniza con los servicios
en la nube, también desarrollados por el equipo, para almacenar toda la información requerida incluyendo las lecturas. Esta
información, puede ser luego consultada por cualquiera que tenga acceso a la aplicación móvil y un usuario autorizado desde
otro dispositivo móvil.
A continuación se describirá el desarrollo de cada una de las partes de esta plataforma.

Figure 1: Handy EKG
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III-A1. Hardware: El dispositivo Handy EKG fue desarrollado utilizando componentes hardware de bajo costo. El componente principal es una placa de evaluación basada en el chip ESP32, el cual provee un microcontrolador Tensilica LX6 a 240
MHz y conectividad WiFi y Bluetooth [24]. Para la captura de las señales eléctricas del corazón, se utilizó un módulo basado
en el chip AD8232 de Analog Devices [25], el cual se conecta a una de las entradas analógicas de la placa principal. Para dotar
al dispositivo de autonomı́a y portabilidad, se incluyó en el diseño una baterı́a de ion polı́mero de litio (LiPo) de 500 mAh.
Estos componentes se encuentran interconectados como se muestra en la Figura 2. En el dispositivo final, los componentes se
encuentran alojados en una carcasa fabricada mediante impresión 3D. En total, los componentes descritos pueden adquirirse
en el mercado por un costo aproximado de 15 dólares americanos, más los gastos de envı́o que obviamente dependen de la
ubicación y la cantidad a comprar.

Figure 2: Diagrama de conexiones del dispositivo Handy EKG
III-A2. Software Embebido: Para controlar el funcionamiento del dispositivo Handy EKG se desarrolló una aplicación
de software embebido, la cual se ejecuta sobre la plataforma ESP32. Esta aplicación es la encargada de ejecutar toda la
funcionalidad del dispositivo Handy EKG, basada en los comandos enviados desde el teléfono celular. La comunicación entre
el dispositivo Handy EKG y el teléfono celular se realiza por medio de una conexión tipo Bluetooth Low Energy (BLE).
Sobre el enlace BLE se crea un canal UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) utilizando el servicio definido
por Nordic Semiconductors [26], el cual usa los siguientes datos desde el punto de vista del dispositivo:
Service UUID: 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
RX Characteristic UUID: 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
TX Characteristic UUID: 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
Para establecer el canal desde el punto de vista del teléfono celular, es necesario intercambiar los valores UUID de las
caracterı́sticas RX y TX:
Service UUID: 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
RX Characteristic UUID: 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
TX Characteristic UUID: 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
Una vez establecida la conexión entre el teléfono celular y el dispositivo Handy EKG, el canal de comunicación UART puede
ser utilizado para enviar mensajes de texto entre ambos dispositivos. Para las distintas tareas de control del dispositivo, se ha
definido un protocolo de comunicación formado por comandos de texto. A continuación se definen los comandos permitidos
como parte del protocolo de comunicación:
BEG: El comando BEG indica al dispositivo Handy EKG que comience la lectura de datos desde el sensor ECG y los
envı́e al teléfono celular. Al recibir este comando, el dispositivo debe responder al celular con el mensaje ACK para
indicar que ha recibido el comando y posteriormente iniciará la lectura y envı́o del dato del sensor.
END: El comando END indica al dispositivo Handy EKG que finalice la lectura de datos desde el sensor ECG. Al recibir
este comando, el dispositivo debe finalizar la lectura y envı́o de datos y pasar al modo de espera.
NAM: El comando NAM indica al dispositivo Handy EKG que cambie su nombre interno. Este es el nombre con el que
el dispositivo será visible en las redes BLE y WiFi. Al recibir este comando, el dispositivo debe responder al teléfono
celular con el mensaje ACK para indicar que ha recibido el comando y que está a la espera de la cadena de texto que
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será el nuevo nombre. Al recibir el mensaje ACK, el teléfono celular debe enviar al dispositivo el nuevo nombre. Al
final, el dispositivo debe responder al teléfono celular con el mensaje OK, para indicar que el nombre fue modificado
correctamente.
VER: El comando VER indica al dispositivo Handy EKG que envı́e al celular la versión de la aplicación con la que está
funcionando. Al recibir este comando, el dispositivo debe enviar el número de versión de la aplicación como una cadena
de texto.
BAT: El comando BAT indica al dispositivo Handy EKG que envı́e al teléfono celular el porcentaje de carga de la baterı́a
interna. Al recibir este comando, el dispositivo debe enviar el porcentaje de carga de la baterı́a como una cadena de texto.
OTA: El comando OTA indica al dispositivo Handy EKG que inicie el proceso de actualización Over The Air (por medio
de la red WiFi) de la aplicación de software embebido. Al recibir este comando, el dispositivo debe entrar en modo
hotspot y abrir un socket de comunicación. Luego debe enviar al teléfono celular el mensaje ACK para indicar que está
listo para recibir la actualización de software. Al recibir el mensaje ACK, el usuario del teléfono celular debe seleccionar
la red WiFi del dispositivo y conectarse. Luego, desde el teléfono celular se envı́a el archivo binario correspondiente a
la aplicación actualizada. Al recibir el archivo, el dispositivo debe almacenarla en la partición OTA correspondiente y
responder al celular con el mensaje OK antes de reiniciarse.
La Figura 3 muestra las posibles transiciones en los estados del dispositivo Handy EKG al usar los comandos del protocolo
de comunicación.
III-A3. Aplicación Móvil: Como parte de la plataforma que conforma el Handy EKG, se cuenta con una aplicación móvil
desarrollada a la medida la cual cumple con los siguientes requerimientos funcionales: gestión de pacientes, administración
de citas médicas por paciente, visualización y descarga del electrocardiograma. La aplicación tiene otras funcionalidades tales
como: administración de configuraciones, seguridad y consola para realizar pruebas de comunicación con el dispositivo. Esta
aplicación fue desarrollada con el framework Ionic (Versión 5.4.16) y Node JS(Version 12.13.0). Ionic framework es un SDK de
front-end de código abierto para desarrollar aplicaciones hı́bridas basado en tecnologı́as web (HTML, CSS y JS) y Phonegap.
Este framework permite desarrollar aplicaciones para iOS, Android y la web, utilizando el mismo código fuente. Las pruebas
de Handy EKG fueron desarrolladas en dispositivos móviles con sistema operativo Android 9 y 10, MinSDK: 19 Target SDK
version: 27, esta aplicación es compatible con dispositivos móviles con sistema operativo Android 4.4 o superior. En la Figura
4 se visualizan capturas de las principales pantallas de la aplicación Handy EKG.

Figure 3: Transiciones de estado del dispositivo Handy EKG
III-B.

Descripción de las Pruebas Clı́nicas

Al concluir el proceso de diseño y desarrollo del prototipo se procedió a realizar pruebas en personas sin ningún diagnóstico
clı́nico de cardiopatı́as para realizar ajustes al software. Durante esta etapa se hizo uso de un electrocardiógrafo (ECG)
convencional de marca TDOU modelo CMS600G de 12 derivaciones para realizar comparaciones iniciales entre las lecturas
de ambos dispositivos. Previo consentimiento informado, se realizaron 10 pruebas en pacientes de diferentes edades con el
ECG convencional y el Handy EKG. Posteriormente, se hicieron varios ajustes a la aplicación móvil y a los servicios en la
nube para mejorar la legibilidad de la lectura, los tiempos de espera, corrección de errores menores, entre otros.
Una vez concluida esta etapa, se procedió a realizar la recolección de datos en personas sanas sin ningún diagnóstico de
enfermedades cardiacas. Esta se llevó a cabo recientemente a los empleados del Colegio de Médicos de Honduras, la muestra
incluyó a 50 personas. Previo consentimiento informado, se procedió a realizar lecturas con el ECG convencional y el Handy
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4: Capturas de pantalla de la aplicación: (a) Inicio, (b) Menú principal, (c) Información del paciente, (d) Electrocardiograma
EKG. Durante el proceso de lectura el equipo médico de investigación ofreció una interpretación del resultado a los participantes
y orientación médica de ser necesaria.
Actualmente el equipo médico de investigación se encuentra en la etapa de análisis de los resultados obtenidos, el propósito
principal de esta comparación es la de determinar la confiabilidad de la lectura del Handy EKG. Los resultados de esta etapa
se publicarán en el futuro próximo.
IV. R ESULTADOS
Durante las pruebas iniciales se pudo observar que la lecturas del Handy EKG corresponden a la derivación I del ECG convencional, derivación utilizada comúnmente en el ambiente hospitalario para el monitoreo continuo de pacientes hospitalizados.
La Figura 5 muestra una comparación entre las lecturas obtenidas para la derivación I. El posicionamiento de los electrodos
se determinó de la siguiente manera: electrodo color rojo (negativo) se ubicará en el miembro superior derecho, electrodo
amarillo (positivo) miembro superior izquierdo y el electrodo verde (polo tierra) en cualquier miembro inferior. Además se
encontró que es posible obtener las derivaciones II y III al alternar el posicionamiento de los electrodos (ver Tabla I).

Figure 5: En la parte superior, lectura de la derivación I realizada con un ECG convencional, abajo, lectura de la misma
derivación hecha con el Handy EKG
Según la teorı́a [27] es posible, con algo más de esfuerzo, obtener todas las derivaciones de un ECG convencional, sin
embargo, para los fines del actual proyecto no se consideró necesario leer más derivaciones. Por otro lado, la comparación de
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Table I: Colocación de electrodos y derivación obtenida. - negativo; + positivo; N neutral.
Ubicación anatómica / Derivación
I
II
III

Miembro Superior Derecho
Electrodo rojo (-)
Electrodo rojo (-)
Electrodo verde (N)

Miembro Superior Derecho
Electrodo Amarillo (+)
Electrodo Verde (N)
Electrodo Rojo (-)

Miembro inferior
Electrodo Verde (N)
Electrodo Amarillo (+)
Electrodo Amarillo (+)

la duración, amplitud y morfologı́a de las diferentes ondas, segmentos y complejos de la lectura del Handy EKG y el ECG
convencional aún está en proceso. A pesar de esto, de manera preliminar es importante mencionar que durante la segunda
etapa de pruebas con personas se logró identificar ECG anormales tomados con el Handy EKG y los mismos que coinciden
con la lectura del ECG convencional lo cual es alentador en relación a la confiabilidad del prototipo.
En cuanto al Handy EKG en sı́ mismo, se pudo constatar que cumple las expectativas de conectividad bluetooth con el
dispositivo móvil, fácil realización de las lecturas y transmisión de datos. Con respecto a la plataforma en la nube y la aplicación
móvil, ambas funcionaron correctamente, almacenando los datos y poniéndolos a disposición de usuarios en cualquier zona
que tenga acceso a Internet.
Una vez concluido el análisis de los datos, se podrá obtener el grado de precisión de las lecturas hechas por el Handy EKG
en comparación al ECG convencional. Esta etapa dará por concluido el primer paso en el desarrollo de un prototipo funcional
para el uso en el primer nivel de atención de salud de Honduras.
V.

C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

El Handy EKG es una herramienta que puede contribuir a disminuir la brecha en el acceso a métodos de cribado y diagnóstico
en las comunidades más postergadas de Honduras. Considerando que las enfermedades cardı́acas tienen un impacto importante
en la mortalidad mundial, tener métodos diseminados a nivel nacional puede mejorar el proceso de atención de la población
en riesgo. El costo de estas herramientas representa una caracterı́stica importante de resaltar ya que podrı́a ser una inversión de
salud pública importante debido a la relevancia mundial de las estrategias de prevención en temas de salud. Sin embargo, es
necesario recalcar que este dispositivo no debe sustituir el ECG convencional, más de debe ser usado como un coadyuvante en el
proceso de cribado y diagnóstico que siempre deberá ser confirmado mediante el método tradicional con un ECG convencional
de 12 derivaciones debido a las limitaciones que presenta tener solo una derivación de 15 posibles derivaciones.
Una de las limitantes de este proyecto fue la actual pandemia del COVID-19, a pesar de que el prototipo se tenı́a desde
finales del año 2019, los riesgos de salud que implicaba y todavı́a implicó el hacer las pruebas con personas, provocaron
una reducción en la muestra de pacientes y elevó el costo de recolección de datos. A pesar de esto, los resultados obtenidos
hasta la fecha han sido satisfactorios y coinciden con la mayorı́a de estudios consultados durante el desarrollo del proyecto.
Consideramos que este tipo de proyectos deben fomentar el desarrollo de tecnologı́as a nivel local para mejorar los procesos
de desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento del paı́s.
En cuanto al trabajo futuro, una vez finalizado el análisis de los datos obtenidos en la segunda etapa de pruebas con
personas, y como se ha mencionado anteriormente, el trabajo actual es solamente la primera etapa de un lı́nea de investigación
que iniciarı́a por conformar una base de datos que represente adecuadamente el perfil epidemiológico de los hondureños, para
luego poder diseñar, entrenar y evaluar modelos de aprendizaje automático con el fin de dotar al Handy EKG de las mejores
capacidades de diagnóstico automático que se puedan ofrecer de acuerdo a las lecturas que el mismo realiza.
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[4] P. López-Jaramillo, D. Cohen, C. Velandia, A. Sotomayor-Rubio, K. Rincón-Romero, J. López-López, and D. G. Arbeláez, “Papel de las adaptaciones
epigenéticas en el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la población latinoamericana,” Revista Med, vol. 19, no. 1, pp. 93–99, 2011.
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Aplicación Web Progresiva NaturaApp C.A
Aplicación Web Progresiva para información del medio ambiente
NaturaApp C.A

Progressive Web Application NaturaApp C.A
Progressive Web Application for environmental information NaturaApp
C.A
Samuel Enoc Vallecillo Tapia
Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua
samuelvallecillo@hotmail.com
Resumen — Los recursos naturales y la bio-diversidad son de gran beneficio para un país, ya que a través de
estos recursos se mueve la agronomía del mismo, e incluso la exportación a otros países de los frutos que da la
flora y fauna de la naturaleza. Es de gran importancia que el país conozca como se encuentra el estado de cada
recurso natural y la bio-diversidad a través de estudios para el cuido del medio ambiente. Con la aplicación web
progresiva “NaturaApp C.A” (C.A hace referencia a Centro América) el público general e incluso interesados
de proyectos de las ONG del medio ambiente podrán tener en su mano la esencia de los estudios ejecutados por
cada ONG del país, datos esenciales de todo un estudio podrán entenderse incluso por jóvenes de bachillerato.
Palabras clave; Aplicación; NaturaApp; NaturaApp C.A; Organizaciones no gubernamentales del medio
ambiente; ONGs del medio ambiente; Aplicación web progresiva NaturaApp C.A; Medio ambiente; Flora y fauna;
Estudios sobre el medio ambiente.
Abstract — Natural resources and bio-diversity are of great benefit for a country, because through these
resources agronomy of the same, and even export moves to other countries in the fruits that gives the flora and
fauna of nature. It is of great importance that the country knows how the state of each natural resource and biodiversity are through studies for the care of the environment. With the progressive web application "NaturaApp
CA" (C.A refers to Central America), the general public and even those interested in projects of environmental
ONG´s will be able to have in their hand the essence of the studies carried out by each environmental ONG´s in
the country, essential data of an entire study will be understood even by high school juniors.
Keywords; Application; NaturaApp; NaturaApp C.A; environmental non-governmental organizations;
environment ONG´s; Progressive web application NaturaApp C.A; environment; Flora and fauna; Environmental
studies.

I.

INTRODUCCIÓN

En este proyecto se presenta una aplicación web progresiva, una aplicación adaptable a cualquier
dispositivo llamada “NaturaApp C.A”. Esta aplicación es el centro de la información representado a través
de texto y gráficos, sobre el estado de los recursos del medio ambiente que las ONG (Organización no
gubernamental) del medio ambiente a nivel centroamericano observan y examinan.
Las ONG del medio ambiente realizan sus estudios de “destrucción ambiental”, de “contaminación
ambiental” entre otros y podrán agregar la esencia de sus estudios sobre el medio ambiente dentro de
“NaturaApp C.A” para mayor comprensión del público general, incluyendo bachilleres e interesados de estas
ONGs.
La aplicación web progresiva es desarrollada basándose en el proceso que realizan las ONG para realizar
sus estudios sobre un recurso natural o la bio-diversidad, usando la metodología orientada a procesos.
La aplicación web progresiva “NaturaApp C.A” permitirá a cada ONG del medio ambiente registrar
datos comprensibles para todo público sobre los proyectos que realizan en cada recurso natural o biodiversidad que les compete. Esta información será mucho más útil y entendible para el público interesado
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sobre el tema, ya que se visualizará lo necesario para dar a conocer el estado actual del medio ambiente de
su país y por cada recurso en el que trabajan.
Facilitaría la realización de análisis comparativos del estado ambiental entre países (benchmarks), a
través de la visibilización de estos datos de forma clara y simple; pudiéndose convertir en un observatorio
ambiental regional, si se logra concretar la participación de ONG's de cada país.
La información que se mostrará será descargable para todo público con el objetivo de usarse para otros
proyectos, investigaciones, exposiciones y creación de conciencia.

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para conocer el trabajo realizado por cada ONG del medio ambiente actualmente se tiene que buscar en
cada sitio en la internet, sitios establecidos por las ONG, para así ver el avance realizado en un mismo recurso
o en diferentes recursos, haciendo la tarea de comparar la información de los estudios entre las ONG de
forma compleja y lo mismo al de comparar el avance realizado de una sola ONG a través del tiempo sobre
1 o más recursos naturales o bio-diversidad ambiental.
Además a pesar de las tecnologías en la internet que las ONG ocupan para compartir sus archivos de gran
volumen, tienen algunos problemas para crear conciencia entre el público general para enseñar o demostrar
el estado actual del medio ambiente.
También la información que comparten es de gran volumen y los interesados tendrían que descargar el
informe y luego leer todo el contenido para comprender el proyecto. A continuación se puede leer sobre la
realidad del medio ambiente en Nicaragua:
El periódico [1]
A.

Cifras récord de puntos de calor. Los bosques, ríos, reservas naturales, y otros, se encuentran en condiciones
vulnerables debido al abuso del ser humano, fenómenos naturales y los efectos del cambio climático. Ejemplo
de ello es la cifra récord que presentó este año los puntos de calor: en marzo y abril se identificó un total de
3,889 focos de calor. En relación a las áreas protegidos se registraron 644 focos de calor, equivalente al 16 por
ciento.

La ONG del medio ambiente [2]
A.

Nicaragua sigue perdiendo sus bosques. Entre 2011 y 2018, se ha perdido más de 1 millón 454 mil hectáreas
de bosques, equivalente al 11% del territorio nacional, de las cuales 52 mil 322 ha corresponden a bosques de
pino. También desaparecieron más de 34, mil 700 ha de manglares y aumentaron los pastizales para el mismo
período en más de 2, millones mil 362 mil ha.

B.

En aumento las quemas agrícolas e incendios forestales. Abril 2019 fue el mes que más registró puntos de
calor en los últimos 3 años, con un total de 2,816. Para el primer cuatrimestre del año 2019, se registraron 3,889
focos, de estos el 16% fueron en áreas protegidas.

III.

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Como menciona la web [3]
En la investigación del impacto ambiental de ciertos procesos o actividades son participantes de los esfuerzos las
ONGs dedicadas a la protección del planeta y el desarrollo sostenible; así como también pueden trabajar en la
educación, para formar una población más consciente de la importancia de cuidar el entorno.

“NaturaApp C.A” mostrará todas las ONG del medio ambiente de cada país y la forma de contactarse
con las mismas a través de sus redes en internet, para pertenecer a su red de colaboradores o para realizar
donaciones a sus proyectos. “NaturaApp C.A” es una aplicación web donde se podrá observar los estudios
realizados por las ONGs de cada país. Las ONG que ocupen esta aplicación podrán registrar los estudios que
realizan en la naturaleza o medio ambiente, estudios sobre uno o varios recursos naturales y/o estudios sobre
la flora y fauna de su país.
“NaturaApp C.A” se diferencia de las alternativas actuales en que es una aplicación web progresiva en
la que se contendrá los datos esenciales de los resultados de los estudios realizados por las ONG de un país
sobre un recurso natural y la bio-diversidad. El crear está aplicación como una app web progresiva indica
que es una app que se implementará en un servidor web, pero que podrá ser utilizada desde un navegador
web (sin importar qué navegador web) o como aplicación nativa (sin importar el sistema operativo).
“NaturaApp C.A” permitirá a las ONG del medio ambiente a través de un formulario el ingreso de los
datos sobre los estudios que realizan, el ingreso es de forma manual.
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En esta aplicación el público general podrá ver y entender de forma fácil y rápida la situación actual y la
información a través de los años en el medio ambiente de su país. Podrá usar esta información de forma
gráfica para su beneficio propio y para crear conciencia del estado del medio ambiente.
La aplicación y la información dentro de ella será intuitiva por lo que podrá usarse desde estudiantes de
bachillerato hasta altos grados de nivel académico. Esta aplicación tendrá la esencia de los datos de cada
proyecto ejecutado por las ONG del medio ambiente.
Existen distintas ONG del medio ambiente en cada país, algunas ONG solamente trabajan con la biodiversidad, otras solamente los recursos naturales y otras ambas. También existe la posibilidad de que las
ONG del medio ambiente colaboren entre sí para un mismo proyecto (recurso natural o bio-diversidad).
Siempre es necesario que existan este tipo de organizaciones para protección y defensa del medio ambiente
por lo que también es necesario para el público en general y para las ONG tener una aplicación en la que
puedan crear conciencia y dar a conocer los estudio en el medio ambiente.
Este proyecto es idóneo porque siempre aportará a las ONG y al público en general la necesidad de
conocer y de dar a percatar a otros el estado del medio ambiente en su país. Universidades y escuelas
secundarias solicitan a sus alumnos el desarrollo de investigaciones vinculadas al medio ambiente, por lo
que la aplicación les facilitará el trabajo y la consulta será constante.
Como se menciona en [3]
Siempre es de gran importancia conocer el sistema de componentes naturales y artificiales que rodea a las
sociedades humanas, el conjunto de elementos químicos, físicos y biológicos que condiciona la vida humana y la de
todos los seres que habitan el planeta.

“NaturaApp C.A” es un proyecto idóneo ya que ayudar al medio ambiente también está al alcance de tu
dispositivo móvil.

IV.

DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología que se ocupó para el análisis y el desarrollo de la aplicación web progresiva “NaturaApp
C.A” es la metodología orientada a procesos.
Según R. S. Pressman [4]
La metodología orientada a procesos es un método para el análisis de sistemas manuales o automatizados, este
contribuye eficazmente al desarrollo de especificaciones para sistemas nuevos o para efectuar modificaciones a
aquellos que ya existen. Este análisis ayuda a conocer un sistema o proceso en una forma lógica y manejable al
mismo tiempo que proporciona la base para asegurar que no se excluya ningún detalle relevante.
Especifica lo que se necesita que haga el sistema, permite así, que los clientes puedan apreciar de manera sencilla
el proceso lógico (lo que el sistema podrá hacer), así como permitir mayor comprensión al equipo desarrollador del
sistema, puesto que presenta las ópticas del mismo, es decir, como se trabaja de manera actual, como se quiere que
funcione el sistema y como lo entiende y desarrollara el diseñador.

Para aplicar esta metodología se visitó 2 ONG del medio ambiente para conocer sobre cómo realizan su
trabajo de forma general. Luego de utilizar esta metodología se utilizó el modelo entidad relación para diseñar
la base de datos que ocupa esta aplicación web progresiva.
Según A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan [5]
El modelo de datos entidad-relación (E-R) está basado en una percepción del mundo real que consta de una
colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos.

V.

RESULTADOS

La aplicación podrá ser usada sin conexión a internet siempre y cuando se acceda a ella por primera vez
con acceso a internet. A través de un archivo de la app se guardará en caché los recursos que ocupa al igual
que el diseño de la misma, para luego poder ser visualizada. Como aplicación web progresiva notificará al
usuario cuando está visualizando la misma con o sin acceso a internet.
A continuación se muestra la Fig. 1 del modelo entidad relación correspondiente a la aplicación:
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Figura 1. Modelo entidad relación de la aplicación web NaturaApp C.A

A continuación se muestran diferentes figuras de la aplicación web progresiva “NaturaApp C.A”, estas
figuras son tomadas en la versión de un dispositivo móvil Tablet en posición vertical. A continuación los
resultados de su desarrollo.

Figura 2. Diseño de la pantalla principal de la aplicación web progresiva NaturaApp C.A
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Figura 3. Diseño de la pantalla de las ongs del medio ambiente que ocupan la aplicación web progresiva NaturaApp C.A

Figura 4. Diseño de la pantalla donde se muestran los estudios del medio ambiente realizados por las ongs que ocupan la aplicación
web progresiva NaturaApp C.A
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Además de lo anterior se realizó una encuesta sobre este proyecto, mostrando primeramente el uso de
esta aplicación web progresiva y posteriormente llenando la encuesta a través de formulario de Google. Entre
los datos que se recopilaron está la cantidad de hombres y mujeres que la realizaron y se obtuvo hasta la
fecha lo que se muestra en Fig. 5 a continuación:

Figura 5. Cantidad de hombres y mujeres que realizaron encuesta sobre NaturaApp C.A representado en porcentaje.

La encuesta fue respondida por personas entre las edades de 14 a 58 años y 1 de ellas es nicaragüense
que reside en Costa Rica. Una de las preguntas de gran importancia obtuvo un buen resultado, a continuación
se muestra:

Figura 6. Cantidad de resultados sobre si se percibe la aplicación web NaturaApp C.A como útil y de impacto social.

Entre la lista de preguntas se usaron las del sistema de escala de usabilidad [6]
Es un Sistema de Escalas de Usabilidad, también conocido como Escala de Usabilidad de un Sistema (EUS) o
simplemente SUS por sus siglas en inglés (System Usability Scale) es una herramienta metodológica que se usa para
medir la usabilidad de un objeto, dispositivo o aplicación.
La escala
La escala en sí consiste en 10 preguntas, cada una de las cuales puede ser puntuada de 1 a 5, donde 1 significa
Total desacuerdo y 5 significa Total acuerdo.

Con respecto a estas preguntas se obtuvieron los siguientes resultados en algunas de ellas:

Figura 7. Resultados del uso frecuente en la aplicación web progresiva NaturaApp C.A
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Figura 8. Resultados de la complejidad de la aplicación web progresiva NaturaApp C.A

Figura 9. Resultados de la facilidad de uso de la aplicación web NaturaApp C.A

Figura 10. Resultados del aprendizaje rápido sobre la aplicación web progresiva NaturaApp C.A

Figura 11. Resultados del aprendizaje sobre la aplicación web progresiva NaturaApp C.A
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VI.

CONCLUSIONES

Existen distintas ONG del medio ambiente en cada país, algunas ONG solamente trabajan con la biodiversidad, otras solamente los recursos naturales y otras ambas. También existe la posibilidad de que las
ONG del medio ambiente colaboren entre sí para un mismo proyecto (recurso natural o bio-diversidad).
Siempre es necesario que existan este tipo de organizaciones para protección y defensa del medio ambiente
por lo que también es necesario para el público en general y para las ONG tener una aplicación en la que
puedan crear conciencia y dar a conocer los estudio en el medio ambiente.
“NaturaApp C.A” ayudará a las ONG del medio ambiente a realizar conciencia de las causas,
consecuencias y formas de recuperación sobre un recurso o bio-diversidad del medio ambiente, les ayudará
a darse a conocer al público general y de obtener donaciones para sus proyectos y colaboradores para los
mismos.
A través de la información contenida en esta aplicación las ONG y público general ayudarán a trabajar
por el medio ambiente.

VII. TRABAJOS FUTUROS
Para finalizar este proyecto solo se necesita retocar algunas funcionalidades que han sido solicitadas por
las ONG del medio ambiente a las que se las ha presentado esta 1er versión, así como funcionalidades que
son propias de las aplicaciones web progresivas como el uso de la API “IndexedDB” para almacenar la
información proveniente de la base de datos online, para luego visualizar la misma de forma offline, la API
“PUSH” para enviar notificaciones (como las notificaciones PUSH de los dispositivos móviles) al usuario.
Como principal objetivo se tiene, el poder conseguir el patrocinio y donaciones para este proyecto, para
que pueda ser implementado, primero en Nicaragua, después a nivel centroamericano.
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Sensores de bajo costo para monitorear
plantaciones
Affordable sensors for monitoring
plantations
Rogelio González Quirós, Natalia María Navarro Vega, Magaly Segura Arias
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
rojo@tec.ac.cr , navarroveganatalia@gmail.com , magysegura2017@gmail.com
Resumen — Con el objetivo de verificar que las condiciones de temperatura ambiental y del suelo sean las
óptimas para el crecimiento de un cultivo agrícola específico, se propone el uso de pequeños dispositivos con
sensores que envíen información a una base de datos central cada cierto tiempo, evitando así daños en el cultivo
por exceso de humedad en el suelo, por ejemplo. Las primeras pruebas se realizan en un cultivo de camote, en
donde los sensores envían mediciones cada 2 minutos.
Palabras clave: LoRa, Feather, FeatherWing, sensor.
Abstract — They were aiming for the ability to verify the best soil and temperature conditions for a

specific crop. We propose using multiple sensor devices that will collect this information and send it
to a database every few minutes. One of the problems this project aims to solve is the damage that a
high concentration of moisture in the soil could do to the crop. The first tests were on a sweet potato
crop, and the sensors send information every 2 minutes.
Keywords: LoRa, Feather, FeatherWing, sensor, WSN

I.

INTRODUCCIÓN

La agricultura ha sido parte fundamental en toda la historia de la humanidad. Desde las civilizaciones
antiguas hasta las naciones modernas, todas tienen zonas destinadas a la agricultura para proveer de
alimentos a su población. Por lo tanto, en zonas donde la actividad agropecuaria es una de las principales
actividades de subsistencia, o la principal zona proveedora de alimentos para el país, proteger sus cultivos
y garantizar su calidad es de vital importancia.
Es por esto que diferentes sectores agrícolas se enfocan en mejorar el proceso de cultivo de alimentos
utilizando las últimas innovaciones tecnológicas y la recolección de datos a través de ellas (Agricultura
Inteligente), ya sea con ambientes controlados, el uso de robots o drones para el monitoreo, e inclusive,
algunos sectores están considerando la idea del uso de inteligencia artificial. Estas prácticas se esperan que
aumenten la producción de alimentos en un 70% para los siguientes años [1].
Este proyecto se enfoca en el uso de sensores que monitorean la temperatura del ambiente y el nivel de
humedad en el suelo, específicamente, en un cultivo de camote ubicado en una de las parcelas del Instituto
Tecnológico de Costa Rica. Su objetivo es asegurar a los encargados del cultivo de que las condiciones en
el ambiente son las óptimas para que el cultivo se desarrolle de la mejor manera, y en caso de que no lo
sean, se espera que las lecturas que muestren sean confiables para que se puedan tomar las medidas
correspondientes para mejorar las condiciones.
En el presente documento también se detalla cómo se llevó a cabo el ensamblaje de una de las estaciones
de muestreo, la misma consta de los sensores y su correspondiente caja de protección.
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II.

PROBLEMA/NECESIDAD IDENTIFICADO

A la hora de desarrollar productos agrícolas de primera calidad, una de las grandes problemáticas
existentes es el no conocer realmente qué ocurre con el cultivo ante los cambios esporádicos del clima. En
la zona de San Carlos, Costa Rica, esto es algo que todo agricultor siempre debe tener muy presente, ya que
varía considerablemente varias veces al día; entonces, dependiendo del producto que se esté cultivando,
este se puede ver afectado de diferentes maneras, ya sea por la lluvia o el sol, ocasionando que se pierda
completamente el control sobre el seguimiento en un cultivo. Para este proyecto se tomarán datos
directamente del suelo, específicamente su nivel de humedad, así como también la temperatura en el aire,
para determinar qué hacer con el cultivo dependiendo las muestras obtenidas, viéndolo desde una
perspectiva general todos estos problemas se derivan de uno mayor que es el alto costo que demandan las
posibilidades ya existentes para darle un seguimiento al estado de la zona donde se cultivan los productos.

III.

OBJETIVOS

Objetivo general: Diseñar un prototipo resistente, seguro para exteriores y que permita enviar datos certeros
en tiempo real del estado de los cultivos, teniendo como prioridad lograr todo lo deseado a un bajo costo.
Objetivos específicos:
-

Definir un conjunto de sensores que puedan cumplir con la toma de datos requeridos además de
permitir enviarlos, que puedan ser sustentables por una batería y transportables.
Buscar microcontroladores, antenas y todo lo relacionado para enviar los datos a un bajo costo
para que sea rentable aplicarlo en múltiples cultivos al mismo tiempo.
Crear una caja resistente ante exteriores, pero con una estructura adecuada para evitar la
condensación.

IV.

MARCO TEÓRICO

El camote es un tubérculo que se cultiva en muchas partes del mundo en gran cantidad, sin embargo, en
el 2018 su cultivo ha estado en descenso, no obstante, este producto es considerado el octavo más
importante del mundo después del trigo, arroz, papa, tomate, maíz y yuca [2]. En Costa Rica se da la
producción en varias zonas ya que es bastante resistente y rentable, es por esto que este tubérculo se exporta
a Canadá, Europa y otros países del Caribe, aun así, no se le ha sacado el completo potencial a este cultivo.
Por otra parte, hablando de los requerimientos para el correcto desarrollo de este producto se tiene
principalmente el tema de la temperatura, este es un tubérculo muy adaptable dado que puede crecer sin
problemas entre los 20ºC y 30ºC, sin embargo la temperatura perfecta para una óptima producción sería de
24ºC a 27ºC, ahora pasando al ámbito de la precipitación el camote se adapta muy bien a las zonas secas
pero no es el mismo caso en las húmedas, dado que ahí es donde no se puede dar un crecimiento adecuado.
Para dar datos exactos este se produce bien entre los 500 y 1800 mm, sin embargo al igual que en la
temperatura, hay unos valores que serán lo más propicios siempre teniendo en mente la mejor producción,
estos serían entre 500 y 650 mm, cabe mencionar que este tipo de tubérculo necesita más humedad en sus
primeras etapas dado que está en crecimiento vegetativo, después de esto realmente no es adecuado el
exceso de agua porque podría llegar a dar problemas de pudrición en las raíces tuberosas [3] pero nunca
puede dejarse de lado la constante revisión porque es un tipo de tubérculo muy susceptible a la
deshidratación.
Dada la relevancia indicada de controlar la humedad del suelo y las necesidades del camote en sus
primeras semanas, este es un factor realmente importante que monitorear porque es justo en las primeras
semanas donde se desarrollará el producto. Se busca que el camote sea de textura franca, raíces profundas
y bien drenadas, para que estas tengan espacio suficiente para expandirse se necesitan más de 50cm
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profundidad, es importante que estos suelos sean sueltos, libres de piedras, raíces de árbol o algún otro
obstáculo que pueda evitar el crecimiento del tubérculo y un dato realmente relevante es que el pH óptimo
debe oscilar entre 5.8 y 6.5, siendo este un valor importante de tener controlado.
El planteamiento de este proyecto se basa principalmente en el uso de sensores de temperatura y
humedad del suelo, los cuales se van a conectar a un módulo Feather que va a enviar información a la base
de datos vía inalámbrica con ayuda de una antena y mediante el protocolo de comunicación LoRa. Este
protocolo utiliza un tipo de modulación en radiofrecuencia llamado Chirp Spread Spectrum que presenta
las ventajas de tener gran solidez frente a interferencias y capacidad de lograr comunicaciones a largas
distancias, además de que su consumo de potencia es menor que las tecnologías WiFi [4]. Esta opción
también es ideal en proyectos donde se deba optimizar el tiempo de vida de los sistemas de alimentación
del dispositivo, lo cual sustenta uno de los objetivos de este proyecto de tener siempre presente el lograr
todo esto con un costo bajo y accesible para los agricultores.
El modelo del Feather es el M0 que se muestra en la imagen a continuación:

Este módulo cuenta con la ventaja de que permite ser programado con CircuitPython, además de que
cuenta
con un
Figura 1 Feather M0
procesador ATSAMD21G18 ARM Cortex, el mismo utilizado en las placas Arduino Zero, por lo que
permite ser programado con Arduino IDE también. Esta característica permite utilizar el lenguaje de
programación que el usuario prefiera. Otras especificaciones con las que cuenta son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensiones: 51mm x 23mm x 8mm
Procesador: ATSAMD21G18 @ 48MHz con 3.3V logic/power
256KB de FLASH + 32KB de RAM
No tiene EEPROM
Regulador de 3.3V con 500mA como corriente de salida
20 pines GPIO
6 x 12 entradas analógicas
1 x 10 salidas analógicas
Botón de resetear

Además, al módulo Feather se le va a montar una placa OLED FeatherWing, las cuales cuentan con una
pantalla OLED gráfica que se va a encargar de mostrar las lecturas que están obteniendo los sensores.
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También se va a instalar una antena que tiene el objetivo de enviar dichas lecturas a la base de datos, cuyo
alcance es de 430 metros aproximadamente.

Figura 2 FeatherWing

Con respecto a los sensores que se van a conectar, el sensor encargado de las mediciones de temperatura
es el sensor DHT22 el cual también puede brindar lecturas de la humedad relativa en el ambiente. El DHT22
tiene una salida de datos tipo digital, y cuenta con un termistor para medir el aire circundante, y un sensor
capacitivo de humedad. Se utiliza principalmente en aplicaciones de monitoreo ambiental en agricultura,
en sistemas de aire acondicionado, e incluso en modelos de control automático. Su compatibilidad con
plataformas Arduino, Raspberry Pi y Nodemcu lo vuelven un sensor muy práctico de utilizar, sin embargo,
es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
●
●
●
●
●

Si hay que conectar varios DHT22 al mismo Arduino, cada sensor debe tener su propio pin de
datos.
Solo se pueden obtener nuevos datos cada 2 segundos.
Cada sensor es calibrado en fábrica, y sus coeficientes se graban en la memoria OTP.
La comunicación entre el microcontrolador y el sensor se hace a través de un único hilo o cable,
cuya distancia máxima recomendable es de 20m.
El sensor debe protegerse de la luz directa del sol (radiación UV).

Algunas de las especificaciones técnicas del sensor son las siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensiones: 20mm x 15mm x 8mm
Carcasa de plástico blanco
Voltaje de operación: 3V - 6V DC
Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C
Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C
Rango de medición de humedad: De 0 a 100% RH
Precisión de medición de humedad: 2% RH
Interface digital: Single-bus (bidireccional)
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Figura 3 Sensor DHT22

El segundo sensor es el encargado de realizar las mediciones de la humedad en el suelo, el sensor
utilizado para esto es el Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 de DIY MORE. Como lo indican [5] esta es
una de las formas con mejor presión para medir la humedad del suelo. Este sensor trabaja enterrándose en
el suelo donde se va a hacer el muestreo y va a tener una salida analógica por donde enviará los datos hacia
el microcontrolador. Las especificaciones técnicas de este sensor son:
●
●
●
●
●

Dimensiones: 99 mm x 16mm
Regulador de tensión que permite operarlo en el rango de 3.3V - 5.5V DC
El voltaje de salida se encuentra en el rango de 0 V - 3.0V DC
Mide la humedad del suelo mediante un sensor capacitivo
Compatible con la interfaz DFRobot “Gravity”

Figura 4 Sensor capacitivo para medir la humedad en el suelo

Otro de los componentes fundamentales en el sistema es la alimentación, al ser un dispositivo que se va
a ubicar a la intemperie y lejos de fuentes de alimentación eléctrica, el método que se propone para abastecer
el módulo y los sensores con una corriente eléctrica es utilizar una batería. Se busca que el sistema sea
compacto y de bajo costo, por lo que se utiliza una batería pequeña de ion-litio capaz de suministrar 3.7
voltios con una capacidad de 1200mAh.
Además, se diseña una caja que proteja los sensores y el módulo Feather de las inclemencias del tiempo.
Dicha caja se dibuja en la herramienta de SolidWorks y se diseña por partes, de forma que sus piezas se
pueden cortar de una lámina de acrílico con ayuda de una cortadora láser. Simulando el ensamble final de
las piezas de la caja se obtiene la siguiente imagen:
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Figura 5 Ensamble de la caja en SolidWorks

El techo que contiene la caja se construye debido a la necesidad de proteger el sensor de temperatura
del agua y la luz directa del sol, pero sin que tenga que cubrirse y sus mediciones se puedan ver afectadas.
Además, en general la caja debe protegerse de la lluvia que pueda caer y entrar por algún orificio o ranura,
y el diseño triangular del techo permite desviar las gotas de agua hacia los lados sin que los componentes
en el interior corran peligro de mojarse.
Por supuesto, también se crean ranuras que permiten sacar los sensores lo necesario para que puedan
realizar las mediciones correspondientes. Como se puede ver en la imagen del ensamble, en la parte de
arriba de la caja se crea el orificio desde donde va a salir la antena, así como el cuadro por donde va a salir
el sensor DHT22, la ranura en la parte de abajo es para el sensor de temperatura del suelo, y el rectángulo
en la parte del frente es para la pantalla del FeatherWing. Con un objetivo diferente se cortan 4 pequeños
agujeros a los lados de cada caja, cuya función es brindar una corriente de aire dentro de la caja lo
suficientemente grande para que los instrumentos no se calienten demasiado, pero lo suficientemente
pequeña también para evitar la entrada de agua o insectos, de esta forma, se evita que se pueda crear
condensación dentro de la caja que vaya a afectar las mediciones o peor aún, dañar los componentes.
A la hora de juntar las piezas para la construcción y presentación de la caja se utiliza silicón caliente, el
cual a su vez ayuda a sellar las ranuras y evitar la entrada de agua o tierra al interior. El resultado final se
muestra en la siguiente imagen:

Figura 6 Prototipo final de la caja para los sensores

En el análisis de resultados se pueden ver más fotografías de los primeros prototipos para las cajas antes
de que se ideara este diseño.
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Todos estos elementos forman parte del concepto denominado Internet de las cosas, para el cual se
requieren un conjunto de sensores para colectar datos como los necesarios para nuestro problema. Un
sistema de comunicación y un sistema de almacenamiento de estos datos. Ya hemos conceptualizado los
sensores como elemento importante en una plataforma de inteligente de servicio para la agricultura. Como
se describe en [6] la cantidad de sensores existentes es amplia, forman la primera capa. Esta requiere ser
colectada por una capa de comunicación con microcontroladores y una antena de transmisión. La
arquitectura de la plataforma la completan servicios que pueden ir desde: recolección de datos,
reconocimiento de patrones, control de actuadores hasta análisis estratégico.
En la capa de comunicación se requiere cobertura de bajo consumo y de área amplia, en la revisión de
tecnologías para Internet de las Cosas [7] se enumeran las bondades y desventajas de diferentes tecnologías.
Para nuestro trabajo nos enfocamos en las que tienen menor consumo de energía y que pueden transportar
datos a larga distancia. Dado que los datos colectados son en áreas abiertas a nivel casi del suelo. En la
revisión de [7] se indica que la tecnología LoraWan tiene valores de referencia muy adecuados para
responder a los tres factores más críticos en aplicaciones de Internet de las cosas, estas son: mayor distancia
de cobertura si comprometer la calidad del servicio, bajo costo de implementación y características propias
de la tecnología que le permiten conservar energía y optimizar el desempeño. Estas características son
claramente cubiertas por LoraWan. Este estudio se puede contrastar o complementar adecuadamente con
el de [8] en el que comparan para aplicaciones en ciudades inteligentes tecnologías como bluetooth, ZigBee
y Wi-Fi. Donde nos indican factores relevantes como lo son cantidad de datos a transmitir, costo y consumo
máximo de energía. Si se comparan con LoraWan como lo hacen el mismo artículo se logra confirmar que
la selección de esta tecnología para nuestro caso nos provee seguridad de envío a larga distancia por un
tiempo considerablemente bueno.
El rol de este tipo de tecnologías basados en el análisis de los datos colectados por sensores contribuye
al a la eficiencia y al incremento de la productividad como se indica en [9]. En su análisis de muchas
tecnologías y sus impactos en la producción es altamente relevante en la agricultura. Se destacan beneficios
nada despreciables en términos de: agricultura comunitaria, ventajas competitivas, reducción de costos,
distribución directa por parte de los agricultores, reducción de desperdicios y operación eficiente entre
otros. También plantean retos futuros en términos de seguridad de sensores, plataforma horizontal y
cobertura de la red.

V.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Primeramente, se realizaron varias pruebas con los diferentes prototipos de las cajas para ver realmente
qué era lo que se necesitaba para darlo como un prototipo más aceptable, fue aquí donde comenzaron los
cambios y mejoras, dado que al trabajar al aire libre es necesario tener presente cualquier adversidad como
lluvia, sol, condensación, insectos por mencionar algunas, pues pueden ocurrir muchas más. Primeramente
se sabía que la carcasa debe ser de un tamaño regular no grande, dado que mientras más grande sea se va a
aumentar el costo, siendo lo opuesto a lo que se quiere lograr, además del espacio que iba a abarcar, se
necesitaba un agujero para que el sensor de temperatura y humedad estuviera en contacto directo con el
aire, sin sufrir la condensación por quedar dentro de la caja y dar valores erróneos, pero al necesitar una
abertura el agua se vuelve un problema más grande dado que dentro hay circuitos que claramente no pueden
tener contacto con la misma, además de los insectos que deciden hacer hogar dentro de las microplacas por
el calor normal que se irradia en su funcionamiento.
El primer prototipo que se tuvo para las cajas se puede ver en la siguiente imagen:
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Figura 7 Primer prototipo

Este por su parte fue funcional contra el agua, pero al tener escasez de tapa era muy tedioso abrirlo cada
que fuese necesario, además de que al estar tan sellado se hizo demasiada condensación hasta crear agua
en el fondo, lo que efectivamente era riesgo para los materiales utilizados, es por esto que se decidió cambiar
de caja siendo el prototipo de la figura 8 la respuesta al problema.

Figura 8 Segundo prototipo

Este segundo diseño presentó una desventaja más grande dado que el agua se adentró abundantemente
en la caja, dejando gran parte del circuito mojado, afortunadamente todo fue salvable, pero en efecto
después de la primera prueba este prototipo se dejó de lado y se mejoró. Es por esto por lo que se regresó
al primer prototipo, pero, añadiendo una tapa impresa en 3D, sin embargo, seguía presentando problemas
de condensación.
Es por esto por lo que recolectando todos los errores pasados a base de los intentos fallidos se llegó a
un prototipo sólido y funcional, el cual evita que el agua se filtre, que el sensor de temperatura y humedad
esté al aire libre, que todo el circuito esté seguro y seco funcionando como debería, este resultado se muestra
en la figura 9.

Figura 9 Prototipo final
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Por otra parte, está el aspecto de que el circuito al constar del feather M0, que es a donde están
conectados ambos sensores encargados de tomar datos, también va a enviar los datos por medio del
protocolo LoRa; es aquí donde se busca una plataforma para trabajar con dichos datos, ya sea mostrarlos
en gráficas o hacer diferentes pruebas, en este caso se utiliza Ubidots para tener un acceso fácil a los datos
cada vez que se requiera verificar los valores en tiempo real.
El envío de información se configuró para que fuera cada dos minutos, a continuación, se adjunta una
imagen de la plataforma cuando recibe los nuevos datos, además de una tabla con varios datos obtenidos
durante un intervalo de tiempo.

Figura 10 Datos enviados a la plantilla de Ubidots

TABLA I Datos obtenidos con el prototipo más reciente el día 8 de Julio del año 2021
Mediciones
Hora
Temperatura ambiental
(°C)

Humedad del suelo (%)

08:08 am

22.30

64.89

09:08 am

18.10

64.50

10:08 am

18.51

67.09

12:08 md

20.70

74.22

01:08 pm

18.20

74.80

02:08 pm

18.60

61.08

Teniendo en cuenta que para iniciar se requiere un gateway LoRa, el feather, ambos sensores y batería
todo esto sería un monto aproximadamente de 460 dólares, pero claro está que para una zona solo se
necesitaría un gateway, es decir las demás compras para reproducir zonas de tomas de datos serían feather,
sensores, baterías y claramente la caja de protección lo cual tendría un costo de aproximadamente 170
dólares.
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VI.

CONCLUSIONES

Es importante diseñar entradas de aire en los dispositivos que van a encapsular los componentes pues
muchas placas y sensores electrónicos desprenden calor a altas temperaturas que con el paso del tiempo
pueden afectar su funcionamiento, o dependiendo del ambiente donde se encuentren, crear condensación
que dañe irreparablemente piezas de los instrumentos.
También es recomendable probar las carcasas que se van a utilizar para proteger los circuitos, estas
pruebas se pueden hacer con pruebas de campo en el ambiente donde se van a instalar, de esta forma se
verifica que no entre agua, tierra, insectos, o algún otro agente del medio donde están.
Finalmente, después de mejoras y pruebas, se tiene un prototipo completamente funcional, muy
accesible dado su bajo costo, lo cual era uno de los principales puntos que se quería abarcar, ya que permite
a los productores pequeños contar con tecnología más avanzada para dar seguimiento a sus cultivos y tener
una probabilidad más alta de obtener una excelente cosecha y solventar el gasto venta-inversion.
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DINAMICA ESTRUCTURAL DE PUENTES
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Structural Dynamics of Bridges using lowcost devices
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Resumen —La investigación presenta el planteo de un dispositivo electrónico basado en software y hardware de
código abierto de bajo costo y fácil acceso, para ser utilizado en el monitoreo de la respuesta dinámica de puentes
mediante la medición de vibraciones ambientales provenientes el tráfico de servicio. Tomando como puente
modelo el Nahualá 1, 2008 ubicado en el departamento de Sololá, Guatemala. Se presentan los términos y
conceptos de la dinámica estructural, la configuración y bases de validación del dispositivo, datos de las
vibraciones obtenidas en el puente comparadas con un modelo computacional.
Palabras clave; Respuesta dinámica, Aceleración, Vibraciones, Frecuencia, Periodo, Dominio de frecuencia.
Acelerometro.
Abstract — The research presents the proposal of an electronic device based on low cost and easy access open
source software and hardware, to be used in monitoring the dynamic response of bridges by measuring
environmental vibrations from service traffic. Taking as a model bridge the Nahualá 1, 2008 located in the
department of Sololá, Guatemala. The terms and concepts of the structural dynamics, the configuration and
validation bases of the device, data of the vibrations obtained in the bridge compared with a computational
model are presented.
Keywords; Dynamic response, Acceleration, Vibrations, Frequency, Period, Frequency domain. Accelerometer.

I.

INTRODUCCIÓN

Los puentes son estructuras importantes para la comunicación de un país, ya que a través de ellos se
trasporta recursos de suma importancia para la economía, salud, educación y variedad de propósitos que
requieren de su uso permanente. Para asegurar que estos se encuentren en buenas condiciones para bridar
seguridad a los usuarios es de gran importancia contar con un plan de mantenimiento en base a inspecciones
técnicas que presten especial atención a señales que denoten daños o defectos. Una opción muy interesante
es la posibilidad de implementar un sistema de monitorización frecuente, mediante la instalación de
sensores en puntos estratégicos de la estructura acelerómetros, sensores de desplazamiento, sensores
meteorológicos) con ellos se puede tenerse un control total sobre el estado de la estructura e identificar
cambios en su comportamiento dinámico. Por ello se presenta el siguiente trabajo que consiste en el
desarrollo, uso de dispositivos y softwares y hardware de código abierto de bajo costo. La finalidad es
determinar el parámetro del periodo de vibración del puente modelo por medio de la medición de
vibraciones ambientales. Así también se pretende que este trabajo sea base para replicar esta metodología
y equipo de otros puentes.
II.

OBJETIVOS

A. Objetivo General .
Realizar el análisis dinámico de la estructura de puentes mediante la medición de vibraciones ambientales
con uso de dispositivos de fácil acceso y código abierto.
Objetivos Especificos.
• Realizar el procesamiento de datos de los registros del puente en código que sea de fácil
comprensión y que pueda replicarse.
• Procesar los datos de vibración de puente, para identificar, sus características dinámicas, los
modos principales de vibración y espectros de frecuencia.
• Comparar la respuesta dinámica obtenida con la medición de vibraciones con la de un modelo
computacional.
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III.

ANTECEDENTES

El medir o cuantificar el grado de daño en la estructura de puentes actualmente es una labor que se realiza
desde un punto de vista cualitativo con inspecciones visuales donde se identifican los elementos que mayor
desgaste muestran, las pruebas cuantitativas como la extracción de muestras para ensayar elementos
estructurales además de ser costosas intervienen directamente en la integridad del puente. Por otro lado, se
han estado desarrollando investigaciones que guían el monitoreo del estado estructural de puentes en base
a la medición de las vibraciones que experimenta durante la aplicación de cargas controladas en forma de
pruebas de carga dinámicas no destructivas (NDT) permiten la medición de la respuesta de un puente sujeto
a excitaciones predeterminadas sin causar cambios en la respuesta elástica de la estructura. Estas pruebas
sirven para verificar el desempeño global de puente y el rendimiento de algunos de sus componentes [1].
Además, en los últimos años ha incrementado la práctica del Internet de las coas IoT, Ya en el año 1999 el
investigador Kevin Ashton del MIT, propuso este concepto y empezó a trabajar con la tecnología de los
sensores conectados a objetos cotidianos, como puede ser en este caso acelerómetros en puentes.
IV.

DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN DE VIBRACIONES AMBIENTALES.

Por su versatilidad en software y hardware se ha elegido el controlador Arduino UNO para la lectura de
datos para el acelerómetro MPU6050

Figura. 1. (Izquierda)Dispositivo Desarrollado para la Medición de Vibraciones Ambientales, en este caso tráfico. Fuente.
Elaboración propia. (Derecha) Acelerómetro MPU6050 con Grados de libertad, Fuente [2]

A. Sensor MPU6050 , Acelerometro
Consiste en un Acelerómetro de tipo MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) desarrollado por
InvenSense. Las características del sensor consisten en: Bajo consumo de energía, alta precisión y
repetibilidad, alta tolerancia a los golpes y aplicación de programabilidad de rendimiento específico, que
junto al Arduino UNO tienen un precio de aproximadamente $27.00, frente a acelerómetro convencionales
que rondan los $400 -$1000. El MPU6050 presenta tres convertidores analógicos a digital (ADC) de 16
bits para digitalizar las salidas del acelerómetro y giroscopio. Para el seguimiento de precisión de rápido y
lento movimientos, las partes cuentan con un rango de escala completa de acelerómetro programable de ±
2g, ± 4g, ± 8g y ± 16g [3]
Tabla 1. Características del MPU6050, Fuente. [4]

Rango

Ancho de Banda

Sensibilidad

±2g

500 Hz

16384 LSB/g

2

3

4

Sesibilidad en los ejes

Densidad de ruido (RMS )

Resolución

±2%

400μg/√Hz

16-bit

5

B. Acelerometro MPU6050 para ser utilizado en Metodos de Analisis Modal Operacional (OMA) .
En la investigación realizada por [4], se evaluaron varios MEMS de bajo costo disponibles en el mercado
para ser utilizado en el Monitoreo de Salud de Estructuras (SHM), y se determinó que el modelo MPU6050
presenta un ancho de banda aceptable para el uso en (SHM) . En cuanto al rango de frecuencias que pueden
ser medidas con el acelerómetro MPU6050 se expresa que es un dispositivo que tiene la capacidad de medir
una frecuencia de 100 Hz como mínimo y cubre el rango para situaciones prácticas en el monitoreo de
estructuras civiles. “Para aplicaciones SHM en estructuras donde se puede garantizar constantemente una
energía de excitación lo suficientemente alta, como puentes ocupados, puentes peatonales o estructuras
civiles expuestas a vientos de alta velocidad, estos sensores pueden proporcionar un rendimiento
satisfactorio. Además, para el análisis modal experimental, comúnmente realizado en condiciones de
laboratorio, se puede ajustar una excitación lo suficientemente alta, y estos sensores pueden proporcionar
una herramienta rentable razonable”. [4]
V.

PUENTE MODELO NAHUALA 1 , 2008

El puente Nahualá 1 tiene 13 años en servicio desde su construcción. Se ubica en el kilómetro 158.2 sobre
la CA1 ruta occidente de Guatemala. Es un puente que tiene un ancho en su superestructura de 10 m que
contiene dos carriles en dirección de ciudad de Guatemala a Quetzaltenango. Consta de tres los tableros de
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concreto reforzado de 30m de longitud, soportados con vigas pretensadas “I” simplemente apoyadas en sus
extremos.
A. Modelo Computacional .
Se ha realizado un modelo computacional dicretizado con elementos finito en 3D para comparar los datos
obtenidos con el acelerómetro y determinar la ubicación para la medición de vibraciones en el puente. En
el modelo se definieron los materiales, secciones, dimensiones, apoyos y cargas sobre cada elemento de la
estructura: losa tablero, vigas pretensadas, diafragmas, vigas cabezal, vigas de apoyo, pilas, y estribos. En
base a los definidos en planos [5].
B. Modo De vibración del puente.
Al analizar el modelo computacional se presenta las formas modales de vibrar del puente, estas son
utilizadas para visualizar los puntos y deformaciones que pueden darse por geometría y aplicación de
cargas. Cada modo de vibrar cuenta con la participación de masa que se ve involucrada en cada dirección
de los ejes locales X, Y, Z, (transversal, longitudinal y vertical) correspondiente del puente.

Figura. 2 Modo de vibración 6, en donde se aprecia mayor amplitud de deformación en dirección Z en cada tablero del puente.

Mediante el modelo computacional 3D se determinó que la ubicación de los dispositivos debía estar al
centro del claro de cada uno del segmento del puente, debió a que es allí en donde se encuentran las mayores
amplitudes de deformación en cada dirección con las que cuenta el dispositivo X, Y, Z.
VI.

MEDICIÓN DE VIBRACIONES EN PUENTE NAHUALA 1, 2008

A. Registro de Señal.
El procedimiento conto con tres dispositivos, uno para cada centro de tablero que fueron registrando las
vibraciones que causaba el tráfico de vehículos que transitaron el puente durante una duración de 30
minutos. Se grabaron los datos del registro en las tres componentes de cada uno de los acelerómetros
ubicando los ejes del acelerómetro en la misma dirección de los ejes locales del modelo computacional.

Z
Y
X

Figura. 3. Ubicación (izquierda) y Posición (derecha) del dispositivo para medir vibraciones causadas por el tráfico.

El registro de cada dirección ortogonal X, Y, Z del acelerómetro se encuentra en unidades de (m/s2), fue
recopilado del acelerómetro mediante el código de registro y calibración programado en el IDE de Arduino
con frecuencia de toma de datos de 500 Hertz (200datos/segundo), Grabados en la PC en archivo de texto
con el software libre CoolTerm.
B. Procesamiento de Datos.
Seguidamente en el software libre MGU Octave se ingresa el registro para el procesamiento de datos que
consiste en: Corrección de línea base, filtrado de frecuencias mayores a 20 Hertz y menores de 2 Hertz, en
figura 4. se despliega una imagen de la señal de los primeros 6.5 minutos del primer tramo del puente en
dirección Z.
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Figura. 4. Segmento de Señal en dirección Z, de 6.5 minutos duración, del 1er tramo del puente “Nahula 1, 2008”, Software MGU
Octave.

Seguidamente utilizando el software ViewWave, se llevó el registro al domino de las frecuencias. En la
figura 5 se aprecia la gráfica del primer registro de pseudo velocidad en el dominio de frecuencias del
primer tablero. Siendo la curva roja la dirección en X en sentido transversal del puente, curva azul la
dirección Y en sentido longitudinal al puente, y curva rosada la dirección Z en sentido ortogonal al plano
del tablero. Las curvas muestran picos con la mayor amplitud de pseudo velocidad que corresponden a las
frecuencias naturales de vibración de la estructura. Al hacer el mismo procedimiento en cada intervalo en
que se dividió el tiempo total de toma de datos se presenta el mismo comportamiento en el dominio de las
frecuencias.
Tienen el pico más alto en una frecuencia aproximadamente de 5 Hertz (0.2seg) en la
dirección Z, 2.5 Hertz en dirección X, y 5 Hertz (0.2seg) en dirección Y, siendo la dirección Z la que
mayores amplitudes de deformación presenta tanto en la forma modal (caso 6) del modelo computacional
y en los datos del registro, es en esta dirección en donde mayormente concuerdan las frecuencias del modelo
y registro medido con el dispositivo propuesto.

Figura. 5. Registro de velocidad en el dominio de las frecuencias (izquierda), dominio de periodos (derecha).
Tabla 2. Modos de vibración del modelo computacional con su respectivo periodo y frecuencia de vibración, Fuente. Elaboración
propia con software Sci.Bridge.

Modo de Vibración
Periodo (Seg)
Frecuencia. (Hertz)

VII. CONCLUSIONES
•
•
•

1
0.39
2.50

2
0.28
3.49

3
0.27
3.60

4
0.26
3.83

5
0.23
4.19

6
0.22
4.44

Es posible el uso de dispositivo propuesto para realizar mediciones de vibraciones en puentes. Ya
que es en la dirección Z en donde mayormente coinciden los periodos y frecuencias de vibración
entre el modelo y los datos del registrados.
La replicabilidad del dispositivo de monitoreo en base a software y hardware abierto es factible en
el contexto latinoamericano, que junto con desarrollo en este tipo de dispositivo en el tema del
internet de las cosas IoT daría paso a crear una red de monitoreo estructural de puentes.
Por la accesibilidad de recursos es posible la participación de los estudiantes de pregrado en el
desarrollo de los dispositivos, lo que podría ayudar en su formación en el campo de la electrónica
y dinámica estructural.

VIII. BIBLIOGRAFÍA
[1] AASHTO, Construction and Maintenace, Boca Raton London New York: Taylor & Francis Group, 2014.
[2] Maylamp Mechacronics, «Tutorial MPU6050, Acelerómetro y Giroscopio,» maylampmechacronics.com, p. 2, 2016.
[3] How to Mechatronics, «How to Mechatronics,» 10 Marzo 2020. [En línea]. Available: https://howtomechatronics.com/how-itworks/electrical-engineering/mems-accelerometer-gyrocope-magnetometer-arduino/.
[4] R. R. Ribeiro y R. d. M. Lameiras, «Evaluation of low-cost MEMS accelerometers for SHM: Frequency and Damping
Indetification of civil Structures,» Latin American Journal Of Solids and Structures, p. 2, 2018.
[5] J. A. R. Vasquez, Caracterización y Simulación por medio de Software SCIBridge para Determinar el Comportamiento
Estructural de los puentes NAhuala 1 Km158.2 y Nahuala 2 Km158.4, Carretera CA-1 Occidente., Quetzaltenango: Tesis USACCUNOC, 2017.

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 176

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Sistemas de Alertas Temprana Para
Inundaciones ( SATi)
Flood Early Warning Systems (SATi)
MSc. Arnoldo José Contreras Mercado, MSc. Miguel Ángel Bárcenas Lezama, Br. Ofilio Herdocia Arauz.
Br.Jackson José Montenegro Gómez, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-UNAN-LEON.
Resumen — SATi (Sistemas de Alerta Temprana de Inundaciones), consiste en un prototipo desarrollado
para alertar sobre posibles inundaciones en los sectores vulnerables de nuestro país, Sati es capaz de enviar
las variaciones de nivel del agua en los ríos, cuencas hidrográficas, cauces en tiempo real. Tan pronto como
se establezca una amenaza para los ciudadanos y animales en reas vulnerables, utilizando un simple servicio
de mensajería (SMS); SATi podrá generar notificaciones sobre posibles riesgos de inundaciones que
pudieran ocurrir en un área específica de la ciudad o comunidad, también apunta minimizar las pérdidas
humanas, animales y materiales, tomando decisiones en el momento oportuno, que nuestro sistema detecte
una amenaza de inundación o crecimiento anormal de los ríos, cuencas hidrográficas y cauces. Para el
funcionamiento del sistema SATi, es necesario integrar diversas tecnologías, como sensores,
microcontroladores o boyas, sistema GSM de Global System for Mobile Communications (sistema global
para comunicaciones móviles) que es un tipo de red utilizada para la transmisión móvil de voz y datos.
GPRS son las siglas de General Packet Radio Service (servicio general de radio por paquetes) con la ayuda
de la programación procesing y comandos AT, Sati integrados en el módulo A6 y la programación de
microcontrolador Arduino UNO, se estaría utilizando una API de Google para la geolocalización. Una
página web con sus bases datos para el consumo de los mismos en aplicación móvil. Un Sistema de energía
autónomo mediante el uso de paneles solares y sistema de carga. Los mensajes generados por el sistema
SATi serán recibidos por los celulares de las autoridades centrales y municipales, con el objetivo de alertar
de una posible evacuación del poblado para su debida protección, garantizando la vida de la población en
riesgo. SATi esta diseñado con medios y materiales de bajo costo facilitando asi las reparaciones y el
mantenimiento de forma rápida y sencilla.

Palabras claves:
GSM. Sistema de telefonía móvil de segunda generación que se utiliza hoy en día en paralelo con la tercera
generación (3G) y el 4G de nueva construcción.
API. Acrónimo de Application Programming Interface, que es un intermediario de software que permite
que dos aplicaciones se comuniquen entre sí.
SMS. (servicio de mensajes cortos) es un componente del servicio de mensajes de texto de la mayoría de
los sistemas de telefonía, Internet y dispositivos móviles.
Abstract – SATi (Flood Early Warning Systems), consists of a prototype developed to warn about possible
floods in vulnerable sectors of our country, Sati is capable of sending water level variations in rivers,
hydrographic basins, channels in real time . As soon as a threat to citizens and animals in vulnerable areas
is established, using a simple messaging service (SMS); SATi will be able to generate notifications about
possible risks of floods that could occur in a specific area of the city or community, it also aims to minimize
human, animal and material losses, making decisions at the right time, that our system detects a threat of
flooding or growth abnormal rivers, watersheds and channels. For the operation of the SATi system, it is
necessary to integrate various technologies, such as sensors, microcontrollers or buoys, GSM system of
Global System for Mobile Communications (global system for mobile communications) which is a type of
network used for mobile voice and data transmission . GPRS is the acronym for General Packet Radio
Service (general packet radio service) with the help of the programming procesing and AT commands, Sati
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integrated in the A6 module and the Arduino UNO microcontroller programming, a Google API would be
used to geolocation. A web page with its databases for their consumption in a mobile application. An
autonomous energy system through the use of solar panels and charging system. The messages generated
by the SATi system will be received by the cell phones of the central and municipal authorities, with the
aim of alerting of a possible evacuation of the town for its due protection, guaranteeing the life of the
population at risk. SATi is designed with low-cost means and materials, thus facilitating repairs and
maintenance quickly and easily.
Keywords:
GPRS. General Packet Radio Services (GPRS) is a best-effort packet-switched protocol for wireless and
cellular network communication services.
GSM. Second generation mobile phone system that is used today in parallel with the third generation
(3G) and newly built 4G. In 2011, GSM still had more users globally than the newer network for mobile
traffic. GSM stands for Global System for Mobile Communications and is a digital mobile network used
primarily with mobile phones in Europe and other parts of the world.
API. An acronym for Application Programming Interface, which is a software broker that allows two
applications to communicate with each other.
SMS. (short message service) is a component of the text message service of most telephone systems, the
Internet, and mobile devices.
I.

INTRODUCCIÓN

En el año 2020, América Central se ha visto gravemente afectada por una temporada récord de
huracanes, con el paso del Huracán Eta, de categoría 4, a 225 km/h a inicios de noviembre de 2020,
seguido por el Huracán Iota, de categoría 5, dos semanas después, con los vientos más fuertes (260
km/h) experimentados en 127 años. Las lluvias, los fuertes vientos, las inundaciones repentinas y las
marejadas que han provocado los huracanes han afectado a aproximadamente 5 millones de personas
en toda América Central y México, una zona ya afectada por años de patrones de clima erráticos y, más
recientemente, por los efectos de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), cuyos impactos son
potencialmente catastróficos. El Gobierno de Nicaragua ha indicado que las primeras estimaciones de
los daños y necesidades por los huracanes ascienden a más de 742 millones de USD (equivalente al
6,2% del producto interno bruto del país).
Hasta la fecha, alrededor del 40% de los afectados son de Nicaragua, es decir, 3 millones de personas,
principalmente de los territorios indígenas de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, Triángulo
Minero, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Rivas y Carazo, donde la pesca artesanal, la sil vicultura
y la agricultura han sido impactadas significativamente. Aproximadamente el 44% (19) de los territorios
indígenas en el país estuvieron expuestos a ambos huracanes, lo cual representa una población de
aproximadamente 130 000 personas.
Históricamente han presentado inundaciones, por ejemplo en la cuenca sur del Lago de Managua existen
varios puntos críticos que son cauces naturales y que se han inundado. A nivel general, la cuenca del Río
Grande de Matagalpa, la cuenca del Río Coco, la cuenca del Río Escondido son zonas que históricamente
han presentado altas inundaciones y que tienen un alto riesgo. EL año pasado las condiciones climáticas y
características fisico-naturales de algunas regiones del norte como Matiguás, Río Blanco, las sierras de
Dipilto y Jalapa, las hacen más propensas a sufrir inundaciones.
Debido a la alta degradación de los suelos en estas zonas y la actividad agrícola, el riesgo de deslaves es
latente sobre todo para las comunidades que están cercanas a los cauces de los ríos.
Claro está existen empresas con alto desarrollo tecnológico en esta rama, pero resulta caro la compra de
equipos ya confeccionados de fábricas con sus software propietario, el desarrollo de este proyecto daría una
respuesta técnica para tal fin con medios mucho más baratos y con software nacional.
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II.

OBJETIVOS

a. Objetivo General:
Implementar un Sistema de alertas temprana para inundaciones en la zona de poneloya, que ayude a las
sociedad a evitar pérdidas humanas, materiales y animales, mediante el uso de tecnologías SIM, Modulo
A6, Microcontroladores Arduino, sistemas de boyas o sensores, así como aplicaciones móviles
encargados de recibir las notificaciones del sistema SATi.

b.

Objetivo específicos:

 Contribuir a la sociedad, por medio del desarrollo de un sistema de alerta temprana la cual pueda
monitorear las inundaciones en nuestro país.
 Trabajar de la mano con las entidades de emergencia nacional, como SINAPRED y las autoridades
municipales en donde exista alta vulnerabilidad en relación a los ríos.
 Aprovechar las tecnologías SIM y ARDUINO, para diseño y desarrollo de un sistema de alerta
temprano, a través de le uso de tecnologías de microntroladores y sistemas web.
 Diseñar una aplicación web, para que recibir las notificaciones del sistema SATi.

III.

MATERIAL Y MÉTODOS

A. Metodologías.
En primer lugar necesitamos la comprar algunos equipos como la tarjeta Arduino, la cual es la base de
nuestro sistema que internamente tiene la programación que pondrá en funcionamiento del sistema SATi.
Otra de las tarjetas que vamos a necesitar es el Modulo A6, que contiene las tecnologías GPRS, la cual es
la encargada de notificar las geolocalización en al mapa y la tarjeta sim la cual tendrá un Chip de Claro o
Tigo, con los cual enviaremos los diversos mensajes a diferentes teléfonos de las autoridades municipales
o generales para alertar a la población que esté en riesgo.

También se desarrollará una aplicación móvil, para observar en tiempo real de los niveles de agua en los
puntos vulnerables. La interacción de los datos se hará con un sistema de bases de datos en MySql,
almacenando las coordenadas de los equipo de monitoreo en combinación con el API de Google, para ver
la ubicación del equipo de monitoreo y valores en tiempo real.

Se diseñara un bastón de pvc , el cual llevara en su interior diversos señores o boyas que se encargaran de
enviar un señal eléctrica al mciro controlador Arduino y mediante la programación de comandos AT del
Modulo A6, se podar enviar datos al sistema de bases de datos de la página web diseñada para ese fin.

Estaremos utilizando un sistema de energía alternativa solar, el que facilitara los voltajes necesarios para
alimentar todo el sistema SATi.
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B. Materiales.

a- Arduino UNO.
Es una plataforma de código abierto utilizada para construir proyectos de electrónica. Arduino consta de
una placa de circuito programable física (a menudo denominada microcontrolador ) y una pieza
de software , o IDE (entorno de desarrollo integrado) que se ejecuta en su computadora, que se utiliza para
escribir y cargar código de computadora en la placa físico.

Fig 1: Placa Arduino UNO
b- Módulo A6.
El A6 es un módulo GSM capaz de gestionar tanto llamada como mensajes SMS de telefonía. Es mucho
más simple que SIM900 y su conexión con Arduino es muy simple para enviar y recibir SMS. También
hay un A7 que añade recepción de GPS y tiene dos antenas y otro puerto serie.

Fig 2: Modulo A6 ( GRPS, GSM)
c- Boyas O Sensores.
Interruptor de flotador.
En su forma más simple, un interruptor de flotador consiste en un cuerpo flotante hueco con un imán
incorporado, un tubo guía para guiar el flotador, unos collares o topes para limitar el recorrido
del flotador en el tubo y un contacto de Reed ubicado en su interior
El sensor detecta el nivel del líquido en tanques y depósitos en el punto donde esté instalado, indicando
mediante una señal ON/OFF cuando se ha alcanzado el nivel de llenado o vaciado.

Fig 3: Boyas Interruptores
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d- Paneles Solares.
Un panel solar es una estructura de aluminio formada por células solares compuestas de silicio, en las
cuales mediante el efecto fotovoltaico, se convierte la radiación recibida del sol en energía eléctrica. El
efecto fotovoltaico se produce cuando incide la radiación solar sobre un electrón de un átomo de la célula,
generando el volteje según sea la capacidad.

Fig 4: Panel Solar 80wts

e- Convertidores.
Convertidor o regulador de 12 voltios de entrada a 5v de Salida.
Este regulador genera de manera eficiente una tensión fija de salida de 5 V a partir de una tensión de
entrada de tan solo 12 V y permite una corriente de hasta 5 A. Funciona con una eficiencia de entre 85%
y 95% por lo que es muy estable y genera muy poco rizado en la salida.

Fig 5: Convertidores 1v a 5v, 3 Amp

f- Estabilizadores.
Los reguladores de voltaje o controladores de carga para sistemas solares fotovoltaicos, cumplen la
función de proteger a la batería o bancada de baterías de plomo ácido de ciclo profundo, iones de litio u
otras tecnologías de acumuladores, de sobrecargas, por parte del panel solar fotovoltaico, y de descargas.

Fig 6: Reguladores de voltajes.

g- Baterías de litio.
La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo con dos o tres celdas de
energía diseñado para el almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito una sal
de litio que consigue los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre
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el cátodo y el ánodo. Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus componentes, su
elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, junto con el poco efecto memoria que sufren o su
capacidad para funcionar con un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido diseñar
acumuladores ligeros, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, especialmente
adaptados a las aplicaciones de la industria electrónica de gran consumo

Fig 7: Pack de Baterías Litio

a- Bases De Datos.
Una base de datos es simplemente una colección de datos estructurados. Imagina que te tomas una selfie:
presionas un botón y capturas una imagen de ti mismo. Tu foto es información y la galería de tu teléfono
es la base de datos. Una base de datos es un lugar en el que los datos son almacenados y organizados. La
palabra «relacional» significa que los datos almacenados en el conjunto de datos son organizados en
forma de tablas. Cada tabla se relaciona de alguna manera. Si el software no es compatible con el modelo
de datos relacionales, simplemente se llama DBMS.

Fig 8: Sistema de la Base de datos

b- Aplicaciones Móviles.
Una aplicación móvil es un programa que se descarga e instala en el dispositivo móvil de un usuario,
mientras que un sitio web para móviles no es más que una página web adaptada a los formatos de tabletas
y teléfonos inteligentes.

Fig 9: Aplicación Movil
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c- Página WEB.
Una página web, página electrónica, página digital o SATi, es un documento o información electrónica
capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, hipervínculos y muchas otras
cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW), y que puede ser accedida mediante un
navegador web.

Fig 10: Sitio web

IV: RESULTADO y DISCUSIÓN
En relación a los resultados obtenidos lo detallaremos en varias partes, mostraremos desde la creación de
los módulos y el sistema de alimentación eléctrica, así como el funcionamiento del sistema SATi.
A. Unidad del Sistema Alerta Temprana para Inundaciones SATi. Como uno de los resultados
podemos apreciar el sistema, con todos los componentes empotrados en una caja de plástico
herméticamente cerrada, la cual nos garantiza que los componentes no se oxiden fácilmente. También
podemos apreciar el diseño gráfico y eléctrico del módulo. Así como se observa la conexión eléctrica
dentro y fuera del módulo.

Panel Solar
Sistema de
Eléctrico
Baterías de
Sistema de
Comunicac
iones
Microcontr
Sistema de
boyas

Fig 11: Hardware y Estructura de SATi
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C. Bases de Datos:
Los datos que usarán ambas aplicaciones estarán almacenados en una base de datos MySql con la
siguiente estructura:

Fig 12: Base de Datos Relacional- SATi

D. Aplicación móvil.
En la relación a la aplicación móvil, esta se desarrolló en lenguaje Android, ya que es un lenguaje de
programación muy popular y utilizada en los equipos celulares con sistemas operativos Android.
Nuestro sistema Sati realizara varias funciones como.
1- Establecer comunicación y conexión con la base de datos, cumpliendo con sus estándares de
conectividad y seguridad.
2- Recibir la trasmisión de datos de la página web y sus las diferentes notificaciones.
3- Monitoreo de los valores de los sensores como son, niveles de agua en el rio, cantidad de agua
que cae por la lluvia.

Fig 13: AppSATi
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E. Página WEB y Movil . La página estará desarrollada en HTML 5 y php, la que tendrá varias
funciones como
1- Recibir los datos de la estación Sati en tierra.
2- Relacionar diferentes números telefónicos del personal de SINAPRED
3- Visualizar las notificaciones del sistema Sati.
4- Logotipo SATi.

Fig 14: WEB-SATi

F. Lógica de Comunicaciones.
La Nube

OFICINA
SINAPRED

Rio

AUTORIDAD
MUNICIPAL

SATi

Fig 15: Lógica de Comunicación SATi
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VIII. CONCLUSIONES.
En este trabajo se utilizó el concepto de Internet de la Cosas, (Internet of Things, (IoT)), comunicación
telefónica como medio de trasmisión de datos aplicando los comandos AT en el Modulo A6 y la
programación C processing para configurar al micro controlador, así como el desarrollo de una página web
para la recepción de los datos y una aplicación móvil para el consumo de esos datos.
Las tecnologías aplicadas en este proyecto en particular como el sistema eléctrico alternativo a base de
paneles solares y todo lo que eso implica. SATi nos permite almacenar datos históricos de los diferentes
sensores en la base de datos construida para este propósito, los que pueden ser utilizados para predecir
comportamiento futuros en relación a los niveles historio de agua en al zonas vulnerables. También se
demuestra el uso de aplicaciones móviles a beneficio del medio ambiente, monitoreando las diferentes
funciones que el sistema tiene. Otro aspecto a mencionar es el diseño eléctrico a partir del uso de paneles
solares para suministrar energía necesaria, pues en la zona no hay energía eléctrica convencional. Con la
ayuda de las tecnologías informática y hardware libre podemos desarrollar proyectos de más impacto. Por
lo general la IoT, pueda ofrecer conectividad avanzada de dispositivos, sistemas y servicios que van más
allá de las comunicaciones de máquina a máquina, ya que con ayuda de módulos GSM/GPRS, se puede
lograr implementar otros tipos de proyectos, donde la Big data es ahora una herramienta importante para
realizar diversos proyectos al servicio de la comunidad ya que nuestro país carece de sistemas propios de
este tipo pues los datos obtenidos actualmente son del sistema NOOA, que de propiedad de otro país.
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Higher Education in Cuba in times of Covid
19, an approach from the University of
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Resumen — En el presente trabajo se exponen los beneficios del uso de las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones (TIC) y las redes sociales en la Educación Superior en Cuba en tiempos de Covid,
tomando como referencia el trabajo realizado por profesores de la Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI) para la impartición de docencia a distancia y la evaluación de los estudiantes.
Palabras clave: Covid 19, Educación Superior,UCI .
Abstract — In this paper, we expose the benefits of the use of Information and Communication Technologies (ICT) and
social networks in Higher Education in Cuba in times of Covid are exposed, taking as a reference the work carried out
by professors of the University of the Computer Sciences (UCI) for the provision of distance teaching and the evaluation
of students.
Keywords: Covid 19, Higher Education, UCI.

I.
INTRODUCCIÓN
La educación[1] constituye uno de los factores determinantes para el desarrollo de los pueblos, por ende
resulta necesario hacer de ella un proceso abarcador y eficiente. Pero la educación no puede hacer frente con
sus estructuras y métodos tradicionales a las exigencias que le plantea la sociedad actual. Por tanto, se
requiere la utilización de nuevos enfoques y estrategias educativas, como alternativas viables para el
cumplimiento del encargo social en todos sus niveles.
La universalización de la enseñanza en nuestra sociedad [2] implica, entre otras cosas, el aseguramiento
de una real igualdad de derechos y oportunidades para todos los grupos sociales, sin distinción del color de
la piel, sexo, origen social y territorial. Este concepto está en perfecta consonancia con los principios de
equidad y justicia social en los que se sustenta la Revolución cubana. En el marco de la educación superior
(ES), esta premisa se traduce en garantía de posibilidades y oportunidades de acceso a estudios universitarios
de todos los grupos sociales que componen la sociedad cubana actual.
Desde inicios del pasado año, nuestro país se vio afectado directamente por una pandemia que azota el
mundo. El COVID-19 es una causa de muerte causada por el nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. La
OMS[3] se enteró por primera vez de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, tras un informe de un
grupo de casos de "neumonía viral" en Wuhan, República Popular de China.
Durante los primeros meses se tuvo que retomar otros métodos para la enseñanza, pues los que en su
momento fueron insignias de nuestro centro se perdieron con el tiempo, nos referimos a nuestro entorno de
enseñanza y aprendizaje (EVA) como es conocido por todos [4].
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II.

DESARROLLO

¿CÓMO AFECTÓ LA COVID-19 A LA EDUCACIÓN?
La crisis sanitaria obligó a países de todo el mundo a aplicar medidas de cierre de escuelas, por lo que ha
afectado el desarrollo de los cursos escolares. Las instituciones UNESCO-IESALC (2020b) declaran que en
América Latina se tomaron medidas inmediatas de confinamiento. Estos cierres de escuela conllevan para
este año 2020 una de las mayores amenazas que enfrenta la educación por causa de la COVID-19, más de 1
600 millones de niños y jóvenes no están asistiendo a la escuela en 161 países, lo que representa cerca del
80 % de los estudiantes en edad escolar en el mundo. Agravando la crisis global de aprendizaje que tiene el
mundo, principalmente, en países subdesarrollados. Según Saavedra [5], «el Banco Mundial destaca que el
porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple, era de 53 % en niños
en países de ingresos bajos y medianos […]. Esta pandemia tiene el potencial de empeorar aún más estos
resultados» (p. 1).
A través del tiempo, las Universidades del mundo se han enfrentado a epidemias que han desajustado sus
planes presenciales docentes y, por eso, han tomado medidas para garantizar su continuidad. Sin embargo, a
causa de la pandemia de COVID-19 se cerraron centros de educación superior en los países afectados y se
dejaron de trasmitir las clases de forma presencial, por lo que adoptaron la modalidad de educación a
distancia. Las estimaciones acumuladas de las afectaciones de estudiantes y profesores en marzo se
comportaron con un incremento brusco y acelerado (Figura 1).

Figura 1. Estimación del número acumulado de estudiantes y profesores afectados por la suspensión de clases
presenciales en América Latina y el Caribe (en millares)

El cierre de las escuelas es una medida tomada por los gobiernos debido a la necesidad de salvaguardar
la salud pública, por la fácil propagación que tiene el virus
SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
En el XIV Congreso de la central de Trabajadores de Cuba (CTC), se planteó la necesidad de satisfacer
la demanda de estudios de nivel superior. Como respuesta a esta solicitud el Ministerio de Educación
Superior (MES) y la Universidad de la Habana (UH), trabajaron en una propuesta que diera respuesta a esta
necesidad de nuestra población, sin afectar sus responsabilidades laborales, personales y sociales y que
utilizara las instalaciones y docentes de la Universidad.
Es así que a partir de 1979 se comienza a ofrecer una nueva modalidad de estudios, a la que se denominó
inicialmente Cursos Dirigidos y que posteriormente se le denomina Educación a Distancia, con un carácter
abierto en el ingreso, ya que no tenía restricciones para el acceso y flexible porque el estudiante puede decidir
su propio ritmo de aprendizaje[1].
VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
1) Acceso a los beneficios de la tecnología educativa.
El mayor beneficio que proporciona la educación a distancia, es el tener la posibilidad de emplear la
tecnología de la computación y las comunicaciones para, en una forma eficiente, poder educar y poner al
servicio del común de las personas el gran cúmulo de información que hoy existe.
2) Obviar las limitaciones de tiempo y espacio.
La educación tradicional de carácter presencial tiene la limitación obvia que debe ajustarse al momento
cuando quien emite el mensaje y quien lo recibe estén en el mismo lugar. La educación a distancia, al emplear
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medios de comunicación, puede eficientemente obviar esta limitación mediante el empleo de medios que
facilitan la comunicación cuando las personas involucradas están en sitios y tiempos diferentes.
3) Posibilidad de estudiar en equipo, independientemente de las distancias físicas o temporales
La posibilidad de estudiar con otros siempre ha sido considerada una de las ventajas de la educación
presencial. Esta manera de aprender cooperativamente tiene la gran ventaja de unir los talentos de muchas
personas, motivar el proceso de aprendizaje, aumentar la retención de los participantes en los programas
educativos y hacer que la experiencia educativa se vuelva más placentera al ser compartida con personas por
las cuales sentimos afinidad.
El profesor [6] en estos nuevos entornos debe actuar como guía e instrumento del aprendizaje
significativo a través de la red. Es decir, debe centrar su labor en ayudar a construir conocimiento en red. Se
convierte en un gestor de la formación. Por lo tanto, gestiona las capacidades, habilidades y conocimientos
de los estudiantes, detectando, motivando y aprovechando tanto individualmente como colectivamente sus
posibilidades de aprendizaje.
LAS REDES SOCIALES Y SU USO DURANTE ESTA PANDEMIA
Para el intercambio con los estudiantes se tuvo que recurrir a vías alternativas disponibles. Las más
frecuentes fueron el correo electrónico (pero con limitaciones a la hora de enviar los adjuntos, pues los
mismos no debían exceder los 5mb) y la nube de la Universidad.
En el caso de la nube de la Universidad de las Ciencias Informáticas se hace uso de la herramienta
ownCloud 9.0 [7], el cual es un software para compartir y sincronizar archivos de código abierto para todos,
desde personas que operan la edición gratuita ownCloud Server, hasta grandes empresas y proveedores de
servicios que operan la suscripción empresarial ownCloud. ownCloud proporciona una solución segura,
segura y compatible para la sincronización y el intercambio de archivos en los servidores que usted controla.
Aunque las principales limitaciones de esta nube en la universidad es precisamente la capacidad de
almacenamiento por usuario para compartir, la cual no puede exceder los 200mb.
Una alternativa utilizada para compartir ficheros de mayor tamaño (que excedan los 200mb) es Google
drive[8], herramienta gratuita de Google la cual permite a los usuarios guardar y compartir sus archivos y
carpetas, accediendo a ellos desde cualquier dispositivo.
Esta alternativa fue muy utilizada para compartir sobre todo herramientas y video tutoriales explicando
el uso de alguna tecnología o dándole respuesta a algunos de los tantos temarios, que los estudiantes debieron
resolver para ir demostrando el cumplimiento de los objetivos de cada una de las asignaturas.
Para lograr un mayor intercambio con los estudiantes se tuvo que recurrir a herramientas sociales
nacionales como TODUS[9], aplicación de mensajería enfocada en la velocidad y seguridad de la
información; la cual puede hacerse cargo de todas las necesidades que tengas con tu mensajería personal o
de trabajo.
Otra de las herramientas muy utilizadas fue el Messenger de Facebook para consultas puntuales, aunque
lo que más se explotó fue WhatsApp[10] y la posibilidad de crear y administrar grupos. Con el aumento de
la cantidad de estudiantes los grupos de esta última plataforma[10], la cual no puede exceder los 250
miembros, los profesores nos dimos a la tarea de migrar estos grupos a la plataforma de Telegram[11].
Telegram es una aplicación de mensajería enfocada en la velocidad y seguridad, es súper rápida, simple
y gratuita. Puedes usar Telegram en todos tus dispositivos al mismo tiempo. Tus mensajes se sincronizan a
la perfección a través de cualquiera de tus teléfonos, Tablet o computadoras.
Pero con el crecimiento de la cantidad de participantes en los grupos, moderarlos resultaba una tarea
titánica que no pocos profesores podían llevar a cabo por sí solos. Es acá donde Telegram sobrepasó a muchas
otras herramientas, el uso de Bot, una de las características diferenciadoras de esta aplicación de mensajería
instantánea.
BOTS, AMIGOS O ENEMIGOS
Los bots de Telegram[12] son una serie de aplicaciones de terceros que se ejecutan dentro de la aplicación
de mensajería. No se necesita instalarlos ni hacer nada diferente para poder utilizarlos, ya que se integran de
manera que se utilizan como si fueran una persona real con la que interactúas. Son multiplataforma, y los
puedes usar en la versión de Telegram del sistema operativo que quieras.
Estas aplicaciones están totalmente automatizadas. No hay nadie detrás de ellas, sino que están
preparadas para dar determinados tipos de respuestas dependiendo del comando que les escribas tú. Puedes
encontrarte varios tipos de bots, desde los más sencillos que simplemente muestran un contenido básico hasta
otros algo más complejos y enfocados a alguna tarea concreta con la que puedan ayudarte.
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CÓMO FUNCIONAN LOS BOTS DE TELEGRAM
El funcionamiento de los bots es bastante sencillo. En primer lugar, se deben buscar como si fueran otro
tipo de usuario, utilizando @SuNombre o el buscador interno de Telegram. Habrá veces en las que se
encuentre un enlace directo que lleve directamente a abrir una conversación con ellos.
Cuando entras en una conversación con un Bot, sólo verás una descripción sobre cómo funciona. Debajo
de la descripción tendrás que pulsar un botón en el que pone Start, y que sirve para que envíes
automáticamente el comando de inicio del Bot. Al hacerlo, el Bot te responderá con un mensaje explicando
de nuevo su funcionamiento y diciéndote los principales comandos para empezar a utilizarlo.
ALGUNOS DE LOS BOT QUE SE PROBARON:
•
•

•

Alert Bot: Un sencillo Bot que puede ser muy útil, ya que te permite programar para que te
envíe un mensaje determinado a una hora concreta, a modo de recordatorio. Enlace:
@alertbot.
Ban|Hammer: Un Bot de moderación que puedes invitar a un grupo que tengas creado con
varias personas, y permitir que sea él quien te ayude a mantener el orden. Permite establecer
límites, prohibir contenido, crear filtros de palabras, crear mensajes de bienvenida y más.
Enlace: @xxdamage2bot
Miss Rose! [13]: sin dudas el mejor Bot para moderar los grupos, basta configurarla
correctamente y ella hará todo el trabajo, compartir enlaces, silenciar usuarios, expulsar
usuarios, evitar mensajes spam.
III.

•
•
•

El apoyo en las tecnologias de información y las comunicaciones es de vital importancia en
tiempos de CoVID, donde el distanciamiento físico es la única vacuna.
Entre las herramientas más utilizadas en nuestro país para el intercambio con nuestros
estudiantes se encuentran Whatsapp y Telegram
Los bots de Telegram son de gran ayuda a la hora de moderar nuestros canales.
IV.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CONCLUSIONES
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Resumen — Con la presentación del artículo se pretende mostrar la experiencia de implementación de la
modalidad semipresencial en la maestría en Tecnologías de la informática Empresarial ofrecida en el
Departamento de Computación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - UNAN-León, como una
oportunidad de superación a egresadas de carreras de Ingeniería en Sistema de Información y carreras afines,
la cual permitió a los maestrantes compaginar de manera armoniosa la responsabilidad de la jornada laboral y
la realización de actividades académica. El objetivo principal del estudio es describir el impacto académico y
social de la maestría aplicando modalidad semipresencial. La metodología implementada es estudio de caso,
descriptivo longitudinal y de corte transversal, la población de estudio son los graduados del corte 2018 - 2020,
el centro de la investigación y egresados del corte 2012 - 2015, la muestra es intencionada y no probabilística las
técnicas implementadas cuestionario, entrevistas análisis documental.
Palabras clave; modalidad; maestría; semipresencial.
Abstract — With the presentation of the article, it is intended to show the experience of implementing the blended
modality in the master's degree in Business Informatics Technologies offered at the Computing Department of
the National Autonomous University of Nicaragua - UNAN-León, as an opportunity to improve graduates of
careers in Information System Engineering and related careers, which allowed teachers to harmoniously
combine the responsibility of the working day and the performance of academic activities. The main objective
of the study is to describe the academic and social impact of the master's degree applying blended modality. The
methodology implemented is a case study, descriptive longitudinal and cross-sectional, the study population is
the graduates of the 2018 - 2020 cut, the research center and graduates of the cut 2012 - 2015, the sample is
intentional and the techniques are not probabilistic. implemented questionnaire, documentary analysis
interviews..
Keywords; formatting; modality; master's degree; blended.
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I.

INTRODUCCIÓN

Históricamente las universidades han sido centros destinados a la educación superior y la investigación,
en el último quinquenio en Nicaragua se ha experimentado un mayor énfasis en la investigación, a través de
eventos científicos organizados por las universidades y entes gubernamentales. Algunos de los eventos que
están planificados en Nicaragua para este año 2021 son: Simposio de Proyección Social, Coloquio de
Estudios de Postgrado, Congreso de Investigación Científica, Concurso de Proyectos de Investigación e
Innovación y Emprendimiento, entre otros. De los expositores en eventos científicos el 45.49% de los
investigadores de las Universidades estatales ostentan el título de master, siendo el grado académico que más
realiza investigaciones. En cuanto a los postgrados de maestría dado su carácter de estudios autofinanciadas.
Obliga a los maestrantes a asumir la inversión para su preparación, además de organizar sus actividades
académicas de forma que sea afectada lo menos posible su jornada laboral en su preparación.
Por otra parte, es necesario garantizar la disponibilidad del docente universitario para asumir un módulo
de maestría sin interferir en su carga académica. Tomando en cuenta lo expuesto, el presente trabajo busca
explicar el impacto que tiene la Maestría en Tecnología en la Informática Empresarial, ofrecida en
modalidad semipresencial en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Unan-León. Para la ejecución
del proyecto de maestría se realizaron tres etapas o momentos, en la primera etapa se desarrollaron las
siguientes actividades:
•

Realización de entrevistas en empresas privadas y estatales sobre las tecnologías utilizadas y
cuales desean implementar, además de dificultades y necesidades que tienen las empresas en el
´ámbito tecnológico y determinar en cuales el proyecto puede incidir.

•

Simposio con empresarios, funcionarios públicos y autoridades del departamento de la
Universidad del Salvador y catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares sobre tendencias
y características que se presentan en las empresas nicaragüenses

En el segundo momento al finalizar cada módulo se realizó una evaluación de la satisfacción del alumno,
actualidad del contenido recibido y destreza demostrada por el docente, en el tercer momento se realizó al
finalizar los módulos que contenido el master, tomando los criterios a considerar en el diseño de
procedimientos para la evaluación del impacto [3].
La educación semipresencial actualmente está tomando mayor relevancia en los centros universitarios
por la ventajas que ofrece al permitir en primer lugar no perder el contacto tradicional con el profesor pero
asignado horas para su autopreparación a distancia aprovechando las herramientas educativas web que ofrece
las web 2.0 para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las tareas y proyectos asignados a los estudiantes
de la maestría. Combina una variedad de herramientas con la finalidad de dar soporte a profesores y
estudiantes y, al mismo tiempo, optimizar las distintas fases del proceso de enseñanza y de aprendizaje [4]
II. ANTECEDENTES
La maestría en Computación nace como consecuencia del programa de colaboración, suscrito en 1995,
entre el Departamento de Automática, de la Universidad de Alcalá (España), y el Departamento de
Computación, adscrito a la UNAN-León (Nicaragua), a fin de actualizar y mejorar los conocimientos
informáticos de los profesores del Departamento de Computación de la UNAN-León. Esta aspiración
comienza a ser una firme realidad con la primera versión de la maestría (2001–2004), en la que tres docentes,
recién integrados al Departamento, y otros tres profesores, con especialidad en Matemáticas, logran culminar
la maestría, fortaleciéndose así sus conocimientos en diversas disciplinas, como la programación orientada
a objetos, la programación visual, bases de datos, redes de computadores, análisis y diseño de sistemas,
ingeniería del software y arquitecturas de computadores. Con estos primeros graduados, el Departamento se
consolida académicamente y moderniza, de forma sustancial, la Licenciatura en Computación, lo que se pone
de manifiesto, entre otros aspectos, en la calidad de la docencia y en la calidad académica de la
transformación curricular del año 2004, la Licenciatura en Computación se convierte en Ingeniería en
Sistemas de Información.
Con la segunda versión de la maestría en Computación (2006–2008), en el marco de las directrices
definidas por la red COMPDES (Computación para el Desarrollo), se graduaron docentes tanto de la UNANLeón como de otras universidades públicas, nacionales e internacionales; este es el caso de dos docentes de
la Universidad de El Salvador (UES). Además, se cuenta con la participación docente del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITCR). La tercera versión de la maestría (2009– 2011) adquiere, en términos de
contenidos, un carácter más profesional, contemplando dos salidas, una en Sistemas de Información y otra
en Redes y Comunicaciones. En esta edición, junto con docentes de la Universidad de Alcalá y del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, intervienen, de modo significativo, profesores del Departamento de
Computación, graduados en versiones anteriores del master, alcanzándose una de las principales metas del

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 192

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

programa de cooperación, la sostenibilidad académica del Departamento de Computación en otras palabras
que sean docentes de la UNAN-León los que asuman en un 90 % el personal del cuerpo docente de la
maestría.
III. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO
La modalidad semipresencial en la maestría se implementó en la UNAN León, en el corte de 2012/2015.
La cual tenía una matrícula inicial de 31 alumnos, 6 damas y 25 varones. En el segundo corte 2018/2020 que
es el centro del estudio. La matrícula inicial fue de 23 participantes teniendo una deserción de 5 alumnos al
iniciar el primer módulo por los siguientes motivos:
•

Dos participantes de nacionalidad hondureña declinaron por problemas económicos, realizaron
la matrícula, pero no se presentaron al inicio del módulo.

•

Dos participantes nicaragüenses externaron no poseer conocimientos necesarios para llevar el
módulo, al no tener dominio de programación.

•

Un participante nicaragüense habiendo cancelado la matrícula, externo no continuar por haber
recibido la negación de su empresa a patrocinarlo en relación al pago de los módulos.

El problema principal es la baja matrícula observada también [5], lo que obliga a la UNAN-León a
reorganizar su modalidad de enseñanza y permitir a estudiantes acoplar su actividad laboral con la actividad
académica a través de la modalidad semipresencial haciendo uso de las plataformas LMS de sus siglas en
inglés (Sistemas de Gestión de Aprendizaje).
A. Revisión de la literatura
La educación semipresencial cuenta en esta época con más herramientas para ofrecer los cuatros
momentos en el proceso enseñanza aprendizaje haciendo uso de los entornos virtuales de aprendizajes EVA.
Presentan una dimensiones educativas y tecnológicas [3], esta modalidad implica que el docente realice
objetos de aprendizaje o pastillas de aprendizajes en formatos digitales para ser ofrecido a los estudiantes,
los cuales deben realizar ejercicios y actividades prácticas sin la presencia del docente hecho por el cual
dichos materiales deben ser redactados de formas claras y garantizar que el estudiante no se confunda con
las actividades que debe de realizar.
La evaluación de impacto de la modalidad semipresencial puede realizarse en distintos momentos
expresados en [3] el cuál identifica cuatro momentos:
a)

EX ANTE. Antes del inicio de la ejecución

b)

INTRA. Se desarrolla durante la ejecución del programa.

c)

POST. Se corresponde con la finalización inmediata de la ejecución del proyecto.

d)

EX POST. Se realiza tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución.

B. Coeficiente de fiabilidad de consistencia interna alfa de Cronbach:
La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La
medida de la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach asume que los ´ítems (medidos en
escala tipo Likert) miden un mismo constructor y que están altamente correlacionados entre sí
(Welch y Comer, 1988). Al menos se necesitan dos ´ítems para poder estimar el valor del coeficiente
alfa de Cronbach (es recomendable tener al menos 3 ´ítems en la escala) y cuanto mayor el número
de ítem mayor será la fiabilidad de la escala. Todas las escalas de respuesta que utilizan la escala
tipo Likert son politómicas, es decir, tienen más de dos alternativas de respuesta. Se trata de escalas
de respuesta ordenada o graduadas porque la asignación de los números enteros a las distintas
opciones de respuestas es una escala ordinal, se debe tener en cuenta la valoración del cumplimiento
de supuestos básicos:

C. La denominada tau-equivalencia
Consiste: 1) en que los ítems midan el mismo rasgo o la misma variable latente con el mismo o parecido
grado de precisión [9]; 2) la no correlación de los errores ya que se asume que son independientes; 3) la
unidimensionalidad, es decir, que todos los ítems o preguntas deben medir un solo rasgo latente; y 4) la
medida debe de ser: continua. Si el supuesto de la tau-equivalencia no se cumple, el valor del alfa de
Cronbach tiende a infraestimar la fiabilidad de la puntuación del test. Y, si el supuesto de ausencia de
correlación entre los errores se viola entonces el valor del alfa de Cronbach tiende a sobreestimar el valor de
la fiabilidad (Cho y Kim, 2015; Lucke, 2005; Raykov y Marcoulides, 2017).
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Objetivo
El objetivo principal del estudio es evaluar el impacto de la maestría en Tecnologías de la Informática
empresarial a través de la modalidad semipresencial

D. La denominada tau-equivalencia
La población objeto de estudia se dividen en dos grupos de estudiantes de maestrías de los cortes
2012/2015 y el corte del 2018/2020, no son muestra probabilístico sino intencionada, parea el primer corte
el universo son los estudiantes que realizaron defensa de Tesis y para el segundo grupo estudiante que
presentaron protocolo de investigación científica, de su proyecto de investigación. La metodología es
longitudinal y de corte transversal en el período comprendido del año 2012 al 2020.
El instrumento utilizado para medir la satisfacción de estudiante de la maestría es un cuestionario que
implementa la escala Likert [7]. La escala se divide en cinco categorías; el encuestado puede evaluar de
manera desfavorable o favorable el proceso de académico de la maestría de la siguiente forma:
Escala

Valor

Sumamente Insatisfecho

1

Parcialmente Insatisfecho

2

Insatisfecho

3

Parcialmente Satisfecho

4

Satisfecho

5

El estudio se realizó durante la ejecución del programa (INTRA) a través de evaluaciones a cada
estudiante al finalizar cada módulo de la maestría siendo está anónima para evitar posible negativa de
expresar su opinión a dicho instrumento, estaba estructurado [8] de la siguiente forma.
TABLA I EQUIVALENCIA DE LOS CONSTRUCTOS DEL MODELO PROPUESTO
Estructura

Código
EM1
EM2

Relevancia
del
Módulo

EM3
EM4
EM5
EM6
EM7

Evaluación de
Satisfacción:

EM8
EM9
EM10
EP1
EP2

Evaluación de la
atención
del
docente:

EP3
EP4
EP5
EP6
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Preguntas
¿El nivel de dificultad del
módulo es el apropiado?
¿Disponía del nivel requerido
para recibir este módulo?
¿Los ejercicios y prácticas son
apropiados?
¿Los exámenes reflejan el
nivel exigido?
¿El material entregado por el
profesor es adecuado?
¿La bibliografía del módulo es
recomendable?
¿Con este módulo ha aumentado
su conocimiento sobre la
materia?
¿El módulo ha despertado su
interés en la materia?
¿En general, el módulo ha cubierto
mis expectativas?
¿En general, estoy satisfecho
con este módulo?
¿Prepara las clases que imparte?
¿Crea un buen ambiente en su
clase?
¿Hace las clases entretenidas,
a la vez que educacionales?
¿Explica de forma clara y fácil
de entender?
¿Promueve la participación de
los alumnos?
¿Emplea ejemplos útiles para
explicar los contenidos?

Pág 194

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

EP7

¿Integra teoría y práctica?
¿Posee un conocimiento avanzado
de la materia?
¿Muestra entusiasmo por la
materia que imparte?
¿Responde amistosamente a
las dudas que se le plantean?
¿Se muestra receptivo y
abierto a nuevas ideas?
¿Le gustaría recibir otro curso
con este profesor?

EP8
EP9
EP10
EP11
EP12

IV.

RESULTADOS

Para evaluar el resultado de la implementación de la modalidad semipresencial se utilizó la opinión de
estudiantes en el proceso educativo se usaron variables afectivas, que permitan determinar el nivel de
satisfacción del módulo recibido se plantean las siguientes hipótesis de investigación:
H1: La relevancia que percibe el estudiante del módulo recibido en modalidad semipresencial influye de
forma positiva en la satisfacción que expresa.
H2: La atención del docente al impartir el módulo influye de forma positiva en la satisfacción que percibe
el estudiante.
A. Validación de las escalas de medida
La tabla III muestra el coeficiente alfa de Cronbach total del instrumento que fue 0.975 superior al
mínimo 0.8 para considerarlo aceptado.
La comprobación de la validez de las escalas de medida utilizadas fue desarrollada mediante el software
estadístico SPSS. El modelo propuesto logró demostrar convergencia entre sus respectivas variables, muestra
de ello se evidencia en la Tabla II; puesto que, cada carga factorial estandarizada fue superior a 0,7; valor
recomendado por Bagozzi y Yi (1988); por otra parte, el promedio de las cargas de los indicadores sobre
cada factor fue superior a 0,7 para todos los constructos (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999).

TABLA III

RESUMEN DE PROSAMIENTOS DE CASOS
N

%

Casos válidos

39

97.5

Exluido

1

2.5

Total

40

100.0

TABLA IIIII ESTAD´I STICO DE FIABILIDAD
Alfa Cronbach
0,975

Número de elementos

22

B. Estadístico de fiabilidad:
El índice de Alfa Cronbach que oscila entre 0 y 1: Se considera fiable con puntuaciones superiores a 0.85.
En esta investigación, tabla III la puntuación es 0.975 fiable.

C. Estadísticos de los elementos:
La tabla IV indica en la columna 1 las preguntas, en la columna 2 la media que es promedio de la opinión de los
estudiantes en cada pregunta, se observa la media mínima corresponde a la pregunta EM2 3.92, y la media más alta
corresponde la pregunta EP10 con media de 4.82 todas las preguntas presentan una media mayor a 4. La columna 3
presenta la Desviación Típica que mide el grado de dispersión de las observaciones alrededor de su media, las
preguntas EM1 tiene la mayor dispersión de 1.276 y la pregunta EM8 con una dispersión de 1.046 la última columna
es el número de población 39 opiniones.
TABLA IVV ESTADÍSTICOS DE LOS ELEMENTOS
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Estructura

Media

Desviación típica

N

EM1
EM2
EM3
EM4
EM5
EM6
EM7
EM8
EM9
EM10
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
EP8
EP9
EP10
EP11
EP12

4.06
3.92
4.49
4.56
4.59
4.56
4.62
4.56
4.54
4.51
4.69
4.69
4.64
4.62
4.56
4.67
4.67
4.59
4.72
4.82
4.79
4.67

1.276
.957
.914
.788
.880
.852
.815
1.046
.913
.914
.800
.832
.811
.847
.882
.869
.898
.818
.826
.721
.732
.838

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

D. Equivalencia de los constructos del modelo propuesto:
La correlación total de elementos corregidos. Tabla V. Es el índice de homogeneidad corregido.
Proporciona la capacidad de discriminación, es una correlación que va de 0 a 1, siempre debe de ser positivo
y próximo a 1 ya que esto indica una mejor calidad. En el estudio la pregunta EM1 presenta una
correlación total de 0.470 es inaceptable y la pregunta EM2 con 0.248 también inaceptable
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para
evaluar los valores de los coeficientes de alfa de Cronbach. coeficiente alfa > .9 a .95 es excelente,
Coeficiente alfa > .8 es bueno, Coeficiente alfa > .7 es aceptable, Coeficiente alfa > .6 es cuestionable,
Coeficiente alfa > .5 es pobre, Coeficiente alfa < .5 es inaceptable.
TABLA V EQUIVALENCIA DE LOS CONSTRUCTOS DEL MODELO PROPUESTO
Estructura

Relevancia
Del Módulo

Evaluación de
Satisfacción:

Evaluación de
la
atención del
docente:

Código
EM1
EM2
EM3
EM4
EM5
EM6
EM7
EM8
EM9
EM10
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
EP8
EP9
EP10
EP11
EP12

Correlación total de
elementos corregidos

Alfa de Cronbach
si el elemento
se ha suprimido

0.470
0.248
0.823
0.907
0.782
0.871
0.846
0.717
0.810
0.847
0.888
0.889
0.870
0.866
0.862
0.884
0.855
0.836
0.860
0.834
0.884
0.907

0.978
0.978
0.973
0.973
0.974
0.973
0.973
0.974
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.973
0.972

Como resultado de la investigación el Alfa de Cronbach muestra un 0.973 de manera general por lo tanto
es excelente. La matriz de componentes rotados: Del análisis factorial podemos concluir que las variables
se agrupan en tres grandes grupos: Componente 1 evaluación de atención docente, componente 2,
relevancia del módulo y el último componente, agrupa si disponía del nivel requerido para recibir el
módulo de manera general se agrupan de la siguiente forma:
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a)

Componente 1: la asociación de las variables
EP1,EP2,EP3,EP4,EP5,EP6,EP7,EP8,EP9,EP10,EP11 y EP12, se observa relación altas entre
La variables EP12 ¿Le gustaría recibir otro curso con este profesor ?, también es alto EP2,
¿Crea un buen ambiente en su clase? y EP1 ¿Prepara las clases que imparte? implica que estas
actividades son las responsables de la satisfacción del estudiante.

b) Componente 2: la asociación es alta entre las variables EM3, EM4, EM5, EM6, EM7, EM8,
EM9 Y EM10 corrobora la hipótesis de cobertura de las expectativas del curso.
c)

c) Componente 3: las variables EM2 corresponde el nivel que disponía el estudiante al inicio
del módulo. Este hecho se refleja en la relación inversa entre la atención docente y relevancia
del módulo.

V. CONCLUSIONES
Con la realización de la maestría en tecnologías de la informática empresarial en modalidad
semipresencial se puedo abordar los contenidos de cada módulo, la realización de evaluaciones, las
estrategias de aprendizajes de forma que la construcción del conocimiento se apoyará en materiales
curriculares que brindaba soporte para alcanzar los objetivos. El seguimiento de la satisfacción por el servicio
ofrecido en cada módulo se evaluaba en una encuesta anónima llenada en presencial del docente, que
permitió conocer el sentir y opinión del estudiante, en la evaluación de impacto de la modalidad
semipresencial este proceso corresponde a la INTRA. Se desarrolla durante la ejecución del programa.
En relación a la tabla IV. Estadísticos de los elementos en media la mayoría de las respuestas es superior
a 4, según la escala de Likert propuesta oscila entre Parcialmente satisfecho y satisfecho que es la satisfacción
máxima para esta investigación.
En la Equivalencia de los constructos del modelo propuesto. Tabla V, como resultado se muestra una
relación alta EP12, ¿Le gustaría recibir otro curso con este profesor ?, también es alto EP2, ¿Crea un buen
ambiente en su clase? y EP1 ¿Prepara las clases que imparte? implica que estas actividades son las
responsables de la satisfacción del estudiante.
En relación a la pregunta ¿En general, estoy satisfecho con este módulo? Se obtiene una correlación de
0.847, según el coeficiente alfa > .8 es bueno. Cabe mencionar que el cuerpo docente de la UNAN-León fue
responsable de impartir el 80% de los módulos, los otros fueron realizados por docentes de la Universidad
de Alcalá de Henares y por graduado del INCAE.
La voluntad de superación y alcanzar un nivel académico de posgrado por parte de profesionales
nacionales y extranjeros se vio frustrado por el aspecto económico dado que los postgrados en su mayoría
son autofinanciados, para este reto no contábamos con los recursos necesarios para dar respuesta.
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Resumen — Hoy en día con la globalización y el avance de la tecnología, es posible hacer trading en diferentes
mercados. Pero desde la aparición de la blockchain es posible operar con diferentes criptomonedas. Esto está
revolucionando la forma en que las personas interactúan con ellas en los mercados. Tiene cualidades especiales
como ser descentralizada, mayor seguridad, es distribuida alrededor del mundo, entre otras. Son muchas las
operaciones en el mundo, en cualquier momento, diferenciándose del estricto horario de los mercados
tradicionales.
Las herramientas para realizar predicciones combinan estrategias operativas, métodos,
modelos, experiencia y fundamentos entre otros. Todos ellos han ido evolucionando hasta hoy en día que se
está utilizando inteligencia artificial, robots, herramientas heredadas y diferentes combinaciones para obtener
mejores resultados. El trading tiene distintas opciones, una es operar uno, a través de un operador o con
robots autónomos. Es necesario analizar las tecnologías, estrategias y diferentes combinaciones para llegar al
objetivo. Se ha realizado una revisión sistemática de las soluciones existentes. Antes de profundizar en las
herramientas se hace una introducción para conocer la tecnología y las diferentes consideraciones que se
tienen en cuenta. Se comparan diferentes herramientas existentes para automatizar mediante un robot con
criptomonedas de forma autónoma. Finalizando con una conclusión que se desprende de la investigación.
Palabras clave; Predicciones, inversiones, criptomonedas, portafolios
Abstract — Nowadays with globalization and the advance in technology, it will be possible to trade in different
markets. But since the appearance of the blockchains it is possible to operate with many different
cryptocurrencies. The latter is revolutionizing the way in which people usually use it in the market. It has
special qualities such as decentralization, more security, distribution around the world, among others. There
are a lot of operations around the world, at any moment, and different from the strict schedule in the
traditional markets. The tools to make predictions combine operative strategies, methods, models, experience
and fundamentals, among others. All of them have been evolving and nowadays artificial intelligence, robots,
legacy tools and the different mixes are being used to get better results. Trading has distinct options, once one
owns, with market operators or autonomous robots. It is necessary to analyze technologies, strategies and
different combinations to reach a goal through automation. A systematic review has been done on the existing
solutions. Before going deep into the tools and introduction to know the technology and different
considerations taken into account is done. Different existing tools are compared in order to automate by means
of a robot with autonomous cryptocurrencies. Finally, we can come to a conclusion that comes from this
investigation.
Keywords; Prediction, investment; cryptocurrencies; portfolios.
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una investigación en desarrollo, analizando cómo poder realizar inversiones sobre
criptomonedas. El mercado de criptomonedas cuenta con diversos modelos, metodologías y herramientas
tecnológicas para realizar predicciones que provienen de los mercados de capitales (1). La evolución de
los modelos lleva a explorar el uso de diversas herramientas para predecir y evaluar el riesgo (2). Se da
una breve descripción de los modelos conocidos y de cómo se pueden conformar un portafolio de
criptomonedas hasta llegar a su automatización. Se presentan puntos a tener en cuenta, como qué
características tienen que tener las estrategias, hasta como es el retorno de la inversión. Para la realización
del artículo se utilizó la técnica de “Bola de nieve” para la revisión sistemática de la literatura para
realizar en análisis de la información relevada (3). Se finaliza con una conclusión que se desprende de la
investigación.
II.

MÉTODOS EXISTENTES PARA REALIZAR PREDICCIONES

Los modelos que se introducen resultan de ser analizados. De ciertos modelos que parten de diferentes
estudios resulta relevante realizar una mención o una breve descripción según la importancia que en el
estudio se le da.
Métodos lineales utilizados para realizar predicciones. Existen ciertos métodos conocidos como AR,
MA, ARIMA, ARMA, los cuales funcionan bien, con ciertas con los datos de series de tiempo
particulares (4).
Métodos no lineales utilizados para realizar predicciones. Los modelos más utilizados son los ARCH,
GARCH, MGARCH (4). Existen con buenos resultados la red neuronal.
Métodos híbridos utilizados para realizar predicciones. Los modelos híbridos son una alternativa útil
para obtener un buen enfoque de la realidad (5). Su uso puede mejorar el rendimiento del pronóstico en
términos de eficiencia y estabilidad (6).
Redes neuronales profundas utilizando la optimización por RSI, LSTM combinado con series de
tiempo, RNN optimizadas por Redes Bayesianas. Lógica Difusa con Redes Neuronales, CEFLANN,
Análisis de sentimientos, Hybrid Attention Networks (HAN), Modelo de Markov y lógica difusa, otros
modelos de pronóstico, tales como ARIMA, ANN, Modelos SVR – ANN, SVR – RF y SVR – SVR,
RSPOP, MLP combinado con Big Data, modelo CNN-TA, modelo híbrido-Garch basado sobre ARIMA y
SVM, GARCH-MIDAS, Deep Reinforcement Learning, Short term trading fuzzy system (STTFS), deep
deterministic policy gradient-based neural network (DDGNN) y Monte Carlo.
De los modelos mencionados se destacan los modelos combinados con IA y GARCH con sus
variantes arrojaron buenos resultados en las predicciones, pero los modelos como STTFS o DDGNN
además manejaba en buena medida las estrategias, dándole una ventaja sobre los anteriores modelos. Por
otro lado el modelo de Monte Carlo con las simulaciones resultó bueno para realizar optimizaciones de
carteras, que combinado pueden ser automatizados (7).
III.

PORTAFOLIOS DE ACTIVOS

En esta sección veremos algunas consideraciones a tener en cuenta cuando se quiere armar una cartera de
activos, o sea un conjunto seleccionado específicamente. Pudiendo esta selección ser considerada como
una única unidad. Además, se tendrán en cuenta cuales son los objetivos, como así también algunos
modelos y algoritmos que se pueden emplear para dicha conformación de la cartera de criptomonedas. Y
una vez conformada se puede tener en cuenta la utilización de herramientas para la optimización dinámica
de los portafolios.
Los modelos de selección se pueden categorizar en dos grupos: "Modelos de un solo objetivo" y
"Modelos de múltiples objetivos". Los modelos de objetivo único se clasifican nuevamente en dos
subgrupos: “Minimización de malos resultados” y “Maximización de ganancias”. Y los
“'Multi-Objetivos” que se componen de más de un objetivo a la vez como ambos antes mencionados (8).
Existen dos importantes teorías para la conformación de una cartera además de los tipos en base a los
períodos: La teoría moderna de portafolios creada por Harry Markowitz, y la teoría de paridad de riesgo
donde todos los activos del portafolio deben contribuir en la misma proporción al riesgo total.
"En base a la volatilidad que tolera el cliente, distribuimos los activos (algunos son más seguros que
otros) de forma tal que cada uno aporte el mismo nivel de riesgo"(9).
IV.

CONFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

Se exponen algunos modelos relevantes para la conformación de un portafolios de inversión. Al
generar el modelo de predicción utilizando la red neuronal artificial de propagación, sobre el precio de las
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acciones y conformando una cartera, minimizando el error de la misma (10). Otro autor propone un
modelo de varianza media basada en predicción (PBMV), para resolver el problema de optimización de
cartera restringida. Los rendimientos futuros esperados son previstos, utilizando un modelo de red
neuronal artificial de enlace funcional heurístico de baja complejidad (HFLANN) y la tarea de
optimización de cartera se lleva a cabo mediante el uso de algoritmos evolutivos de objetivos múltiples
(MOEA) (11). Los modelos jerárquicos de aprendizaje profundo para problemas de predicción financiera
y clasificación, se pueden emplear en los que el autor denomina como portfolios profundos. Este puede
detectar y explotar interacciones en los datos que, al menos actualmente, son invisibles para cualquier
teoría económica financiera existente, pudiendo así poder conformar el portafolio con la mejor
rentabilidad posible (12). Otra opción es la de utilizar un enfoque basado en simulación para resolver el
problema de la conformación, y además dando un paso más que es el de la gestión completa de la cartera.
Obtuvieron asignaciones de activos altamente satisfactorias para problemas de gestión dinámica de
portafolios con restricciones realistas en las variables de control (13). Se presenta para la conformación
un sistema difuso de negociación a corto plazo que utiliza una estrategia de negociación y la unión entre
los indicadores técnicos. El rendimiento del modelo es superior al rendimiento de la estrategia de compra
y retención. El sistema se puede caracterizar como conservador, ya que produce pérdidas menores durante
los períodos de mercado bajista y ganancias menores durante los períodos de mercado alcista en
comparación con la estrategia de compra y retención (14).
V.

AUTOMATIZACIÓN

Se considera la información bursátil diaria, el capital, los activos bursátiles y la tendencia bursátil
según el entorno con el que interactúa el agente RL, siendo el agente RL una red neuronal que se entrena
en varios episodios para su optimización. El agente observa el entorno para interactuar con él mediante
tres acciones. Fue restringido el alcance del conjunto de acciones del agente de RL a la compra, venta y
tenencia de acciones. La diferencia fundamental que presenta ante otra arquitectura es la mejora de la
predicción de la tendencia de las acciones mediante el análisis del sentimiento de las noticias. Los
sistemas anteriores basados en RL se basan únicamente en los valores de las acciones y las estadísticas. El
agente de RL entrenado, toma el precio de cierre actual de las acciones, los promedios móviles, el capital,
el número de acciones que se mantienen y la predicción de la tendencia de las acciones como entradas. La
tendencia de las acciones se predice utilizando un modelo entrenado para analizar el sentimiento del
titular de la noticia. El agente de RL con la entrada dada selecciona una acción. El agente en el periódico
está restringido a negociar una sola acción (15).
VI.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS

El análisis realizado sobre los modelos, se realizó sobre diferentes características de los mismos, como
gestionan los riesgos, estrategias que se plantean, automatización, utilizaciones de noticias, múltiples
estrategias y rango de predicción.
VII.

CÁLCULO DE RETORNO DE INVERSIÓN

Para estimar el retorno de la inversión estaremos utilizando una fórmula, de esta forma podremos
cuantificar la estimación de la predicción a fin de evaluar si está entre los márgenes esperados. Se utiliza
ROI es una forma de medir el rendimiento de una inversión. Y como imaginarás, es también una manera
excelente de comparar la rentabilidad de distintas inversiones. La fórmula del ROI es bastante simple. Se
ha de tomar el valor actual de la inversión y restar el coste original de la misma. A continuación, se divide
dicha cantidad por el coste original de la inversión (16).
ROI = (valor actual - costo original) / costo original
VIII.

ESTRATEGÍAS

Los modelos y diferentes herramientas en el trading debe ir acompañadas de una estrategia ya que una
predicción no contempla el error, casos imprevistos o desvío que pudieran tener el mercado en la realidad,
deben prever cómo operar en dichos cosas, por lo que nos adentraremos en algunas de las estrategias más
destacadas:
Se trata de un análisis en el que se puede calificar si su desempeño es deficiente, y si sería prudente dar un
paso atrás antes de negociar ese día / semana. Donde una plantilla cubre las siguientes áreas:
1. Riesgo / Recompensa
2. Errores de entrada
3. Errores en la gestión comercial
4. Salidas con errores
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5. Errores de tamaño de posición
6. Incumplimiento de reglas (no realizar una operación que cumpla con los criterios de su estrategia (17).
IX.

CONCLUSIONES

Se puede concluir en base al estudio sobre los diferentes modelos relevados, aplicando una
combinación de modelos y herramientas se pueden obtener retornos mensuales. Con la utilización de
estrategias se pretenden limitar las pérdidas en casos imprevistos. Teniendo en consideración los modelos
que mejor se adaptan para conformar una cartera, combinándolo con una estrategia en base al ROI
establecido, combinándolo con el análisis técnico, se tiene una base para operar. Pero es necesario
automatizar con herramientas el trading. Además de poder realizar optimizaciones de carteras en forma
periódica. La utilización de simulaciones de Monte Carlo es una buena herramienta para la conformación
de carteras. Seguido, se deben establecer los márgenes más adecuados para la estrategia para obtener
resultados en base al ROI estipulado, y la contingencia en caso de que los mercados no respondan en la
forma supuesta. Dicha automatización debe ir directamente sobre una automatización. La parte de la
automatización puede ser combinada con herramientas que se integren con apis de las cuales se obtengan
toda la información del mercado al momento de alimentar el modelo híbrido combinado con las
simulaciones. y finalizando con la compra venta de los cripto activos. Quedan para futuras líneas de
investigación, analizar las herramientas disponibles en la nube que permiten automatizar estrategias y
diferentes tipos de operatorias, como mercados de derivados y futuros en criptomonedas. Que se puedan
ajustar según su perfil de riesgo y el plazo de inversión. Y cómo se pueden ajustar las estrategias en base
a las tendencias a través de uno o varios bots, para la reestructuración del portafolios de forma
automática.
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La gestión del conocimiento en el desarrollo
de aplicaciones y servicios informáticos
Knowledge management in the development
of computer applications and services
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Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba
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Resumen — Para el desarrollo de productos con altos estándares de competitividad es imperativo perfeccionar
la gestión organizacional, sobre la base del conocimiento como factor productivo de desarrollo de capacidades.
El objetivo del trabajo es diseñar una estrategia para la gestión del conocimiento en el proceso productivo del
Centro de Informatización de Entidades que imbrique la ciencia, la tecnología y la innovación como fundamento
para el desarrollo sostenible. Sustentado en herramientas y técnicas que evalúan la situación actual y
proyecciones futuras, para el desarrollo y aprendizaje continuo de los miembros de la organización, y la creación
de un ambiente favorable de generación, almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento. Centrados
en la capacidad de innovar, creación de valor, y su inserción en procesos, productos y servicios informáticos,
para introducir en la práctica social.
Palabras clave: ciencia; estrategias; gestión del conocimiento; innovación; tecnología.
Abstract — For the development of products with high standards of competitiveness, it is imperative to improve
organizational management, based on knowledge as a productive factor for capacity development. The objective
of the work is to design a strategy for the management of knowledge in the productive process of the Entities
Informatization Center that interweaves science, technology and innovation as a basis for sustainable
development. Supported by tools and techniques that evaluate the current situation and future projections, for
the development and continuous learning of the members of the organization, and the creation of a favorable
environment for the generation, storage, access and transfer of knowledge. Focused on the ability to innovate,
create value, and its insertion in computer processes, products and services, to introduce into social practice.
Keywords: science; strategies; knowledge management; innovation; technology.

I.

INTRODUCCIÓN

Las primeras décadas del siglo XXI se caracterizan por una acelerada evolución, que impone la
dinamización de la gestión organizacional para transitar a la llamada “nueva economía”, basada en el uso
intensivo de la información y el conocimiento (Terán, 2018), adquiriendo mayor sensibilidad el papel de la
ciencia y la tecnología en el desarrollo, lo cual genera un volumen sin precedentes de innovaciones, que ha
logrado transformar a las organizaciones (Silva and Guerrero, 2017). Surge una economía basada en la
capacidad de generar y usar el conocimiento, en la calidad, formación y desarrollo del capital humano, en
las competencias organizacionales, que exige un marco institucional ágil y flexible que responda a los
cambios en el entorno. El conocimiento y la velocidad en su actualización pasan a ser factores dinamizadores
de la sociedad en su conjunto. Más que contar con conocimientos o productos de innovación tecnológica, lo
importante es poseer competencias claves como la capacidad de aprender, de incorporar conocimiento nuevo
y de dar nuevas respuestas a las crecientes demandas.
Se observa un tránsito de la forma tradicional de investigación y generación de conocimientos a nuevos
modelos de integración Universidad – Empresa – Sociedad, representados en Sistemas Nacionales de
Innovación (Sábato and Botana, 1970; Rivera, Castillo and Gómez, 2018) donde la ciencia, la tecnología, el
conocimiento y la innovación sean el fundamento para el desarrollo sostenible (Núñez Jover, 2017). Surge
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lo que se ha dado en llamar la “Tercera Misión” de la universidad planteada entre otros por (Sarabia, 2016;
Calderón, 2017; López, González and Zamora, 2018) orientada a la necesidad de saber aplicar la ciencia, es
decir, la transferencia y difusión de conocimiento y tecnologías a la sociedad, relacionada concretamente con
el fomento del desarrollo económico y social de su entorno (Jover, Pérez, Diaz and Diéguez, 2020), mediante
un mayor acercamiento a la industria para identificar sus problemas y necesidades.
Una de esas experiencias es la creación de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) como
modelo de universidad productiva. Las dimensiones alcanzadas en la actividad de desarrollo – producción
que se realiza, exige de institucionalizar nuevas formas de gestión en la organización, que permitan establecer
un ciclo desde la investigación a la comercialización, la innovación continua con base en la gestión del
conocimiento (GC), orientada a la satisfacción de los requerimientos del cliente, la evaluación sistemática y
mejora continua. El objetivo del presente trabajo es diseñar una estrategia para la gestión del conocimiento
en el proceso de desarrollo – producción en el Centro de Informatización de Entidades (CEIGE) y elevar el
grado de inteligencia organizacional que imbrique la ciencia, la tecnología y la innovación como fundamento
para el desarrollo sostenible. Sustentado en herramientas y técnicas que evalúan la situación actual y
proyecciones futuras, que contribuya al desarrollo y aprendizaje continuo de los miembros de la
organización, y la creación de un ambiente favorable de generación, almacenamiento y transferencia de
conocimientos.
II.

MATERIALES Y MÉTODOS

Concebido como un Centro de Educación Superior de nuevo tipo, la UCI se crea como Universidad y
entidad desarrolladora de productos y servicios informáticos, siendo protagonista del proceso de
transferencia de conocimientos científicos y técnicos con el resto de la sociedad. Cuenta con seis facultades,
donde se estudia la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas e Ingeniería en Bioinformática, las que se
distinguen por los diferentes perfiles de acuerdo a las áreas de conocimiento que se desarrollan en sus Centros
adscriptos. Se toma como objeto de estudio el CEIGE perteneciente a la Facultad 3, seleccionado por ser uno
de los que agrupa mayor número de estudiantes, docentes, especialistas y no docentes en la Universidad. En
el Centro se diseñan y desarrollan productos generalizables, que son introducidos en la práctica social. Sus
equipos de trabajo dirigen o participan en los principales proyectos que se ejecutan en la Universidad.
Realizan investigaciones y proyectos relacionados con las tecnologías de desarrollo que se explotan en la
institución, siendo éstas transversales a cualquier aplicación informática, por lo que se requiere un nivel de
integración no solo de la tecnología sino también del capital humano, donde la cooperación y el intercambio
de conocimientos constituyen elementos fundamentales para el éxito. El Sistema de Planificación de
Actividades (SIPAC) es uno de los productos de la Universidad más introducido y los sistemas de gestión
empresarial y de gobierno electrónico de los más demandados con pronósticos crecientes.
El diagnóstico de los elementos relativos a la GC se realiza a partir de la aplicación del cuestionario para
la auditoría de gestión del conocimiento (AGC) (Medina, El Assafiri, Nogueira, Medina and Medina, 2019).
Su selección de basa en que es relativamente corto, las preguntas son de tipo cerradas, están formuladas de
manera clara, sencilla y comprensible (fácil interpretación), evalúa los procesos de la GC a partir de los
componentes establecidos por (Probst, 1998) y, los términos utilizados sobre GC son simples y concisos. En
las diferentes etapas se emplearon métodos de análisis, de síntesis y sistémico – estructural. Durante el
desarrollo del trabajo se aplicaron herramientas como la entrevista, la encuesta, el análisis de documentos y
registros de trabajo; empleándose técnicas para el análisis y procesamiento de la información, tales como:
histogramas, panel de expertos y diagramas de árbol.
A partir de los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario de AGC se realiza un análisis
estratégico de la GC en el CEIGE, que incluye la relación entre los factores del entorno y las capacidades
estratégicas de la organización. Se identifican los acontecimientos externos (oportunidades y amenazas) y
así como la definición de los puntos fuertes y débiles internos (fortalezas y debilidades) que favorecen o
limitan la GC como base para el desarrollo científico y tecnológico del centro según se muestran en la Tabla
1. Integrándose durante la interpretación de los resultados para devenir en el planteamiento de la estrategia
que contribuya a la GC en el centro y su transformación en una organización inteligente (OI).
TABLA I: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE FAVOREN O LIMITAN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Oportunidades
▪ Convenios de colaboración e intercambio con entidades
nacionales e internacionales.
▪ Reorganización del sector de la industria del software e
impulso de la informatización de la sociedad.
▪ Programas de maestría y doctorados afines con las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
▪ Programas y proyectos internacionales de intercambios y
generalización del conocimiento.
▪ Incremento de los flujos de información, tecnología y capital
de inversión.
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Amenazas
▪ Constantes cambios tecnológicos que propician la
obsolescencia programada.
▪ Incorporación de nuevos conocimientos a los productos y
servicios informáticos de la competencia.
▪ Incorporación de la competencia a trabajos colaborativos y
en red para la mejora de procesos e intercambios de
conocimientos.
▪ Demandas cambiantes de los clientes de aplicaciones y
servicios informáticos.
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Fortalezas
▪ Se cuenta con los recursos humanos, materiales, tecnológicos
y de infraestructura necesarios para la adquisición y uso del
nuevo conocimiento.
▪ Definidos los perfiles de competencia para cada uno de los
cargos, identificando habilidades, competencias y
conocimientos.
▪ Existencia de un plan anual de capacitación e identificación
de conocimientos.
▪ Aprovechamiento del conocimiento de los trabajadores para
la capacitación interna y el desarrollo de nuevos proyectos.
▪ Explotación de herramientas informáticas para la gestión del
conocimiento (Gespro, eXcriba, GitLab).

III.

Debilidades
▪ Vías para la divulgación y generalización de conocimiento
necesario para el desempeño en el puesto de trabajo.
▪ Institucionalización de la gestión basada en procesos para
el aprovechamiento del conocimiento en el mejoramiento
organizacional.
▪ Formalización del inventario de conocimientos y los
instrumentos para su medición.
▪ Alianzas estratégicas para la integración con sectores
claves de la economía que contribuyen al desarrollo y
socialización del conocimiento.
▪ Desarrollo del conocimiento organizacional y proyección
estratégica para convertirse en una OI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tomando como base el modelo de creación de conocimiento desarrollado por Nonaka y Takeuchi en
1995, se proponen acciones para fomentar la GC y elevar el grado de inteligencia competitiva en la Fig. 1.
Seleccionado por ser pioneros en la GC, a partir del cual se han desarrollado otros modelos, permite describir
un proceso dinámico de auto trascendencia, es sencillo y divide en cuadrantes los diferentes procesos para el
intercambio de conocimiento, en función de su tipología. Según sus autores, la creación de conocimiento es
una interacción continua y dinámica entre el conocimiento tácito y explícito que se produce a nivel del
individuo, del grupo, de la organización y entre organizaciones (Rincón, 2017; North and Kumta, 2018).

Figura 1. Estrategia para dinamizar la gestión del conocimiento del CEIGE, basada en el modelo de (Nonaka y Takeuchi, 1995).

Las acciones propuestas se encaminan a fortalecer la GC en el CEIGE, potenciando el desarrollo social,
sostenible e incluyente. Se propicia un ambiente colaborativo y la innovación en productos y servicios
consumidos por los diversos actores, evidenciándose un impacto social y económico luego de su
implementación.
▪ Dinamiza la captación, estructuración y transmisión del conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten diseñar y crear componentes, aplicaciones y servicios informáticos que
facilitan la adaptación al entorno, satisfacen las necesidades básicas, el desarrollo social y humano.
▪ Creación de nuevos modelos cognitivos basados en el trabajo colaborativo y el uso de ambientes
virtuales de comunicación, con la participación de actores de diversas disciplinas para la generación de
nuevo conocimiento que propicie la innovación en procesos y productos informáticos.
▪ Disponibilidad del activo intangible para dar respuestas efectivas en tiempo y calidad a las demandas
de conocimiento del contexto.
▪ Circulación del capital intelectual en el CEIGE y con los diferentes actores sociales con los que
interactúa para el desarrollo de sus procesos, creando conexiones en redes y fuentes internas y externas
claves de innovación.
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▪ Promueve el pensamiento estratégico y prospectivo para orientar los esfuerzos en el proceso de
generación del conocimiento y del cambio organizacional para desencadenar procesos, productos y
servicios informáticos sustentables y sostenibles para el desarrollo del centro, el sector y el país.
▪ Estandarización de procesos y procedimientos en el CEIGE, eliminando las actividades que no agregan
valor a los clientes y grupos de interés, reduciendo los costos y asegurando adecuados niveles de
competitividad.
▪ Eficiencia operacional mejorada a través del desarrollo de componentes, productos y servicios
informáticos reutilizables, minimizando los ciclos de entrega al cliente y la duplicidad de esfuerzos.
▪ Focalización del mercado objetivo, se fortalecen los esfuerzos por entregar productos y servicios
informáticos que cubren las expectativas del cliente, atendiendo de forma más asertiva sus necesidades.
▪ Diferenciación a partir del comportamiento organizacional y valor agregado a sus procesos, productos
y servicios, alcanzando altos estándares de calidad, la satisfacción del cliente, lealtad y fidelización.
IV.

CONCLUSIONES

▪ La revisión bibliográfica permitió la utilización de información científica relativa a la gestión del
conocimiento como epicentro del aprendizaje organizacional, así como su manejo estratégico en función
de alcanzar el estado de organización inteligente en el marco de las competencias del mundo actual.
▪ El cuestionario de AGC resulta una herramienta útil para el desarrollo de estrategias de gestión del
conocimiento e identifica y describe el conocimiento organizacional, su uso, los vacíos y las duplicidades
dentro de la organización.
▪ La propuesta de estrategia para la gestión del conocimiento consideró el modelo de (Nonaka &
Takeuchi, 1995) por la utilidad que representan sus cuadrantes para el planteamiento de acciones eficaces,
lo que, añadido al análisis de elementos de importancia medular para la creación y consolidación de una
organización inteligente, busca la solución de las problemáticas detectadas en el centro.
▪ El nuevo paradigma de gestión aporta nuevas formas de valorización del trabajo, mayor autonomía para
desarrollar actividades y el alineamiento entre los intereses individuales y los colectivos. Centrado en la
producción de alta tecnología y en elevar la capacidad de las personas e instituciones en la adquisición,
generación, difusión y uso del conocimiento para producir desarrollo social y crecimiento económico.
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Prototipo para análisis y detección de
consumo energético
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consumption
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Resumen — Se pretende desarrollar un dispositivo que permita medir el consumo energético de dispositivos
eléctricos y analizar el consumo promedio monetario del uso constante de dichos dispositivos, esto con el fin de
que cada hogar o empresa pueda realizar cálculos personalizados del consumo definido y hacer conciencia en el
consumo excesivo y así evitar los gastos excesivos de electricidad en los hogares, reducir los gastos energéticos
de los hogares del país y aprovechar la energía ahorrada para otros casos, particularmente en el caso de Costa
Rica que vende electricidad puede aprovechar para vender más electricidad. El prototipo se logró mediante los
siguientes componentes: dos relay 5v, ACS712-05A (sensor de corriente), Arduino Nano, esp8266 (módulo de
wifi) para los efectos de pruebas de consumo. Se logró conectar el prototipo a un tomacorriente y obtener datos
de diferentes aparatos eléctricos y calcular con esto el consumo monetario según la tarifa residencial del
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
Palabras clave; Arduino, consumo energético, ahorro de energía, prototipo
Abstract — The objective is to develop a device that allows to measure the energy consumption of household
appliances and analyze the average monetary consumption of the constant use of said household appliances, this
in order that each home or company can carry out personalized calculations of the defined consumptions and
raise awareness about the consumption. And this avoid excessive costs of electricity in homes, reduce energy
costs in homes in the country and take advantage of the energy saved for other cases, particularly in the case of
Costa Rica that sells electricity, it can be used to sell more electricity. The prototype was achieved by the
following components: two 5v relays, ACS712-05A (current sensor), Arduino Nano, esp8266 (Wi-Fi module) for
consumption testing purposes. It was possible to connect the prototype to a power outlet and obtain electricity
data for electrical appliances and calculate with this the monetary consumption according to the residential rate
of the 'Compañía Nacional de Energía y Luz' (CNFL).
Keywords; Arduino; energy consumption; energy saving; prototipe.
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I.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto va de la mano con la domótica la cual agrupa tecnologías aplicadas al control y la
automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta
seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema.[1], esto se quiere lograr mediante
el uso de Arduino el cual es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre
que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra.
En Costa Rica el uso residencial significó aproximadamente el 38% de la electricidad usada en el país
durante el 2018 y 2019, se prevé que a futuro el consumo residencial aumenta [2], por lo que sería
conveniente reducir el uso eléctrico para que en el futuro el aumento del consumo sea menor y la electricidad
que no se use en este medio sea aprovechada de otras maneras.
Algunas personas con la intención de ahorrar cambian sus hábitos de consumo, ya que hay ciertas horas
en que es más barata la electricidad en el caso de Costa Rica desde las 20:00 hasta las 6:00 [3]. Entonces la
población del país puede usar aparatos que consumen mucha electricidad en horarios de precio bajo. Esto
sería un ahorro económico, sin embargo, esto no lograría ahorrar electricidad sería un ahorro meramente
económico para el usuario que implementa estos cambios.
La utilización de paneles solares en los hogares es una posible manera de ahorrar electricidad y dinero,
aunque él la inversión inicial es considerablemente elevada la inversión se amortiza aproximadamente a los
5 años de uso, además de esto los paneles solares tienen una vida útil de 25 a 30 años y tienen bajo costo de
mantenimiento [5]. La desventaja de los paneles solares es que su producción depende de la radiación solar
que reciban los paneles, por lo que no tiene el mismo rendimiento en todas las casas.
Los usos de sensores de presencia son muy útiles para ahorrar electricidad en habitaciones o baños, ya
que estos detectan, con infrarrojos, el calor de una persona y pueden activar un bombillo o lámpara de la
habitación en que se coloque el sensor y cuando no detecte calor apagarse, además estos sensores pueden
medir la luminosidad de la habitación y regular la intensidad de la lámpara o bombillo. Una construcción
convencional gasta aproximadamente 40% más electricidad que una donde se usen sensores de este tipo [6].
II.

METODOLOGÍA

A. Objetivos
Objetivo General:


Realizar un prototipo basado en el internet de las cosas que permita gestionar un tomacorriente en
busca del ahorro de electricidad y conocer el consumo eléctrico utilizando la plataforma de código
libre Arduino.

Objetivos específicos:


Medir el consumo promedio de diferentes dispositivos



Analizar el consumo promedio de diferentes dispositivos

B. Materiales y métodos
El prototipo se va a realizar con el microcontrolador Arduino nano y una serie de módulos que permitirán
al prototipo controlar el flujo eléctrico del tomacorriente, así como medir voltaje y consumo de este. El
prototipo está compuesto de las siguientes partes:


Arduino nano: Es el microcontrolador usado, este es el “cerebro” del dispositivo, ya que este recibe
la información captada por los sensores y tiene la capacidad de activar los relay.



Relay 5v: Estos tienen la capacidad de cortar el suministro eléctrico al tomacorriente.



Sensor de corriente (ACS712-05A): Este mide la cantidad de corriente que pasa al tomacorriente-



Módulo de wifi (Esp8266): Este es el que permite la conexión del dispositivo a una red WIFI.

C. Descripción del entorno
Se realizarán las pruebas en diferentes tomacorrientes de una casa de habitación, utilizando dispositivos
generalmente disponibles en casas de habitación, específicamente se realizaron las pruebas con: un cargador
de celular, un secador de cabello, arrocera, rasuradora y lavadora, de los cuales se lograría obtener el consumo
eléctrico promedio. La toma de datos constaría de una serie de lecturas de los dispositivos en un uso continuo
de 5 minutos.
Cabe resaltar que el prototipo realizado se conecta por medio de una conexión directa mediante cables
de tipo caimanes eléctricos conectados directamente en los cables de una extensión eléctrica la cual está
conectado al tomacorriente, por lo tanto, este dispositivo se considera invasivo.
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Las estimaciones económicas se basaron en la tarifa residencial del Compañía Nacional de Fuerza y Luz
(CNFL), se seleccionó específicamente la tarifa de valle con consumo de menos de 500 KWh[4].
Cabe destacar que los dispositivos usados para las pruebas admiten un voltaje de 110V, y en la sección
de análisis de resultados se detallan los dispositivos implementados en las pruebas.
D. Modelo
En la Fig. 1 se muestra la forma en la que el dispositivo transmite los datos desde el sensor hasta la
terminal. Los datos son captados por el sensor, le envía esos datos al Arduino y este es el encargado de
analizar los datos según la programación que se le dio, por último, el Arduino muestra los datos en la consola.

Figura 1. Modelo del prototipo

La Fig. 2 muestra la forma en la que el Arduino nano se conecta a los diferentes módulos necesarios para
llevar a cabo la función requerida.

Figura 2. Modelado físico de componentes del prototipo

III.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se analizó el consumo activo de diferentes dispositivos, de los cuales se tomaron aproximadamente 300
muestras mientras estaba activo de forma constante durante 5 minutos. Cabe resaltar que no se midió el gasto
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pasivo de los instrumentos porque es mínimo. Con estas muestras se realizó un promedio del consumo de
los dispositivos por cada hora de uso constante.
Las pruebas realizadas se detallan en la tabla 1, en la misma se indica el dispositivo, consumo promedio
en Watts (W), Potencia promedio en Amperios (A), y el cálculo del consumo económico de estos dispositivos
por cada hora de uso. Cabe resaltar que al dispositivo de secadora de cabello se les realizaron diferentes
pruebas debido a las características propias del mismo.
Las especificaciones eléctricas de los dispositivos según los fabricantes son las siguientes:


Secadora de cabello: 110-125v, 1250-1700w, 15A.



Rasuradora: 120v, 3W, 0.02A.



Cargador computadora: 100-240v, 50w con la laptop encendida y apagada 0.075, 1-3A.



Cargador de celular: 115v, 11w, 0.1A.



Arrocera: No se tiene el voltaje, 700w, 6.3A.



Lavadora: 127v, 889w, 80.8A.

En la tabla 1 se presenta un detalle del consumo promedio de los dispositivos electrónicos, con base al
consumo se calcula el consumo promedio en colones que tendría dicho dispositivo por hora en uso constante.
Tabla 1. Tabla de resultados obtenidos en las pruebas del prototipo
Dispositivos

Consumo promedio
en W

Potencia promedio
en A

Estimación de cálculo del consumo promedio en
colones por hora

Cargador celular

5.731W

0.073A

₡0.413

Secadora de pelo al máximo sin calor

84.249W

1.083A

₡6.072

Secadora de pelo al máximo con calor
al mínimo

538.501W

6.924A

₡38.815

Secadora de pelo al máximo con calor
al máximo

898.607W

11.554A

₡64.763

Secadora de pelo al mínimo sin calor

58.760W

0.755A

₡4.235

Secadora de pelo al mínimo con calor al
mínimo

288.977W

3.715A

₡20.829

Secadora de pelo al mínimo con calor al
máximo

463.779W

5.963A

₡33.429

Rasuradora

24.879W

0.319A

₡1.793

Arrocera

471.511W

6.062A

₡33.986

Lavadora

144.062W

1.852A

₡10,383

Como se pudo observar los dispositivos que más consumo monetario realizaron son los que tienen una
potencia en Amperios más alta correspondiente a los demás. Además, hay dispositivos como la secadora de
cabello que si es usada con calor al máximo aumenta significativamente el consumo.
IV.

CONCLUSIONES

Se logró realizar la medición del consumo promedio de Watts de 5 diferentes dispositivos con los que
generalmente se encuentran en los diferentes hogares, durante 5 minutos de uso constante.
Al analizar el consumo promedio de diferentes dispositivos se logró calcular el costo monetario del
consumo por hora con base a la tarifa residencial de tarifa de valle con consumo de menos de 500 KWh del
CNFL. Esto permitiría generar un análisis para conocer el consumo ajustado a la necesidad específica de
cada hogar o empresa.
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No se logró comprobar, pero existe una correlación entre el amperaje y el consumo total de W, ya que
entre más amperaje más Watts son los que consume el dispositivo, tal es el caso de la secadora de cabello al
máximo con calor al máximo.
V.

TRABAJOS FUTUROS

Como parte de los análisis resultados se obtuvieron lecturas constantes en los dispositivos, pero se plantea
la interrogante de si es posible que ¿afecte sus lecturas el tener los dispositivos conectados juntos?
Como parte de la colación es de forma invasiva, se pretende desarrollar un prototipo que permita
conectarlo a un tomacorriente.
Con la cantidad de datos generados en 5 minutos se plantea dar seguimiento a algunos dispositivos por
mayor tiempo de uso constante es por esto que se presenta la necesidad del manejo de una base de datos para
capturar los datos y generar informes de análisis.
Crear una plataforma web desde donde se pueda controlar el prototipo y mostrar en la misma datos sobre
el consumo eléctrico enviados desde el dispositivo de lecturas sería de gran utilidad para hogares y empresas
que se planteen la reducción del consumo energético.
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Accesibilidad digital: elemento obligatorio,
pero poco desarrollado en la enseñanza
Digital accessibility: a compulsory but
underdeveloped element in education
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Resumen — La accesibilidad es un derecho reconocido para garantizar el acceso a los servicios de los ciudadanos.
La directiva EU 2016/2102 transpuesta en España como RD 1112/2018 garantiza que la información y los
servicios digitales de entidades públicas o generados con fondos públicos cumplen con los estándares de
accesibilidad. En el ámbito de la educación, los recursos docentes deben cumplir con esta disposición.
Lamentablemente, el desarrollo práctico de la accesibilidad digital tropieza con barreras que el proyecto
europeo WAMDIA, pudo analizar. Los problemas surgen de la falta de información y de formación (tanto en
accesibilidad como en competencias digitales) de docentes y responsables educativos, reconociendo la gran
mayoría de profesores reconocen falta de medios, de formación y de apoyo para una aplicación práctica en su
actividad diaria.
Palabras clave: accesibilidad digital; enseñanza semipresencial; ficheros digitales.
Abstract — Accessibility is a recognized right to guarantee access to services for citizens. The EU Directive
2016/2102 transposed in Spain as RD 1112/2018 guarantees that the digital information and services of public
entities or those generated with public funds comply with accessibility standards. Regarding the education field,
teaching resources must comply with this provision. Unfortunately, the practical development of digital
accessibility encounters barriers, which the European WAMDIA project was able to analyze. The problems
arise from a lack of information and training (both in accessibility and digital skills) for teachers and educational
leaders, with the vast majority of teachers acknowledging a lack of resources, training and support for practical
application in their daily work.
Keywords: digital accessibility, blended learning, digital files.

I.

INTRODUCCIÓN

La accesibilidad digital es un derecho para todos los ciudadanos. Así lo recoge la Directiva 2016/2102
de la Unión Europea [1]. En España, esta directiva se transpuso en el Real Decreto 1112/2018 que define la
accesibilidad digital como el “conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir,
mantener y actualizar recursos y servicios digitales (documentos, vídeos, videojuegos, páginas web, apps,
...), para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de
las personas con discapacidad y de las personas mayores” [2]. La legislación obliga a que todas las
administraciones públicas cumplan con esta normativa pero también a aquellas que reciban financiación
pública para el diseño o mantenimiento de información digital, las organizaciones vinculadas a la prestación
de servicios públicos, por concesión o contrato, en especial, los que tengan carácter educativo, sanitario,
cultural, deportivo o de servicios sociales y los centros privados educativos, de formación profesional y
universitarios sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.
Así, cualquier usuario, cualesquiera que sean sus necesidades, podrá acceder a la información digital con
plenas garantías. Según las últimas estimaciones, alrededor de un 15% de la población mundial, unos 1.000
millones de personas, sufre algún tipo de discapacidad [3]. Por tanto, un gran número de usuarios requiere
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ayudas de accesibilidad para acceder a la información digital. Sin embargo, la accesibilidad digital no se
limita a ayudar a personas con necesidades especiales permanentes. Al igual que cualquiera se puede
beneficiar de medidas de accesibilidad física como, por ejemplo, rampas de acceso, cualquier usuario se
puede beneficiar del diseño accesible de la información digital que impulsa esta normativa, por ejemplo, en
entornos poco favorables con ruido de fondo o con una iluminación que provoque reflejos en las pantallas
de los dispositivos
Un aspecto importante de esta legislación es la obligación de accesibilidad de los sitios web, las
aplicaciones móviles y de su contenido, es decir, también todos los documentos, ficheros, vídeos,
formularios, etc. alojados en dichas páginas web. Por lo tanto, la tarea de garantizar la accesibilidad no es
exclusiva del personal técnico. La creación, modificación y carga de documentación o contenido multimedia
es una tarea que normalmente realizan usuarios que no son especialistas en TIC. Los técnicos simplemente
no pueden comprobar y controlar todo el contenido que se crea, publica o comparte. Por ejemplo, un sitio
web general de una administración pública puede contar con cientos de ficheros en formato PDF o en otros
formatos de aplicaciones de oficina (ver los ejemplos de la tabla I). Los especialistas tienen la responsabilidad
de asegurar que los sitios web y todos los servicios digitales cumplen con la legislación y estándares vigentes.
Sin embargo, incluso limitando sus funciones a los aspectos más técnicos, denuncian falta de tiempo,
conocimiento y recursos para solucionar de manera efectiva los problemas de accesibilidad digital [4]. En
consecuencia, los usuarios que crean y/o gestionan contenidos necesitarán tanto competencias y habilidades
en accesibilidad digital como tomar conciencia de su contribución a la misma.
TABLA I. EJEMPLOS DEL NÚMERO DE FICHEROS PDF ALOJADOS EN SITIOS WEB PÚBLICOS DE DISTINTAS INSTITUCIONES

Tipo de institución

Número de archivos
alojados en su web

Ayuntamiento ciudad grande

58.700

Ayuntamiento de una ciudad
mediana

2.490

Universidad pública grande

88.100

Universidad pública mediana

12.300

Ministerio

19.800

Organismo público adscrito a un
ministerio

13.400

PDF

El trabajo con la accesibilidad digital sería muy difícil si no existiesen estándares o pautas que ayudasen
a desarrollar, generar, valorar y evaluar la accesibilidad de los contenidos, la información y los servicios
digitales. Las principales referencias aparecen en las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web (WCAG
por sus siglas en inglés), una guía internacional de cumplimiento voluntario que se ha adoptado para los
criterios de la norma europea UNE-EN 301549 (Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC
aplicables a la contratación pública en Europa) [5]. Esta norma marca, por ejemplo, los requisitos necesarios
para cumplir con la directiva 2016/2102 y las legislaciones nacionales asociadas. La versión más reciente de
las guías WCAG es la 2.1. Las recomendaciones, tanto para contenido web como para servicios e
información digitales, se basan en los principios de perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y
robustez [6]. Su cumplimiento también mejora la usabilidad del contenido digital para el conjunto general
de los usuarios. La voluntad política ha impulsado la accesibilidad digital y lo sigue haciendo. La Unión
Europea ha ido más allá con la publicación de la nueva Directiva 2019/882 [7]. Esta directiva impone
accesibilidad digital también en páginas, apps y contenidos de servicios esenciales como el transporte, banca
online o comercio electrónico, para operadores públicos y privados con entrada en vigor en junio de 2025.
La accesibilidad digital requiere la implicación de cada vez más agentes y la educación es uno de los
contextos presentes desde el inicio. Los profesores y formadores son clave en el proceso y más aún en el
contexto de la situación actual. La pandemia de Covid-19 ha supuesto cambios relevantes para la educación
en todo el mundo. El cambio a la modalidad de enseñanza online o semipresencial implica una serie de retos
y medidas que han tenido que afrontarse de manera urgente, inesperada y en muchas ocasiones sin el soporte
adecuado [8] para garantizar la continuidad de la educación. Un estudio sobre el reto de involucrar las TIC
en el proceso de docente [9] menciona algunos de los factores fundamentales a tener en cuenta. Entre ellos
se destaca la accesibilidad digital como elemento clave para asegurar el acceso igualitario a la educación
para todas las personas sean cuales sean sus capacidades y necesidades. La formación en este sentido resulta
ser escasa, incluso aunque la accesibilidad es un aspecto obligatorio y no supone una gran dificultad para su
aprendizaje.
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El presente artículo parte del proyecto WAMDIA y explora cómo el desarrollo de actividades de
formación es clave para fomentar la accesibilidad digital entre usuarios que no son expertos en TIC. Se
estructura de la siguiente manera:


La sección II describe el proyecto WAMDIA y muestra sus resultados principales.



La sección III aborda las acciones formativas realizadas para impulsar las habilidades y
concienciación en accesibilidad digital y describe cómo se ha llevado a cabo la recogida de datos
para el análisis posterior.



La sección IV presenta el análisis realizado tras las acciones formativas en tres áreas diferentes,
necesidad de habilidades digitales, conocimiento sobre accesibilidad digital, la legislación y sus
implicaciones y finalmente las posibles barreras para una implantación eficaz.



Por último, la sección 5 presenta las conclusiones y las futuras líneas de trabajo.

II.

PROYECTO WAMDIA

WAMDIA es un proyecto Erasmus+ KA-2 Project Strategic Partnership que se desarrolló desde octubre
de 2017 hasta septiembre de 2019, coordinado por la Universidad de Alcalá. El consorcio estaba formado
por ocho socios de cinco países europeos: Universidad de Alcalá (España), Grupo Caip Doc-it (España),
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. DF de Formación de la Comunidad de Madrid (España), IT
Study (Hungría), Szálmalk-Szalézi (Hungría), DMC-Metrix (Irlanda), PRISM (Italia) y SMEBox (Suecia).
La idea clave del proyecto es formar a los usuarios para contribuir a la accesibilidad digital superando la idea
de que esa es una tarea exclusiva de profesionales de las TIC cuando diseñan y desarrollan sitios web o
aplicaciones móviles. También pretendía concienciar de que la accesibilidad digital no es algo solo para
personas con discapacidades muy concretas como la discapacidad visual o ceguera, sino que es útil para
todos los tipos de limitaciones (incluido el efecto del envejecimiento). Incluso es beneficiosa, en general,
para todas las personas ya que cualquiera puede requerir una ayuda adicional, por ejemplo, durante una
situación temporal de limitación por una lesión o enfermedad. Esta democratización de la accesibilidad hacia
los usuarios y su nueva visión junto con la formación en habilidades se dirigió en el proyecto WAMDIA
hacia tres grupos objetivo: empleados públicos, profesorado y empleados de PYMES.
A pesar de que existe una legislación muy clara, hay bastante falta de conocimiento sobre el concepto de
accesibilidad digital y sus implicaciones. El proyecto WAMDIA, destacó las necesidades existentes al
presentar los resultados de una encuesta con 525 respuestas de participantes de 16 países europeos y 27
entrevistas personales [10]. Los resultados indican que el conocimiento que declaran los participantes no es
coherente con el concepto real de accesibilidad. A pesar de que un 76% declaró saber lo que es la
accesibilidad digital, solamente un 55% es capaz de seleccionar la definición correcta.
Como parte del proyecto y para desarrollar la formación en accesibilidad para usuarios, se desarrolló un
currículo apoyado en referencias europeas plenamente aceptadas como el marco Digicomp 2.1 [11] o las
certificación ofimática ECDL (www.ecdl.org), reconocida por la UNESCO como la más completa para
implantar Digicomp [12]. Lamentablemente DigComp 2.1 no contempla la accesibilidad como parte de las
competencias básicas necesarias ya que solo incluye una mención puntual, tampoco lo hace en su versión
para la formación del profesorado DigCompEdu [13].
Como parte del proyecto, se generaron también los materiales educativos para el programa formativos y
se realizaron cursos piloto en los distintos países. Tras acabar el proyecto, el interés suscitado por la
formación posibilitó la realización de más cursos y acciones formativas por parte del equipo de la
Universidad de Alcalá. El conjunto de experiencias de aprendizaje se describe en la siguiente sección.
III. EXPERIENCIAS PILOTO DE APRENDIZAJE
Desde la Universidad de Alcalá se han desarrollado tres acciones formativas diferentes orientadas a la
formación, concienciación y motivación sobre la accesibilidad digital para usuarios de ofimática. El grupo
objetivo era el profesorado puesto que es el personal clave en los procesos educativos y en la generación de
documentos digitales que los apoyen. No obstante, también hubo algunos cursos adicionales para personal
de administración y servicios, ya que son autores y gestores de información digital que deben recibir y usar
alumnos y profesores. En cualquier caso, existe una obligación legal para garantizar la accesibilidad de toda
la información digital en los procesos educativos.
Los cursos sobre accesibilidad digital para profesores fueron:


Un curso de formación enmarcado en el proyecto WAMDIA, en el que participaron 7 miembros del
colectivo personal docente e investigador. Uno de los resultados del proyecto WAMDIA fue el
diseño y realización de un curso sobre accesibilidad digital para los grupos objetivo. En la
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Universidad de Alcalá se optó por realizar sendas ediciones paralelas para PAS y PDI. Para este
trabajo se presentan únicamente los datos de la edición enfocada en personal docente e investigador.


El segundo curso fue fomentado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad
de Alcalá y participaron 13 profesores de distintas facultades y escuelas de la Universidad.



Por último, se celebró un curso impulsado por el Centro de Formación en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la Comunidad de Madrid que completaron 15 profesores de
educación secundaria.

La muestra de profesores participantes incluye tanto mujeres (58%) como hombres (42%) y cuentan con
una buena diversidad tanto por edad (media de 45 años) como por años de experiencia docente (media de
14,4 años).
A. Recogida de datos
Con el objetivo de analizar la eficacia de la formación en estos cursos se planteó a los participantes
cumplimentar un cuestionario al comienzo y al final de cada curso. El cuestionario inicial sirvió para
comprobar el conocimiento previo y el interés de los participantes sobre la accesibilidad digital, además de
obtener la declaración de sus competencias digitales. También se aprovechó para intentar identificar en los
participantes algunas de las ideas preconcebidas o mitos más extendidos sobre la accesibilidad.
El cuestionario final tiene como objetivo principal, además de conocer la satisfacción sobre el curso y
los aspectos que se podrían mejorar, averiguar cuál es la impresión en cuanto a requisitos y motivación para
cumplir con las obligaciones de accesibilidad digital una vez completada la formación y los participantes son
conscientes de las implicaciones y el grado de dificultad que implica. De esta manera podemos saber mejor
la evolución de cada participante y analizar los factores que se consideran claves para la implantación
práctica de la accesibilidad digital y que se desarrollan en el punto siguiente del presente artículo.
Todas estas experiencias de aprendizaje se han enfocado hacia un público muy concreto, el personal
docente. Sin embargo, a nivel general el proyecto WAMDIA estudió otros grupos objetivo tal y como se ha
descrito anteriormente. En el marco de este proyecto, se llevó a cabo una gran encuesta de recogida de
información en la que participaron 525 personas de 16 países distintos de la Unión Europea (incluyendo
Reino Unido). Los resultados de esta encuesta sirven de grupo de control para comparar las conclusiones y
estadísticas derivadas de los cursos con las de una población más general. Los resultados del estudio se
publicaron como primer producto intelectual del proyecto [10].
IV.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A. Habilidades digitales
Las habilidades digitales son un elemento fundamental en el ámbito educativo hoy en día y a la
preparación de material didáctico se le une el requisito de que dicho material digital sea accesible para todos
los usuarios. A los participantes se les pidió declarar sus habilidades digitales en cinco ámbitos necesarios
para la creación y gestión de contenido digital accesible: navegación por Internet, edición de texto, uso de
herramientas de presentaciones, creación y gestión de PDF y manejo de archivos multimedia. La mayor parte
de la muestra identifica su nivel de dominio en todas las categorías como intermedio en una escala de cinco
valores (1 ninguno, 2 principiante, 3 intermedio, 4 avanzado y 5 experto). Las respuestas contrastan con los
resultados obtenidos en encuestas a población general [14] donde la tendencia es valorar las propias
habilidades digitales como avanzadas o más avanzada de lo que son [15]. La categorización de cualquier
habilidad como de nivel medio es algo habitual cuando los participantes no están muy seguros de sus
habilidades, cuando se carece de formación formal o cuando la adquisición de experiencia se basa en el
autoaprendizaje o aprendizaje informal entre pares. También puede influir un cierto temor a parecer poco
preparados en un ámbito competencial requerido profesionalmente.
El nivel declarado de habilidades digitales en los cursos era más bajo que el obtenido en la macroencuesta
del proyecto WAMDIA (ver comparación en la Figura 1).
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Figura 1. Comparativa de la autoevaluación de habilidades digitales en los cursos y en la macroencuesta de WAMDIA

Sin embargo, esta limitación auto declarada en competencias digitales no ha supuesto un problema a la
hora de conseguir completar los cursos. Todos los participantes han indicado, al finalizar el curso, que sus
habilidades digitales fueron, al menos, suficientes para los objetivos de crear archivos digitales accesibles.
Incluso un 38% indica que eran mucho más altas de lo necesario (ver Figura 2). La complejidad no es un
obstáculo, los participantes califican la dificultad del curso como normal en la mayoría de los casos (79%)
(ver Figura 3).

Habilidades anteriores suficientes
0% 0%
35%

38%

27%

Muy altas

Altas

Suficientes

Bajas

Muy bajas

Figura 2. En qué medida las habilidades de los participantes son suficientes para completar las acciones formativas

Dificultad para aprender
0%

6% 3%
12%

79%

Muy alta

Alta

Normal

Baja

Muy baja

Figura 3. Dificultad para aprender los conceptos básicos de accesibilidad digital según los datos obtenidos en las acciones
formativas
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B. Conocimiento sobre accesibilidad digital, legislación e implicaciones
El primer objetivo del curso era aclarar qué es la accesibilidad digital, la regulación existente y cuáles
son las implicaciones tanto para los usuarios que crean y gestionan información digital como para técnicos
y expertos en informática. Los datos recogidos revelan un panorama, en general, bastante interesante. Un
58% de los participantes afirma, antes de hacer el curso, conocer el término accesibilidad digital y un 31%
que ha oído hablar sobre este. Un buen punto de partida que se complementa con el hecho de que un 78% de
los encuestados son capaces de identificar la definición correcta de accesibilidad digital en el cuestionario
inicial. Sin embargo, un análisis más detallado pone de relieve que un 19% de los que dicen conocer el
término accesibilidad digital no son capaces de identificar la definición adecuada. Este porcentaje crece hasta
el 22% si se incluye a los que habían oído hablar sobre el tema, pero su interpretación del término no fue el
correcto. En el grupo de control, un 66% dice conocer el significado de accesibilidad digital, aunque solo el
55% identifica la definición correcta.
La legislación en cuanto a accesibilidad digital es relativamente nueva a nivel europeo, aunque España
ya contaba con regulación sobre los aspectos más técnicos por ejemplo, el Real Decreto 1494/2007 [16]. Es
importante identificar si la población en general y el personal docente en particular son conscientes de la
existencia de la directiva europea, de las implicaciones que conlleva y de cómo les repercute en su trabajo
diario. Las respuestas del cuestionario inicial del curso indican que los profesores solo son conscientes en
cierta medida de la existencia de regulación: un 56% dice saber que hay regulación en España y un 59%
saber que hay regulación a nivel europeo. Estos datos son siguen la misma tendencia que los resultados del
grupo general de control, donde un 58% dice saber que hay regulación en sus respectivos países y un 62%
que hay regulación europea. Los datos obtenidos en el cuestionario final corroboran la idea de falta general
de conocimiento sobre la regulación, ya que un 68% de los participantes dicen haberse sorprendido al
conocer la existencia de legislación sobre información digital accesible y sus implicaciones. Sorprende que
haya legislación, pero también sorprende que ésta implique obligatoriedad en su cumplimiento para los
docentes y, por lo tanto, afecte a sus tareas y actividades diarias y habituales en el ejercicio de su profesión.
Uno de los objetivos fundamentales del proyecto WAMDIA y de los cursos desarrollados era dar a
conocer las implicaciones de la directiva europea para los usuarios y transmitir la idea de que todos podemos
contribuir a la accesibilidad digital de alguna manera. En el cuestionario inicial un 92% de los participantes
selecciona esta opción cuando se les pregunta quién puede contribuir en la accesibilidad digital. Sin embargo,
hay un cierto desconocimiento sobre qué implicaciones reales tiene en el día a día y en qué tareas concretas
afecta a los usuarios. Un 50% de los participantes dice, al final del curso, haberse sorprendido en este sentido
al comprender que deben incorporar aspectos relativos a la accesibilidad cuando crean o publican
información digital en sus actividades diarias.
C. Barreras para la implantación
Los profesores han declarado también las barreras que perciben para implantar satisfactoriamente tanto
cursos formativos como la idea de que la creación de contenido digital accesible no es una opción, sino un
requisito obligatorio. En el cuestionario inicial se pregunta por los requisitos que, a priori, consideran
necesarios para generar información accesible digitalmente: un 42% indica que requeriría mucho esfuerzo
aplicarlo en las tareas diarias. Además, un 25% considera que sería necesaria una formación larga y avanzada
y un 17% conocimientos avanzados de informática. En este sentido es más interesante analizar cuál es la
impresión tras finalizar el curso cuando los participantes son conscientes de qué supone realmente contribuir
a la accesibilidad digital. El principal requisito para crear información digital accesible es tener un grado de
motivación alto para el 71%. El esfuerzo necesario para aplicarlo a las tareas diarias es alto para el 56% y el
esfuerzo necesario para educar a otros es de nivel medio para el 53% de los participantes. Estos datos se
pueden evaluar en su conjunto en la Figura 4.

Figura 4. Requisitos para la creación de información digital accesible
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La motivación es, por lo tanto, la principal barrera a la que se pueden enfrentar los usuarios para practicar
la accesibilidad digital. Al preguntar por el grado de motivación, en su opinión, del resto de profesores para
generar información accesible, recibir formación o realizar actividades de difusión como enseñarlo o
sensibilizar a los alumnos, alrededor de un 60% cree que tendrían un grado de motivación medio en todas
las acciones. Aunque el 24% cree que la motivación para recibir formación sería baja. El detalle de los datos
se puede comprobar en la Figura 5.

¿Qué grado de motivación tendrían sus compañeros sobre
las siguientes acciones?
Enseñarlo a los alumnos
Sensibilizar a sus alumnos
Generar archivos accesibles y
contribuir a la accesibilidad.
Recibir una formación
0%
Muy alto

20%
Alto

Medio

40%
Bajo

60%

80%

100%

Muy bajo

Figura 5. Grado de motivación de los docentes para a aplicar y concienciar sobre accesibilidad digital

El carácter obligatorio de la legislación es un gran avance. Sin embargo, es imprescindible que le
acompañen campañas para la motivación y concienciación de los implicados ya que los datos revelan que
esta es la principal barrera para universalizar la accesibilidad digital. En este sentido se han realizado
esfuerzos por promover el tema, por ejemplo, con manifiestos [17], y cambiar el concepto actual para que
los usuarios tomen la accesibilidad como algo que les afecta directamente y que les permite aumentar la
calidad de la información digital sin que suponga una limitación al diseño o la creatividad.
V.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En general, cuando los usuarios reciben formación para lograr la accesibilidad digital, los resultados de
son satisfactorios. Los datos obtenidos a través de encuestas en las experiencias formativas desarrolladas
revelan que la creación y gestión de información digital accesible no es una tarea compleja que requiera de
una formación avanzada y complicada. Todos los participantes han indicado que sus habilidades fueron al
menos suficientes, incluso cuando el nivel competencial de partida era más bajo que la media europea. La
formación es eficaz, no solo para adquirir los conocimientos necesarios sino para promover la motivación y
la concienciación. Los cursos sirven como elementos multiplicadores en los que los participantes adquieren
conciencia sobre su papel para crear información accesible y se transmite entre pares.
Sin embargo, la formación no es el único requisito para crear información accesible. La principal barrera
es el desconocimiento de las obligaciones particulares de los usuarios y la motivación y concienciación para
ponerlas en práctica. Es necesario que las organizaciones, en este caso las universidades y las demás
instituciones educativas, impulsen un plan formativo y de sensibilización para el fomento de la accesibilidad
digital. Además, hay una falta general de políticas específicas sobre accesibilidad digital para el desarrollo y
gestión de cursos y actividades online en las instituciones [18]. Incluso en las ocasiones en las que sí existe
esta política no se ha conseguido dar a conocer ni difundir sus implicaciones. En el artículo [18], también se
destaca la limitación presupuestaria como un aspecto estratégico para la accesibilidad digital ya que es
necesaria la creación de un proceso que incluya la revisión y evaluación de los cursos, la revisión de las
políticas y procedimientos de accesibilidad, la formación y el desarrollo competencial del profesorado y
demás grupos implicados así como la adquisición de las herramientas y licencias tecnológicas necesarias e
incluso la contratación de servicios de consultoría de expertos en la materia. La accesibilidad digital debería
afrontarse como una oportunidad de negocio que aporta beneficios tanto tangibles como intangibles para las
organizaciones [19]. El retorno de la inversión en accesibilidad se consigue con una asignación inteligente y
adecuada de los recursos [20]. Las campañas de formación del personal son una medida proactiva y evitan
tener que destinar fondos a posteriori para cumplir con las obligaciones legislativas.
Otros autores señalan el contexto institucional como una barrera adicional para la accesibilidad digital.
En la medida en que la accesibilidad involucra a múltiples partes y requiere esfuerzo e implicación de
diversos actores, la medida en que las organizaciones son capaces de coordinar a todas las partes y compartir
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objetivos, agendas y esfuerzos influye enormemente en la consecución de los requisitos necesarios para
cumplir con los estándares [21].
Para los trabajos futuros, ha de tenerse en cuenta que la última acción que hemos realizado ha sido una
reestructuración y mejora del curso, con elementos multimedia y de gamificación para el Centro de
Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comunidad de Madrid que se va a
lanzar próximamente como MOOC. Siguiendo la línea de trabajo, nuestros trabajos inmediatos se centrarán
en recoger y analizar más datos obtenidos de los participantes para analizar más profundamente las
percepciones y los factores claves para la accesibilidad digital en el profesorado.
De forma paralela, trabajamos en el grupo de trabajo del área de accesibilidad digital que lidera la
Universidad de Alcalá para la nueva versión del marco DigComp 2.2, que se completará en este año 2021.
La accesibilidad digital está muy brevemente considerada en DigComp 2.1. La inclusión de competencias
de accesibilidad digital que hemos verificado a través de nuestras experiencias formativas permitirán contar
con un marco común más apropiado para la formación de usuarios de ofimática. También nos permitirá
contrastar, una vez más, la dimensión internacional de la formación en accesibilidad digital para usuarios en
Europa.
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Técnicas e Interacciones de Visualización
aplicadas en Educación Superior
Visualization Techniques and Interactions
applied in Higher Education
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alejandraelizabetherrera@gmail.com
Resumen — Las nuevas tecnologías han transformado el actual sistema educativo, por esta razón la adecuación
tanto del contenido como de las metodologías de enseñanza se ha convertido en un reto necesario. En el presente
trabajo se expone el análisis realizado sobre diversas técnicas de visualización para grandes conjuntos de datos,
así como las interacciones que las soportan, para aplicarlas como recurso educativo en diferentes áreas de la
Educación Superior. Se presentan los resultados obtenidos tras la implementación de las técnicas, los que
alcanzaron en forma directa un importante impacto en el aprendizaje significativo de los alumnos.
Palabras clave: Visualización; Interacciones; Recurso Educativo; Educación Superior.
Abstract — New technologies have transformed the current educational system, for this reason the adaptation
of both the content and the teaching methodologies has become a necessary challenge. The present work presents
the analysis carried out on various visualization techniques for large data sets, as well as the interactions that
support them, to apply them as an educational resource in different areas of Higher Education. The results
obtained after the implementation of the techniques are presented, which directly achieved an important impact
on the significant learning of the students.

Keywords: Visualization; Interactions; Educational Resource; Higher Education

INTRODUCCIÓN
El avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) influye en la sociedad en distintas
dimensiones provocando una transformación en las formas de transmitir y construir el conocimiento. Todo
esto lleva a un cambio, a una nueva forma de comunicarse, y, por lo tanto, de enseñar y de aprender.
Como respuesta a las necesidades de esta nueva sociedad, la Educación Superior promueve la mejora de
la calidad de enseñanza considerando los modos de acceder, organizar, difundir y controlar el saber.
Actualmente, dirige notables esfuerzos hacia una enseñanza en la que el aprendizaje juega un papel
protagónico, favoreciendo la autonomía de los alumnos, permitiéndoles elaborar y construir su propio
conocimiento. En virtud de esto, los planteos en la Universidad se orientan hacia la incorporación de nuevas
metodologías de la enseñanza. El nuevo contexto en el que los docentes pueden desarrollar sus tareas a
partir de las revoluciones de las telecomunicaciones y de la informática determinó el surgimiento de
ambientes de aprendizaje que requieren una forma diferente de organizarlo, así como la creación de
situaciones educativas centradas en el alumno que fomenten el autoaprendizaje y el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo cooperativo y el empleo de tecnología. Las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) brindan una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia
y la productividad en el aula, así como a aumentar el interés de los alumnos en las actividades académicas.
En [2] se discute incluirlas en los sistemas educativos, de tal manera que los docentes trabajen en estrategias
metodológicas innovadoras para los escenarios de enseñanza y aprendizaje tradicionales.
Desde el punto de vista metodológico el docente debe planificar y organizar situaciones de aprendizaje,
para que los alumnos logren las competencias, es decir, espacios de trabajo individual o colectivo, de
exploración e investigación de nuevos conocimientos, aplicación de saberes teóricos en experiencias
prácticas, entre otros. Las TIC son utilizadas como herramientas o recursos necesarios para llevar a los
alumnos contenidos pedagógicos de forma innovadora lo que facilita su absorción.
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El crecimiento incesante del volumen de información y la necesidad de analizar e interpretar los datos
para extraer conocimiento útil de ellos, hacen inevitable disponer de un soporte visual. Es aquí, donde la
Visualización de Información cumple un rol fundamental, debido a que su principal objetivo es la
representación gráfica adecuada tanto de los datos con parámetros múltiples como de las tendencias y las
relaciones subyacentes que existen entre ellos. Su propósito no es la creación de las imágenes en sí mismas
sino la asimilación rápida de información o monitoreo de grandes cantidades de datos. La diversidad de
aplicaciones que se benefician con Visualización de Información es grande y crece constantemente siendo
actualmente un área de activo desarrollo. En [7] se presenta un sistema de visualización incorporando un
nuevo diseño que ayuda al usuario en sus tareas, considerando la semántica de diferentes etapas. Teniendo
en cuenta, que una visualización excede a la generación de imágenes, debiendo poder constituirse en una
herramienta que permita la exploración de datos subyacentes, resulta necesario lograr interacciones fluidas
entre las diversas técnicas y sus usuarios [6]. En [8] se proporcionan métodos de interacción que hacen
posible que el usuario trabaje y analice los datos de la manera más eficaz y sin esfuerzo posible.
Actualmente, varios autores destacan las posibilidades que ofrece la Visualización de Información en
prácticas educativas. En [9] se expone el potencial de las herramientas de visualización para crear
representaciones visuales interactivas capaces de mejorar la comprensión e interpretación de la información
y amplificar el conocimiento. Un importante estímulo para la realización de esta investigación ha sido el
aprendizaje de las diferentes técnicas de visualización, para comprender la importancia de la
implementación en el sistema educativo. Por ello y dado el interés que existe en implementar nuevas
metodologías de enseñanza, en este trabajo se considera necesario investigar las oportunidades que pueden
aportar las diversas técnicas de visualización para grandes conjuntos de datos, así como las interacciones
que las soportan, para ser aplicadas como recurso educativo en diferentes áreas de la Educación Superior.
TRABAJOS RELACIONADOS
Se puede mencionar que existe gran variedad de publicaciones sobre el uso de las TIC en educación. En
lo concerniente a investigaciones relacionadas a Visualización de Información, en los últimos años han
crecido excesivamente, en la medida en que se ha convertido en un campo de estudio interdisciplinario.
La Visualización de Información avanza rápidamente en términos de investigación académica y en
aplicaciones prácticas [1]. Se define como la visualización de datos abstractos, no basados en lo físico, que
estudia el diseño de representaciones visuales interactivas, permitiendo obtener visiones analíticas
diferentes, con el objeto de descubrir o explorar relaciones, tendencias que permitan tomar decisiones
importantes. Durante la última década, se han investigado nuevas técnicas de visualización, teniendo en
cuenta ciertos criterios para categorizarlas como ser el propósito de la visualización, el tipo y
dimensionalidad de los datos, etc. Las pantallas multivariadas son la base de muchas técnicas de
visualización recientemente desarrolladas, la mayoría de las cuales utilizan gráficos coloridos creados por
computación gráfica de alta velocidad. Los datos suelen ser más grandes y más complicados [10].
Entre las técnicas más populares de visualización se encuentra el Scatter Plot 2D, que visualiza datos
multidimensionales mapeando dos dimensiones a las coordenadas X e Y, y mapeando otras dimensiones a
atributos visuales como color, tamaño, intensidad o forma [4]. En un estudio experimental, cada dato es
representado por un punto en el espacio bidimensional, con el objeto de estudiar la posible relación entre
dichas variables. Una técnica de gran importancia para visualización de conjuntos de datos
multidimensionales es la de las Coordenadas Paralelas [5]. Informalmente, esta técnica consiste en asignarle
a cada dimensión un eje y disponer estos ejes paralelamente en el plano. Un punto corresponde a una
polilínea en coordenadas paralelas. Además de ser una técnica apta para datos multidimensionales, es
también apropiada para grandes conjuntos de datos.
Actualmente, existen pocas investigaciones de aplicaciones prácticas sobre el uso de Visualización de
Información en educación como recurso de aprendizaje, pero un gran número de estudios en la disciplina
defienden su uso en el contexto educativo. En [3] se investiga la visualización en el área de la matemática
desarrollando actividades complementarias para la comprensión de conceptos. En el presente trabajo, se
toman estas recomendaciones para implementar técnicas de visualización como recurso didáctico que
permita mejorar la calidad educativa.
METODOLOGÍA
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que se realizó en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) sobre la implementación de
nuevos recursos educativos como herramientas pedagógicas para fortalecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Debido a dificultades en la adquisición de conocimientos, el bajo rendimiento académico y la deserción
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que se presenta en la cátedra Introducción a la Computación de la carrera Profesorado en Computación, se
observó la necesidad de emplear nuevas estrategias metodológicas de enseñanza basadas en TIC.
Para el desarrollo del presente trabajo, se estableció una investigación educativa de enfoque mixto (cualicuantitativo), con alcances exploratorio y descriptivo. Con diseño de investigación cuasi experimental: pre
test- pos test, de tendencia longitudinal.
Inicialmente, se realizó una extensa exploración sobre trabajos relacionados con el uso de Visualización
de Información desde un enfoque educativo. Se abordó una investigación documental descriptiva para
conocer características sobre las diversas técnicas de visualización existentes para grandes conjuntos de
datos, con la necesidad de implementarlas en el ámbito universitario, particularmente en cátedras de la
Facultad, permitiéndonos posteriormente, realizar una comparación con otras Instituciones Universitarias.
Seguidamente, se realizó un análisis comparativo de las diversas técnicas de visualización que se
encontraban disponibles, obteniendo ventajas y desventajas que se podrían alcanzar al aplicarlas a tareas
educativas, permitiendo una mayor visión, para determinar y realizar una propuesta sobre cuáles son las
más apropiadas para utilizar en los contenidos que se dictan en las distintas cátedras y/o cuales de las que
ya se están utilizando, pueden ser mejoradas. La muestra de estudio se encuentra compuesta por un total de
130 alumnos inscriptos a la cátedra Introducción a la Computación. En una primera instancia se realizó una
entrevista con los mismos, quienes debieron responder una pequeña encuesta para indagar el nivel de
conocimientos en cuanto a recursos tecnológicos. Posteriormente, se llevó a cabo la implementación de
técnicas de visualización: Scatter Plots y Coordenadas Paralelas como recurso didáctico.
Los Scatter Plots son gráficos 2D que usan coordenadas cartesianas para representar dos atributos de un
conjunto de datos. Los datos se muestran como una colección de puntos, donde el valor de un atributo
determina la posición sobre el eje vertical y el valor del otro atributo, la posición sobre el eje horizontal.
Coordenadas Paralelas es una técnica de visualización que permite representar n-dimensiones en un
sistema bidimensional. Asigna un eje a cada dimensión de los datos y los ordena paralelamente en el plano.
Cada dato n-dimensional es una poligonal que atraviesa los n ejes paralelos.
Los instrumentos de recolección de datos fueron elaborados de manera específica para el presente estudio.
Para el análisis cuantitativo se trabajó con los datos correspondientes a la totalidad de la muestra de 130
alumnos.
La evaluación cualitativa se realizó durante las clases presenciales, a través de la observación de las
actitudes de los alumnos, su nivel de motivación hacia el uso de las técnicas y participación en las
actividades.
Para valorar la dimensión “niveles de motivación” se aplicó un test para identificar la motivación
intrínseca en los alumnos, adaptado de acuerdo a los objetivos del presente trabajo. El resultado fue un
instrumento formado por 14 ítems, los cuales se valoran sobre una graduación de 1 a 5 puntos. Cada ítem
se agrupa en 5 niveles de motivación: de 60 a 75 puntos: Muy motivados; de 45 a 59 puntos: Apropiados;
de 30 a 44 puntos: Normal; de 16 a 26 puntos: Poco apropiado; Hasta 15 puntos: Inapropiado. Se aplica
escalonamiento tipo Likert.
Seguidamente, se valoró las técnicas utilizadas y su dinámica a través de encuesta realizada a los alumnos.
Al finalizar el dictado de la cátedra, se evaluó el rendimiento académico de los alumnos a través del
promedio de las calificaciones obtenidas en los parciales que integran el sistema de evaluación tradicional
de la asignatura y mediante el análisis de la condición académica lograda en la misma.
RESULTADOS
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta experiencia, se puede afirmar que el objeto de estudio
se llevó a cabo durante el desarrollo de las clases teóricas. La disponibilidad de técnicas de visualización:
Scatter Plots y Coordenadas Paralelas que se expusieron en clase, tuvo por objeto generar un rol activo en
los alumnos permitiendo la interacción sobre las mismas. Las clases prácticas auspiciaron un marco
favorable para la participación, discusión y defensa de los propios argumentos, los trabajos presentados
lograron alcanzar el análisis de los resultados y su discusión relacionando los conceptos teóricos conocidos.
Como principal ventaja se detectó una eficiente capacidad de interpretación de la información presentada.
Analizados los datos obtenidos de la encuesta, se pudo apreciar que con relación al ítem que consultaba
sobre los niveles de conocimiento que los alumnos tienen sobre el uso de recursos didácticos (software,
videos, etc.) un mayor porcentaje 85% consideró tener un amplio conocimiento sobre los mismos, en tanto
que el porcentaje restante 15% posee poco conocimiento. (Fig.1). Esto se vio reflejado durante la
implementación de diversas técnicas de visualización.
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Figura 1: Nivel de conocimiento sobre el uso
de recursos didácticos.

Figura 2: Nivel de preferencia en la utilización
de recursos didácticos.

Fuente: Datos obtenidos de encuesta aplicada a los alumnos.

En relación al ítem que consultaba sobre el nivel de preferencia en la utilización de recursos didácticos
en el desarrollo de la clase, se pudo observar que el 52% de los alumnos prefieren utilizarlos, el 35% prefiere
utilizarlos poco y un porcentaje menor 13% no le interesa utilizarlos (Fig.2). Esto demuestra que el empleo
de recursos didácticos en el desarrollo de la clase resultó motivador para un alto porcentaje de alumnos.
Luego de la implementación de Técnicas de Visualización, el 88% de los alumnos manifestó preferir
utilizar estas técnicas en el desarrollo de la clase, mientras que el 12% restante demostró poco interés por
la utilización de las mismas (Fig.3). Este resultado demuestra que la implementación de técnicas de
visualización como recurso didáctico tuvo un alto grado de aceptación por parte de los alumnos.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88 %

Poco Motivado 6%
Normal 16 %
Motivado
0%

Motivación
Inapropiada
0%

12 %
0%
Mucho

Poco

Nada

Muy Motivado
78 %

Figura 3: Nivel de preferencia en la
utilización de Técnicas de Visualización.
Fuente: Datos obtenidos de encuesta
aplicada a los alumnos.

Figura 4: Nivel de motivación de los alumnos mediante la
implementación de Técnicas de Visualización.
Fuente: Datos obtenidos del instrumento (test de motivación)
aplicado a los alumnos.

Como consecuencia, de la implementación de técnicas de visualización como recurso didáctico se analizó
el nivel de motivación de los alumnos hacia el uso de las técnicas y participación en las actividades.
Para la recolección de datos se aplicó un test para identificar la motivación intrínseca en los alumnos,
adaptado de acuerdo a los objetivos del presente trabajo. Con respecto al instrumento escala de Likert, se
detectó que un alto porcentaje 78% estuvieron muy motivados, mientras que un 16% se motivó en forma
normal y un porcentaje menor 6% se motivó muy poco. Este resultado demuestra que el uso de técnicas de
visualización como recurso didáctico produjo un alto grado de motivación en los alumnos (Fig.4).
Con respecto al ítem que consultaba sobre el nivel de valoración de los alumnos sobre las técnicas de
visualización implementadas, se pudo observar que un alto porcentaje 49% consideró Excelente la técnica
Coordenadas Paralelas, mientras que un 46% valoró la técnica Scatter Plots como Muy buena (Fig.5). Esto
indica que el empleo de técnicas de visualización en el desarrollo de la clase resultó motivador para un alto
porcentaje de alumnos, debido a que los mismos se interiorizaron en el diseño e interacciones que
presentaban, permitiéndoles así realizar opiniones y consultas sobre la temática.
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Figura 5: Nivel de valoración de los alumnos
sobre Técnicas de Visualización.

Figura 6: Nivel de aprendizaje adquirido a partir de la
implementación de técnicas de visualización como
recurso didáctico.
Fuente: Datos obtenidos de encuesta aplicada a los alumnos.

Analizado el ítem, donde se consultaba sobre el nivel de aprendizaje adquirido a partir de la
implementación de técnicas de visualización como recurso didáctico en el desarrollo de la clase, se pudo
observar que casi la totalidad de los alumnos 84% manifestaron en forma Excelente la adquisición de
aprendizaje, destacando la importancia de interacciones que permitieron mejorar la usabilidad de las
técnicas, logrando así vincular contenidos técnicos específicos con la realidad, afianzando en ellos la
convicción de que los conocimientos adquiridos contribuyen a la formación integral académica y al
desarrollo del aprendizaje (Fig.6).
Al finalizar el dictado de la cátedra, se evaluó el rendimiento académico de los alumnos a través del
promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales durante todo el cursado. Para la
recolección de datos se analizó el test realizado antes (Pretest) y después (Postest) de la implementación de
técnicas de visualización.
Se pudo observar que la mayoría de los alumnos mejoraron sus calificaciones, un 73% obtuvo notas entre
8 y 10, un 20% entre 6 y 7, mientras que el 7% restante obtuvieron calificaciones entre 1 y 5 (Fig.7). Estos
resultados demuestran que la implementación de técnicas de visualización como recurso didáctico mejoró
notablemente el rendimiento académico de los alumnos.

Rendimiento Académico
63%

47%

26%
20% 22%
3% 2%

5%

10%
2%

Entre 1 y 3 Entre 4 y 5 Entre 6 y 7 Entre 8 y 9

10

Intervalo de Notas
Pretest
Postest
Figura 7: Rendimiento académico de los alumnos al finalizar el dictado de la cátedra.

Concretamente, el presente trabajo muestra cómo se puede mejorar la asistencia al educando y la
transferencia de conocimiento mediante la incorporación de las TIC como recurso educativo. Pretendió
desarrollar un nuevo perfil docente y estudiantil como una nueva experiencia o modelo de enseñanza y
aprendizaje, basado en el alumno, en problemas que sean sistemáticos y de integración del conocimiento.
Sin embargo, son muchos los desafíos que quedan por resolver en relación a estas técnicas de
visualización y sus interacciones, lo que llevaría a proponer trabajos futuros.
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Para los docentes de los primeros años de la Universidad se torna dificultosa la enseñanza de temas
complejos, sobre todo cuando los alumnos no han adquirido en forma previa herramientas que les permitan
desarrollar capacidades complejas de pensamiento. Frente a esta realidad, que tiende a expandirse y
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acrecentarse más que a superarse es imprescindible que los docentes no permanezcamos ajenos a estas
carencias y nos involucremos en la enseñanza de los modos de aprender de los alumnos.
Como consecuencia de muchas actividades emprendidas cuando se utilizan recursos educativos, los
alumnos pueden responsabilizarse más de su propio aprendizaje que en otros casos. A su vez, se ha
observado que la utilización de los mismos tiene implicancias en el clima de la clase y ayuda a crear
ambientes enriquecidos de aprendizaje, favoreciéndolos significativamente ya que promueven la
motivación, aportan estímulos nuevos, activan la respuesta del alumno, proporcionan información,
estimulan la práctica y establecen la sucesión de aprendizajes. El presente trabajo ha mostrado una serie de
actividades tendientes a promover habilidades de pensamiento. Consideramos que la estrategia elegida
ayudó a los alumnos en el proceso de construcción de su propio aprendizaje. Se logró alcanzar los objetivos
planificados, como también que los alumnos participen activamente en temas relacionados con el proyecto
formulando preguntas, expresando opiniones y proporcionando información. Se puede concluir que la
participación de docentes y alumnos en esta experiencia, permite la construcción de conocimiento y la
apropiación de formas metodológicas sobre la base del accionar que enriquecen la formación integral.
Conforme a los resultados obtenidos se puede decir que éstos son indicadores auspiciosos para la
implementación de las TIC como recurso didáctico, siendo sustentables porque permiten hacer del proceso
enseñanza y aprendizaje un acto ameno y dinámico, mejorando y fortaleciendo la atención de los alumnos
y por ende fomentando su creatividad. Las técnicas de visualización como recurso didáctico permiten algo
realmente nuevo en el contexto áulico: la interacción, que pone punto final al papel pasivo del alumno, en
la medida que puede intervenir modificando así la relación con el docente. A través de este trabajo, se
propone mejorar la calidad del servicio educativo, elevando los niveles de rendimiento y producción, y
reduciendo los de deserción, generando un impacto positivo que permite implementar una estrategia de
enseñanza coherente y funcional.
Se contempla para trabajos futuros desarrollar una propuesta para fortalecer los resultados de este
trabajo. La misma comprenderá la evaluación e implementación de nuevas técnicas de visualización que
puedan ser aplicadas como recurso didáctico en diversas áreas disciplinares. Asimismo, se tiene previsto
diseñar nuevas interacciones que permitan al alumno no solo generar y mostrar una imagen real sino
también aplicar diferentes interacciones a fin de explorar más efectivamente los datos.
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La didáctica de la Educación universitaria
4.0 dentro de la nueva formación de
profesionales para el
siglo XXI
Un reto para las Universidades de Costa Rica y América Latina

The teaching of University Education 4.0
within the new training of professionals for
the 21st century
A challenge for the Universities of Costa Rica and Latin America
Dr, Edwin Gerardo Acuña Acuña BMA
Universidad Latina Costa Rica
edwin.acuna@ulatina.net
Resumen — Es importante establecer que el uso de las nuevas tecnologías computacionales en la enseñanza de
hoy permite al estudiante explorar, inferir, hacer conjeturas, justificar, poner a prueba argumentos y de esta
forma construir su propio conocimiento. El panorama de la tecnología en el campo de la educación tiende a
caracterizarse por: microcomputadoras, multimedios, juegos educacionales, paquetes de instrucción
ampliamente diseminados, libros electrónicos, redes, uso escolar de sistemas de aprendizaje abiertos, diseño de
un modelo activo con varias actividades de aprendizaje y observación del progreso vía la simulación por
computadora. El nuevo profesional de las industrias 4.0 son ciudadanos que, conscientes de los nuevos retos, se
encuentran inmersos en una transformación sin precedentes: combinar la digitalización de sus procesos con el
uso de algoritmos para identificar tendencias y comportamientos; tomar decisiones más sólidas; optimizar sus
procesos, productos, stocks y servicios; y mejorar la calidad de sus productos, sin perder de vista el compromiso
de reducir los costos. Su objetivo final es promover una innovación más competitiva y de alto valor añadido, y
así garantizar el valor futuro de la empresa. Y todo eso gracias a los números.
Palabras clave: Innovación, industrias 4.0, metodologías didácticas, construcción, calidad, mejora continua,
acreditación, educación superior, metas y retos de cumplimientos.
Abstract — It is important to establish that the use of new computational technologies in today's teaching allows
the student to explore, infer, conjecture, justify, test arguments and thus build their own knowledge. The
technology landscape in the field of education tends to be characterized by: microcomputers, multimedia,
educational games, widely distributed instructional packages, e-books, networks, school use of open learning
systems, design of an active model with various activities of learning and observation of progress via computer
simulation. The new professional of industries 4.0 are citizens who, aware of the new challenges, are immersed
in an unprecedented transformation: combining the digitization of their processes with the use of algorithms to
identify trends and behaviors; make stronger decisions; optimize your processes, products, stocks and services;
and improve the quality of its products, without losing sight of the commitment to reduce costs. Its final objective
is to promote a more competitive innovation with high added value, and thus guarantee the future value of the
company. And all that thanks to the numbers.
Keywords: Innovation, industries 4.0, methodologies, quality, continuous improvement, accreditation, higher
education, goals and compliance challenges.
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I.

INTRODUCCIÓN

En la nueva estructuración de la educación, la Informática y las innovaciones tecnológicas como
simuladores, ocupan un espacio de formación altamente significativo que exige la preparación y
actualización técnica, pedagógica y científica del docente.
Las tecnologías de la información y comunicación en la educación superior en Costa Rica y América
Latina, representan los nuevos entornos de aprendizaje, por su impacto en la educación, son desarrolladoras
de competencias necesarias para el aprendizaje y generadoras de habilidades para la vida; sin embargo, es
importante también considerar los retos que se deben vencer para que en la educación superior se garantice
el acceso a los avances tecnológicos en condiciones asequibles a los estudiantes de la Universidad
Americana.Los asistentes matemáticos, la Internet, los micro mundos computacionales y los tutoriales
clásicos, inteligentes e hipermedia unidos a otros medios audiovisuales propician que el profesor se
concentre en su nuevo papel de estimulador y orientador del aprendizaje. Evidentemente esto está ligado a
las teorías del aprendizaje que actualmente encontramos en el contexto de la informática educativa dado
que el proceso de aprendizaje como fenómeno subjetivo puede ser abordado desde diferentes ópticas y es
altamente complejo.
Para las nuevas generaciones, las tecnologías están presentes desde la infancia y están perfectamente
constituidas y adaptadas a sus vidas; para los más jóvenes, es imposible no concebir las tecnologías de la
información y comunicación en el desarrollo cotidiano de sus actividades porque forman parte de su vida
personal y social, porque han formado una nueva identidad, porque constituye una nueva forma de
relacionarse y comunicarse y porque han desarrollado nuevas habilidades. Se hace necesario, entonces, que
los docentes se adapten al uso de las nuevas tecnologías y al desarrollo de nuevos medios de transmisión,
adaptados a las crecientes necesidades de comunicación para incorporarlos al proceso de enseñanzaaprendizaje.
Aquí el profesor se convierte en un facilitador que explora el conocimiento previo de los estudiantes y
proporciona un ambiente adecuado para que los alumnos construyan su propio conocimiento. El estudiante,
por su parte, interactúa con el objeto de aprendizaje para lograr su objetivo. La tarea del profesor bajo estas
situaciones será diseñar y presentar situaciones que apelando a las estructuras anteriores que el estudiante
dispone, le permita asimilar y acomodar nuevos significados. Este nuevo rol, exige una actividad mayor de
parte del educador, pues es necesaria una constante creatividad de parte de éste.
Las actividades y recursos didácticos de uso generalizado en la enseñanza y aprendizaje universitarios
han proporcionado resultados poco satisfactorios, los diagnósticos muestran que el aprendizaje de los
estudiantes es principalmente de tipo algorítmico, con escaso aprendizaje de los aspectos conceptuales y
de aplicación. Para algunos esto es resultado de una enseñanza que utiliza poco la visualización y la
contextualización de las propiedades de los conceptos y procesos matemáticos, así como de las dificultades
que se presentan para vincular cognitivamente aspectos gráfico-visuales y analítico-algorítmicos
relacionados con ellos.
El problema y su importancia
En un momento como el que se vive por la humanidad en este instante, se hace pertinente el uso de los
recursos tecnológicos que durante estos últimos años se generado, como respuesta a diversas actividades
de la vida diaria. Toda esta tecnología les ha permitido a las empresas en diversos espacios económicos,
educativos, industriales, sean estos en ámbitos de producción, de educación, de servicios, entre otros. Y en
lo que respecta a este trabajo, la tecnología lo que ha permitido es que las instituciones educativas, por
medio de su personal docente y profesionales en tecnologías, hayan establecido una reflexión crítica, acerca
de cómo los recursos tecnológicos utilizados con una perspectiva pedagógica, y desde diversos enfoques
educativos y psicológicos, le permitan a estudiantes y docentes, un mejor acercamiento a la experiencia de
aprendizaje, como una actividad compartida, en la cual se establezca una triada entre quien media el
aprendizaje, quien aprende, y hacer uso del medio denominado recursos tecnológicos.
Figura 1. Triada en la educación virtual

Mediador

Recursos
Tecnológicos

Estudiant

Figura 1. Realizada por Dr. Ronal Soto – Dr. Edwin Acuña
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De la figura 1, se extrae la dinámica que se establece en la educación mediada por recursos tecnológicos,
y en este sentido, se puede mencionar que, a partir de una propuesta de una mediación programada de
manera consciente, sistemática y organizada, el docente propone el uso diversos recursos de apoyo,
mediante el uso de medios tecnológicos, para así transformar la dinámica del rol de la persona mediadora,
situándose esta en espacios sincrónicos y asincrónicos, en los que las interacciones docente y aprendiente,
se encuentran de diversas maneras posibles, potenciando así, el desarrollo de aprendizajes significativos,
provocando de esta manera, un nuevo rol de quien aprende, ya que este proceso procura que esta figura se
transforme, y le genera el rol de ubicación, selección, organización y uso de información, para de esta
manera, generar un aprendizaje, el aprendiente se convierte de esta manera en una figura activa del proceso
enseñanza y aprendizaje.
Todo lo propuesto requiere por lo tanto un enfoque innovador de la experiencia de enseñanza, y es en
este sentido que cabe la pregunta, ¿es necesaria la innovación, y en qué momento esta es necesaria?; en este
sentido se comparte la idea de que, por supuesto es necesaria, y esto permitirá el surgimiento la instancia
que proponga esta innovación, y de esta manera puede mantenerse, así como superar los momentos de crisis
por los que se atraviesa. En este caso específico, en que la idea consiste en mantener un distanciamiento
social entre las personas, para prevenir la transmisión de un virus, como es el COVID-19; realmente el uso
de la tecnología como medio para estar en comunicación con las demás personas, promueve el ser partícipes
activos de una acción de apoyo, solidaridad, y protección a todas las personas, principalmente de aquellas
que, por sus condiciones de vulnerabilidad, están más propensas a sufrir consecuencias adversas.
Por medio de este trabajo, se procura identificar aspectos relacionados con las manifestaciones
emocionales que provoca en las personas, la situación de crisis que se está viviendo en este momento, así
como la valoración que ellas hacen del uso de las tecnologías, entre ellas la telepresencialidad educativa, y
los recursos mediadores generados por el personal docente para enfrentar el hecho educativo en este
momento de crisis. De esta manera, no solo se le da importancia a la situación actual, sino a otras posibles
situaciones de crisis que pudieran generarse por otras razones de la dinámica social, y podrían afectar el
desarrollo de actividades propias de la actividad de la organización, en este caso de la empresa educativa.
Por lo tanto, la idea es tener información que permita analizar la forma en que el uso de la
telepresencialidad, entendida esta como el uso de recursos tecnológicos y mediadores de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, propuestos por docentes, son percibidos por estudiantes de diversos niveles
educativos, en diversos sistemas y latitudes del mundo. Todo lo anterior, permitirá, por lo tanto, generar un
insumo que ayude mejor al análisis de las situaciones que pueden afectar el desempeño docente, la actuación
de los estudiantes y el uso adecuado de los recursos tecnológicos y recursos educativos mediadores, que
promuevan un aprendizaje significativo, y un rol crítico del estudiante en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, de manera que se puedan promover experiencias innovadoras de aprendizaje en los diversos
niveles, especialidades, así como la creación de comunidades de aprendizaje, investigación y apoyo a los
diversos participantes de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se interactúa.
II.

JUSTIFICACIÓN

Los sistemas educativos de Costa Rica y de todo el mundo se enfrentan actualmente al desafío de
utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para proveer a sus alumnos con
las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar la pandemia del COVID-19. Con el
advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque
centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el
alumno dentro de un ambiente interactivo de aprendizaje. El acceso a materiales educativos es un elemento
fundamental del pleno ejercicio del derecho humano a la educación, es clave para mantener en
funcionamiento el sistema en todos los niveles, desde el inicial hasta los más altos grados de educación
superior. Por este motivo el diseño, gestión e implementación de programas de capacitación docente que
utilicen las TICs son un elemento clave para lograr las mutaciones educativas necesarias y de amplio
alcance que aprovechen ventajas competitivas tales como:
• Una de las claves es la superación de las barreras espacio-temporales Con Internet como soporte del
ambiente educativo y herramienta de comunicación, personas de cualquier parte del mundo y en
cualquier momento pueden acceder a los contenidos educativos siempre y cuando dispongan de la
tecnología necesaria.
• El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la
estructura controlada de un sistema educativo no es replicable en línea. Por el cual el término de
democratización y extensión de la educación. Esto implica la superación de estas barreras que permite
el acceso a la formación a colectivos con dificultades para el seguimiento de estudios presenciales en
horario restringido, como trabajadores en activo que disponen de un tiempo limitado para su formación,
personas con discapacidades, estudiantes que no se adaptan a métodos de enseñanza tradicionales,
personas con cargas familiares u otras circunstancias personales.

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 228

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

• Es importante establecer que en las crisis como la del COVID-19, muchas veces obligan a trastocar
prioridades, forzando un equilibrio permanentemente cambiante entre lo urgente y lo importante en
nuestras prioridades. Por lo cual una creación de un ambiente virtual de aprendizaje. Puesto que no
existe un lugar físico de reunión de los actores para el intercambio de conocimientos, se ha creado un
nuevo ambiente de aprendizaje que se denomina virtual. La característica de este ambiente virtual, es la
creación de un espacio de interrelación con cabida para todos los agentes de la institución educativa
(personal administrativo y de apoyo a la docencia, profesores y estudiantes) para la resolución de
aspectos académico-administrativos y el desarrollo del proceso educativo dentro de una comunidad
virtual.
Es importante indicar que la educación, base y sustento de la sociedad, tiene ante sí un reto muy
importante. Cómo desarrollar pedagogía en ambientes virtuales sin perder la orientación formativa de los
estudiantes, manteniendo el interés a distancia, proponiendo temáticas atractivas para no tener una
deserción de los cursos. El concepto de comunidad virtual que se está formando y sus mecanismos de
existencia son especialmente relevantes en este tipo propuestas de virtualización de la educación en
momentos de crisis, puesto que permite el encuentro de individuos que pueden ubicarse en diferentes
lugares y conectarse en diferentes horarios. También puede existe el riesgo de dificultar la formación y el
mantenimiento de los sentimientos de pertenencia al grupo. Otro punto es el conocimiento construido por
el grupo dentro de la comunidad forma parte del propio proceso de aprendizaje. Todo esto obliga a dotar a
todos los agentes y socios del aprendizaje de las herramientas necesarias para desarrollar el proceso
educativo centrándose especialmente en la facilitación de la tarea de docentes y alumnos.
Los recursos más indispensables para lograr estos puntos son:
Para los docentes: El punto más importante es la disponibilidad de servicios técnicos de asesoramiento en
el uso de las TIC’s y en la producción de materiales didácticos enfocados al uso en la red; por lo cual los
encargados de la capacitación de los docentes tienen un reto de buscar en poco tiempo el capacitar en todas
estas estrategias y herramientas para facilitar el proceso educativo de los docentes, promoviendo el acceso
a recursos especializados en las áreas que forman parte del ámbito de interés del docente; orientación en el
uso de las herramientas de comunicación (como el correo electrónico, listas de distribución, foros de
discusión, etc.).
Para los estudiantes: Uno de los puntos es brindar el acceso a los recursos necesarios para su formación
a través de bibliotecas virtuales, bases de datos, bancos de recursos, videos de apoyos, laboratorios virtuales
y muchos más. También los servicios técnicos de asesoramiento en el uso general de las TIC’s para el
dominio del entorno virtual de aprendizaje.
Las épocas de crisis quizá sean el principal aliento para empujar a los hombres hacia la innovación. De
las cíclicas depresiones del petróleo, de los conflictos armados de todo tipo en el mundo hasta
las pandemias como la que estamos pasando con el COVID-19, todo esto provocan que surjan las
oportunidades de cambiar los modelos establecidos, productivos, comunicativos y pedagógicos. Dadas
estas características, se puede afirmar entonces que un ambiente virtual de aprendizaje se apoya en una alta
flexibilidad para introducir modificaciones para la mejora gracias a la retroalimentación constante que se
produce en este entorno. Unos materiales didácticos de tipo hipertextual y multimedial que dé cuenta de
una organización de contenidos tal que el alumno pueda emprender su proceso de aprendizaje autónomo y
construir su propia estructura de conocimientos. Unas herramientas de comunicación tanto síncronas como
asíncronas, que garanticen la interacción de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Apoyo de
tutoría y reglas, mecanismo y facilidades de evaluación. Finalmente, y dada la velocidad que imponen las
velocidades tecnológicas, se vuelve fundamental promover, a la par con la formación, la investigación por
parte profesorado, de modo que se garantice la readaptación a los cambios en el contexto de las TIC’s. Esto
requiere una constante vigilancia de la evolución de las TIC’s, el entorno social, las demandas del mercado
laboral, u otros cambios susceptibles de ser observados. Además del esfuerzo de profesores y alumnos para
adaptarse al nuevo entorno de relación, al nuevo método de aprendizaje, y a los cambios que comportan en
la creación y modificación de materiales didácticos.
III.

ANTECEDENTES

En Costa Rica se ha logrado muchos adelantos en la implementación de las nuevas tecnologías en la
educación en todas sus áreas, en la investigación se han obtenido algunos estudios similares, entre ellos:
Menciona [3] una integración de la plataforma de servicios internos del Instituto Tecnológico de Costa
Rica con .LRN, el cual, es un sistema de información para crear nuevos servicios a estudiantes, docentes y
administrativos; estos servicios están orientados al Departamento de Admisión y Registro, y usa un
framework de .NET que es una dirección de internet para páginas educativas, la cual consiste en la red de
procesos educativos en línea, consumidos en .LRN que es el análisis de pasos de elementos de páginas en
internet, instalando TclSOAP y el tsoap, estos son comandos en los cuales la interacción entre el usuario y
el fabricante se lleva a cabo en momentos reales. Este autor e ingeniero presenta la integración de .LRN
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explicado anteriormente, con un framework de arquitectura de servicios abierta basada en SOA, que
consiste en un sistema interactivo entre el usuario y la máquina para la adaptación de servicios y
personalización de contenidos; y las interfaces son implementadas usando servicios web, W3C SOAP y
REST que son los proveedores de páginas educativas en nuestra actualidad.
El entorno de Costa Rica globalizado, así como el rápido desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación han llevado a la necesidad de desarrollar la Sociedad del Conocimiento caracterizada
por “ser una sociedad con capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, con
capacidad de utilizar dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro.” [11]
Para responder a las necesidades, en el plan educativo departamental se definieron cinco programas
que articulan los diferentes proyectos en un plan operativo de acciones. Estos programas son:
• Fortalecimiento de la Educación superiores y construcción del sistema educativo.
• Ciencia y Nuevas Tecnologías
• Formación de Educadores
• Fortalecimiento de la Gestión y Administración Educativa y
• Democracia, Participación y convivencia pacífica.
En este sentido, programas muy similares a estos proyectos de educación virtual para toda
Latinoamérica encontraron que, en muchos lugares visitados hasta la fecha, lo siguiente:
• Temor de los profesores ante la tecnología (deshumanización, falta de comunicación “cara a cara”
y desplazamiento profesional).
• Los docentes, en su mayoría, no dominan las computadoras ni utilizan las herramientas
informáticas para la enseñanza de diversos saberes y el aprendizaje de nuevos conocimientos y
habilidades en sus alumnos.
• Muchas aulas de nuevas tecnologías y bilingüismo en el departamento. Estas aulas son
subutilizadas debido a la exclusividad dada por los Ministerios de Educación y los Organismos
Acreditadores universitarios de cada país para los programas de bilingüismo, argumento que
presentan los rectores o el personal encargado de las aulas para restringir su uso o mantenerlas
cerradas. [10]
• En algunas instituciones educativas, no han nombrado profesores para informática.
• Las ciudades y las instituciones educativas no tienen presupuesto para mantener una línea
telefónica con acceso a Internet (Menos aún si es de llamada a larga distancia).
• La mayoría de las personas cree que el proyecto de educación virtual consiste en una solución de
internet para sus ciudades o instituciones educativas. [11]
Como respuesta a lo enunciado anteriormente, las organizaciones educativas proponen su sistema de
educación virtual, como una alternativa viable en el desarrollo de las nuevas competencias, la apropiación
de la tecnología, la formación docente y el desarrollo regional. En un sistema innovador de Educación a
Distancia, que busca responder a las necesidades educativas de la sociedad del conocimiento y de la
economía global. Se basa en el modelo de educación abierta, interactiva y escolarizada para el desarrollo
de la autonomía a través del aprendizaje abierto, colaborativo y significativo y en la incorporación, por
parte de los docentes y alumnos, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacia
nuevos modos de conocer, enseñar y producir [11]. La Educación Virtual tiene como misión promover el
desarrollo social y productivo al dar acceso a las personas al conocimiento, a los avances científicos y
tecnológicos y facilitar la participación en grupos interdisciplinarios, mediante la gestión de proyectos y el
desarrollo de programas educativos con aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. El Sistema de Educación Superior, Interactiva y Escolarizada de tipos de programas
virtuales es la propuesta institucional de ‘la escuela del futuro’, que como centro piloto de innovaciones
educativas permitirá a la institución responder a las necesidades de gestión del conocimiento y formación
de las personas del siglo XXI.
IV.

ALCANCES

El trabajo realizado se va a tomar como un punto de referencia para próximas páginas o trabajos a nivel
virtual en Costa Rica, y similares a los contenidos planteados, como una guía de investigación en el campo
de la educación costarricense y de América Latina.
Sus resultados permitirán ver la reacción de estas medidas virtuales educativas en los estudiantes que
se les imparten lecciones de todos tipos de materias. El proceso que se implementa en la investigación es
descriptivo, el cual según Hernández y es propuesto por De Simone como aquellos estudios que buscan
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis.
Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre
las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. Valor: Es útil para
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mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o
situación. [8]
Con respecto a lo anterior, el proceso de la investigación se basará en la influencia de los recursos de
teleaprendizaje en la población de estudiantes en sus pruebas y los proyectos finales que brinde la
Universidad Americana durante el proceso lectivo.
Este proyecto busca demostrar que en la actualidad los docentes y en general la comunidad educativa
se beneficia de las posibilidades que ofrece la tecnología de la virtualización de los procesos educativos y
en general cualquier proceso académico. Es por eso, que conocer las características principales que nos
permite los procesos de virtualización de las lecciones aplicadas a la educación en todos sus niveles resulta
necesario.
Las posibles ventajas serían las siguientes:
• Ayuda a la adquisición de habilidades de tipo investigativo.
• Creación de entornos de aprendizaje donde prima la combinación de elementos reales y virtuales.
• Fomento y desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas.
Las principales limitaciones son las siguientes:
• Dificultades y problemas técnicos durante su uso.
• Necesaria una correcta y detallada guía de uso para que no sea demasiado complicada para los
alumnos y docentes.
• Conocimientos previos del área tecnológica como el uso de cámaras, subir archivos y navegación
en internet.
Es bien conocido que las tecnologías, en la mayoría de las ocasiones, reportan una serie de beneficios
a los estudiantes por la novedad que supone introducirlas en el aula. Estos beneficios no son solo a
nivel de desarrollo y facilitación de los procesos de los aprendizajes.
V. PROBLEMA
Empujados por la circunstancia del aislamiento obligatorio por causas del COVID-19; las instituciones
educativas a nivel mundial y nacionales deben activar mecanismos facilitadores para mantener los procesos
de aprendizaje vigentes en medio de crisis.
Quizá cuando pase la pandemia se dirá que en medio de todo se generaron nuevas ideas y procesos
innovadores de los cuales ya no intentaremos regresar. No se puede negar que la comunicación asincrónica
a través de la educación virtual les entrega al estudiante y al profesor unos beneficios incuestionables, al no
depender del mismo espacio de tiempo para la interacción. Ni que decir del llamado “Aprendizaje
significativo” que ha permitido al estudiante hacer repasos de contenidos, con la posibilidad de enriquecerse
y de paso tener una disposición más propositiva frente a los temas de estudio, sin interrumpir el proceso de
otros. Los beneficios de la enseñanza virtual son innumerables, de paso, demandan un ambiente familiar de
disciplina y contribuyen a la autogestión. Se siguen en este curso los criterios propios del quehacer
pedagógico institucional, esto es, se plantea el diseño instructivo como su didáctica, el constructivismo
como su paradigma y la praxeología pedagógica como su modelo propio, con lo que se garantiza que la
propuesta pedagógica alcance proyeccion social para los diferentes contextos, destacando el valor, sentido
de pertenencia e identidad, social, cultural y natural que conforman nuestros ambientes de aprendizaje. El
modulo en Gestión de Ambientes de Aprendizaje articula cuatro componentes como son: Comunicación
(las imágenes, animaciones, audio, Foros y Chat), lo pedagógico (las didácticas activas, modelo pedagógico
y el componente paraxeologico), la gestión (administración y uso de la plataforma moodle) y lo tecnológico
(el uso de las TIC en general y en particular de las aplicaciones web 2.0), procurando así, una atención
adecuada a las necesidades académicas y a la participación activa de los alumnos del módulo.
VI. LIMITACIONES
Dentro de la investigación han surgido varias limitaciones, en tanto el tiempo y el trabajo en campo, a
saber: Desde la perspectiva de la accesibilidad
Este trabajo indaga y desarrolla la integración de las nuevas tecnologías, o tecnologías de la información
y de la comunicación, es cada día más habitual en las aulas costarricense y en los procesos pedagógicos.
Pero esta integración se hace a marchas forzadas, debido a la celeridad con la que evolucionan esas
tecnologías y a su uso cada vez más habitual por parte de la población en general. Por ello, los sistemas
educativos, en todo el mundo, intentan adecuar y trasladar sus contenidos y metodologías a estos nuevos
entornos y aprovechar al máximo las en América Latina, ventajas que ofrecen. Las TIC deben servir para
apoyar a mejorar las habilidades docentes que deberán permitir que el estudiante sea más responsable de su
propio aprendizaje ofreciéndole diversas opciones para que investigue, invente, produzca, colabore,
transforme, otros, siempre con el objetivo de formar una nueva generación de ciudadanos innovadores. Pero
en muchos casos esta integración depende, básicamente, de la voluntad y aptitudes de los docentes,
especialmente en cuanto atañe al diseño desde una perspectiva universal o para todos, es decir, al diseño
accesible de los contenidos, actividades y aplicaciones educativas en un lenguaje fácil e integrado a la
población costarricense. Aunque se están llevando a cabo programas de formación y concursos para alentar
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a los docentes a actualizarse, sus resultados son, por el momento, en muchos casos pobres o mejorables,
especialmente en cuanto a lo que a accesibilidad se refiere.
Para que se pueda transformar un proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje bajo una práctica docente
innovadora, es necesario desafiar los obstáculos para mejorar una nueva concepción y práctica educativa
que permita a todos los docentes transmitir conocimientos en forma rápida, hacer viable el acercamiento
entre alumnos y docentes ubicados a largas distancias que permitiría el acceso real a la información y en
cualquier momento.
Los estándares y herramientas están al alcance de todos, pero hay que reconocer que se presentan como
más atractivas, o más inmediatas para usar, aquellas herramientas que no contribuyen precisamente al
diseño y desarrollo de contenidos y aplicaciones accesibles. Esto implica que sólo aquellos docentes
especialmente motivados por tener en cuenta las necesidades de una amplia diversidad de usuarios, se
tomarán la molestia de indagar y localizar las herramientas que mejor se adecuan al objetivo de diseñar de
manera inclusiva.
Desde la perspectiva de los usuarios
Una de las principales ventajas de las tecnologías de la información y de la comunicación como este
tipo de tecnologías, es la facilidad con la que pueden compartirse los contenidos, de manera que los frutos
del trabajo docente ya no necesariamente son sólo para un individuo o para el sistema educativo al que
pertenece. El pedagogo, el docente, el cientista, el maestro o el profesor que elabora una metodología
docente, un objeto, un documento o una aplicación referida a un determinado contenido, puede hoy
compartirla con otros docentes de su propio ámbito e incluso de otros países, contribuyendo así a reducir
la brecha digital. En las instituciones de educación superior adquiere, por tanto, un papel relevante como
los lugares donde se pueda hacer uso real y efectivo de las herramientas de información y comunicación, y
contar con la mejor y más actual tecnología de punta, para el desarrollo de capacidades y nuevas habilidades
acordes a la incorporación tecnológica. La situación de profesores y alumnos, en muchos casos, no es
equiparable desde un contexto educativo a otro, ejemplo, los casos que se demuestra en este trabajo. Si bien
en unos, la educación inclusiva es parte esencial del contexto educativo, en otros puede no serlo. Por otro
lado, si bien en un determinado contexto es posible que una persona mayor o una persona con discapacidad
pueda ser profesor, en otro puede que esto no ocurra. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que los
usuarios de los contenidos, actividades y aplicaciones educativas serán tanto otros profesores como los
alumnos del nivel para el que han sido desarrollados esos contenidos, y que dichos alumnos y profesores
pueden ser:
a. Niños, jóvenes y adultos con discapacidad psíquica o cognitiva.
b. Niños, jóvenes y adultos con discapacidad sensorial.
c. Niños, jóvenes y adultos con poca o ninguna experiencia en el uso de las computadoras.
VII. MARCO METODOLÓGICO
El reto de la investigación desarrollada responde a los lineamientos de los estudios descriptivos, de un
proceso de investigación bibliográfica, valiéndose de datos cuantitativos y cualitativos derivados de dos
cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas, de elaboración propia a partir de los fundamentos teóricos
sobre clase invertida y compromiso. Se adoptó un diseño metodológico mixto, para complementar fuentes
de información que permitieran una visión más comprensiva de los resultados. [4] [7]
Para evaluar las experiencias se administró, al finalizar cada una, un cuestionario compuesto por 12
preguntas en la escala de incertidumbre, 23 preguntas sobre La telepresencia, 9 preguntas sobre los recursos
del proceso de aprendizaje. En la otra encuesta realizada por la Universidad Americana se busca ver cuál
fue la reacción de los estudiantes en las dos semanas que se implementó lo virtual en todos los cursos y
consultaban sobre los aspectos positivos y negativos de la experiencia, las sugerencias a futuro y la utilidad
del tema enseñado para la formación profesional a corto y largo plazo.
VIII. TIPO DE ESTUDIO
El proyecto propone una investigación cualitativa que incluye actividades colaborativas entre los dos
investigadores y los programas que ofrecen la Universidad Americana, actividades de indagación que
incluirán una valoración con orientación cualitativa y cuantitativa (entrevistas, grupos focales,
cuestionarios) y actividades de observación. A continuación, una descripción de cada actividad propuesta
para cumplir con los objetivos de esta investigación. [5]
IX. POBLACIÓN Y MUESTRA
La investigación trabajó con dos públicos; el primero corresponde al cuerpo docente de los cursos de
grado y posgrado de los cursos que ofrece la Universidad Americana en Costa Rica, y la segunda población
al estudiantado que ha participado en alguna de las ofertas educativas de la universidad. En cuanto a los
docentes, son principalmente expertos en diferentes áreas de las distintas facultades de la Universidad
Americana, cada uno con una amplia experiencia en clases presenciales y la mayoría con poca experiencia
de la virtualización. Además, su formación científica e investigativa es respaldada por su nivel educativo.
En cuantos sus características sociodemográficas, estas varían, pues hay docentes jóvenes menores de 35
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años [9] En cuanto la población estudiantil varía en dos grupos, primero por su edad y luego por su
procedencia geográfica. Las edades se agruparían entre estudiantes de grado, que se ubican entre los 18 y
32 años, y los que asisten a cursos de posgrado, cuyas edades oscilan de 30 años en adelante.
Otro punto importante es el aspecto a los cursos que brinda la Universidad Americana, en el caso de la
Generalidades de metodología y actividades educativas que él brinda a los estudiantes:
• Cada curso tiene delimitado objetivos y competencias por promover en el estudiantado.
• Metodología teórica – práctica: un componente parte magistral (teórico) y otro componente
práctico o de trabajo de campo.
• Un aspecto medular en los cursos es el trabajo de campo, donde se promueve el aprendizaje por
indagación que incluye el trabajo individual y colaborativo.
• En la fase magistral, se incluyen actividades como: charlas de especialistas, exposiciones de
docentes y exposiciones grupales e individuales del estudiantado (proyectos investigativos).
• Las actividades educativas de los cursos evidencian un enfoque constructivista que parte de la
premisa: “Aprender haciendo” en el que utilizan estrategias como:
1. Aprendizaje por indagación.
2. Aprendizaje por proyectos.
3. Experimentos, ensayos, entre otros. [4]
Población y Muestra
[1] define población como el conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen
a partir de todos los individuos u objetos de interés.
Se toma en cuenta la población a fin de conjeturar o decir algo sobre la población misma. [6] indica
que es la mejor conjetura que es posible obtener del valor de una población sobre la base de la información
de una muestra.
La investigación trabajó con dos públicos; el primero corresponde al cuerpo docente de los cursos
de grado y posgrado de los cursos que ofrece la Universidad Americana en Costa Rica, y la segunda
población al estudiantado que ha participado en alguna de las ofertas educativas de la universidad.
En cuanto a los docentes, son principalmente expertos en diferentes áreas de las distintas facultades
de la Universidad Americana, cada uno con una amplia experiencia en clases presenciales y la mayoría con
poca experiencia de la virtualización. Además, su formación científica e investigativa es respaldada por su
nivel educativo. En cuantos sus características sociodemográficas, estas varían, pues hay docentes jóvenes
menores de 35 años [4]
En cuanto la población estudiantil varía en dos grupos, primero por su edad y luego por su
procedencia geográfica. Las edades se agruparían entre estudiantes de grado, que se ubican entre los 18 y
32 años, y los que asisten a cursos de posgrado, cuyas edades oscilan de 30 años en adelante.
Las muestras son tomadas debido a dificultades logísticas o económicas para poder trabajar con la
población total. Siendo la población total 2500000 personas, con un nivel de heterogeneidad de un 50%,
manejamos un error de un 5% para un nivel de confianza de un 95% dándole el rigor y la validez adecuada
a una investigación seria. Se aplica la siguiente fórmula:
N: es el tamaño de la población
que se está considerando. Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Para este
estudio de un 95%. (1,96). e: es el error muestral deseado, en tanto por ciento. Para este caso un 5%. p:
probabilidad de éxito. Usualmente se asigna el valor 50%. q: probabilidad de fracaso. Usualmente se asigna
el valor 50%. Al resolver la ecuación con los valores que se han determinado nos encontramos que la
muestra debe ser de al menos 385 personas. Para el estudio se lograron realizar 700 encuestas cumpliendo
a cabalidad con los índices correctos para dar validez al estudio en su etapa de encuesta.
A. Confiabilidad y validez Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar que
el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado. [3] indican que “la
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto
produce iguales resultados” (p. 243). Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba piloto ya
validada, a docentes que no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las mismas características de los sujetos
muestrales. Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente manera:
a) Aplicación de la prueba a un grupo de 700 sujetos pertenecientes a la muestra de estudio, con
características equivalentes a la misma.
b) Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una matriz de tabulación de
doble entrada con el apoyo del programa Excel.
c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach cuya fórmula es
•

en donde

es la varianza del ítem i,
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•
•

es la varianza de los valores totales observados
es el número de preguntas o ítems.

d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por [8]
Figura 2. validez de la investigación con su magnitud
RANGO
MAGNITUD
0.81 – 1.00
Muy alta
0.61 – 0.80
Alta
0.41 – 0.60
Moderada
0.21 – 0.40
Baja
0.001 – 0.20
Muy baja
Cuadro de Valores del Cálculo de Coeficiente de Alfa de Cronbach
En el caso del presente estudio, al evaluar las encuestas realizadas nos encontramos con que los
valores numéricos obtenidos:
1) 3.9.1. Procesamiento de la validez
Para poder analizar las encuestas y validar su confiabilidad se dividirán en dos, en la primera
encuesta que llamaremos Encuesta se tomó parecer a personas que son practicantes de karate, en la segunda
encuesta se entrevista a personas sobre lo que se han implementado en las universidades en el estudio, en
este caso denominaremos al instrumento.
a) Validez encuesta
En esta encuesta se analizan 7 itemes por lo tanto k = 7.
Al aplicar la fórmula tenemos que
separamos la fórmula para procesar sus resultados,
la Seccion1 corresponde a [k/(k-1)] y la Seccion2 es
[1- ( ( Ʃki =1 S2i ) / S2i )], al ser la
k
2
fórmula compleja la segmentamos considerando ( Ʃ i =1 S i ) como la suma de Varianzas y S2i como el
total de las varianzas (VT en los cuadros).
Los datos de la Encuesta A, entonces quedan de la siguiente forma:
Figura 3. Cuadro de validez de la investigación
Variable
Magnitud
k

7

Sum. Varianzas

1.257126

VT

5.437261

Seccion1

1.0625

Seccion2

0.768794

Alfa de Cronbach

0.816844

En el caso de la encuesta A, tenemos que el nivel de confiabilidad obtenido es 0,816844, que fue
descrito como una magnitud muy alta en la escala de análisis de Cronbach. Se dictamina entonces que el
instrumento diseñado era válido y confiable para ser aplicado a la población de estudio.
X. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación, se presentan los principales resultados de las dos encuestas pasadas a los
estudiantes, organizados en tres apartados (aspectos psicológicos por la pandemia a los estudiantes y
docentes, la parte de adaptabilidad de los recursos y la implementación de los mismos). En el primero, se
detalla la valoración general de los estudiantes sobre el modelo de clase virtuales; en el segundo, se
puntualiza sobre la percepción del compromiso conductual, afectivo y cognitivo del estudiante frente a la
experiencia de aprendizaje virtual. Finalmente, en el último apartado, se muestran las sugerencias y los
aspectos positivos y negativos expuestos por los estudiantes en las preguntas abiertas.
Primera parte información básica de las Encuestas
Esta población no presenta problemas de equipamiento, pues casi el 100% posee una computadora personal
y un celular inteligente, esto coincide con su frecuencia en el uso de Internet. Equipos utilizados para estas
clases son (celulares 7%, PC 23%, laptop 69% y tableta 1%).
Herramientas virtuales usadas por el docente usadas en su vida personal.
En general estos resultados dejan ver que la población conoce y utiliza alguna de las herramientas
virtuales en sus clases, esto aumentaría las posibilidades de aplicación en otros ambientes de su vida, más
allá de la cotidianidad. Por otro lado, pero relacionado con este tema, se consultó acerca de su propia
percepción en cuanto su fluidez tecnológica, es decir su facilidad para el uso de diferentes tecnologías. En
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general se ubican entre un nivel intermedio y avanzado con porcentajes muy similares; solamente una
persona señaló sentirse en nivel básico.
Figura 4. Herramientas usadas por el docente en sus clases virtuales En la UAM 27/03/2020
Herramienta Virtual

Total de estudiantes que la usan

%

BIBLIOTECA DIGITAL UAM

25

3,57 %

EMAIL UAMCR.NET

44

6, 28 %

GOOGLE DOCS

23

3, 28%

MOODLE (AULA VIRTUAL)

168

24 %

MS TEAMS

154

22 %

OFFICE 365

53

7, 57 %

WHATSAPP

75

10,71 %

YOUTUBE

76

10,85 %

11,71 %
82
ZOOM
Total general
700
Fuente: Encuesta de https://docs.google.com/ (700 estudiantes) / Nota: Para la construcción de la investigación “La comunidad
internet: una respuesta en tiempos complejos”.
Figura 5. Nivel de satisfacción sobre las Clases virtuales implementadas en la UAM 27/03/2020
EXPERIENCIA CON LAS CLASES A DISTANCIA VIRTUALES
COMPLETAMENTE
INSATISFECHO

91

INSATISFECHO

121

MUY SATISFECHO

203

SATISFECHO

282

3
(en blanco)
TOTAL
700
Fuente: Encuesta de https://docs.google.com/ (700 estudiantes) / Nota: Para la construcción de la investigación “La comunidad
internet: una respuesta en tiempos complejos”.
XI. CONCLUSIONES

El objetivo es presentar la experiencia de implementar nuevas técnicas en el proceso de la enseñanza
universitarias de una manera amigable, para ello toman como referente teórico la propuesta que plantean
una serie de indicadores para la determinación la tendencia didáctica como la tradicional, la tecnológica, la
espontaneas y la de investigativa. Estos hacen diferencia entre creencias y las concepciones en la educación,
sin embargo, la información obtenida refleja tal diferencia y que además ésta puede ser rescatada a través
de diferentes instrumentos. Las transformaciones a las nuevas tecnologías han cambiado de manera
reveladora las relaciones humanas, las nuevas formas de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación son ahora el motor de los nuevos paradigmas respecto de cómo se relacionan las personas
con nuevas formas de participación social, de control y activismo a través de las redes sociales. Bajo el
análisis de los resultados obtenidos en los procesos, se logra que las concepciones de los docentes
universitarios que manifiesten una tendencia investigativa, aunque la práctica lo contradice al observarse
una directriz tradicional y tecnológica. De donde interpretamos que las concepciones han evolucionado en
tanto que no se encuentran en lo tradicional, sino que gracias a diversos factores como la experiencia, los
cursos de actualización entre otros; estas concepciones se dirigen hacia la tendencia investigativa. Incluir
las TIC en el sistema educativo debe significar mucho más que un instrumento para mejorar la educación
superior; se trata de emplearlas como herramientas para generar destrezas y habilidades necesarias para un
buen desempeño en el campo personal, social y laboral. Es necesario que los gobiernos de los países en
vías de desarrollo se comprometan, a corto plazo y responsablemente en todos los sectores de la sociedad
a generar todos los medios y mecanismos necesarios para la realización de un desarrollo sostenible,
equitativo con dimensión social y centrada en la persona.
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Localización de fuente de sonido en un robot
autónomo.
Sound source location system in an
autonomous robot.
Kuzman M.G., Lopez J.M., Russo R.E., Fernández J.G., Rivera R.R., Gemin W.A.
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería, Depto. de Ingeniería Electrónica
y Computación. Mar del Plata, Argentina
rrivera@fi.mdp.edu.ar

Resumen — Este trabajo propone incorporar un sistema de localización de fuentes sonoras basado en un modelo
binaural, con el objetivo de mejorar la percepción e interacción de un robot autónomo con su entorno. La
información provista complementa a la de un sistema de visión, desarrollado previamente, que es el que
finalmente identifica la fuente de la perturbación sonora. La idea es emular la forma en que el sistema auditivo
del ser humano se comporta, utilizando dos micrófonos separados una distancia conocida, y una placa Arduino
Nano. El algoritmo de localización está basado en la técnica de diferencias interaurales de tiempo (DIT) y emplea
rutinas de interrupción para la captura y medición de los tiempos de retardo de los frentes de onda entre
micrófonos.
Palabras clave; Percepción, Localización, Binaural, Robot.
Abstract— This work proposes to incorporate a sound source location system based on a binaural model, with
the aim of improving the perception and interaction of an autonomous robot with its environment. The
information provided complements that of a vision system, previously developed, which is the one that finally
identifies the source of the noise disturbance. The idea is to emulate the way the human hearing system behaves,
using two microphones separated by a known distance, and an Arduino Nano board. The location algorithm is
based on the interaural time difference (ITD) technique and uses interrupt routines to capture and measure the
delay times of the wave fronts between microphones.
Keywords; Perception, Source Location, Binaural, Robot.

I.

INTRODUCCIÓN

La percepción de los robots mejora notablemente al añadirle la capacidad de localizar la fuente de un
sonido, como complemento de un sistema de visión, permitiendo comenzar la interacción con su entorno a
partir de un estímulo sonoro que despierte su interés sobre una localización espacial.
La audición binaural [1] [2], obtenida a partir de la información provista por los dos oídos, es la que
posibilita a los individuos localizar espacialmente una fuente sonora. La distancia entre ambos provoca que
las ondas sonoras recorran diferentes trayectorias para alcanzarlos, lo que se traduce en tiempos de arribo
distintos. Este retardo es registrado y procesado por el cerebro para determinar la ubicación de la fuente de
sonido y es más evidente cuando el sonido tiene características impulsivas, por ejemplo, un clic o un golpe.
La Fig.1 muestra la cabeza del robot, donde se observa la cámara que provee visión artificial y dos
micrófonos capacitivos separados una distancia de 20 cm, que en conjunto constituyen su sistema de
localización.
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Figura 1. Cabeza del prototipo robot.

II.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

En la Fig. 2 se muestran las posiciones de los dos micrófonos M1 y M2 respecto del objetivo sonoro [3].
Cuando el frente de la onda de sonido llega a M1 (tiempo tA) se inicia la medición del tiempo que finaliza
cuando este llega a M2 (tiempo tB), resultando un intervalo tB - tA. Multiplicando este intervalo por la
velocidad del sonido Vs (340m/s) se obtiene el valor de T que representa en el grafico el lado (A´B) del
triángulo rectángulo (A´BA). Los otros dos lados del triángulo son la línea de longitud S que une los
micrófonos (M1M2) y el arco de circunferencia (A´A) que representa el frente de onda pasando sobre el
micrófono M1. Mediante la relación trigonométrica (1), se puede obtener el valor de Ѳ, que representa
también el apartamiento entre la dirección de propagación de la onda y la bisectriz perpendicular al segmento
S como se observa en la Fig. 2.
sen Ѳ = T / S.

(1)

En este cálculo se supone que el frente de onda que pasa por el micrófono M2 es el punto A´ cuando
realmente es el identificado como B´, lo cual no representa un error significativo dado que la diferencia A´B
respecto de B´B es despreciable, sobre todo si la fuente de sonido está suficientemente alejada.

Figura 2. Micrófonos y frente de onda.
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La relación (1) puede expresarse también como una relación de tiempos, teniendo en cuenta que sen Ѳ =
T / S = Vs* (tB-tA) / Vs*ts, donde ts= 588 µs es el tiempo equivalente que necesitaría la onda para recorrer
los 20cm que separan los micrófonos. Entonces el cálculo que permite obtener el ángulo de localización de
la fuente de sonido es el que indica la expresión (2).
sen Ѳ = (tB-tA) / ts.

(2)

El algoritmo que permitirá encontrar el ángulo Ѳ se basa en una tabla de consulta (LUT) construida a
partir de la expresión (2) a la que se accede con la información del tiempo medido tB-tA.
TABLA I TABLA DE CONSULTA
Intervalo de
Tiempo [µs]
0
102
201
294
378
450
509
579
588

Posición en
Grados
0
10
20
30
40
50
60
80
90

Esta tabla corresponde a localizaciones de la fuente de sonido a la derecha de la bisectriz, Fig. 2. Para
localizaciones a la izquierda, la diferencia de tiempo tB-tA es negativa. En este caso el posicionamiento del
servo se obtiene sumando 90º a los valores suministrados por la Tabla 1.
III.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. Circuito conformador de pulsos
Para la implementación del sistema de audición binaural se emplean dos micrófonos Electret ubicados
sobre las “orejas” del robot distanciados 20 cm. Este tipo de micrófono es apto para captar sonidos débiles,
su rango audible abarca desde 15 Hz hasta 15 KHz y es muy sensible a los ruidos que se generan en el
ambiente. Para los procesos de detección y medición del retardo de tiempo se emplea un circuito
conformador de pulsos, Fig. 3, que adecua las señales audibles a los niveles requeridos por las entradas de
interrupción del módulo Arduino Nano.
El circuito amplificador y conformador de la señal está compuesto de tres etapas, amplificación,
detección de envolvente y comparación. Esta configuración permite capturar solamente el instante de arribo
del frente de onda a cada micrófono y anula los rebotes, propios de las características de las ondas de sonido,
que podrían generar múltiples interrupciones.

.

Figura.3.Circuito conformador de pulsos

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 238

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

B. Interrupciones en Arduino
Al emplear servicios de interrupción (ISR) se debe mantener el objetivo de minimizar su duración, para
que no se vea afectada la ejecución del bucle principal y todas las funciones que este invoca. En Arduino
UNO y Nano se dispone de dos interrupciones hardware [4], 0 y 1, asociadas a los pines digitales 2 y 3. Para
definir una interrupción en Arduino se usa la función
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)
El primer argumento define el pin que la inicia, el segundo es el nombre de la rutina que la atiende y
el tercero es el cambio de estado digital que la provoca.
C. Algoritmo de cálculo
Como consecuencia de la diferencia del tiempo en el arribo de la onda de sonido a cada uno de los
micrófonos, el circuito conformador asociado a los mismos genera dos interrupciones. Las rutinas ISR
asignadas a los pines 2 y 3 son inicio_pulso() y final_pulso() respectivamente. Ambas ejecutan dos
instrucciones simples, una para tomar el tiempo del reloj en ese instante y otra para identificar el micrófono
desde el cual provino la interrupción. El listado de instrucciones a continuación describe los detalles de
configuración y la respectiva ISR para ambos micrófonos.
void setup()
{
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), inicio_pulso, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), final_pulso, RISING);
}
void inicio_pulso()
{
pulse_start=micros();
bandera1=true;
}
void final_pulso()
{
pulse_end=micros();
bandera2=true;
}
Las ISR registran el tiempo en las variables globales pulse_start y pulse_end y cambian a verdadero las
banderas que identifican la ocurrencia de la interrupción. Sólo cuando ambas banderas sean verdaderas se
puede proceder al cálculo de la posición de la fuente de sonido.
if((bandera1==true)&&(bandera2==true))
{
tiempo=pulse_end-pulse_start;
calcula_angulo();
bandera1=false;
bandera2=false;
}
A continuación se describe, en forma resumida para los primeros 45 °, la función calcula_angulo() que
implementa la Tabla 1, a la que se ingresa con el tiempo medido y calcula el ángulo Ѳ. El signo de la variable
tiempo determina, además, si la fuente de sonido se encuentra a la derecha o la izquierda de la trayectoria del
robot, Fig. 2.
int calcula_angulo(void)
{
if(tiempo<0)
{
tiempo=-tiempo;
sentido=true; // izquierda
}
if((tiempo>0.0)&&(tiempo<102.0))
{
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}

angulo=5;
}else if((tiempo>102.0)&&(tiempo<201.0))
{
angulo=15;
}else if((tiempo>201.0)&&(tiempo<294.0))
{
angulo=25;
}else if((tiempo>294.0)&&(tiempo<378.0))
{
angulo=35;
}else if((tiempo>378.0)&&(tiempo<450.0))
{
angulo=45;
}
-

Con el valor de Ѳ se posiciona el servo, que orienta a la cabeza del robot mediante la función
posicion_camara(), finalizando el proceso de localización del objetivo dentro del campo visual de la cámara.
void posicion_camara(void)
{
#include <Servo.h>
Servo servo_camara;
servo_camara attach(9);
servo_camara.write(angulo);
}
Finalmente es el sistema de visión el que se encarga de la detección y reconocimiento de la fuente sonora.
La Fig. 4 muestra el circuito esquemático del sistema completo que incluye los micrófonos, el circuito
conformador, el servo, la cámara de video y la interconexión de estos a la placa Arduino Nano.

Figura 4. Sistema de localización completo

IV.

CONCLUSIONES

El sistema de localización presentado se incorporó a un prototipo de robot autónomo como complemento
del sistema de visión con el objetivo de mejorar la percepción del entorno para la posterior interacción con
este. Se pudo verificar que el empleo de un algoritmo sencillo que recurre a los servicios de interrupción de
una placa Arduino, combinado con el uso de una tabla LUT de diez entradas, redujo sensiblemente los
tiempos de localización de una fuente sonora al delimitar el entorno de búsqueda para el sistema de visión.
V.
[1]
[2]
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Resumen — El presente trabajo tiene como objetivo determinar cómo el uso de las Tabletas con un software libre
instalado, como herramienta TIC y recurso didáctico, facilitan la aprehensión y apropiación del tema de Genética
Molecular en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Simón Bolívar municipio de Garzón, departamento del Huila. La investigación se desarrolló a través de un enfoque
metodológico mixto, con variedad de instrumentos que permiten estudiar y analizar el trabajo de los estudiantes con
las Tablets en su contexto, permitiendo así recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos. Se evidencia
que el uso de las Tablets con un software libre instalado, como herramienta TIC y recurso didáctico es fundamental
para la aprensión de conocimientos por parte de los estudiantes en especial debido a la facilidad de manejo, transporte,
interactividad, cantidad y calidad de información.
Palabras clave; TIC, Tablet, recurso didáctico, herramienta TIC, aprendizaje, comprensión, genética
molecular.
Abstract — The present work aims to determine how the use of Tablets with installed free software, as an ICT tool
and didactic resource, facilitate the apprehension and appropriation of the topic of Molecular Genetics in the teachinglearning process of eighth grade students of the Simón Bolívar Educational Institution, Garzón municipality, Huila
department. The research was developed through a mixed methodological approach, with a variety of

instruments that allow studying and analyzing the work of students with the tablets in their context, thus
allowing the collection, analysis and linking of quantitative and qualitative data. It is evident that the use of
tablets with installed free software, as an ICT tool and didactic resource, is fundamental for the
apprehension of knowledge by students, especially due to the ease of handling, transport, interactivity,
quantity and quality of information.
Keywords; ICT, Tablet, didactic resource, ICT tool, learning, understanding, molecular genetics.
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I.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, especialmente durante la última década, algunos autores e investigadores se han
dado a la tarea de relacionar las TIC en el hecho Educativo, una prueba de lo anterior es su incorporación en
el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Queda claro, que la introducción de estas nuevas tecnologías aporta
cambios en cuanto al equipamiento de las escuelas se refiere y para la planificación de estrategias didácticas
que permita la inclusión de materiales atractivos y efectivos a las clases, sin embargo, es necesario precisar
algunos inconvenientes como lo son el desconocimiento de este tipo de recursos por parte del profesorado,
y en algunos casos, la marcada indiferencia desde la gestión educativa para su inclusión (Bustamante y Ruíz,
2013).
En este orden de ideas y en vista de las dificultades en el aprendizaje que tienen los estudiantes de la
Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Garzón en el contenido de la genética molecular, se
hace necesario el idear y llevar a cabo propuestas de enseñanza que partan desde este punto y conlleven a la
construcción de aprendizajes significativos, en donde se involucren todos los miembros de la comunidad
educativa, y que, por lo tanto, sea contextualizado en su entorno socioeconómico.
El objetivo general del presente trabajo es determinar cómo el uso de las Tabletas con un software libre
instalado, como herramienta TIC y recurso didáctico, facilitan el aprendizaje y apropiación del tema de
Genética Molecular en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de grado octavo de la
Institución Educativa Simón Bolívar municipio de Garzón, Departamento del Huila.
Dentro de la normatividad educativa colombiana, la Ley 115 de 1994 en su Artículo 22 en el punto D
dice que el objetivo de las Ciencias Naturales es “el avance en el conocimiento científico de los fenómenos
físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la
observación experimental” (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1994).
De igual manera, se expresa dentro de los Lineamientos Curriculares Ciencias Naturales y Educación
Ambiental dados por el Ministerio de Educación Nacional que:
El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es precisamente el de ofrecerle a
los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos
y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el
carácter armónico del ambiente. (MEN, 1998, p.10)
En las Ciencias Naturales, uno de los conceptos más utilizados hoy en día es la Genética y sobre el cual,
la ciencia en general se está enfocando con temas como los cultivos transgénicos, el genoma de los
organismos, enfermedades hereditarias y el uso del ADN en diversos procesos médicos.
La enseñanza tradicional basada estrictamente en la esfera conceptual restringe la educación científica a
solo la mediación de contenidos (Gil y Vilches, 2006), actualmente el aprendizaje de la Genética ésta
enfocado desde esta pedagogía, en donde, los conceptos son transmitidos del docente al estudiante, lo cual,
sumado al contenido que presentan los libros de texto utilizados, hacen que los estudiantes no lo asimilen
como debe ser, e incluso, por el mismo tema, lo consideren como cosa solamente de científicos, y finalmente
el estudiante es desmotivado llegando a crear apatía hacia el mismo.
Debido a lo anterior, es un tema en que los estudiantes presentan una mayor dificultad, esto se evidencia
inicialmente en la mala conceptualización, la resolución de problemas y la falta de argumentación ante
lecturas sobre problemas cotidianos que se les presentan (Arango Castrillón, 2013).
Con el presente trabajo se busca investigar cómo se puede mejorar el aprendizaje y la comprensión de la
Genética en los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de
Garzón en el departamento del Huila.
II.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrollará mediante un proceso mixto que recolecta, analiza y vincula
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder un
problema de investigación (Hernández, Fernández, Baptista, 2006).
Con el diseño de una estrategia, que incluya las TIC, para la enseñanza y aprendizaje, los estudiantes
del grado octavo de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Garzón, obtienen mejores
aprendizajes sobre la genética molecular.
La investigación descriptiva, escogida para el presente proyecto, utiliza varias alternativas de
estrategias, para este caso se utiliza los llamados sondeos de opinión a través de la técnica de entrevista
informal, esta estrategia permite indagar sobre el objeto de estudio y obtener conclusiones que afirmen o
refuten la hipótesis.
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Desde el componente cuantitativo se ha hecho uso de un sondeo de opinión, siendo un método muy útil
para obtener una idea de las opiniones de la población en su conjunto, y se visualizan como cuestionarios
cortos, a menudo con una sola pregunta, que usan respuestas de opción múltiple. Es posible considerarlo
como un tipo de encuesta, con el cual se desea indagar acerca de la incidencia de factores en la
determinación del objeto de estudio, presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir
información sobre grupos numerosos, a un bajo costo.
Así mismo, el componente cualitativo del método mixto, se realiza a partir de observación en clase, que
permite hacer un reconocimiento y valoración del uso de la estrategia de aula así como su contribución al
optimizar la comprensión de conocimientos y la visión de los estudiantes en cuanto a contenidos,
desarrollando destrezas, habilidades y competencias de las Ciencias Naturales; la observación sobre el uso
de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes y docentes da la oportunidad de ofrecer
información sobre la optimización que se da a este recurso existente en la institución.
En este mismo sentido se tiene que para el presente trabajo la variable dependiente es el aprendizaje de
los estudiantes, y las variables independientes son: El grado en el que se encuentran los estudiantes, el
género y la edad de los mismos, ya que se cuenta con dos grados, uno de estudio y el otro de control con
edades muy homogéneas entre ellos y un número muy similar de niños y niñas.
A. Población y Muestra
La Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Garzón, cuenta para el año académico 2019
con seis grados novenos, de los cuales, se trabajará con 902 y 903, que suman 75 estudiantes, por género
se cuenta con 37 niñas y 38 niños, de igual manera, tienen edades entre los 13 y 16 años.
Partiendo de lo anterior el tipo de muestra utilizada para esta investigación es muestreo teórico, ya que
la elección de la muestra depende del criterio o propósito del investigador (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006), así mismo, como grupo de estudio para la investigación se tomará al grado 902, y como
grupo de control se presenta el grado 903.
B. Instrumentos y fuentes de información
El presente proyecto, al ser una investigación mixta se hará alusión a datos cualitativos y cuantitativos.
Según Bonilla y Rodríguez, (2000) citado por Palencia Avendaño: “La recolección de datos cualitativos
“debe realizarse siguiendo un patrón previamente determinado en el diseño”, para ir de las observaciones
más superficiales hacia la comprensión del modo en que los individuos interpretan su realidad objetiva,
pasando de lo obvio a niveles cada vez más complejos de la situación que se examina.
En este sentido afirma que: La recolección de datos cuantitativos involucra “el registro de datos
observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en
mente” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Se captura la realidad midiendo, cuantificando, aportando
así evidencia empírica sobre las variables de interés.
De esta manera, para el desarrollo del presente proyecto de investigación y teniendo en cuenta las
características de los salones de clases de la Institución Educativa Simón Bolívar, los estudiantes y los
materiales necesarios, se emplearon las siguientes técnicas de recolección de datos:
a.
Observación Directa
b. Encuestas
c.
Fotografías.
De igual manera, se realizó el trabajo con los siguientes instrumentos: con un diario de campo, tres
encuestas y registro fotográfico.
El diario de campo corresponde al cuaderno de apuntes de cada uno de los estudiantes, los cuales son
llevados a diario en cada una de las clases.
La observación del trabajo realizado en clase, permite conocer los grupos que hacen parte de la
investigación, y de esta manera adquirir conocimientos sobre el comportamiento de los estudiantes hacer
reconocimiento y valoración del uso de estrategias de aula, y de esta manera, determinar cómo mejorar el
desempeño académico de los estudiantes, y así, maximizar el uso de los elementos tecnológicos existentes
en la institución.
El registro fotográfico hace parte de la evidencia del trabajo de investigación que se está realizando, de
igual manera, ilustran a través de imágenes el desarrollo del proyecto.
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C. Ingeniería del Proyecto: Propuesta pedagógica con el uso de las TIC
Fase de Diseño
Esta fase del proyecto se desarrolla entre los meses de febrero y marzo del año 2019, y comprende las
siguientes actividades:
 Estudio de los recursos tecnológicos con que cuenta la Institución Educativa Simón Bolívar y que estén
disponibles para el proyecto de investigación.
 Revisión y análisis del Plan Curricular del área de Ciencias Naturales para el grado octavo y realizar los
respectivos ajustes.
 Diseño y aplicación de una prueba diagnóstica de pre-saberes a los estudiantes de grado 902 y 903.
 Revisión y selección de aplicativos, software libre, páginas web para el trabajo en Ciencias Naturales
relacionado con la genética molecular.
Estructura de Desglose de Trabajo – EDT.
A continuación, y con el fin de organizar y definir el alcance del proyecto, se ha dividido este en etapas
o fases, en donde a su vez, cada una de ellas se subdivide, con el objetivo de tener una mejor planeación y
supervisión (Ver Figura1).
Inicialmente se revisa las aplicaciones y los softwares libres y gratuitos que se encuentran en la Internet
sobre genética molecular y que se ajusten al Plan de área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa
Simón Bolívar, de fácil terminología que pueda ser entendida por los estudiantes. Seguido se realiza un
diagnóstico de conocimientos, con base en la información recopilada y lo dado en el paso anterior, se
realizan las guías metodológicas para ser aplicadas por los estudiantes.

Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo.
Durante el trabajo de los estudiantes, siempre serán supervisados con el objetivo que se cumpla lo dado
dentro del plan de clase y las guías metodológicas de aprendizaje. Después de cada una de ellas, se
presentarán las actividades por parte de los estudiantes y se realizará la respectiva retroalimentación.
Al finalizar el proyecto, se realizará la evaluación final de aprehensión de conocimientos de los
estudiantes y con esto, se efectuará la evaluación completa del presente proyecto.
III.

LOS RESULTADOS

Para el procesamiento y posterior análisis de la información recopilada, se realizará una matriz previa
en una hoja electrónica del programa Microsoft Excel, en donde se incluyen las diferentes preguntas y la
cantidad de estudiantes que la acertaron, a lo cual se le realizará la respectiva descripción y grafica a manera
de barras.
Se optó por este procesamiento y análisis con el fin de profundizar y facilitar la interpretación de la
información, pensando en el interés de resolver una problemática del contexto y de esta manera elaborar
las estrategias pertinentes.
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Debido a la dinámica propia de la institución, las encuestas y pruebas se realizaron a la totalidad de los
estudiantes en cada grado, tanto el experimental como el grupo control.
A. Instrumentos aplicados
Prueba Diagnóstica de pre-saberes aplicada
La prueba consistió en diez (10) preguntas de opción múltiple con respuesta verdadera única, aplicada
a cada uno de los estudiantes de los grados.
A continuación, se presentan los resultados de la prueba, se presentan la cantidad de estudiantes y su
respectivo porcentaje por grado que contestaron correctamente cada una de las diez preguntas formuladas
en la mencionada prueba.

Grado

TABLA 1. TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.
Pregunta
NUMERO DE PREGUNTA

GRADO 902
GRADO 903
GRADO 902
GRADO 903

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

32
33
82,1%
91,7%

26
27
66,7%
75,0%

20
22
51,3%
61,1%

16
20
41,0%
55,6%

33
31
84,6%
86,1%

23
28
59,0%
77,8%

31
26
79,5%
72,2%

25
17
64,1%
47,2%

33
32
84,6%
88,9%

38
33
97,4%
91,7%

Porcentaje de estudiantes que
contestaron bien la pregunta

Para el análisis de los datos, debido a la diferencia de estudiantes por grado, se tomará como base el
porcentaje de estudiantes que contestaron correctamente cada pregunta de la Evaluación Diagnostica.
En la figura 10, se observa el diagrama de barras para el porcentaje de estudiantes que contestaron
correctamente cada pregunta.
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes que aprobaron cada una de las preguntas de la Prueba Diagnóstica.

De la figura anterior se debe considerar que no se observan diferencias considerables en las respuestas,
sin embargo, en términos porcentuales, la mayor diferencia se observa en la pregunta 6 que corresponde al
proceso de meiosis, en donde la diferencia es del 18,8%, y la menor diferencia se da en la pregunta 5, en
donde se expone las diferencias y/o similitudes entre el proceso de Mitosis y la Meiosis.
Para el punto anterior, no es posible hablar de cantidad de estudiantes, puesto que los dos grados tienen
una cantidad diferente de ellos.
De igual manera, si consideramos la totalidad de las preguntas acertadas por grado de acuerdo al número
de estudiantes, que en total serían 390 y 360 preguntas, para grado 902 y 903 respectivamente, se tiene que
en el grado 902 se acertó un 71,03% para un total de 277 preguntas, y que para el grado 903, el porcentaje
de acierto fue del 74,17% con 267 preguntas buenas, lo que significa una diferencia del 3,14%, lo cual, en
términos estadísticos no es muy significativo con esta cantidad de estudiantes y el número de preguntas
formuladas.
Es de aclarar que esta similitud se puede deber a que, ambos grados, el año inmediatamente anterior
recibieron clases con el mismo docente utilizando ambos grados la misma metodología y didáctica.
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Prueba Final aplicada
Una vez desarrollados los temas dados y realizados los trabajos por parte de los estudiantes dentro de
los plazos y límites fijados para los mismos, se procedió a realizar la evaluación final que se muestra en la
tabla 2.
Para la tabulación de los datos se procedió a establecer el número de estudiantes que habían aprobado
cada pregunta formulada, seguido se estableció el porcentaje de estos estudiantes respecto a la cantidad
total de estudiantes de su respectivo grado.
TABLA 2. TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN FINAL
Pregunta

NUMERO DE PREGUNTA
P1

Grado

902
903
902
903

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

29
33
35
26
36
31
34
28
35
27
36
21
26
32
14
30
19
31
18
26
18
31
74,4% 84,6% 89,7% 66,7% 92,3% 79,5% 87,2% 71,8% 89,7% 69,2% 92,3%
58,3% 72,2% 88,9% 38,9% 83,3% 52,8% 86,1% 50,0% 72,2% 50,0% 86,1%

En la siguiente figura, se muestra la tabulación del porcentaje de estudiantes que contestaron
correctamente cada una de las preguntadas dadas en la evaluación final de conocimientos.

Porcentaje de estudiantes que
contestaron bien la pregunta

100,0%
84,6%
80,0%

74,4%

89,7% 88,9%
72,2%
66,7%

92,3%

92,3%
87,2%
89,7%
86,1%
86,1%
83,3%
72,2%
79,5%
71,8%
69,2%

58,3%

50,0%

52,8%

60,0%

50,0%
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40,0%
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes que aprobaron cada una de las preguntas de la Prueba Final.

Esta prueba constó de once preguntas. Se observan los siguientes resultados: en todas las preguntas
dadas, los estudiantes del grado 902, grupo de estudio, porcentualmente contestaron más que en el grupo
903, grupo de control; sin embargo, es de resaltar que en las preguntas 3 y 7, que corresponden a el tipo de
mutación que se da en una cadena complementaria de ADN y al inicio de la síntesis de proteínas,
respectivamente, la diferencia porcentual fue mínima, tan solo del 0,9% para la pregunta tres y del 1,1% la
pregunta siete.
En caso contrario, se nota una gran diferencia en las preguntas cuatro, seis y ocho, que hacen referencia
a: las enzimas que corrigen la duplicación del ADN y que evitan las mutaciones, el proceso de la duplicación
y transcripción del ADN, y a la Síntesis de Proteínas en uno de sus pasos, respectivamente. En los tres
casos anteriores, es de notar que, la diferencia fue superior al 20% de los estudiantes que respondieron
correctamente.
Es de aclarar que, los estudiantes de 902 respondieron en su gran mayoría a las últimas cinco preguntas,
que hacen referencia a la lectura de una figura, es decir, lograron contextualizar los conocimientos y hacer
relación con el proceso presentado, además de mejorar su capacidad de interpretación de gráficos.
Finalmente y totalizando las preguntas correctas presentadas por los dos grupos, la diferencia es del
14,4%, de tal manera que el grado 902 respondió correctamente el 81,6% de las preguntas, para un total de
359 de 429 preguntas dadas, mientras que el grado 903, indicó de manera correcta una cantidad de 266
preguntas de un gran total de 396, de tal manera que su porcentaje de efectividad fue del 67,2%.
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B. Desempeños Finales
Es de resaltar que de acuerdo a las actividades propuestas y a su vez realizadas por los estudiantes,
durante el tiempo que duro el desarrollo de la investigación y que estuvieron acorde a lo estipulado en el
Sistema Institucional de Evaluación Escolar de la Institución Educativa Simón Bolívar, se obtiene el
resultado de la nota final mostrado en las Tablas 3 y 4, para los grupos experimental y control,
respectivamente.
A partir de estos resultados se efectúa una comparación por medio de gráficos de barras, lo que permite
observar las diferencias entre los grupos
TABLA 3. RENDIMIENTO ACADÉMICO GRADO 902 PRIMER PERIODO ACADÉMICO

Rendimiento Académico Cantidad de estudiantes
SUPERIOR
1
ALTO
7
BASICO
28
BAJO
3

%
2,6%
17,9%
71,8%
7,7%

TABLA 4. RENDIMIENTO ACADÉMICO GRADO 903 PRIMER PERIODO ACADÉMICO

Rendimiento Académico Cantidad de estudiantes
SUPERIOR
0
ALTO
4
BASICO
33
BAJO
3

%
0,0%
10,0%
82,5%
7,5%

En lo referente, a las notas finales del periodo académico, se observa que existe un menor porcentaje de
reprobación en el grado 902 respecto al grado 903, con un 7,7% frente a 8,3%, respectivamente.
De igual manera, es importante resaltar que existe una notable diferencia en lo referente a la cantidad
de estudiantes con rendimientos académicos alto y superior, por cuanto en el grado 903, grupo
experimental, ningún estudiante se situó en el nivel superior, mientras que, en el nivel alto, la diferencia
porcentual fue cercana al 9,6% a favor de 902, que obtuvo 17,9% de los estudiantes en este nivel, frente a
903 con 8,3% de escolares en el mencionado nivel.
Observación directa.
De igual manera, durante las clases presentadas, los estudiantes del grado experimental manifestaron su
alegría y empatía con el uso de los recursos tecnológicos (las tabletas) y de las diferentes aplicaciones,
programas y simuladores que fueron dados por el docente.
De igual manera, los mencionados estudiantes fueron más allá de lo dado por el docente, en varios de
los casos, ellos mismos buscaron nuevas fuentes de información, no solo de los procesos que no entendían
sino también de un conjunto de términos ajenos para ellos, apropiándose del recurso y creando un glosario
de términos, que finalmente mejoraron su comprensión de la genética molecular.
Por otro lado, los estudiantes del grupo control, se observaba el comportamiento propio de una clase de
tipo magistral, en donde la participación de ellos es mínima y se limita a contestar las preguntas del docente
o a expresar alguna duda sobre el tema.
IV.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de pre-saberes indica una homogeneidad de los conceptos en los grados octavos de la
Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Garzón en lo referente a la biología celular y
molecular.
Los resultados de la evaluación final y el rendimiento académico por desempeños de los estudiantes en
el tema de genética, permiten corroborar que, la hipótesis planteada en cuanto al diseño de una estrategia
que incluya las TIC para optimizar la enseñanza – aprendizaje del tema era correcta, evidenciándose que
los educandos obtienen mejores aprendizajes sobre la genética molecular.
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De igual manera, la incorporación de las TIC mediante el uso de tabletas, contribuyó al aprendizaje de
nuevos conocimientos, mejoró el rendimiento académico y, en especial, permitió el desarrollo de
competencias. Lo anterior se evidencia además de los resultados, en la actitud y el gusto que los estudiantes
mostraban al momento de realizar las diferentes actividades, de esta manera, su disponibilidad en tratar de
entender el tema y aplicarlo, de una manera diferente a la tradicional.
Sin embargo, la diferencia del porcentaje total de los estudiantes que lograron pasar el área de Ciencias
Naturales entre los dos grados 803 y 804 fue del 0,6%, lo que indica que, aún sin el uso de las tecnologías
y usando la pedagogía tradicional, es decir, las clases magistrales, ciertos estudiantes se esmeran en lograr
buenos resultados y lograr los desempeños básicos en el área de Ciencias Naturales. En torno a ello, autores
como Benítez Morelo (2013) resaltan la importancia del rol y dedicación del docente en el proceso de
enseñanza, pero además consideran necesario darle un realce a la implicación que deben tener los
estudiantes en el proceso educativo, precisando que, aunque sería un proceso nada fácil de lograr, dejaría
por sentado las bases para el reconocimiento del rol del estudiante en el aula de clase.
El uso de las tabletas, como herramienta TIC, nos indica que no solo son el computador y el Internet; y,
además, su manejo, manejabilidad y portabilidad facilitaron el desarrollo de las temáticas al instalar o
descargar los trabajos para los estudiantes y que, ellos pudieran usar los espacios con que cuenta la
Institución Educativa Simón Bolívar y no solo el aula de clase. Este estudio, deja en evidencia, que existen
numerosas estrategias para la enseñanza de la Genética mediadas por las nuevas tecnologías, que al ser
integradas de manera correcta permiten optimizar el aprendizaje autónomo, la auto gestión del
conocimiento, la auto regulación de los contenidos aprendidos, la puesta en práctica a través de entornos
virtuales, y finalmente, actitudes positivas hacía los espacios de aprendizaje que traen consigo la tan
anhleada implicación efectiva del estudiante en el proceso educativo (Arango Castrillón,2013).
Los estudiantes de nuestra institución educativa, y en especial, los jóvenes de hoy en día son nativos
digitales y presentan las cualidades dadas por Galvis (2004) frente a “buscar, procesar y generar
información multimedia, sin haber tenido una educación formal”, todo esto es observado durante cualquier
día en el colegio, en donde ellos, manejan la tecnología, no solo los computadores de mesa, sino también
cuentan y manipulan sus celulares, y se evidenció en la charla introductoria al manejo de tabletas y de las
aplicaciones dadas. Todo lo anterior facilitó el trabajo del docente y mejoró la adquisición de aprendizajes
de manera interactiva.
Si bien es cierto el trabajo con recursos tecnológicos es interesante para los estudiantes, no hay que dejar
todo el aprendizaje a los computadores o las tabletas, en torno a ello, Bruner (2011) considera que “los
estudiantes deben aprender a través de un conocimiento guiado” lo que hace que la guía del docente en
cada paso es necesaria para que los estudiantes no se dispersen o empiecen a buscar información ajena a
los temas que se están tratando de orientar.
La Sede Principal de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Garzón, en su jornada de
la mañana, cuenta con 919 estudiantes, de acuerdo al POEG 2019, en donde, los grados octavos cuentan en
promedio con 39 estudiantes por salón de clase, de igual manera, el número de tabletas asignadas a algunos
de los docente es de 30, del programa Computadores para educar, por lo tanto, debido a esta limitación, se
observó que no todos trabajaron de manera individual, se hizo necesario establecer parejas para el trabajo.
En la Institución Educativa Simón Bolívar se cuenta con el programa Huila Construyendo Mundo, que
cuenta con fibra óptica con ancho de banda de 20 MB, sin embargo, los simuladores y las aplicaciones
manejadas directamente de la Internet, consumen gran parte de este ancho de banda, a esto se debe sumar
que, aunque se cuenta con clave de acceso, muchos de los estudiantes ya poseen la clave y se conectan
desde sus celulares o tabletas, disminuyendo aún más la capacidad de la red, dificultando de gran manera
el trabajo realizado.
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Resumen —En el sector de salud de Honduras hay una carencia en los procesos de formación y entrenamiento
de personal en un nivel técnico debido a que existe una curva de aprendizaje muy alta y con elevados riesgos.
Para superar este problema surge la idea de que con la ayuda de la tecnología se pueda contar con herramientas
que permitan a los jóvenes co-crear contenidos combinando tecnologías de Realidad Aumentada, Juegos Serios
y Aprendizaje Basado en Juegos en diversos campos del conocimiento. Este articulo propone la creación de un
centro especializado de entrenamiento, haciendo uso de contenidos realidad aumentada y gamificación para
lograr la construcción de espacios de transferencia de conocimientos y desarrollo de habilidades para la
certificación de personal técnico de alto nivel.
Realidad Aumentada; Aprendizaje Basado en Juegos; Juegos Serios; Educación Superior; Oftalmología
Abstract —In the Honduras’ health sector there is a lack in the training processes and personnel training at a
technical level because there is a very high learning curve and high risks. To overcome this problem, the idea
arises that with the help of technology it is possible to have tools that allow young people to co-create content
combining technologies of Augmented Reality, Serious Games and Game-Based Learning in various fields of
knowledge. With the use of these tools, users instead of being passive consumers will become co-creators of
content and will acquire new skills. This article proposes the creation of a specialized training center using
augmented reality content and gamification to achieve the construction of knowledge transfer spaces and skills
development for the certification of high-level technical personnel.
Augmented Reality; Game-Based Learning; Serious Games; Higher Education; Ophthalmology

I.

INTRODUCCIÓN

En el sector médico óptico hay una carencia en los procesos de formación y entrenamiento de personal
debido a que los mismos se hacen de manera empírica, ya que el nuevo personal aprende sobre la experiencia
ganada por sus compañeros de trabajo sin ningún tipo de entrenamiento formal para ingresar a su puesto de
trabajo. Esto genera una curva de aprendizaje muy alta, con elevados costos por reprocesos y altos riesgos
de afectar la imagen de la empresa debido a un mal servicio. Aunado a esto, en la educación superior
hondureña existe la necesidad de ofrecer técnicos universitarios de formación en el área de optometría,
personal técnico y asesores visuales ya que en el mercado hacen falta personal formado y certificado que
posean las competencias necesarias para satisfacer en todo momento al cliente final de dicho servicio médico.
Con base en lo anterior, surge la idea de combinar las técnicas de Realidad Aumentada y Gamificación
para la co-creación de contenidos, con la intención de crear una herramienta de capacitación especializada
para las empresas que se dedican a este rubro y con ello facilitar la generación de las competencias que les
permitan en corto plazo actualizar al personal técnico.
En la sección II se realiza el enunciado del problema. En la sección III se procede a analizar y discutir el
problema. En la sección IV se analizan algunas alternativas de soluciones y una propuesta, enfocada en la
formación de técnicos especializados. En la sección V se resumen las conclusiones del presente trabajo.
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II.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación está orientado a un sector de servicios médico óptico con un auge
importante en la región centroamericana, específicamente en el sector de capacitación de Recursos Humanos
en el área médica óptica. La perspectiva económica y financiera en el sector óptico es muy significativa, ya
que existe un crecimiento en los consumidores de productos ópticos, por salud o por moda, y el sector laboral
es un generador directo para empleados de diferentes grupos ocupacionales.
La falta de capacitación en este sector genera un problema debido a que no existen centros de estudio a
nivel nacional que generen las condiciones suficientes para que el personal de optometría, técnicos y asesores
visuales se formen en estas disciplinas. Las únicas respuestas a este tipo de adiestramiento laboral se
consiguen fuera del país. La falta de estas facilidades de formación técnica obliga a las empresas a generar
procesos de capacitación y adiestramiento con altos costos que alteran directamente los índices de
productividad de la empresa. Esta falta de capacitación tiene un alto riesgo de dañar la imagen institucional
y la calidad del servicio recibido por el cliente final.
Las exigencias de este sector dan lugar a la necesidad de formación y adiestramiento que no existen en
el país, en carreras técnicas cortas para los optómetras y capacitación en especialidades específicas de
formación para el personal técnico de laboratorio y fuerza de ventas. Cada ocupación dentro del proceso
requiere un tipo muy especial de capacitación debido a la importante participación que cada uno aporta en la
conformación del producto final. Ofrecer un adiestramiento diferenciado en cada competencia permitiría
acortar los tiempos de aprendizaje, mejorar la competitividad de las empresas a nivel nacional y conseguir
una significativa disminución de reprocesos por fallas humanas o por la falta de competencias para la
ejecución del proceso. l modelo se utiliza para dar formato a su artículo y definir los estilos de texto. Todos
los márgenes, ancho de las columnas, espacio entre líneas y fuentes de texto están definidos y no se deben
cambiar bajo ninguna circunstancia.
III.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PROBLEMA

En relación a la formación de personal con tecnologías innovadoras, una de las experiencias más
interesantes fue la realizada por la empresa Walmart en donde la estrategia de capacitación masiva consistió
en realizar ciclos de capacitación cortos para aquellos empleados de bajo salario lo que les permitió abarcar
los temas mas importantes sin tener que incrementar los pagos por horas extras para la realización de la
capacitación [9].
La continua evolución del hardware permite que las tecnologías inmersivas, como la Realidad Virtual y
la Realidad Aumentada, estén presentes cada vez más en muchas tareas cotidianas como por ejemplo en la
educación. En [13] se menciona que la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada presentan una nueva gama
de posibilidades en la forma en que aprendemos y realizamos nuestras tareas, y la forma en como nos
compenetramos con las actividades de nuestro alrededor.
Muchos estudios, entre ellos [16], han mencionado el impacto positivo de las aplicaciones de Realidad
Aumentada en primaria, secundaria y educación superior en términos de motivación del estudiante,
ganancias de aprendizaje, colaboración, interacción, actitudes de aprendizaje y disfrute.
Por otra parte, la co-creación se considera como un proceso de creación de nuevos conocimientos en
donde, de manera colectiva, se comparten experiencias, conocimientos y la pertinencia con respecto al
abordaje de un problema [10]. Gracias a la co-creación, los participantes pueden adquirir nuevos
conocimientos y concepciones por parte de los demás compañeros. Romero afirma que “cada persona posee
representaciones diferentes e incompletas de la realidad, cuando las personas tienen la oportunidad de
compararlas y compartirlas para validarlas y confrontarlas con las de los demás, con el fin de hacerlas valer;
es así como los individuos son más propensos a internalizar o modificar una representación” por lo que esta
técnica hace filtrar las validaciones falsas o inexactas y hacen más eficientes las soluciones que se plantean.
A. Realidad Aumentada
Uno de los referentes en el término de Realidad Aumentada es Azuma [3], quién conceptualiza esta
tecnología como la combinación del mundo real con el virtual, superponiendo elementos virtuales sobre una
visión de la realidad, y ayudando a concebir experiencias que mezclan el conocimiento con el entorno, lo
que nos permite tener una mejor comprensión del mismo. Existen diferentes tipos de Realidad Aumentada
que se definen dependiendo de los componentes que lo integren, entre los que se encuentran Realidad
Aumentada basada en el reconocimiento, en la superposición, en la localización, en la proyección, en la
medicina, en el turismo y la educación entre otras.
En [13] se muestran diferentes aplicaciones donde la Realidad Aumentada se ha podido aplicar con éxito
en diferentes ámbitos: arquitectura, marketing, entretenimiento, producción, fuerzas armadas, salud, entre
otros. La interacción con el mundo real hace que la Realidad Aumentada tenga ventajas sobre la Realidad
Virtual donde el mundo en el que se desarrolla es totalmente aislado del mundo real.
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Las empresas que están interesadas en un proceso de mejora continua están enfocadas en mejorar su
estrategia como factor competitivo. Cacho-Elizondo et al. [4] nos comenta que el uso de estas nuevas
herramientas como parte integral de una nueva estrategia de formación debe ser continua y permanente, hasta
lograr que sea parte de la cultura de formación y adiestramiento de personal. Este nuevo pensamiento debe
estar basado en un cambio de paradigma donde la Realidad Aumentada, y la Gamificación sea parte y
refuerce la forma de hacer negocios y sirva como una poderosa herramienta que permita acelerar los procesos
y remover los obstáculos.
Cada vez más empresas se encuentran buscando nuevas experiencias en los procesos de capacitación que
incluyan la Realidad Aumentada y la Gamificación con el objetivo de que los aprendizajes se obtengan de
una forma profunda e interactiva y que de esta manera se aceleren los procesos de formación y minimice la
frustración. Tanto el uso de la Realidad Aumentada como la Gamificación tienden a crecer con mucha
rapidez por las enormes facilidades que les ofrecen a todos los sectores de la industria ya que, al mezclarlas
con las diferentes técnicas de gamificación, estos procesos de aprendizaje que tienen como objetivo la
adquisición de nuevas competencias se ven acortados en su tiempo.
En un estudio aplicado a un grupo experimental donde se muestra que este grupo consiguen comprender
en un 87% los movimientos de cada músculo estudiado en comparación con un grupo de control en el que
su nivel de comprensión fue inferior al 61,2% [6]. En los resultados de estudios similares demuestran que
las aplicaciones móviles de Realidad Aumentada tienen una influencia positiva en el aprendizaje, así como
en la concentración y en la motivación de los usuarios al permitir visualizar todas las estructuras en 3D y
tener información de cada una de ellas [7]. Esto da como resultado una mejora de los conocimientos y del
rendimiento académico.
El desarrollo de destrezas y habilidades a través de la Realidad Aumentada en el ámbito laboral permite
generar una ventaja en el momento de enfrentar los procesos de producción en el desarrollo normal de las
actividades laborales. El uso de aplicaciones diseñadas para la mejora de estas habilidades permitió tener una
mejoría significativa en las destrezas técnicas manuales (control mano vista) en comparación con aquellas
personas que se capacitaron con un adestramiento normal debido a que este tipo de técnicas permite corregir
con mayor facilidad prácticas inadecuadas dentro del trabajo técnico. [1]
B. Gamificación
La revolución pedagógica planteada por Fernández & Arcos [5] tiene como objetivo el diseño e
implementación de nuevas técnicas pedagógicas basadas en la tecnología. En especial menciona la
gamificación como una de las principales herramientas didácticas a utilizar ya que permite lograr como
resultado del proyecto el mejoramiento de la calidad educativa que la institución brinda a sus estudiantes. La
gamificación con la interrelación con otros aspectos como aula invertida y elementos de M-Learning potencia
las actividades de aprendizaje.
El concepto de gamificación hace referencia al uso de elementos de juegos en contextos que no son
juegos con el objetivo primordial de transformar espacios en experiencias de aprendizaje [14]. Subiabre
además resalta tres ideas que orientan el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje a través de los juegos:
1) La importancia de los monitores y el acompañamiento en el juego, 2) La importancia del espacio de
aprendizaje compartido y 3) La potencialidad del aprendizaje lúdico como complemento a la vía teórica.
Ortiz-Colón et al. [2] definen que para que una actividad sea gamificada debe incluir tres elementos
mínimos: dinámicas, mecánicas y componentes. Por ejemplo, el juego Minecraft Edu los conjunta
propiciando la cooperación entre jugadores conformando equipos de trabajo para lograr objetivos comunes
basándose en los logros colaborativos. Se concluye que la gamificación tiene un rol importante en el
desarrollo de conocimientos y procesos de socialización.
La Gamificación desde el punto de vista de Rooney & Whitton [11] proporcionan una visión completa
del desarrollo inicial de un juego de aprendizaje y su efectividad. Su aplicación en estudiantes de primer año
en una asignatura llamada “Seminario de Éxito estudiantil” permitió a los estudiantes pasar por un conjunto
de tareas de aprendizaje basado en juegos. En concreto se convirtieron las tareas de aprendizaje en misiones
a completar, se consideró el fracaso no fatal dentro del juego, se permitió a los estudiantes interactuar con el
material fuera de clase y se mejoró la retención de la información. Las evaluaciones mostraron las diferentes
misiones y éstas ayudaron a cerca del 82% de los estudiantes a aprender sobre los diferentes servicios del
campus y a orientarse dentro del mismo. Un 64% mejoraron su transición exitosa, un 73% aumentó el uso
de los diferentes recursos de servicios estudiantiles del campus, y un 60% de los estudiantes expresaron su
aprecio por el uso de la variedad de métodos de enseñanza.
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IV.

SOLUCIONES Y PROPUESTA

Para solucionar el problema presentado previamente, se propone el uso de aplicaciones que combinen
técnicas de realidad aumentada, la metodología de gamificación, el uso de las tecnologías innovadoras en
los procesos de formación y la inclusión en éstos de técnicas de co-creación, para la creación de un centro
especializado de entrenamiento para que las diferentes empresas prestadoras de servicios en el sector médico
óptico puedan reforzar correctamente las competencias de su personal en el desarrollo de sus actividades en
los diferentes espacios de trabajo.
A. Proyectos de éxito
Existen diferentes proyectos que han aplicado la Realidad Aumentada los procesos de formación del
personal que trabaja en el sector de médico óptico. Una de ellas es EYESIM – Oftalmología VR. Es una
plataforma de Realidad Aumentada diseñada para que los educandos puedan estudiar las complejas
estructuras del ojo, dominar su concepto y facilitar su retención. Este modelo interactivo con visualización
desde cualquier ángulo permite que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en anatomía ocular,
simuladores de pupila, simuladores de motilidad ocular y un simulador de vía visual.
Otro ejemplo es Eyesi de la empresa EON Reality que es un simulador de alta gama que utiliza la
Realidad Aumentada para el entrenamiento en cirugía intraocular. La plataforma de Eyesi puede equiparse
con interfaces para cirugía vitreo retiniana y/o de cataratas. Los módulos de estas aplicaciones incluyen
capacitaciones en habilidades básicas y entrenamientos quirúrgicos, así como el manejo de las
complicaciones operatorias.
Finalmente, en relación con la utilización de las Técnicas de Juego podemos mencionar EyeClinic es la
primera aplicación de gamificación a nivel mundial en oftalmología. Es una herramienta interactiva que
posibilita la obtención de créditos de formación medica continuada desde cualquier dispositivo móvil y que
permite a los profesionales de las ciencias ópticas actualizar sus conocimientos de forma entretenida.
B. Creación de un centro especializado en el desarrollo de recursos de realidad aumentada y la
tecnología de juegos para la especialización de personal técnico óptico
Para aprovechar las ventajas y las potencialidades de estos proyectos que hacen uso de estas tecnologías
sería muy interesante la creación de un centro especializado de Realidad Aumentada para lograr la
construcción de espacios para la transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades para la
capacitación de personal técnico certificado de alto nivel.
EON Reality es una empresa líder mundial de Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicada a la
academia y a la industria, con sede actual en la California, Estados Unidos reconocida mundialmente como
una empresa de alto prestigio en el desarrollo de recursos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada [17]
con la que actualmente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Dirección de
Investigación Científica Tecnológica y Humanística de la UNAH ha firmado un convenio por 5 años para
que se implemente el Centro EON-XR -UNAH que será el primer centro de Realidad Virtual y Realidad
Aumenta, que será el primer centro de la región con tecnología EON Reality Inc. en las universidades de la
región. La plataforma está llena de funciones para acortar la brecha hacia el aprendizaje y permite un entorno
práctico e inmersivo en donde las lecciones y las sesiones se puede completar de forma independiente o en
grupos lo permite la creación de innumerables entornos de aprendizaje para los educadores.
Por lo cual considerando el potencial de este nuevo centro EON-XR y la variedad de campos del
conocimiento que posee en sus librerías, se desarrollen aplicaciones y herramientas especializados orientados
a temas de capacitación y adiestramiento de personal de optometría, técnicos y asesores visuales.
V.

CONCLUSIONES

1. La Realidad Aumentada y la Realidad Virtual son tecnologías que han reformado el paradigma de
como las personas realizan su proceso de aprendizaje, capacitación y se desempeñan en las diferentes áreas
de su vida profesional. Diversas experiencias del uso de estas herramientas en el sector médico óptico han
sido exitosas al aumentar la seguridad del estudiante y la rentabilidad de las empresas.
2. La Realidad Aumentada facilita la medición de las competencias de una manera mas eficaz, y permite
mediante la repetición elevar el nivel de destreza en el proceso sin agregar el estrés del error.
3. Las aplicaciones desarrolladas para el sector médico óptico brindan una plataforma adecuada que le
permite a cada uno de los participantes dominar el campo de acción a través de la práctica antes de enfrentarse
con un contacto real con el proceso o paciente.
4. La Realidad Aumentada convierte a los estudiantes en participantes directos de su formación, por lo
que este tipo de tecnología tiene un alto nivel de aceptación y satisfacción, al incorporar estas herramientas
en sus prácticas de formación educativa.
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5. La fácil interacción con este tipo de tecnologías ha sido valorada como una ventaja excepcional frente
a otras tecnologías de enseñanza, por lo que su incorporación en las ciencias médicas es relativamente fácil.
6. La gamificación, como técnica de aprendizaje y actualización de conocimientos ha sido probada con
éxito dentro del sector médico óptico, y posibilita la formación medica continua con mayor facilidad y con
un sentido de sana competencia.
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Resumen — Las tecnologías en el contexto educativo son una realidad. Por otro lado, la realidad virtual y
aumentada se hace cada vez más presentes en las herramientas tecnológicas que motivan el aprendizaje. En este
trabajo presenta el desarrollo de una aplicación móvil que integra tecnologías de la realidad aumentada y virtual
como medio para motivar la enseñanza de la lectura en niños pequeños. A través de una serie de historias, el
niño puede practicar la estructuración o pronunciación de palabras o frases de una lectura, puede escuchar el
cuento, y puede visualizar un escenario. La aplicación está pensada para todo el mundo, ya que todos tenemos
derecho a participar en la sociedad de la información y educación sin diferencias ni exclusiones.
Palabras clave: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Aplicaciones móviles, educación digital.
Abstrac — Technologies in the educational context are a reality. On the other hand, virtual and augmented
reality are becoming more and more present in the technological tools that motivate learning. This paper presents
the development of a mobile application that integrates augmented and virtual reality technologies as a means
to motivate the teaching of reading in young children. Through a series of stories, the child can practice the
structuring or pronunciation of words or phrases of a reading, can listen to the story, and can visualize a scenario.
The application is designed for everyone, as we all have the right to participate in the information and education
society without differences or exclusions.

Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality, Mobile applications, digital education,.
I.

INTRODUCCIÓN

Para beneficio de la educación la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
en las instituciones educativas continúa crecimiento. En las diversas áreas del conocimiento se han
explorado herramientas tecnológicas que buscan servir como medio de apoyo que el profesor puede utilizar
como recursos educativos, con posibilidades de reforzar las habilidades cognitivas del educando. El simple
uso de la Internet como repositorio global de información permite al estudiante agilizar la generación de
reportes [8]. Existen sin embargo otros niveles de aplicación para la tecnología en relación con el tipo y
nivel de contenido que puede ofrecerse a las personas, e-learning, o del lugar y el tiempo en el cual la
información debe ser entregada al usuario, m-learning. Como podrá identificarse, las tecnologías digitales
como computadoras portátiles, tablets y teléfonos celulares se utilizan como el medio a través de los cuales
quedan al alcance nuevas experiencias educativas. Este mercado digital pareciera estar generando un
movimiento del mundo físico al mundo virtual. Relacionado con este trabajo, podemos ejemplificar el
crecimiento
del uso
dispositivos móviles para la lectura [1].
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Para ofrecer mayor claridad a los conceptos que forman parte de la educación de un niño se plantea la
posibilidad de que la aplicación podría formar parte del conjunto de recursos didácticos que el profesor o
un padre de familia puede utilizar para enseñar a leer a un pequeño. Se debe aclarar que esta aplicación no
plantea la sustitución de la práctica docente tradicional de la iniciación de la lectura en niños dentro del
salón de clase. De hecho, es posible que se presenten deficiencias de atención durante el proceso. Sin
embargo, si es posible asegurar que el uso de recursos de realidad aumentada es un incentivador/motivador
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente por la gran cantidad de tecnología que los niños
manejan en casa. [2].
Esta aplicación puede servir como apoyo a varias de las técnicas de aprendizaje infantil. Una
característica importante de este desarrollo es que está enfocado a niños y niñas de 6 a 12 años sin embargo
por su innovación puede ser adaptado incluso a más pequeños con la ayuda de sus padres, y además existen
técnicas como la de los Institutos para el logro del potencial humano mejor conocido como el método
Doman el cual por medio de asociación de palabras permiten enseñar a leer a niños y niñas de dos años por
medio de palabras claras y simples [9].
II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El gusto por la lectura tiene muchos beneficios, en los niños y niñas especialmente, ayuda a despertar
la imaginación y creatividad que en la vida adulta lo ayudará encarar los problemas con una mejor actitud
y buscando varias alternativas para solucionarlos. En la actualidad, leer para los niños y niñas es algo
aburrido, algo ajeno totalmente a sus intereses, una tarea impuesta que no les proporciona ningún placer
ni satisfacción, una experiencia que prefiere evitar. En la encuesta nacional de Lectura y escritura 20152018 se dieron a conocer datos sobre actividades que las personas realizaban en su tiempo libre dándose a
conocer que ver televisión es la principal actividad recreativa ya que se reportó un 52.9%. Leer fue
mencionada por un 21% de la población siendo la quinta actividad más citada, por debajo de reuniones
con amigos o familiares.
Por ello el objetivo de esta investigación es desarrollar un prototipo con apoyo de tecnologías de
realidad virtual y aumentada, reconocimiento de voz y renderizado de objetos 3D con la finalidad de
realizar cuentos dirigidos a niños para el apoyo y motivación en la lectura. La herramienta deberá ser capaz
de reconocer frases y palabras pronunciadas por el niño(a), para apoyar su participación la aplicación
ofrecerá escenas de realidad virtual y aumentada cada ocasión que el niño o la niña acierta o completa una
actividad [10].
III.

MARCO TEORICO

En la realidad aumentada existen varios tipos de marcadores y su clasificación entre ellos es:
Nivel 0 (enlazado con el mundo físico). Las aplicaciones crean hiperenlaces al mundo físico
mediante el uso de códigos de barras y 2D (por ejemplo, có- digos QR). Dichos códigos solo
sirven como hiperenlaces a otros contenidos, de manera que no existe registro alguno en 3D ni
seguimiento de marcadores.

Nivel 1 (con marcadores). Las aplicaciones utilizan marcadores, habitual- mente para el
reconocimiento de patrones.

Nivel 2 (sin marcadores). Las aplicaciones sustituyen el uso de los marcadores por el GPS y la
burbuja de los dispositivos móviles para determinar la locali- zación y orientación del usuario y
superponer puntos de interés sobre las imágenes del mundo real.

Nivel 3 (Visión aumentada). Estaría representado por dispositivos como Google Glass, Lentes de
contacto de alta tecnología u otros que, en el futuro, serán capaces de ofrecer experiencia
completamente contextualizada, inversiva y personal [3].


Los tipos de aplicaciones móviles que existen son:
Aplicaciones nativas. - Aplicación que está desarrollada y optimizada especí- ficamente para un
sistema operativo determinado y la plataforma de desarrollo del fabricante (Android, Blackberry,
Windows Phone).
 Aplicación Web. - Aplicación que pueden ser utilizadas accediendo a un ser- vidor web a través
de internet o de una intranet mediante un navegador.
 Aplicación híbrida. - Estas aplicaciones siguen un enfoque de programación para dispositivos
móviles que combina los puntos fuertes de la programación
 nativa y el desarrollo de apps móviles HTML [4].


IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se investigaron tecnologías que permitieran la interacción del reconocimiento de voz y renderizado de
objetos 3D a lo largo de 6 meses; Esto con la finalidad de realizar la selección adecuada, entre las principales
tecnologías se encontraron dos que reunían con las características para el trabajo ARToolKit y MetaIO. Se
tomó la decisión de emplear a MetaIO por su potencia para el reconocimiento de “marcadores” (imágenes en
blanco y negro, cuadrangulares y con dibujos esquemáticos) y por su flexibilidad con la interacción con otras
Managua (Nicaragua). Julio 2021
Pág 257
tecnologías ya que la implementación de MetaIO como librería le daba esa libertad [5]. La librería se

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

encontraba disponible en la página de MetaIO en la cual se solicitaba descargar la librería con restricciones
como una marca de agua pero que contaba con toda la funcionalidad del motor de realidad aumentada
La decisión fue realizar una aplicación nativa para el lenguaje de programación Android uno de los más
utilizados hoy en día por la mayoría de los dispositivos móviles. Otra de las características que eran necesarias
para la aplicación era la implementación de renderizado, pero no por medio de realidad aumentada esto con
la finalidad de que al leer una frase fuera posible mostrarse en pantalla el modelo 3D que representara la idea
principal del párrafo leído [12,13].
La librería que se decidió utilizar fue Rajawalli en primera instancia puesto que también es libre, gratuita y
cuenta con actualizaciones constantemente las cuales mejoran la calidad del renderizado virtual [6].
Google Speach fue otra de las tecnologías que se adquirió como primera opción ya que es muy amigable,
cuenta con distintos idiomas y con fácil
implementación.
El Ambiente de desarrollo (IDE) que se utilizó fue Eclipse en un inicio, pero después se realizaron
pruebas con Android Studio el cual fue el que se quedó formalmente por que no contaba con problemas de
actualización por ser el IDE oficial para Android y contaba con sincronización de acuerdo a la versión como
Git el cual es el que contiene las versiones más actualizadas de este proyecto.
En esta aplicación móvil se cuenta con la sección de construcción de palabras la cual requirió de realizar
pruebas con distintos materiales didácticos [7].
El primer material eran letras de plástico en fondos oscuros después se llegó a la conclusión que no
todos los niños contarían con letras de plástico que la aplicación pudiera reconocer por lo cual se pensó en
que los materiales debían ser cambiados por papel grueso el cual es fácil que de conseguir y económico. Otra
decisión que se tomó fue el tipo de modelos 3D que debían ser elegidos como por ejemplo si debían ser
extensión .OBJ o. FBX ya que de esto también dependía la implementación. Al final los objetos fueron. FBX
el cual es un tipo de objeto 3D que permite el movimiento de los puntos de inflexión determinados por el
creador del objeto mientras que los objetos de tipo .OBJ no lo permiten [11,15].
V.

RESULTADOS

Para distinguir la interacción aplicación - usuario con MetaIO (Fig. 1) y Raja- wali (Fig. 2) se
realizaron diagramas de secuencia los cuales ayudaron a visualizar mejor como sería la comunicación entre
las tecnologías acopladas y el usuario final.

Figura. 1. Diagrama de secuencia de MetaIO. (elaboración propia)
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Figura . 2. Diagrama de secuencia de Rajawali (Elaboración propia)

Así como para el modelado de las clases se realizaron diagramas de clases de la aplicación para
verificar como serían las herencias y los métodos principales a utilizar, como se observa en Fig. 3
y Fig. 4.
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Fig. 4. Diagrama de clases de Rajawali (Elaboración propi a)

El niño o niña leerá el cuento (fig.5), al leer el sistema reconocerá por voz la
palabra clave, que en este ejemplo es “hormiga” (fig. 6). Una vez que se identifica esa
palabra clave, aparecerá el modelo en 3D en la pantalla moviendo la hormiga (fig. 7).

Figura. 5. Interfaz de inicio

Figura. 6. Interfaz de escucha de cuento (Elaboración propia)

Pero también puede activar la cámara y la enfoca en la palabra “hormiga” hecha enJulio
cartón
o material didáctico (fig. 8) y aparecera tambien el modelo 3D de la
Managua (Nicaragua).
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Fig. 7. Interfaz de RA y el modelo 3D

VI.

Fig. 8. Palabra que será reconocida por la cámara.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado una herramienta que utiliza tecnología de la realidad virtual y
aumentada, y que busca servir como un recurso didáctico que los profesores y padres podrían utilizar para
motivar la lectura en niños pequeños, considerando que la tecnología es para facilitar el acceso a todos a
la información y educación. Se ha mostrado el estado actual de esta herramienta tecnológica y en particular,
aspectos pedagógicos de la enseñanza de la lectura a temprana edad. Los resultados presentados en la
sección anterior nos permiten asegurar que el desarrollo de esta aplicación se encuentra ubicado en la
dirección adecuada. Se han integrado recursos visuales que permiten a los niños y niñas asociar
cognitivamente el texto del cuento con el objeto virtual. Otras facilidades que hacen de este proyecto una
opción de apoyo a la enseñanza de la lectura incluyen los recursos de reproducción auditiva del texto leído,
y la práctica de construcción de palabras y frases para la cual existe una “recompensa” en forma de
animación 3D de la idea principal del párrafo leído.
A pesar de que las pruebas desarrolladas son alentadoras, es posible implementar algunas mejoras
a los recursos con los que actualmente cuenta esta herramienta son los aspectos de los modelos 3D los
cuales podrían ser con mayor definición, mejorar la interacción con el reconocedor de voz, ya que es posible
que el reconocedor de voz identifique una palabra distinta muy parecida a la que se quiere expresar, la
orientación y manejo del dispositivo móvil para que en distintos dispositivos se muestre centrada siempre la
animación.
Como trabajos futuros se identifica como oportunidad de mejora utilizar bases de datos para
alimentar distintos cuentos y modelos 3D para que este proyecto sea más dinámico.
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Resumen— La formación en computación para el trabajo docente resulta la base obligada para poder
acceder de modo eficiente a los beneficios del uso de valiosas herramientas y medios informáticos de enseñanza
y aprendizaje. La situación social de pandemia causada por la Covid-19 ha mostrado fehacientemente la
necesidad de transformar temporalmente y con urgencia, la didáctica de la enseñanza y el aprendizaje en
todas aquellas instituciones docentes que venían trabajando solo en la modalidad presencial e incluso
semipresencial. El objetivo del presente trabajo es exponer aspectos de la formación para la integración de las
TIC y su influencia en la Didáctica de la Matemática en Ingeniería, y cómo este proceso se sustenta en la
imprescindible capacitación y formación de profesores y estudiantes en las tecnologías informáticas.
Palabras clave; formación en TIC; didáctica de la matemática; enseñanza semipresencial y a distancia.
Abstract — Computer training for teaching work is the required basis to be able to efficiently access the
benefits of the use of valuable tools and computer aids for teaching and learning. The social pandemic situation
caused by Covid-19 has clearly shown the need to temporarily and urgently transform the didactics of
teaching and learning in all those educational institutions that had been working only in the face-to-face and
even blended modality. The objective of this work is to expose aspects of training for the integration of ICT
and its influence on the Didactics of Mathematics in Engineering, and how this process is based on the essential
training and education of teachers and students in computer technologies.
Keywords; ICT training; didactics of mathematics; blended and distance teaching.

I.
INTRODUCCIÓN
La integración en la docencia de las TIC, principalmente en asignaturas que no son directamente de
computación, es una vía especialmente pertinente de reforzar la capacitación y formación de recursos
humanos en tecnologías informáticas, en lo que se cumple la máxima de aprender haciendo, tanto para el
profesor como para el alumno, con la presencia en determinados momentos de periodos de
autoaprendizaje necesarios, que se le tienen que dedicar al uso de una u otra herramienta informática, sin
reducir el importante rol de acciones de formación intencionalmente diseñadas, cada vez más numerosas
y eficaces, verticalizadas en distintas áreas de la computación. Tales procesos de formación e integración
vienen teniendo lugar en todos los niveles de educación y asignaturas de los correspondientes planes de
estudio. En su conjunto constituyen una consecuencia directa del uso de la computación para el desarrollo
en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.
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Hoy día es frecuente el trabajo con diversas aplicaciones informáticas, como o son las soportadas en
teléfonos móviles, con funciones de medios de enseñanza para apoyar actividades docentes; tales
dispositivos son además de especial utilidad para mostrar documentos o socializar ficheros, acceder a
Grupos en redes sociales, hacer consultas en Internet. Deviene asimismo en cotidianeidad el apoyo en
plataformas de enseñanza y aprendizaje avanzadas, como Moodle [1], el trabajo con diversos software
específicos que tributan a determinadas asignaturas o especialidades y el uso de servicios en la nube, entre
otros.
El objetivo del presente trabajo es exponer aspectos de la formación para la integración de las TIC en
la docencia y su influencia en la Didáctica de la Matemática en Ingeniería, procesos estos que se
sustentan en la imprescindible capacitación y formación de profesores y alumnos en las tecnologías
informáticas, acontecidos en diversas regiones del mundo.
II.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se presentan los resultados de una investigación cualitativa, documental, realizada con el propósito de
analizar artículos científicos y otros documentos, como libros y tesis de maestrías y doctorados, los cuales
se localizaron en internet utilizando una estrategia de búsqueda apoyada en las palabras clave del presente
trabajo, a la que se agrega el año 2021 para propiciar la actualidad de la información recuperada. En la
revisión bibliográfica se procura además acceder a experiencias correspondientes a distintas regiones
geográficas, lo que permite presentar una versión más completa de lo acontecido en lo asociado al
objetivo declarado antes.
Presentes en el desarrollo de la investigación estuvieron los métodos teóricos histórico-lógico y el de
análisis-síntesis; sobre el objeto de estudio, el primero permitió indagar sus antecedentes y evolución, y
el segundo el examen de las particularidades fenomenológicas que posee.
III.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Debe precisarse que, de la misma manera en que las TIC se desarrollan de modo continuo, lo hace
también la Didáctica de la Matemática, con o sin lo que pueda resultar de situaciones de contingencia
como la causada por la Covid-19, lo que no implica dejar de reconocer que todos los recientes y actuales
esfuerzos por intensificar las acciones formativas de modo virtual, tanto de docentes como de discentes,
vienen a constituirse en un periodo nunca antes acontecido de intenso enriquecimiento didáctico, en lo
concerniente a la integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, del que podrán en un futuro a
corto y mediano plazos sistematizarse aquellas tecnologías, recursos, modelos y acciones, que resultasen
más efectivas.
A destacar entre las fuentes principales que tratan sobre las tecnologías informáticas que impactan en
la educación, se encuentran los Informes Horizon, con una edición anual desde hace más de tres lustros.
En su versión última, "Horizon Report 2020", incluye entre las tecnologías emergentes que se relacionan
para el aprendizaje y la enseñanza en la educación superior, a: 1. Aprendizaje adaptativo. 2. Inteligencia
artificial y aprendizaje inteligente. 3. Analítica del aprendizaje para el éxito del estudiante. 4. Importancia
del diseño de instrucción e ingeniería del aprendizaje. Y, 5. Recursos educativos abiertos. Los autores del
informe reconocen que las tecnologías llegan a tener un impacto relevante en el aprendizaje cuando lo
hacen integradas en acciones de apoyo para estudiantes y profesores, y que las tecnologías que van
surgiendo pueden servir como elementos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la medida en que
se asimilan dentro de didácticas renovadas [2].
Diversas tecnologías desarrolladas hace más de una década se unen a sus sucesoras, aumentando el
repertorio de importantes recursos que apoyan la formación y la docencia. Con el título Tendencias
emergentes en educación con TIC [3], se publicó en el 2012 una obra colaborativa en la que más de 30
autores desarrollan interesantes contenidos, que aún poseen una actualidad significativa. Analizan las
potencialidades de varios recursos, entre los que pueden mencionarse: El Scratch, Códigos QR y Realidad
Aumentada, Video juegos, Teléfonos móviles, Plataformas de enseñanza y aprendizaje, y Cursos masivos
abiertos online. Las propias definiciones de “Pedagogías emergentes” y “Tecnologías emergentes”
aparecen en uno de sus capítulos, en el que avizoran acertadamente “Las pedagogías emergentes son
potencialmente disruptivas pero su potencial está en su mayor parte sin desarrollar ”, asunto este que se
constata de manera muy directa con lo acontecido en los procesos docentes en condiciones de la Covid19.
La Didáctica, considerada como variable que caracteriza esencias acerca de cómo se conduce el
proceso de enseñanza y aprendizaje, se mueve más lentamente que la Tecnología, considerándola también
como variable (aunque esta última se encuentra impulsada por intereses predominantemente financieros),
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lo cual es uno de los factores que explican en cierta medida la integración relativamente lenta de las TIC
en la enseñanza.
En lo adelante se comentan varios documentos que muestran la necesidad de formación de docentes y
alumnos, lo cual sostiene la dinámica de integración de tecnologías informáticas en la docencia, con
atención especial a los que tratan la enseñanza de la Matemática en Ingeniería. Necesariamente estarán
presentes experiencias asociadas a la enseñanza y el aprendizaje bajo la situación de la Covid-19 que está
viviendo la humanidad.
Los comentarios se organizan distribuyendo los artículos seleccionados en dos grupos, en
correspondencia a que sean portadores de experiencias en niveles precedentes al universitario (III.1), o se
refieran solo a problemáticas acontecidas en el nivel universitario (III.2). Aunque lo concerniente a la
formación en TIC y a las transformaciones en la Didáctica de la Matemática en Ingeniería ocupará un
espacio relevante, se atienden primero problemáticas similares en los niveles de educación precedentes,
como se precisó antes, debido a que los alumnos que arriban a las universidades ya tienen incorporadas
habilidades de uso de las TIC en su aprendizaje de las que hay que ser conscientes, tenerlo como
referencia, de nivel de partida, para continuar con la intensificación de los procesos de formación e
integración de las TIC en la universidad. Por otra parte, los trabajos que se refieren a niveles educativos
de ambos grupos, se ubican al final del III.1.
III.1 EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN NIVELES PRECEDENTES AL
UNIVERSITARIO

Cómo se ha respondido en Canadá a la formación docente para encarar el cierre de escuelas, desde los
jardines de niños hasta duodécimo grado, debido a la pandemia Covid-19, lo esbozan las autoras [4].
Acudieron con prontitud a la práctica de formación docente en línea; instaron a los formadores de
docentes de Canadá a pasar a la entrega de contenido en línea para futuros docentes. Más difícil les
resultó la integración de una solución en línea para la práctica docente, piedra angular de la formación del
profesorado. Como resultado de las acciones de formación realizadas, pudieron garantizar una oferta en
línea creíble y atractiva. Los temas se generaron a través de las autorreflexiones del equipo de diseño y
liderazgo, así como a través de una encuesta a los estudiantes de postsecundaria que realizaron la práctica
en línea. Son del criterio que trabajar directamente con los niños y los jóvenes en las escuelas siempre
será la base de la formación del profesorado, pero es una base que ahora debe ampliarse. Aumentar la
capacidad de los docentes a través de las experiencias prácticas en línea de los docentes en formación y la
instrucción dirigida en pedagogía en línea, puede ayudarlos a desempeñarse con éxito en entornos en
línea y probablemente será necesario para preparar a los profesionales para un futuro incierto.
En [5] se propusieron “… establecer el grado de aplicabilidad docente de las TIC en la asignatura de
matemática como herramienta metodológica en tres Instituciones Educativas para los niveles de
Bachillerato General Unificado” de Ecuador. Encuentran esos autores que “… en asignaturas como
matemática existe resistencia por parte de los docentes en utilizar las aplicaciones web como herramientas
metodológicas por tratarse de una ciencia exacta con contenidos abstractos y se mantiene preferentemente
el método tradicional de impartir clases magistrales”. Afirman que “… es más que necesario que los
docentes no sepan únicamente usar las Tics, sino que aprendan a integrarlas en sus planes y actividades de
los cursos, lo cual presupone no sólo un cambio metodológico, sino también un análisis del modelo
pedagógico y una nueva forma de concebir al docente y estudiante en su quehacer dentro y fuera del
aula”. Los reclamos de esos autores pudieran encontrar respaldo en acciones de formación, de gerencia
docente y de apoyo, dirigidas a transformar a los docentes en protagonistas entusiastas y continuos en esa
dirección.
El autor [6] se ocupa de diseñar una investigación para responder la interrogante “¿De qué manera
influyen las TIC en el proceso de aprendizaje de la materia de Matemática en estudiantes de 4° y 5° grado
de secundaria de los Colegios TRILCE Lima, 2016?”. Al respecto, se proponen determinar la influencia
de las TIC en seis competencias: 1. Matematizar. 2. Representar. 3. Comunicar, 4. Elaborar Estrategias. 5.
Utilizar expresiones simbólicas. Y 6. Argumentar. En el documento no se incluyen los resultados. Queda
hasta aquí como una buena intención en profundizar en estos aspectos, y como exponente de la atención
que se le presta a la problemática en diversos niveles de educación.
Loa autores [7] indagan sobre el uso pedagógico de las TIC en la enseñanza de las ciencias a la luz del
Conocimiento del contenido técnico-pedagógico (CCTP). Afirman que para mejorar las oportunidades de
aprendizaje, un aula ahora se convierte en un aula inteligente con buenos recursos; estiman que la
integración de la tecnología en la enseñanza-aprendizaje maximiza la comprensión de los conceptos
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relacionados por parte de los estudiantes y, por lo tanto, la concreta. Los autores consideran que el núcleo
de una buena enseñanza con tecnología posee tres componentes básicos: contenido, pedagogía y
tecnología, y sus relaciones entre ellos. Estos investigadores encontraron que el aprendizaje significativo
tiene lugar donde hay más participación de los estudiantes y que las TIC lo hacen posible para los
estudiantes, al brindarles experiencias prácticas a través de la realidad virtual, simulación y experiencias
3D para apoyar su aprendizaje. Destacan que la tecnología es mucho más importante en la Educación
Científica, particularmente para brindar experiencias prácticas. Concluyen que existe la necesidad de
capacitar a los maestros sobre el CCTP para que puedan integrar exitosamente la tecnología en su
instrucción.
La influencia de las TIC en la Didáctica de la Matemática, se hace presente a partir de concebir
actividades en las que se emplean recursos y herramientas tecnológicas avanzadas; entre otras cuestiones
[8] reconocen que “… se necesita que los docentes realicen buenas capacitaciones para poder operar con
estos instrumentos tecnológicos, y en nuestro país existe un gran porcentaje de profesores que necesitan
capacitarse para poder trabajar en el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes ”. Esos autores
se suman a los que se pronuncian por la capacitación y formación de recursos humanos en computación.
El objetivo principal de la investigación de [9], fue identificar la efectividad del método e-learning en
la enseñanza de la matemática con adultos que cursan la escuela secundaria, en contraste con el método
expositivo tradicional. Desarrollan un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional; conducen un
diseño de investigación cuasi-experimental, con los grupos de control (estudiantes de primer año de
escuela nocturna, método expositivo tradicional) y experimental (estudiantes de primer año de escuela a
distancia, método de enseñanza e-learning). La investigación se hace con la asignatura de Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales. En sus resultados se evidencia que el método de e-learning conlleva a
“una influencia positiva en la motivación, autonomía, participación, conceptos matemáticos, resultados y
calificaciones”. El resultado alcanzado les avala a esos profesores, la calidad lograda en el diseño y
ejecución de su proceso docente en la modalidad de e-learning, aún con algunas mejoras que pudieran
introducir en investigaciones futuras en las que pudieran introducir otros factores no considerados.
En la educación básica de la ciudad de Machala, Ecuador, [10] realizó un estudio descriptivo
consistente en apreciar directamente, durante la observación de 60 clases, el uso de las TIC como
herramientas didácticas en la docencia. Encontró que ascendía a 50 los docentes que la empleaban dentro
de la modalidad presencial en las que transcurrieron y que todos emplearon solamente computadoras
personales Refiriéndose a las TIC, en sus conclusiones recoge el autor que “… entre los principales
obstáculos para su plena inclusión en las aulas están la formación tecnológica y la actitud del
profesorado”, y puntualiza además que “El empleo de la diversidad de recursos y herramientas digitales
es menguado, se reduce básicamente a los procesadores de textos, gestores de diapositivas y en menor
medida software educativos y buscadores en Internet”. Una valoración de lo que divulga ese autor
necesita expresar la insuficiente caracterización de la muestra estudiada y la inconsistencia en la cantidad
de alumnos participantes; sin embargo, sus juicios en las conclusiones resaltados antes, ponen en
evidencia la necesidad de capacitación en TIC del personal docente involucrado.
En Sudáfrica, la pandemia de la Covid -19 se sumó a las desigualdades preexistentes en el sistema
educativo. Utilizando un método de investigación cualitativa de naturaleza exploratoria y descriptiva [11],
se llevó a cabo el estudio para explorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas durante el
bloqueo de COVID-19 en un contexto de desventaja histórica. Utilizaron una muestra de profesores de
matemáticas de grado 12 de varias escuelas secundarias públicas en Gauteng, Sudáfrica. Los hallazgos
revelaron que la plataforma WhatsApp es una herramienta valiosa que puede apoyar la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas más allá del aula en contextos de desventaja histórica. Los hallazgos
también proporcionaron información sobre cómo los profesores de matemáticas se convirtieron en
aprendices durante la enseñanza remota de emergencia (ERT), ya que tuvieron que adaptarse a la
enseñanza digital, encontrar soluciones a problemas desconocidos y adquirir conocimientos de una
comunidad de educación matemática más amplia en todo el mundo. El artículo analiza estos hallazgos y
los desafíos de los maestros en la transición de las aulas presenciales tradicionales a la ERT y cómo se
abordaron. El estudio reportado en ese artículo es de importancia ya que la ERT en el contexto de
desventaja histórica ha puesto en primer plano temas de desigualdad en el sistema educativo sudafricano
que deben ser tratados con urgencia.
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En la Tesis de Maestría titulada Las TIC en la Didáctica de las Matemáticas [12], se dirige la
investigación al nivel de educación secundaria, con los objetivos de “Crear una guía de recursos TIC” y
“Destacar los beneficios de cada recurso para el aprendizaje” que respondan a las asignaturas de
matemática, con la finalidad de ahorrarles tiempo a los docentes que se deciden por elevar la calidad de su
labor apoyado en estos recursos. Le dedica atención a las plataformas de enseñanza y aprendizaje, entre
las que menciona a Moodle y otras cinco más, la mayoría gratuitas; reconoce que aún en la educación
secundaria no está extendido su uso y que este “está más orientado a intercambiar información y
mantener el contacto con los padres de los alumnos” Destaca las características de recursos como los
Blogs y las Wikis. Podcast y Video-Tutoriales; y de software matemáticos generales como el Derive,
Mapple, Mathematica y Matlab. Se detiene su autor en realizar orientaciones didácticas de los recursos
mencionados para que el profesor pueda darles un uso apropiado. Para el momento de su defensa poseía
un nivel adecuado de actualización; dado el tiempo transcurrido, habría que dirigir la mirada también al
aprendizaje con dispositivos móviles y en redes sociales, entre otros recursos que encuentran su auge más
recientemente.
Con la Covid-19 aparecieron diversos desafíos que han tenido que enfrentar los docentes al cambiar
abruptamente de la enseñanza presencial a la modalidad en línea mediada por las TIC. Se reporta un
estudio del sistema educativo en la India [13], basado en datos de una muestra aleatoria de 430 maestros y
profesores que trabajan en el estado de Maharashtra (Académicos de escuelas privadas; Escuelas
preprimarias; Escuelas primarias; Escuelas secundarias y Secundarias superiores; Colegios; y
Universidades). Se aplicó un cuestionario valioso y abarcador. De las respuestas a una de las preguntas se
encontró que los docentes usaban Zoom, Google Meet, Whatsapp y Google Classroom para la enseñanza
en línea. Algunas de las conclusiones a las que arribaron precisan: 1. Esta pandemia ha brindado la
oportunidad a los profesores de utilizar la tecnología de la información en su metodología de enseñanza.
2. Al adoptar la nueva metodología de enseñanza y aprendizaje, los profesores deben superar muchos
desafíos. 3. Existen dificultades para llegar a los estudiantes en áreas remotas y en desarrollar la
enseñanza de materias con alta presencia de contenidos de matemática. Y, 4. Falta de fuente de ingresos
para padres que no pueden permitirse comprar una computadora portátil o un dispositivo móvil Android
para sus hijos.
Las prácticas y experiencias en CHINA, de la educación efectiva en línea, desarrollada como
consecuencia de la disrupción en la educación causada por la Covid-19, permitieron identificar 7
elementos fundamentales [14], mostrados parcialmente a continuación:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Asegurar una infraestructura de red confiable, que pueda manejar millones de usuarios simultáneamente,
es crucial para respaldar una experiencia de aprendizaje en línea fluida sin interrupciones …
El uso de herramientas de aprendizaje amigables es beneficioso para los alumnos para encontrar y procesar
información, construir conocimiento, colaborar con compañeros, expresar comprensión y evaluar los
efectos del aprendizaje de manera concreta. También es vital que los instructores eviten sobrecargar a los
alumnos …
Proporcionar recursos de aprendizaje digitales interactivos adecuados, como micro-cursos de video en
línea, libros electrónicos, simulaciones, animaciones, cuestionarios y juegos …
Guiar a los alumnos para que apliquen métodos de aprendizaje eficaces de forma individual o en grupos …
Promover métodos efectivos para organizar la instrucción mediante la adopción de una variedad de
estrategias de enseñanza …
Brindar servicios de apoyo instantáneo para maestros y estudiantes sobre el aprendizaje de políticas
escolares y gubernamentales urgentes …
Potenciar la asociación entre gobiernos, empresas, escuelas y familias …

Los anteriores siete elementos planteados constituyen un sistema robusto de recomendaciones, un tanto
retadoras de alcanzar, que devenidas en acciones aseguran una alta componente de éxito en la eficacia de la
enseñanza y el aprendizaje en condiciones de contingencia.

III.2 EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL NIVEL UNIVERSITARIO
Sobre el reto que constituye para las universidades la enseñanza a distancia de la matemática, en las
condiciones impuestas por la Covid-19, se diserta en [15]. El enfoque de la investigación centra su
atención en cómo los profesores de matemáticas de las universidades estatales de Sicilia enfrentaron el
desafío de la enseñanza a través de la educación a distancia durante la primera ola de la pandemia. Dado
que la pandemia entró de repente en sus vidas, los profesores se vieron obligados a dar conferencias
utilizando una plataforma de e-learning que nunca antes habían utilizado y para la que no pudieron recibir
formación debido a la emergencia sanitaria. Una cuestión central que indagaron, fue sobre los beneficios
de la enseñanza a distancia y las oportunidades que surgen de la dificultad epidemiológica. Reflexionan
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cuando expresan “Se dice que una crisis es una oportunidad terrible para aprender y crecer, y nos
preguntamos si nosotros, como académicos, pudimos aprovechar esto como una oportunidad”. Son del
criterio de que los profesores que analizaron, enfrentando una situación severa lograron mostrar un
carácter adaptativo apropiado a condiciones, entornos e interacciones con otros, que les permitió afrontar
nuevos problemas no esperados “tratando de cambiar sus hábitos, tratando de encontrar algo que
aprender. De hecho, se obtuvo una ganancia cuando adquirieron nuevas habilidades que utilizarán en el
futuro”
Lo concerniente a la formación matemática de futuros ingenieros es examinado por [16]; una de las
cuestiones que plantean es que:
"el profesor puede combinar estrategias cognitivas y metacognitivas promoviendo el desarrollo
de competencias en los estudiantes mediante el uso de herramientas tecnológicas tales como:
tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, programas didácticos de modelación y
simulación, presentaciones electrónicas, editores de páginas Web, correo electrónico, chats, foros de
debate, la pizarra digital, la videoconferencia, etc.; dichas herramientas al estar a la disposición de
los estudiantes, les permite seleccionar la que se considere más adecuada para garantizar con ello un
aprendizaje significativo ellos”.
El autor [17] explora lo concerniente a las que denomina Tecnologías emergentes aplicadas en el
campo de la enseñanza de las matemáticas; se fijó como objetivo “exponer la experiencia del uso de la
clase invertida combinada con el aprendizaje móvil y el aprendizaje híbrido, que convergen al modelo
denominado aprendizaje móvil híbrido invertido, planteado como una herramienta pedagógica y
metodológica de apoyo a la asignatura de las matemáticas, en particular Cálculo I”. Su investigación la
realizó en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca; se propuso “…
establecer si el modelo planteado aportaba a mejorar el rendimiento académico y el papel del docente
frente al mismo”. En sus recomendaciones les deja a los profesores entre otras, dos fuertes encomiendas:
trabajar sobre la motivación y el seguimiento del rendimiento docente del estudiante. Resulta patente que
sus resultados devienen en una de las tantas posibilidades de enriquecer la Didáctica de la Matemática
con el uso de las TIC. Y, además, adentrándose en lo publicado, quedan refirmadas la necesaria
disposición que debe existir y la formación que deben llevar a cabo los docentes para emprender
experiencias de esta índole.
Parte de lo que va faltando de capacitación y formación en TIC en su universidad, se discute en el
artículo, en el que puede leerse “… en la Universidad de Artemisa se realizó un estudio que demostró
inconsistencia puntual en el uso de la plataforma, manifestada en la escasa preparación de docentes y
poca motivación de estudiantes. Por lo que se concretó el objetivo de este trabajo en el diseño de un
conjunto de acciones que permiten preparar a profesores y a motivar estudiantes para el óptimo uso de la
plataforma” [18]. Tal situación es de esperar que acontezca en otras universidades, con menor o mayor
trascendencia, situación normalmente superable al aplicar precisamente el tipo de acciones que se
proponen.
Se dan a conocer experiencias en la enseñanza [19] dentro de un curso, de sistemas de ecuaciones
diferenciales, aplicadas según las necesidades de distintas carreras de su universidad, en el cual se
implementó “la triada TICs, enseñanza por proyectos y modelado". Precisa que "Las TICs se han ido
incorporando paulatinamente desde mediados del año 2011, a través de un proyecto de investigación para
la incorporación de las TICs en la enseñanza de la matemática en diferentes cursos, lo cual ha permitido
la adquisición de recursos físicos y software y con ello una mejor integración teoría-TICs” . Esta
experiencia es un ejemplo singularmente significativo de enriquecimiento de la Didáctica con la
integración de las TIC, en un contenido de Matemática que por su complejidad se quedaría
superficialmente tratado respecto a los intereses y necesidades de los futuros egresados universitarios, si
no fuese de la manera que lo concibió el autor, o de alguna otra similarmente efectiva. Se aprecia la
formación que debieron alcanzar los profesores en el uso de las tecnologías que vienen utilizando.
Los autores de [20] se refieren al modelado y las TIC en la enseñanza de Matemática y otras ciencias;
reafirma lo destacado por otros autores sobre las potencialidades del modelado para elevar la calidad del
proceso de enseñanza y aprendizaje en estas áreas de conocimiento, su contextualización, de lo que deriva
en necesidad ineludible para la didáctica la integración de herramientas tecnológicas informáticas, que
repercute en el desarrollo de habilidades científicas e ingenieriles imprescindibles en los futuros
profesionales. Dichos autores estiman que “Es así como, las TIC de manera articulada entre lo técnico y
lo pedagógico ofrecen a los estudiantes un acercamiento interesante e interactivo a las ciencias y la
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matemática, además de que permite adaptarlos al nivel educativo correspondiente para el logro de la
construcción del conocimiento”.
En [21] se analizan las características, metodologías y paradigmas de la educación disruptiva en la
educación superior y luego pasa a profundizar en aspectos que caracterizan a tal tipo de educación.
Argumenta que “… a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19, la educación en las universidades tuvo

un cambio drástico en lo que los profesores y estudiantes han tenido que ajustarse a las tendencias
recientes y creaciones para seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje brindando instrucciones
de calidad permitiendo al alumno sacar todos sus potenciales adquiridos en toda su formación ”. Y
resalta que “… la disrupción en la universidad permitió a todo el personal académico de estas
instituciones aprender novedosas herramientas de trabajos que ya quedaran implantadas para el
desarrollo de las ocupaciones en el futuro”. Se hace patente en lo expuesto, la vigencia de la ley de la
dialéctica que se refiere a que los cambios cuantitativos conllevan a cambios cualitativos y viceversa,
como espiral del desarrollo.
Resalta [22] que el aprendizaje en línea se ha convertido en la única alternativa en esta crisis sanitaria
de COVID-19. En su estudio se propuso determinar diversos factores que influyen en el aprendizaje en
línea en la educación superior en estos tiempos de emergencia. Llevó a cabo un método descriptivo a
partir de una encuesta a estudiantes universitarios de Bengala Occidental (18 Universidades Estatales, 1
Universidad Central y 1 Universidad con acreditación estatal). Los estudiantes fueron seleccionados de
grupos de ciencias sociales. Concluyen los autores que los cambios repentinos del aprendizaje, de la
enseñanza presencial en el aula al modo en línea, afectan el aprendizaje de los estudiantes. La mayoría de
las universidades, especialmente las universidades financiadas por el estado, no están preparadas para la
entrega en línea. Las deficientes instalaciones de infraestructura, la falta de conocimientos y habilidades
entre los profesores, la preparación de los estudiantes y el diseño inadecuado de los cursos han hecho que
el aprendizaje en línea sea una carga cognitiva.
Los autores [23], en la búsqueda de alternativas para revertir los bajos resultados que vienen
alcanzando los estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información (Escuela
de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica), en la primera asignatura de matemática a la
que se enfrentan (MAT030 - Matemática para Informática: lógica proposicional, teoría de conjuntos,
teoría de funciones, inducción y progresiones, y teoría de números), durante los últimos cursos,
decidieron desarrollar el libro titulado Matemática para Informática mediante el uso de documentos con
un formato computable (esta última frase corresponde a la abreviatura en idioma inglés CDFs, tipo de
archivo propietario del software comercial Wolfram Mathematica), del que destacan que resulta un
“estándar de documentos, tan comunes como un PDF, pero tan interactivos como un programa de
computadora”. La validación que llevaron a cabo con un grupo de 16 profesores arrojó resultados muy
positivos. Mencionan varias posibles actividades para mejorar el recurso desarrollado. Este es otro buen
ejemplo en el que está presente el binomio fuertemente imbricado, de formación e integración de las TIC.
La Tesis de Doctorado por la Universidad de Alicante, titulada “La integración de las TIC como vía
para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior en Colombia” [24], como es de
esperar en documentos de ese tipo, expone con exhaustividad la problemática asociada a la integración de
las tecnologías informáticas en la formación de los futuros egresados universitarios. Se detiene en la
percepción y aplicación de las TIC por parte de los profesores, la transformación en la práctica
pedagógica, cambios de roles de profesores y alumnos, y obstáculos en el uso de las TIC por parte de los
profesores. Cabe señalar que falta correspondencia entre el título y lo sustancial y novedoso del
contenido, que es la propuesta de un modelo didáctico y una estrategia metodológica para la integración
de las TIC en la enseñanza superior. Entre sus valiosas conclusiones es de resaltar la que expresa:
“Todo este análisis permite afirmar que el uso apropiado de las TIC en las instituciones de
educación superior es una mediación de gran valor. En este sentido, las experiencias descritas han
demostrado que no solo es importante enfatizar o enseñar el uso técnico de los dispositivos o
aplicaciones a los docentes, sino que además es de vital importancia que comprendan y
posteriormente apliquen de manera consiente (sic) las posibilidades reales de interrelacionar y dar
salidas coherente a las TIC en su labor. ”
En coincidencia estrecha con objetivos de los trabajos analizados antes, están varios de los publicados
por autores de la presente investigación. En la dirección de la formación en TIC y en la integración de
estas en la enseñanza, se encuentran [25], [26], [27] y [28]; y de la Matemática en Ingeniería, están [29],
[30] y [31]. El diseño de cursos de posgrado y de una Maestría en la plataforma Moodle, ha sido una de
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las dimensiones atendidas en [25], [26] y [28]; estas se expresan como acciones de formación en TIC en
dos momentos principales: primero, cuando los profesores complementan sus conocimientos para llevar a
cabo el montaje de los cursos; y segundo, durante el transcurso de las acciones formativas, en las que los
participantes adquieren habilidades de uso de la plataforma, acceden desde esta a recursos de contenidos,
intercomunicación, trabajo en grupos y observación del diseño de actividades, entre otras. A los
participantes como alumnos, cuando les corresponda asumir roles de desarrolladores de medios y cursos
virtuales, ya poseerán experiencias que les situarán en mejores condiciones de encaminarse por buenas
prácticas, identificadas durante sus propias vivencias.
Cabe destacar que en [27], se formulan 15 sugerencias para aumentar la efectividad en asignaturas que
no pertenecen al núcleo de la especialidad, aunque forman parte del plan de estudios de la carrera de
Ingeniería en Ciencias Informáticas (ICI), de las cuales 6 están relacionadas con la integración de las de
las TIC. Estas son: 1. Utilizar métodos activos y mixtos de enseñanza, con la integración necesaria de

las TIC, 2. Inducir por vías y contextos diversos que los estudiantes utilicen, desarrollen o mejoren
medios de enseñanza en soportes digitales, estimulando en particular aquellos soportados en
teléfonos móviles, de la asignatura que imparte el profesor. 3. Propiciar trabajos de investigación
dirigidos a conocer los contenidos afines a la asignatura que explica el profesor, que se estudien en
carreras similares de otras universidades. 4. Procurar que los alumnos, a partir de la investigación,
identifiquen medios de enseñanza en soporte digital, disponibles principalmente en universidades
con carreras similares, que contribuyan a la enseñanza y el aprendizaje de determinadas asignaturas.
5. Orientar a los estudiantes la identificación y caracterización de portales y sitios web, que resulten
valiosos por los contenidos libres que soportan, para la enseñanza y el aprendizaje de ciertas
asignaturas. Y 6. Estimular a los estudiantes a que busquen en las redes sociales qué recursos están
disponibles para el aprendizaje y participen de actividades en estas que les pudieran ser beneficiosas
en su formación.

Como se adelantó anteriormente [29], [30] y [31], se dirigen a elementos del campo de la Didáctica
de la Matemática en Ingeniería, incluido de modo explícito lo de integración de las TIC. En [29] se
diserta acerca de la enseñanza de los Métodos Numéricos, contenidos que por sus características
requieren en su aprendizaje del uso de software matemáticos avanzados; estos métodos son de
importancia crucial para la labor del futuro ingeniero. El desarrollo del pensamiento matemático,
componente relevante del pensamiento ingenieril, resulta transversal a todas las asignaturas de
matemática; en [30] se toma como caso de estudio a Matemática I, portadora de los contenidos iniciales
del Cálculo Diferencial e Integral. Y finalmente, en [31] se enfoca la atención a la Matemática Discreta,
cuyos contenidos son especialmente relevantes para las carreras de ICI y otras afines.
El conjunto de todos los trabajos analizados hasta aquí, recogen detalladas experiencias de numerosas
regiones del mundo y sustentan con creces la necesidad de continuar reforzando la formación en TIC de
docentes y discentes por cuantas vías resulte posible. La formación alcanzada en el uso de las TIC por
unos y otros, previa a la Covid-19, resultó crucial para paliar las perniciosas consecuencias que se vienen
enfrentando en lo que a continuar la enseñanza y el aprendizaje concierne, a partir del cambio drástico a
modalidades no presenciales del proceso docente.
IV.
CONCLUSIONES
De los trabajos analizados se constata que la formación está presente por distintas vías en las
numerosas acciones de integración de las TIC, atendiendo tanto a los aspectos tecnológicos como a los
pedagógicos, conllevando al enriquecimiento en la docencia de todas las materias, entre las que ocupa un
lugar relevante la Didáctica de la Matemática en Ingeniería.
Tanto en los niveles precedentes al universitario como en este último, se aprecia en los dos últimos
años el desarrollo con caracteres intensivo y extensivo, de acciones soportadas en un alto nivel de
integración de las TIC, como resultado de la lamentable situación de pandemia causada por la Covid-19
en todos los países del mundo. Deberán tomarse en consideración las habilidades significativas que
traerán las nuevas cohortes que ingresarán a la educación superior, para que su formación en la
universidad transcurra con niveles cualitativos más altos en los que a integración de las TIC a la docencia
concierne.
Numerosas han sido las tecnologías cuyos usos se han intensificado, como lo es el de las plataformas
que soportan la enseñanza y el aprendizaje, afortunadamente libres, gratuitas y de calidad un grupo
importante de las mismas. Mencionar además a los dispositivos móviles, en particular los teléfonos
móviles con sus recursos de comunicación individual y grupal, y acceso a internet, además de su
capacidad de portar aplicaciones informáticas especialmente diseñadas para el aprendizaje. Un avance
acelerado se aprecia en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos medios virtuales de enseñanza, así
como de intensificación del uso de los ya disponibles.
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Varios de los trabajos señalan dificultades acentuadas para el uso masivo de las TIC en las
condiciones de la Covid-19; corresponden a países menos desarrollados y con mayores desigualdades
entre estratos de su población, causadas por regímenes económico-sociales que no tienen centrada su
atención en el bienestar de la población.
Las condiciones sanitarias mencionadas llevaron a un incremento de modo muy notable a la
formación intensa en TIC, tanto por vías formales como autodidactas, de modo voluntario o impuesto, de
la que se sistematizará y quedará presente lo mejor; tendremos en lo adelante una enseñanza y aprendizaje
de mayor calidad a todos los niveles.
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Resumen.- El objetivo de esta ponencia es compartir una experiencia de aprendizaje en la bimodalidad asistida con
cámaras Web. El Proyecto de enseñanza bimodal desde la mirada de la tríada Sujeto (S), Objetivo (O) y Método
(M) pone el acento en el sujeto y ensaya una metodología para el logro del objetivo de aprendizaje. La teoría acerca
del cerebro permite conocer al sujeto. El desafío para reorientar la educación hacia una cultura de la innovación nos
obliga a la selección del método y el objetivo es reconocer en la educación para el futuro un principio de
incertidumbre racional porque la racionalidad es autocrítica. Los resultados del trabajo alumno-docente-padres se
muestran en el desarrollo del proyecto.
Palabras clave: Enseñanza-aprendizajebimodal. Cámaras Web. Experiencia de enseñanza-aprendizaje. Educación
para el futuro.

Abstract—The objective of this presentation is to share a bimodal learning experience assisted with Web cameras.
From the point of view of the Subject (S), Objective (O) and Method (M) triad, the Bimodal Teaching Project
emphasizes the subject and tests a methodology to achieve the learning objective. The theory about the brain
permits knowing the subject. The challenge to reorient education towards a culture of innovation forces us to select
the method and the objective is to recognize in the education for the future a principle of rational uncertainty
because rationality is self-critical. The results of the student-teacher-parents work are shown in the development of
the project.
Keywords; Bimodal teaching and learning. Web cameras. Teaching-learning experience. Education for the future.
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I.

INTRODUCCIÓN

En el último año, la educación ha participado de un acelerado proceso de cambio, producto de la
incorporación de recursos multimediales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje como
consecuencia de la pandemia que surgió en el mundo. El Instituto Privado Galileo Galilei se vio
obligado, por las circunstancias, a replantear sus prácticas pedagógicas y ensayar nuevas formas de
enseñanza. Como sostuvimos en anteriores ponencias la educación del futuro será una experiencia
social y ubicua y sólo una parte de ella tendrá lugar en un centro educativo [1], [2] , el lifelonglearning
será una tendencia, las personas serán respetadas por la capacidad de compartir conocimiento y a las
aulas físicas se irá a compartir historias, a debatir conocimiento, no a adquirirlo [3]; hoy se da un
creciente interés por la tecnología como recurso mediador en la enseñanza y el aprendizaje, y un mayor
desarrollo del m-learning que se apoya en el campo de la neurociencia [4].
Investigaciones recientes acerca de las aplicaciones de la computación y los recursos multimediales
en la educación señalan la necesidad de repensar la función docente reflexionando sobre dos de los
principios de la praxis: horizontalidad y participación. Siguiendo estos principios antes de seleccionar la
forma de trabajo de este año académico, hemos realizado un trabajo participativo con los docentes para
recoger el pensar y el sentir de la comunidad educativa y de la labor docente realizada durante los
primeros meses de este año lectivo.
En el Nivel Medio, entre las Fortalezas los profesores destacaron: i) Contar con la Plataforma
Educativa on line como medio de comunicación con los alumnos, ii) La predisposición a funcionar
rápidamente en un nuevo contexto por parte de toda la Comunidad Educativa, iii) Las múltiples
oportunidades que brindan las TIC al ampliar el espacio-aula: ofrece un espacio de mayor autonomía
para los estudiantes, lo que permite que puedan desarrollar aún más su potencial, iv) La posibilidad de
desarrollar algunas capacidades que son necesarias para lo que luego será la vida académica
universitaria de nuestros estudiantes (Por ejemplo, la lectura domiciliaria y la sistematización del
material de estudio), v) La construcción de las ideas entre todos, dentro del aula, integrando los
aportes de cada uno. vi) Una relación más fuerte entre los contenidos teóricos y los prácticos debido
a que, generalmente, por medio de actividades prácticas se trabajan cuestiones teóricas.vii) La
posibilidad de ir agregando material e información necesaria por medio de la plataforma, y disponer de
ella de modo inmediato con el celular desde el asiento. viii) Disponibilidad de la plataforma para
consultas de estudiantes en todo momento. ix) La burbuja (aula reducida) facilita y potencia
inmensamente la posibilidad de trabajo y construcción de contenidos y habilidades, como así
también permite identificar inmediatamente a los que no están participando lo suficiente o no
comprenden el trabajo a realizar. x) Los estudiantes se muestran con gran predisposición a estar en la
escuela y a realizar las actividades. xi) El tiempo reducido en la escuela resulta en un mayor
aprovechamiento de las clases. xii) Es importante poder trabajar con un número acotado de alumnos ya
que facilita la participación y el abordaje de inquietudes y aportes sobre los temas dados en clase. Así
también la enseñanza es más personalizada teniendo en cuenta las capacidades de cada estudiante. xiii)
El contar con la plataforma con múltiples herramientas y de fácil manejo.
En el Nivel Primario los maestros, destacaron que: i) Podemos visualizar varias ventajas que ofrece
la enseñanza bimodal. La principal ventaja es que supone una adaptación completamente viable de la
educación ante el nuevo paradigma que estamos viviendo con motivo del coronavirus. Pero, además, se
trata de un paso más en la transformación digital que se venía produciendo en los últimos años y que,
ahora, con el confinamiento, se ha visto mucho más reforzada. ii) Con este modelo (bimodalidad) se
digitalizan por completo las aulas, ampliando así los recursos disponibles para el aprendizaje de los
estudiantes. Se pone la tecnología al alcance de los estudiantes para que puedan avanzar más y mejor.
iii) Por otro lado, la enseñanza bimodal nos permite una mayor conciliación tanto laboral como familiar,
puesto que se amplían los límites habituales de espacio y de tiempo que tiene la formación presencial.
De esta forma, no perdemos la opción de asistencia física, sino que se complementa para poder superar
los aprendizajes con éxito, ya que se adapta y personaliza a las circunstancias de cada grupo clase. iv)
En nuestra escuela en época de pandemia, pudimos reinventarnos y repensar la escuela tradicional en
esa ruptura de la dinámica tradicional pensada en el aprendizaje de los estudiantes pero de otra manera.
Cada día pensando y adaptando diferentes propuestas que llevamos a cabo a través de la bimodalidad,
siempre proyectando a favor de las necesidades educativas de nuestros estudiantes. v) En nuestra
institución, desde hace varios años, venimos trabajando desde la virtualidad, (cabe destacar la inversión
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que se ha realizado en cuanto a tecnología, con visión futurista) lo, que nos permite poder llevar a cabo
diferentes aprendizajes a través de la virtualidad. vi) El poder verse, entre las burbujas, contar cómo se
sienten y las ganas de volver a estar juntos, lo que prevalece no sólo es la transmisión de conocimientos
sino lo que implica a los alumnos emocionalmente.
Si bien ésta es la mirada de los docentes, nuestro modelo de aprendizaje tiene en su base una
mirada holística que incorpora teorías biológicas, sociológicas y de política educativa, y nuestra
propuesta de bimodalidad parte de la tríada Sujeto-Objetivo-Método.
II.

FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE

A. El aprendizaje fundado en el sujeto
Manes, nos dice que el cerebro humano es la estructura más compleja del universo, -tanto que se
propone el desafío de entenderse a sí mismo-, en los últimos años emergió la neurociencia como una
nueva herramienta para intentar entender éstos y otros enigmas [5].Como el cerebro es una estructura
compleja, dicta la actividad consciente e inconsciente, con millones de neuronas interrelacionadas se
debe estudiar la organización y sus funciones. El abordaje debe ser multidisciplinario. Se propone
nuevos métodos pedagógicos que incluyan no sólo la labor académica sino también el debate. Si el
cerebro izquierdo posibilita la lengua y el pensamiento lógico, y el cerebro derecho posibilita el arte y
la creatividad, entonces no debemos pensarlo monolítico.
En esta teoría ser inteligente es tener flexibilidad, poder mirar un problema y tener una salida nueva.
Las neuronas y sus conexiones dan lugar a un proceso íntimo, personal, subjetivo que es propio de cada
uno. Desde el punto de vista metodológico, la computadora no reemplaza al cerebro, pero el cerebro es
plástico y no aprovechamos su gran potencial. Cada vez más se comprueba que la inteligencia mejora
con la complejidad del ambiente que la escuela puede y debe generar.
En la bimodalidad con la formación de burbujas los alumnos tienen una semana clase presencial y la
otra semana permanecen en su casa. Pero en la semana no presencial los contenidos que se desarrollan
eran mínimos para completar los contendidos del currículo escolar. Primer problema que esta
experiencia intenta superar. Con la videoconferencia el docente puedo estar en el aula con un grupo y el
otro grupo, desde su casa, sigue la clase mediante la imagen y el sonido que se trasmite mediante la
cámara Web.
B. Desde la mirada sociológica
Si la prosperidad depende de la educación, de los científicos y sus innovadores, entonces las nuevas
concepciones del sujeto de la educación demandan una educación que forme una comunidad de
alumnos que siga educándose toda la vida, que sepan implementar nuevas ideas.
Si los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscriptos culturalmente en ellos
entonces tenemos que construir un paradigma que sostenga una doble visión del mundo: por un lado el
mundo de los objetos sometido a observaciones, experimentaciones, manipulaciones; por el otro, un
mundo de sujetos planteándose problemas de existencia, de comunicación, de conciencia, de destino
[6].
En “Los siete saberes de la educación”, se sostiene que la educación debe dedicarse a la
identificación de los orígenes de errores mentales e intelectuales (sistema de teorías, doctrinas,
ideologías). La racionalidad lleva en su seno una posibilidad de error cuando se pervierte en
racionalización. Esta se niega a la discusión, la racionalidad es abierta. Opera entre la instancia lógica y
la empírica. Es necesario reconocer en la educación para el futuro un principio de incertidumbre
racional: si no mantiene su vigilancia autocrítica, la racionalidad se arriesga a caer en la ilusión
racionalizadora, la racionalidad es autocritica.
Estas teorías se van perfilando en el modelo de enseñanza bimodal. El objetivo intenta lograr un
ciudadano crítico.
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C. Desde la mirada político-educativa
En su obra publicada ¡Crear o Morir! La Esperanza de América Latina, Oppenheimer, propone
cinco grandes claves para impulsar la innovación en América Latina: i. impulsar una cultura de la
innovación, ii. reorientar la educación a ese fin, iii. modificar las leyes que la inhiben, iv. estimular la
inversión en innovación, y por último, v. globalizarla [7].
Retomando la tríada Sujeto-Objetivo-Método, partiendo del concepto de sujeto dotado de un
cerebro con una estructura compleja, que dicta la actividad consciente e inconsciente, con millones de
neuronas interrelacionadas cuya organización y funciones se deben atender; y repasando las claves para
impulsar la innovación el desafío es reorientar la educación hacia una cultura de la innovación; y
utilizar como método en la bimodalidad clases presenciales y no presenciales mediadas por camaritas
Web y el uso de computadoras, que dan lugar a distintos escenarios de aprendizaje.

III. FUNDAMENTOS DEL MODELO ADOPTADO
Este año el modelo más beneficioso que se ha encontrado es el que conjuga la presencialidad y la
virtualidad: la Bimodalidad. La bimodalidad es un sistema adoptado por las universidades, pero también es
un modelo de trabajo compartido por la comunidad educativa para apoyar la presencialidad acotada en las
aulas. Forma parte de la progresiva evolución social, tecnológica y cultural hacia la convergencia de las
mediaciones pedagógicas y tecnológicas en el proceso formativo, entendida como una estrategia que
integra modalidades, aporta un nuevo enfoque a la Educación, al que denominamos Bimodalidad. El
modelo educativo posibilita la combinación de instancias educativas presenciales, semipresenciales y
virtuales que se ofrece a la comunidad educativa.
¿Cómo se organiza la escuela Bimodal? En Argentina, para disminuir las posibilidades de contagio se
trabaja con dos grupos uno presencial y otro a distancia, lo que llaman burbujas. Implica un cambio
cultural la transición hacia un sistema educativo Bimodal que lleva al alumno, acostumbrado a estudiar de
manera presencial, a hacerlo de otra forma, administrando su tiempo y renovando sus estrategias de
conocimiento.
El estudiante en la bimodalidad, su familia y los docentes, deben asumir y comprender una cultura
pedagógica diferente, con enormes innovaciones diferenciales, mucho más cercano a lo que conocen en
sus práctica, la incorporación de tecnologías digitales de su vida cotidiana. La Bimodalidad implica
incorporar, por ejemplo, la plataforma virtual Moodle, que tiene una lógica diferencial con la
presencialidad y que presenta un escenario donde se puede modificar el software que se adapta para la
pedagogía, la inclusión de foros de discusión, videos, material didáctico audiovisual; una perspectiva
donde se complejiza el escenario pedagógico y donde no se interactúa en modo sincrónico. El estudiante
debe entender una lógica de lectura y de interpretación que tiene distintos momentos y escenarios
diacrónicos. Esto es un desafío que tiene algunas ventajas como externalidades porque el estudiante va a
tener una experiencia como alumno presencial, una experiencia como alumno virtual, pero además, podrá
manejar instrumentos de la era digital que también le van a ser útiles a la hora de su desarrollo personal.
En este escenario, se vuelve cada vez más evidente la necesidad de planificar en forma global la
integración de las modalidades de educación presencial y a distancia, especialmente cuando se realizan
con la apoyatura de tecnologías digitales. Para esa unificación sistemática, se asume el nombre de
Bimodalidad. Para realizar las videollamadas o las teleconferencias necesitamos un servicio de internet y
esa conexión desde afuera llega a un router que hace la distribución de internet dentro de la escuela. Esa
distribución está hecha de forma cableada y llega a cada aula que se conecta a una PC con Windows y una
Camarita Web Full HD hacemos videoconferencias con el maestro o profesor, según el nivel, desde el
aula o el maestro o profesor desde la casa con los alumnos que están en el aula.
Los escenarios que se dan al dar clases virtuales y presenciales simultáneamente son tres.
1. El primer escenario es el profesor o maestro con una burbuja presencial y otra fuera del aula, virtual.
En ese caso, luego de iniciarse la clase mediante un software que puede ser Meet, Zoom, Skype o el
que utilice el profesor o maestro, la camarita Web se apunta hacia la pizarra en el momento en el que el
profesor está explicando algún tema, y en el momento en el cual se da algún ejercicio para resolver el
profesor vuelve la cámara hacia la clase presencial o hacia la pizarra para que la burbuja virtual que está en
sus casas pueden tener una visión de sus compañeros y del aula con la finalidad de que los alumnos se
sientan un poco más dentro de esa clase aunque no lleguen a interactuar. La Figura 1 muestra las dos
burbujas que están en el aula; en laFigura 2, se observa a los alumnos presenciales interactuando con
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los alumnos de la burbuja que permanece en casa, y la Figura 3 muestra cuando el docente explica a las
dos burbujas.

Figura 1. Las dos burbujas están en el aula

Figura 2. Los alumnos presenciales
interactúan con los alumnos de la
burbuja que permanece en casa

Figura 3. El docente explica a las dos burbujas

2. El segundo escenario que se puede dar es que el profesor traiga la clase grabada.
Puede traer una presentación de Power Point o un video explicativo y en vez de apuntar la cámara
hacia la pizarra directamente proyecta o comparte esa clase, y los alumnos en forma presencial van a
estar viendo en el televisor o mediante el cañon la imagen y la explicación, lo mismo que van a estar
viendo los alumnos de la burbuja virtual. Esa clase puede ser subida al campus para que quede la
explicación para cualquiera que la necesite nuevamente ver o escuchar. Figura 4, la docente comparte
un video con las dos burbujas.
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Figura 4. La docente comparte un video con las dos burbujas

Figura 5. Una clase de Ciencias Naturales

Figura 6. Se reproduce un video

3. El tercer escenario se da cuando un profesor o maestro no puede asistir al aula.
Cuando un profesor o maestro no puede asistir al aula, entonces da la clase desde su casa pero con
los alumnos en la burbuja presencial, a través de la camarita web el profesor o maestro los puede
observar e interactuar con los alumnos y preguntar acerca de los contenidos dejados en el campus
mediante clases grabadas para comprobar el nivel de aprendizaje logrado, de los contenidos
desarrollados en la semana no presencial.
La enseñanza en la modalidad virtual tiene distintos momentos vinculados a las concepciones de
enseñanza y de aprendizaje, al avance de las tecnologías y a las lógicas institucionales de una escuela en
constante innovación. Desde una perspectiva bimodal, en el escenario 3, la integración de lo audiovisual
a la lógica de la modalidad virtual posibilita que una alumna que no pudo asistir al aula presencial pueda
seguir la clase mediante la videollamada. La Figura 2 ilustra esta situación.
La Figura 3 muestra la situación en la cual el profesor que no pudo asistir al aula presencial. Los
alumnos reciben la clase dictada por el profesor desde su casa, mediante videollamada.
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Figura 7. Una alumna sigue la clase desde
su casa mientras la profesora dicta la
clase desde su casa.

IV.

Figura 8. El profesor dicta la clase desde su casa.

EL PENSAR Y SENTIR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO
DEL PROYECTO DEL AULA

Si bien la enseñanza en la modalidad virtual viene atravesando distintos momentos vinculados a las
concepciones de enseñanza y de aprendizaje, al avance de las tecnologías y a las lógicas institucionales de
una escuela en constante innovación, desde una perspectiva bimodal, se vienen explorando distintas
opciones para la integración de lo audiovisual a la lógica de la modalidad virtual.
Debido a la situación mundial que se presenta en la actualidad, nuestra Institución incorporó en sus
aulas cámaras que nos permiten realizar clases en formato bimodal, es decir, cuando las burbujas se
encuentran en la escuela junto al docente, los alumnos que no asisten a la institución también tienen el
mismo ritmo de aprendizaje.
Si bien, debimos enfrentarnos con algunos inconvenientes técnicos, como el sonido, se pudo
solucionar y la experiencia educativa nos encuentra muy satisfechos con esta forma de dictado de las
clases que nos permite la continuidad de los aprendizajes con la totalidad de los alumnos de cada curso
en todos los niveles y en los tres escenarios que presentamos. aprendizajes
Con respecto a los contenidos curriculares, esta modalidad permite que los docentes puedan brindar
clases a distancia desde el aula o desde la casa, acompañados por los elementos necesarios para explicar
y transmitir acabadamente los contenidos planificados para cada clase.
Este sistema es una innovación en el proceso de virtualidad en nuestra ciudad. El docente pone su
impronta en la pizarra para que los estudiantes puedan aprender y avanzar en la adquisición de
contenidos y desde su casa. Para implementar este sistema se utiliza una cámara y a través de
plataformas como Meet o Zoom, se llega a los estudiantes que están conectados desde sus domicilios.
Para el estudiante es como estar en el aula, ya que puede ver la pizarra y realizar preguntas de
manera instantánea, permitiendo la interacción entre el docente y el estudiante como sucede en la clase
presencial. Los alumnos tienen clases todas las semanas, una semana presencial y la otra semana de
manera virtual.
Estas clases son grabadas y se suben a la plataforma virtual que posee la institución para que los
estudiantes puedan consultar las veces que sea necesario. De esta manera tienen el currículo completo a
disposición, aunque hayan tenido problemas de conectividad durante el desarrollo de las clases.
La virtualidad ha cambiado las formas de evaluación. Ya no se puede pedir respuestas que apelen a
la memoria porque las respuestas las tiene el alumno de manera inmediata en el celular o en la PC. Los
docentes deben elaborar evaluaciones donde los alumnos deben consultar por lo menos a tres autores y
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elaborar un Paper que presente los resultados de una investigación teórica, o de una teórica-empírica
(aplicada) desarrollada en el contexto de la disciplina a evaluar, o un Ensayo en el que se argumente
una opinión sobre el tema explorado.
Como experiencia nos resulta muy satisfactoria, debido que en nuestra cuidad es la única comunidad
Educativa que implementa esta metodología para lograr que todo sus alumnos continúen con una
trayectoria escolar, debido a la situación que se vive mundialmente.
V.

CONCLUSIÓN

Como decíamos en anteriores ponencias, estas nuevas experiencias muestran a un alumno con más
posibilidades de acceso a fuentes del conocimiento. El currículo incorpora más contenidos
personalizados desdibujando la frontera entre hogar y escuela. Así, el proyecto que acerca a los alumnos
los entornos virtuales de aprendizaje descansa sobre nuevos paradigmas de construcción del
conocimiento.
Estas experiencias permiten construir espacios áulicos que superen algunas de las problemáticas que
atraviesa la educación formal en nuestros países. Independientemente de los números que cuantifican la
inserción o no en los programas escolares, es una apuesta socio-político-educativa muy importante, en
tanto las áreas prioritarias de los países en desarrollo no se circunscriben solamente a una escuela que
contenga afectiva y socialmente a sus alumnos sino que desarrolle las competencias fundamentales para
ocupar un lugar central en la discusión teórica, política, epistemológica, filosófica de la nueva sociedad
global.
Una sociedad en la que la región pueda posicionarse simétricamente con otras regiones para
responder al innovar o morir con estas prácticas democráticas y lograr ciudadanos formados -no
formateados-, que se constituyan sujetos -no objetos- de conocimiento, agentes -no pacientes- de los
proyectos de mejoramiento de América Latina y así extender los principios de horizontalidad y de
verticalidad a la totalidad de las prácticas políticas de la región, entre las que la educación es
fundamental.
VI.

REFERENCIAS

[1] Castillo, José Luis, En:12 Expertos predicen el futuro de la educación, https://www.examtime.com/es/blog/elfuturo-de-la-educacion/, 2014.
[2] Montesinos, Beatriz,En: 12 Expertos predicen el futuro de la educación,
https://www.examtime.com/es/blog/el-futuro-de-la-educacion/
[3] Salazar, Diana, En: 12 Expertos predicen el futuro de la educación
https://www.examtime.com/es/blog/el-futuro-de-la-educacion/
[4] Ruiz, Yonathan (2014). En: 12 Expertos predicen el futuro de la educación,
https://www.examtime.com/es/blog/el-futuro-de-la-educacion/
[5] Manes, F.,Usar el cerebro Editorial Planeta.2014.
[6] Morín, E., Los siete saberes de la Educación para la Educación del Futuro UNESCO Paris, Francia. 1999.
[7] Oppenheimer, A. ¡Crear o Morir! La Esperanza de América Latina. Debate. Editorial Planeta, 2014

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 281

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Nuevos ambientes de aprendizaje de la
ciencia y la tecnología
Una aproximación teórico-metodológica de las imágenes 360, RV y RA.

New learning environments for science and
technology
A theoretical methodological approach of the 360, VR and AR images
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Resumen — Las nuevas tecnologías, incipientes en nuestro país, tales como las imágenes 360°, la realidad virtual
(RV) y realidad ampliada (RA) presentan ciertas particularidades que requieren ser interpretadas para poder
aplicarlas en el ámbito educativo. El artículo que se presenta describe el proceso teórico – metodológico desde
su génesis, hasta la metodología para elaborar material didáctico, pasando por la construcción de un marco
teórico. Como resultado se consiguieron imágenes 360° de buena calidad para la inserción de información
adicional a manera de RA plausibles de usar en RV. Además un nuevo marco teórico que incluye glosario,
programas, aplicaciones y modo de uso que forman parte de un conjunto de materiales que acompañan a las
estrategias de abordaje en referencia a las tecnologías mencionadas para la capacitación docente.
Palabras clave; imágenes 360°; Realidad virtual; Realidad ampliada.
Abstract — The new technologies, incipient in our country, such as the 360º, virtual reality (VR) and augmented
reality (AR) images present certain particularities that require to be interpreted in order to apply them in the
educational field.
The presented article describes the theoretical process – methodological from its genesis, to the methodology to
elaborate didactic tools, traversing through the construction of a theoretical framework. As a result, good quality
360º images were obtained to insert additional information and use it in AR and also VR. Also, a new theoretical
framework that includes glossary, programs, applications and a determined way of using that are part of a
materials set that go along the approach strategies in reference to the mentioned technologies for the teaching
training.
Keywords; 360º images, Virtual Reality, Augmented Reality.

I. INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías despiertan continuamente el asombro de los usuarios, posibilitan explorar los
entornos cercanos reforzando las relaciones de las personas, como así también permiten salir de él y descubrir
nuevos mundos con infinidad de información, generando nuevos aprendizajes indispensables para pensar la
educación en el siglo XXI.
El modo de mostrar el mundo está cambiando y sin dudas la tecnología jugó un rol muy importante en
ello. Hoy las imágenes 2D van dando lugar a imágenes 3D, la posibilidad de estar inmerso en un entorno
digital interactuando con un mundo real ya no es producto de la imaginación de directores de películas de
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ciencia ficción. Ya no es una utopía poder recorrer un museo europeo desde el living de nuestras casas con
recorridos digitales que nos permiten interactuar y asombrarnos como si estuviéramos allí.
Si bien estas tecnologías vienen extendiendo sus bondades en todos los ámbitos tales como la industria
del cine y la televisión, el comercio, recorridos empresariales, y otros espacios, pareciera que en el área de
la educación va siguiendo pasos lentos aunque seguros ya que no son pocas las instituciones que se
encuentran desarrollando su aplicación.
Esta nueva manera de visitar y conocer nuevos espacios brinda un potencial muy interesante para acercar
el conocimiento con potencialidades didáctico-pedagógicas atractivas. Desde hace algunos años, diferentes
instituciones educativas han comenzado a implementarlos 1 , por ejemplo: el Instituto Tecnológico de
Monterrey desarrolló una plataforma educativa de laboratorios con máquinas de Realidad Virtual (RV),
como respuesta a las necesidades de equipamiento de laboratorios de bajo costo y como un recurso educativo
de alta tecnología que permite a los estudiantes validar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias
de liderazgo, trabajo en equipo, etc.
En el MIT de EEUU los estudiantes juegan el rol de ingenieros medioambientales que deben recorrer el
Campus para investigar la fuente de una toxina cancerígena y elaborar un plan de seguridad. La aplicación
funciona con geolocalización y ofrece pistas e información científica en diferentes puntos del campus, como
la composición química de algunos materiales, las regulaciones de la EPA, las estrategias de remediación
del suelo recomendadas y los riesgos para la salud asociados a la toxina.
Por su parte, la Universidad Popular del César de Colombia elaboró un libro de biología con marcadores
que a través de una aplicación móvil permiten visualizar en 3D diferentes tipos de seres vivos, así como una
serie de exámenes interactivos para comprobar la evolución del aprendizaje sobre esos contenidos. La
aplicación desarrollada por especialistas de la universidad, se aplicó en escuelas de educación básica [1].
La Universidad de la Laguna País en España, con el propósito de desarrollar el pensamiento espacial en
alumnos de Bellas Artes se utilizó una aplicación que proyectaba modelos tridimensionales que los alumnos
podían manipular con las manos de manera muy semejante a lo que sucedería con objetos de esas
dimensiones. En un estudio realizado tras la implementación de Realidad aumentada (RA) los alumnos
reportaron haber mejorado su atención en el curso y su sensación de la utilidad del recurso didáctico [2].
El proyecto Horizon.Ib sobre la Educación Superior en Iberoamérica 2012-2017, por ejemplo, describe
en su informe prácticas y tecnologías nuevas y emergentes en la educación y las “fuerzas de cambio” que
pueden afectar la docencia, el aprendizaje y la expresión creativa. Para el lapso de esos 5 años preveía el uso
de aplicaciones móviles, entornos colaborativos, la gamificación, aprendizaje basado en juegos, cursos
masivos abiertos en línea y la RA, entre otras tecnologías necesarias de implementar en la educación. Este
proyecto señaló especialmente a la RA como una de las 12 tecnologías que pueden apoyar la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación o la gestión de información y cuya implantación podría generalizarse en el
horizonte 2016-2017. Los principales retos para su adopción “se centran en la capacitación docente y el
desarrollo de metodologías en los que se evidencie el potencial de esta tecnología para la docencia y el
aprendizaje” [3].
Con el crecimiento de la tecnología en los smartphones como dispositivos capaces de incentivar el
trabajo en equipo o propiciar un consumo más ameno e interactivo de contenidos educativos, cada vez
son más los centros y docentes interesados en integrar la RV en el sistema educativo y hacer que los
estudiantes interactúen con todos los objetos presentes en una escena de 360 grados. Estos objetos están
programados para proveer una sensación y visión tan real como sea posible. William Winn, profesor de
la Universidad de Washington fue uno de propulsores del uso de la RV en la educación [4]; él creía en sus
ventajas considerables sobre la forma convencional de la enseñanza. La primera razón de esta ventaja es la
reificación de ideas abstractas en un modelo con el que se puede interactuar de varias formas, o dicho de otra
manera, hacer “cosa” una abstracción. Él sostenía que la RV puede promover la creatividad entre los
estudiantes ya que son expuestos a una educación mediante construccionismo.
Los profesionales en neuroeducación también coinciden en que es fundamental emocionarse para
adquirir conocimientos. La RV tiene esa capacidad, logrando atraer, conmover y captar la atención del
estudiantado.
Es posible que la experiencia educacional en un entorno virtual se vuelva atractiva para aplicarla en los
distintos niveles educativos independientes de la realidad de cada región.
La Red Educativa Mundial REDEM, organización internacional que tiene por finalidad elevar el nivel
educativo tanto de estudiantes como de profesores a través del uso de las nuevas herramientas que ofrece la
Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ha enunciado 7 ventajas de aprender con
1

Fuente: EduTrends del Tecnológico de Monterrey 2017.
file:///C:/Users/Business/Downloads/EduTrends%20Realidad%20Virtual%20y%20Aumentada.pdf
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RV [5] . Algunas de ellas son: 1) Provee simulación y recreación de nuevos espacios para los estudiantes ya
que posibilitan “entrar” en espacios virtuales y envolventes; 2) Crea interés que sin importar la edad que se
tenga, los estudiantes siempre amarán sentarse, “protagonizar y vivenciar” en lugar de sólo leer un contenido.
En este sentido, las gafas de RV crean experiencias increíbles en los usuarios. Los estudiantes se sentirían
más motivados a aprender con el uso de esta tecnología [6]; 3) Incrementa el compromiso: actualmente a los
profesores se les hace realmente difícil crear un compromiso productivo dentro del aula de clase. Con la RV
presente en la educación, este aspecto nunca desaparecerá, ya que la mayoría de los estudiantes se sienten
más tentados a conversar acerca de sus experiencias dentro de su RV; 4) Democratización de su coste: el
material que se precisa para implantar la RV son smartphone para los estudiantes y para el profesor, red WiFi
y eventualmente gafas. Estas últimas siguen siendo la barrera principal debido a su costo, aunque desde la
aparición de alternativas como las Google Cardboard de cartón, la realidad virtual se ha democratizado. Para
implementar RA en imágenes 360° las gafas no son indispensables; 5) Mejora la calidad de la educación en
diferentes campos, la medicina, por ejemplo. En el 2016, algunos médicos aplicaron RV para explorar nuevos
aspectos de la medicina y así enseñar a otros de mejor manera. 6) Integración y personalización del
aprendizaje: Google promovió una experiencia piloto en España llevando kits de RV a 20 escuelas públicas
rurales en las que más de 2.500 escolares las probaron. Los docentes pudieron monitorizar y personalizar la
actividad de los estudiantes, guiándoles con su voz y conociendo en qué punto se encuentran. 7) Es ubicuo
y asincrónico.
La RA tiene especial potencial para compensar algunas de las deficiencias presentes en la educación
como son: • Experimentos o prácticas que no pueden ser realizadas debido a los costes del equipamiento, a
la relación entre el número de equipos disponibles y los alumnos matriculados. • La disponibilidad de las
instalaciones, ya sea por espacio y/o por tiempo. • La realización de experimentos complejos y peligrosos
que en muchas ocasiones no son realizados debido a que pueden provocar lesiones en caso de que ocurra
algún fallo, con la RA se puede interactuar con modelos virtuales en tiempo real y ver los resultados
obtenidos superpuestos en el mundo real. • Permite la observación de experimentos o fenómenos que ocurren
tras un largo periodo de tiempo (meses, años, décadas...etc.) en segundos [7].
También destaca su potencial para una educación personalizada para adaptar el desarrollo de
competencias e inteligencias a cada alumno, y generar una capacidad de aprender a aprender que pueda
acompañar a la persona a lo largo de la vida [8]. La RA “supone trabajar sobre la propia realidad, pero
integrando en ella parte de la RV. Ambos mundos se unen, en el presente, para dar respuesta a las situaciones
que hoy acontecen” [9].
El equipo que presenta este artículo se encuentra dirigiendo sus trabajos en esta dirección convencidos
del impacto potencial de las TIC en la educación y el desarrollo de competencias genéricas y específicas
en los estudiantes. El proyecto de investigación que se lleva a cabo se dirige a diseñar, aplicar y evaluar
material educativo de RA y RV semi-inmersiva para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología en
ingeniería. Para comenzar, fue preciso diagnosticar el estado del arte dentro de la Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en referencia a
trabajos, diseños y uso de la RA y RV con fines educativos. El siguiente objetivo fue el de ampliar la
información y construir un marco conceptual específico en referencia al diseño y uso de RA y RV para la
enseñanza-aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Además se propuso diseñar y elaborar material
educativo de RA y RV semi-inmersiva aplicable a distintos espacios curriculares dentro de la FCEFyN,
UNC.
En este artículo se describe el proceso desde su génesis, hasta la metodología para la construcción del
material didáctico, pasando por la construcción de marco teórico.

II.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Diagnóstico del estado del arte e intervención
Para el desarrollo del estudio fue necesario, en primer lugar, diagnosticar el estado del arte. Para esto
se preparó un cuestionario que fue aplicado vía virtual a 74 docentes de diversos cursos y asignaturas de la
FCEFyN. El instrumento contenía 10 preguntas cerradas y 5 abiertas.
A través de la técnica del focus group se registró la voz de 10 estudiantes de Ingeniería Química de la
FCEFyN, UNC. El focus group es una técnica de investigación cualitativa que centra su atención en la
pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, cuyo objetivo es la obtención de datos por
medio de la percepción, sentimientos, actitudes y opiniones.
En función de estas respuestas el equipo, y considerando que estas tecnologías han aparecido
recientemente en el ámbito educativo, se dirigió a profundizar en conceptos referidos a RV y RA como así
también en lo relacionado a las imágenes en 360° a los fines de unificar el vocabulario. Para ello construyó
un glosario conteniendo el significado de los principales conceptos utilizados en la educación virtual.
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B. Provisión de instrumental y captura de imágenes en 360°.
Se adquirió una cámara “ojo de pescado” que toma imágenes en 360° a la que se adicionó memoria de
32 GB de alta velocidad, un control remoto para inicio de video o captura de imagen, gafas para RV, trípode,
mástil y cargador. La cámara permite tomar imágenes y videos en tres formatos diferentes, 960P30, 27K25
y 4K15, el cual debe ser seleccionado de acuerdo al procesamiento que se desee realizar. La marca posee
una aplicación (app) disponible para el sistema operativo de móviles IOS que permite conexión inalámbrica
a la cámara para usar el celular como monitor de video.
La técnica para la captura de imágenes en 360° difiere radicalmente de la fotografía tradicional. En la
fotografía 2D se presta especial atención al foco sobre el objeto a retratar y el cuidado de la iluminación
sobre el mismo. El fotógrafo requiere de pericia para la selección del lente adecuado y filtros si fueran
necesarios. Nada de esto es necesario en la captura de imágenes 360° ya que no se trata de “retratar un
objeto” si no todo el espacio que rodea a la cámara. Por ello si se trata de interiores será necesario que todo
el lugar goce de buena iluminación combinando la artificial y la natural de ser posible.
La cámara ojo de pez consta de dos lentes que cubren dos semiesferas cada uno, lo que significa que es
muy posible que el propio fotógrafo salga en la imagen, por ello es de mucha utilidad contar con un trípode
que habitualmente debe montarse a 1,70 m aproximadamente para que la cámara quede a una altura similar
a la de un ojo humano, y un disparador remoto para no aparecer en la imagen. Aun así es imposible que el
propio trípode no aparezca en la captura, por lo cual no es recomendable ubicarlo sobre muebles o artefactos
si no en el piso y con suficiente espacio a su alrededor. Esto facilitará la indispensable y posterior edición
de la imagen para quitarlo de ella con programas específicos que no alteren sus características.
Las imágenes se tomaron con el objetivo de realizar un recorrido virtual desde la playa de
estacionamiento de automóviles, el ingreso al edificio de la FCEFyN, el hall de entrada al Instituto de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA) y, recién entonces, al laboratorio analítico y al laboratorio
de Microbiología.
C. Edición de imágenes 360°
Una vez tomadas las fotografías de las localizaciones seleccionadas de la facultad se procedió a la
edición de las mismas utilizando el programa Adobe Photoshop, ya que posee herramientas que permiten
trabajar con imágenes 360° sin modificar su formato.
La edición se llevó a cabo para eliminar ciertos elementos de las fotografías. Al no ser tomadas usando
un trípode profesional, en las fotos se observaba parte del cuerpo de la persona que sostenía la cámara.
Durante el proceso de edición, se usaron las siguientes herramientas de Adobe Photoshop:


Parche: La herramienta permite reparar un área seleccionada con píxeles de otra área o un motivo.
Hace coincidir la textura, la iluminación y el sombreado de los píxeles muestreados con los píxeles
fuente. También se puede utilizar para clonar áreas aisladas de una imagen.



Tampón de clonado: La herramienta pinta una parte de una imagen sobre otra parte de la misma
imagen o sobre otra parte de cualquier documento abierto que tenga el mismo modo de colores
después de seleccionarla. También puede pintar parte de una capa sobre otra capa. Resulta útil
para duplicar objetos o eliminar defectos de una imagen.

D. Toma y procesamiento de fotografías en 2D
Los instrumentos de los laboratorios visitados fueron capturados en imagen 2D y formarán parte de las
imágenes 360 mediante RA. La obtención de imágenes 2D de cada equipo se obtuvo a partir de la cámara
trasera del Smartphone Xiaomi Redmi Note 7 la cual posee una alta definición de 48 megapíxeles. Para ello,
algunos integrantes del equipo de trabajo se apersonaron hasta el laboratorio con los permisos
correspondientes y cumplimentando los estrictos protocolos de bioseguridad que establece la FCEFyN de
la UNC en el marco del trabajo durante la pandemia de COVID 19.
Estas imágenes se generaron en formato JPEG y posteriormente fue necesario realizar una edición con
el fin de obtener imágenes de mejor calidad para la producción final. Para la edición de las imágenes se
consideró mejorar el brillo, el contraste, la ubicación relativa del equipo en la imagen; como así recortar
algunos detalles del área de trabajo. Para ello se utilizó primero el programa de edición de imágenes “Paint”,
desarrollado por Microsoft que se encuentra en el sistema operativo de Microsoft Windows, que permite
operar con el formato JPEG. Este programa es muy intuitivo, simple y de rápida usabilidad, el cual permitió
el recorte sencillo y superposición de algunas grandes áreas de trabajo. A través de la maximización de la
imagen, también se trabajó el detalle de algunas partes de las fotos que fue necesario reconstruir.
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Para mejorar el brillo, el contraste y el trazado de los recortes aplicados, se utilizó el programa Adobe
Photoshop en su versión CS6. Este programa no es intuitivo. Contiene un conjunto de herramientas más
sofisticadas, por lo cual se requirió la búsqueda de tutoriales para el reconocimiento y aplicación de las
herramientas requeridas, como así también la consulta a personas que trabajan habitualmente con el
programa.
El trazado de recortes aplicados en la imagen, como así también la eliminación de algunas partes
pequeñas de las fotos, se trabajó con la herramienta “parche”, ya descripta más arriba.
E. Información adicional para la Realidad Aumentada
A cada uno de los aparatos e instrumental científico que se muestran en imagen en 360° se le coloca un
marcador que dispara la RA formada por una fotografía en 2D tomada en los laboratorios del Instituto de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la FCEFyN, UNC, y sobre ella se indica el nombre de instrumento
y una breve síntesis para orientar al usuario.
Esta fotografía 2D a su vez posee otro marcador que envía al usuario a una segunda capa de RA. Al
momento de elegir información referida a cada uno de los aparatos para la segunda capa de RA se prefirió
optar principalmente por vídeos, aunque también se recopilaron textos. El propósito fundamental fue hacer
hincapié en el conjunto de instrumentos que se utilizan en la carrera de Ingeniería Química (FCEFyN;
UNC) desde varios espacios curriculares para la integración de contenidos.
En el proceso de selección de los vídeos se observaron los disponibles en la web que contuvieran los
mismos dispositivos con los que se contaba en los laboratorios. Cuando no se encontraba el aparato idéntico,
se optaba por uno de similares características. Para elegir el vídeo a incluir en la presentación se tuvo en
cuenta el relato incluido en el film, es decir la forma didáctica de mostrar las partes del instrumental y su
utilización; se prefirió aquellos que tuvieran el vocabulario acorde para ser interpretado por estudiantes de
nivel universitario o público interesado. En el caso que incluyera música, se prefirió sonidos no estridentes
para impedir desviar la concentración del observador. Las imágenes debían ser nítidas, en colores, y
atractivas. En lo posible se eligieron vídeos de no más de diez minutos de duración para que el recorrido
interactivo pueda ser ágil.
En la selección de los textos se tuvo en cuenta especialmente la veracidad, precisión y exactitud del
contenido ya que la información existente en la web es infinita. A demás se consideró el tipo de redacción
acorde a los usuarios, el idioma en el que se encontraba el texto prefiriéndose los que estaban en español, y
la claridad de las imágenes.
En el caso del DVS Adventure, (aparato de absorción dinámica de vapor) o analizador de actividad de
agua, no fue posible encontrar información en español de primera mano y fue necesario contar con un
traductor a los fines de facilitar la presentación.
F. Ampliación del marco teórico específico y prueba
Al momento del armado de las imágenes 360 con la incorporación de las imágenes en 2D, con
información adicional para lograr la RA, el equipo de trabajo se topó con la dificultad de encontrar un
programa o aplicación adecuados para lograr su objetivo. Se dirigió entonces a la búsqueda de información
que además, ampliara el marco teórico, tal como se propuso en uno de sus objetivos de investigación.
En base a los programas y aplicaciones encontrados se procede a las pruebas pertinentes a los fines de
conseguir el más adecuado para el propósito.
III.

RESULTADOS

A. Diagnóstico del estado del arte e intervención
Del estudio exploratorio, a través de la aplicación del cuestionario se pudo conocer que la totalidad de
los profesores expresó que desconocía el procesamiento de las imágenes 360°, RV y RA. Sólo un 5% había
interactuado alguna vez con imágenes en 360° o RV con contenido educativo. La indagación dejó al
descubierto el desconocimiento, por parte de casi el 90 % de los profesores, de significados relacionados con
estas nuevas tecnologías.
En cuanto a los estudiantes, éstos dijeron haber presenciado un solo vídeo de RV de una planta
potabilizadora de agua, que se trató de una experiencia enriquecedora y permitió interpretar conceptos
abstractos. Opinaron que es una tecnología aún muy incipiente, y solamente han interactuado con algunas
simulaciones sencillas y extranjeras. Desconocían aplicaciones o programas para procesar vídeos 360º y no
habían tenido la oportunidad de sentir la experiencia de un vídeo con las gafas especiales.
El glosario construido (Tabla 1), actualizable de manera continua, forma parte de un conjunto de
materiales que acompañan a las estrategias de abordaje en referencia al uso, diseño y elaboración de
herramientas de RA y RV para la enseñanza, ya que también está prevista una capacitación docente en
referencia a este tema en el ámbito universitario y secundario.
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TABLA 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EDUCACIÓN VIRTUAL.

TÉRMINO

CONCEPTO

ABREVIATURA
App

Aplicación móvil

b-learning

Blended learning

Clickbait

Títulos llamadores

Dispositivos
móviles
Dispositivos
wearable

Smartphones y tablets
Tecnología “ponible” o
“6estibule”

e-learning

Electronic learning

Flipped
Classroom

clase invertida

GPS

Sistema de Posicionamiento
Global

Imagen 360

Imagen en 360°

Hotspots

Puntos de acceso

m-learning

Mobile learning

Podcast

Grabaciones de audio

POIs
RV

Points of Interest
Realidad Virtual

RA

Realidad Aumentada

Smartphone

Teléfono Inteligente
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Abreviatura de la voz inglesa application. Se utiliza para referirse a una
aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas.
Es una expresión que significa aprendizaje combinado entre los
encuentros presenciales y los virtuales.
Se refieren a analogías o metáforas utilizadas para motivar en el
aprendizaje de un tema en cuestión. Pueden ser divertidos o trágicos
pues tienen por objeto captar la atención.
Aparatos móviles que básicamente son computadoras portátiles.
Dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro
cuerpo y que interactúan continuamente con el usuario y otros
dispositivos. Los ejemplos más comunes son las pulseras y los relojes
inteligentes, las gafas tipo Google Glass u Hololens, zapatillas con GPS,
etc.
Expresión que significa aprendizaje a través de Internet, on line, muy
utilizado en el aprendizaje a distancia.
Es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados
procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto
con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos
de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula.
Sistema de navegación basado en 24 satélites (21 operativos y 3 de
respaldo), en órbita sobre el planeta tierra que envía información sobre
la posición de una persona u objeto en cualquier horario y condiciones
climáticas.
La cámara toma un conjunto de fotos en un círculo completo. A mayor
número de fotografías, mejor uniformidad en las transiciones. Requieren
de una cámara especial y de un software específico para desplazar el
objeto causando un efecto de un objeto rotado.
Los hotspots WiFi son puntos de acceso a Internet que permiten
conectarse a una red WiFi utilizando la computadora, smartphone u otro
dispositivo cuando se está lejos de la red residencial o de la de la oficina
u otra radicación..
Se trata de un tipo de e-learning a través de dispositivos móviles, o que
ocurre cuando el estudiante no se encuentra en un lugar fijo [7]
Publicación de carácter digital y periódica, en formato de audio o vídeo
y que se puede descargar de internet o escuchar online. Estos pueden ser
grabados en diferentes formatos y pueden escucharse en cualquier
momento pues quedan alojados en la web.
Puntos de Interés en una ruta geolocalizada
Simulación de un ambiente tridimensional generada por computadoras
en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los
contenidos de ese ambiente. Es tridimensional (3D) e interactiva
proporcionando información sensorial con el propósito de hacer que el
participante sienta que está en un “cierto lugar”. En la RV inmersiva los
usuarios, con un casco particular, pueden escuchar sonidos e interactuar
con objetos virtuales utilizando guantes con sensores especiales. La RV
semi inmersiva hace referencia solo a información sensorial visual y
auditiva proporcionada por gafas especiales, y la interacción con objetos
del ambiente virtual se da mediante dispositivos similares a joysticks.
En ambos casos los usuarios sienten que se encuentran en un espacio
tridimensional y pueden mirar a su alrededor y moverse a través del
entorno simulado
Experiencias en las que se añade información digital (ya sea en forma
de imagen, texto, vídeo, audio, objetos 3D u otros) a una visión del
mundo físico en tiempo real. Consiste en combinar el mundo real con el
virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia
visual y mejorando la calidad de comunicación. Gracias a esta
tecnología se puede añadir información visual a la realidad, y crear todo
tipo de experiencias interactivas.
Aparato conectado a Internet y compatible con la instalación de apps
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B.

Provisión y captura de imágenes en 360°.

El uso de la cámara adquirida permitió tomar diversas imágenes. A modo de ejemplo se presenta
una de esas fotografías que da muestra el modo en que pudieron verse dichas imágenes. Presentamos
una a modo de ejemplo (Figura 1).

FIGURA 1. IMAGEN 360 SIN PROCESAR

C. Edición de imágenes 360°
Las imágenes obtenidas debieron ser mejoradas. Así una vez finalizado el trabajo de edición con
Photoshop, se obtuvo como resultado imágenes 360° donde no se observa ningún elemento/cuerpo ajeno al
entorno de la fotografía (Figura 2).

FIGURA 2. IMAGEN 360 PROCESADA CON

PHOTOSHOP

D. Toma y procesamiento de fotografías en 2D
Con el objetivo de construir un recorrido que brinde la información pertinente, se tomaron y editaron
las fotos que acompañan al recorrido 360 junto a la información en vídeo, audio o texto para conseguir la
RA (figuras 3 y 4).

FIGURA 3. IMAGEN 2D SIN EDITAR
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FIGURA 4. IMAGEN 2D EDITADA
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E. Información adicional para la Realidad Aumentada
Para completar el recorrido por el laboratorio de Química Analítica se incluyó información en RA del
espectrofotómetro, un cromatógrafo gaseoso de brazo robotizado, un cromatógrafo líquido o High
Performance Liquid Chromatography (HPLC), un analizador de la actividad de agua o Dynamic Vapor
Sorption (DVS) , un titulador volumétrico Karl Fischer, una centrífuga refrigerada y un matafuegos especial
para igniciones con reactivos químicos. Para el laboratorio de microbiología los instrumentos seleccionados
fueron una estufa de esterilización, una estufa de cultivo y secado, una balanza analítica, autoclave y
campana de extracción de gases.
F. Ampliación del marco teórico específico y prueba
En el mercado existe un número importante de aplicaciones para la realización de videos de RV y RA.
A continuación, se describen algunas de esas aplicaciones gratuitas y sencillas que se utilizan para crear
contenidos aptos para realidad aumentada2.

2

o

EyeSpy360: Es una plataforma de realidad virtual 360. Contiene editor, facilita la creación de tours
virtuales. Es simple y asequible. Ofrece un plan gratuito y un producto más nuevo, EyeSpyLIVE.
La mayor ventaja de este software es su facilidad de uso. La plataforma es fácil de navegar y se
puede utilizar con cualquier cámara 360, incluso un teléfono. Permite el uso de etiquetas, edición
de imágenes, como así también presenta un panel de actividades y su integración a redes sociales.

o

Live Tour: Es una plataforma de recorridos virtuales de 360° que permite capturar recorridos de
realidad virtual con calidad profesional. Presenta una versión gratuita. Permite creación de
contenidos en un entorno inmersivo, con visualizaciones en 3D. Es posible crearlos / editarlos en
computadora o desde un teléfono inteligente. Pueden ser compartidos en redes sociales. Es fácil de
utilizar, permite agregar etiquetas, personalizar iconos, logotipos e información de contacto.
Permite voz en off y audio. Si se utiliza la cuenta de nivel gratuito, sólo se puede tener 3 recorridos
con 3 panorámicas cada uno. La plataforma comprime las imágenes, por lo que si no se utiliza una
buena cámara 360 es posible que aparezca algo de ruido. Es posible que se congele cuando se lo
ejecuta durante mucho tiempo en algunos teléfonos y la función de recordatorio suele no funcionar.

o

Panorama Viewer: Se trata de un visor de fotos en 360 grados que además es útil para crear y
disfrutar de imágenes panorámicas y videos. Esta herramienta, permite la posibilidad de trabajar
con imágenes panorámicas en formato JPC, BMP o PNG. También permite visualizar fotos en 360
grados con su propia extensión para Chrome, así se podrá editar fotos directamente desde el
navegador de Google descargando la correspondiente extensión desde la tienda oficial.

o

Roundme: Es una plataforma web gratuita que se utiliza para la edición de 360 VR y tours
panorámicos y permite al usuario crear, cargar y compartir fotos panorámicas de 360 grados, así
como contenido multimedia de espacios reales para visitar virtualmente. Arrastra de modo directo
este tipo de archivos. En este caso, solo se puede trabajar con imágenes que se hayan tomado en los
formatos de archivo JPEG o TIFF. Otra posibilidad que brinda esta plataforma es la de visualizar
fotos panorámicas esféricas completas, también se puede hacer capturas de pantalla personalizadas
o establecer ciertas limitaciones a la hora de hacer zoom sobre fotografías cargadas en la plataforma.
Es posible crearlos / editarlos en computadora o desde un teléfono inteligente con voz en off o
audios. La intefaz es muy amigable, fácil de usar y brinda una calidad de imagen extra alta y
opciones de integración e incrustación de modo sencillo. Pueden ser compartidos en redes sociales.
Es algo difícil de enlazar entre panoramas por la falta de auto-orientación. No hay capacidad para
resaltar áreas de interés que no sean el ícono de información. El software suele demorarse cuando
se usa con teléfono, la carga de fotos puede ser un poco lenta y en ocasiones pueden faltar fotografía.

o

SeekBeak: Permite crear imágenes panorámicas / 360 interactivas y recorridos virtuales con un
dispositivo móvil o computadora de escritorio. Permite insertar una amplia gama de contenido
desde el navegador web, crear a través de la interfaz de usuario web, lo que significa que desde
cualquier sitio es posible sólo con el teléfono inteligente teléfono crear y publicar contenido. No es
una aplicación, por lo que no es necesario realizar descargas para crear o ver experiencias 360. Es
fácil de aprender, posee carga rápida y una gran cantidad de funciones. Permite edición de textos y
la integración de contenidos a redes sociales. Para su uso es necesario una conexión a internet. La
cantidad de fotografías es un poco limitada para la función libre.

o

Tourweaver: Este es un software profesional para crear tours virtuales, el cual permite, crear
realistas presentaciones de 360 grados. La aplicación permite exportar la visita virtual en Flash o
en HTML5. En cuanto a las funciones compatibles, cuenta con mapas de Google / Bing mapa que

https://www.capterra.com.ar/directory/30942/virtual-tour/software
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mostrará la ubicación (GPS) y las direcciones mientras se ve la presentación. El mapa de Bing sólo
funciona con Flash tours, mientras Google Maps funciona con el tour HTML5. También permite
agregar elementos multimedia como narración de voz y texto a todos los tours virtuales 360, es
interactivo, por lo que se puede agregar botones y hotspots a sus recorridos, admite varias escenas
y cada escena está representada por una miniatura, posee ventanas emergentes y admite modelos
3D en tours virtuales en Flash. Permite descargar versión de prueba.
o

Zappar: Es una plataforma de creación de contenido con RA, RV y mixta, Incluye la sección
específica para educación, para que tanto profesores como alumnos puedan aprovechar las
posibilidades de la RA en el aula. Los estudiantes pueden crear sus propias experiencias de RA en
forma inmersiva de explorar un tema determinado utilizando ZapWorks.

IV. CONCLUSIONES
El equipo que presenta este artículo, luego de realizar las primeras pruebas, concluye que las imágenes
en 360 y las incrustaciones de información para conseguir la RA es un recurso muy valioso y de ayuda en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología debido a la falta de presencialidad en los laboratorios. Si bien el
material fue pensado inicialmente para una semi presencialidad, con motivo de la pandemia 2020 y 2021
logró tener relevancia para compensar algunas de las deficiencias presentes. Es posible destacar que con este
tipo de producciones se puede interactuar y visitar las instalaciones de los laboratorios en cualquier momento
y desde cualquier lugar desde un Smartphone. En este sentido, este equipo es para los estudiantes una especie
de dispositivo wearable.
Para los periodos presenciales en las aulas, es posible incorporar estas prácticas con la inclusión de una
guía de preguntas críticas para lograr la integración de contenidos de diversos espacios curriculares. También
será posible evitar la aglomeración de clases masivas dentro del laboratorio como así también observar
experimentos complejos y peligrosos u observar experiencias o fenómenos tras un largo periodo de tiempo
en pocos segundos o minutos.
Por último, el marco teórico elaborado especialmente por este equipo de investigación se visualiza como
un material muy valioso en la futura capacitación docente, ya que al ser tecnologías nuevas e innovadoras
han llamado la atención del cuerpo de profesores con intenciones de motivar a sus estudiantes.
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Resumen — Diversos estudios se interesan en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación),
especialmente en relación con la educación y los diversos modelos pedagógicos. Este trabajo de investigación describe
la formación y desconocimiento de los padres de familia sobre las TIC y su incidencia en el proceso de aprendizaje de
sus hijos. El diseño de esta investigación es descriptivo, por un lado “brinda las bases cognoscitivas para otros estudios
descriptivos y analíticos, generando posibles hipótesis para su futura comprobación o rechazo. Los resultados
demuestran el poco grado de recursos, pobre o nulo conocimiento y apropiamiento en el uso de las TIC por parte de
los padres de familia, acentuando en los estratos socioeconómicos más bajos.
Palabras clave; TIC, Desconocimiento, Padres de familia, Aprendizaje. Formación, Incidencia
Abstract — Various studies are interested in ICT (Information and Communication Technologies), especially in
relation to education and the various pedagogical models. This research paper describes the training and lack of
knowledge of parents about ICTs and their impact on their children's learning process. The design of this research is
descriptive, on the one hand “provides the cognitive bases for other descriptive and analytical studies, generating
possible hypotheses for its future verification or rejection. The results demonstrate the low level of resources, poor or
no knowledge and appropriation in the use of ICTs by parents, accentuating in the lower socioeconomic strata .

Keywords; ICT, Lack of knowledge, Parents, Learning. Training, Incidence

I.

INTRODUCCIÓN

Desde hace algún tiempo, estudiosos se han venido interesando en el tema de las TIC y especialmente en
su relación con la educación y los diversos modelos pedagógicos instaurados en las instituciones
educativas. Preocupa también el grado de conocimiento que tienen los estudiantes y específicamente los
padres de familia respecto a las mismas.
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A nivel mundial, existen suficiente documentación y literatura sobre las TIC, en Colombia, desde hace
diez años, aproximadamente, el Estado colombiano vio la importancia de estas tecnologías y empezó a
apropiarse de ellas. Resulta complejo, sin embargo, encontrar trabajos de investigación que establezcan
relación directa entre las TIC y los Padres de Familia, este es un fenómeno que hasta el momento se está
abordando, y es consecuencia de la masificación y el acceso a ellas por parte de la sociedad, especialmente
de los estratos socioeconómicos bajos.
El objetivo general planteado ha sido “Analizar cómo el desconocimiento de los padres de familia de la
Educación Media, Jornada Mañana, de la Institución Educativa Simón Bolívar hacia las TIC incide en el
proceso de aprendizaje de sus hijos (as) y/o acudidos(as)”. Resulta para el grupo de investigación y para el
mismo establecimiento primordial conocer el grado de apropiación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación por parte de los adultos, responsables primarios de los procesos de aprendizaje de sus hijos(as)
o acudidos(as). Se supone que los adultos son “Inmigrantes digitales” y que en ocasiones les resulta difícil
acceder a la sociedad de la información y del conocimiento, tal como lo afirma Ferre Mico Teresa (2012):
“el término inmigrante digital engloba a todos aquellos nacidos entre los años 1940 y 1980, ya que han sido
espectadores y actores generalmente privilegiados del proceso de cambio tecnológico. (Teresa Ferrer-Mico.
Nativos Digitales Journal of Feelsynapsis (JoF). ISSN: 2254-3651. 2012 (2): 52-56) y sobre todo poder
aportar a los Nativo Digital u Homo Sapiens Digital que según la autora citada se definen como: “todas
aquellas personas nacidas durante o con posterioridad a las décadas de los años 1980 y 1990, cuando ya
existía una tecnología digital bastante desarrollada y al alcance de muchos” encontrado en
http://es.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital. En general estos dos términos fueron acuñados por Marc
Prensky, autor del libro “Enseñanza nativos digitales”.
Se evidencia como en ocasiones se entra en una rivalidad ente los nativos y los inmigrantes digitales, y
ahí está el gran reto de la educación contemporánea, desarrollar competencias acordes con los tiempos que
le ha correspondido.
Definitivamente los resultados obtenidos podrán ser utilizados por docentes y por la Institución origen
de la investigación para mejorar sus prácticas pedagógicas de todas las áreas. Estos tendrán un gran alcance
porque es un tema que está a la orden del día, es de gran actualidad y muchos han comenzado a enfocarse y
a identificarse con el mismo, como siempre en todo punto de partida al investigar existen limitaciones de
carácter técnico, económico y del talento humano, que gracias al trabajo cooperativo del grupo fueron
subsanadas a tiempo.
La metodología utilizada fue establecer un problema pedagógico directamente relacionado con las TIC
y su aplicación al campo educativo y didáctico, La investigación se desarrollará mediante un proceso mixto
que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de
investigaciones para responder un problema de investigación, (Hernández, Fernández, Baptista, 2006). Se
seleccionaron algunas preguntas a la cual se aplicó la técnica de Encuesta, mediante un tipo de investigación
descriptiva, que obviamente arrojarán conclusiones valiosas.

II.

DISEÑO METODOLÓGICO

Según el proyecto departamental de la Cultura de los Derechos Humanos elaborado en el año 2013, por
un equipo interdisciplinario de la Secretaria de Educación Departamental del Huila, se tiene.
A. Enfoque de la investigación
La investigación se desarrollará mediante un proceso mixto que recolecta, analiza y vincula datos
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un
problema de investigación (Hernández, Fernández, Baptista, 2006). Con este enfoque mixto se parte de la
base de que los procesos cuantitativos y cualitativos son únicamente “posibles elecciones u opciones” para
enfrentar el problema de investigación que nos ocupa, más que paradigmas o posiciones epistemológicas
(Todd, Nerlich & Mckeown, 2004; Salgado, 2007)
De acuerdo con los autores citados el método mixto permitirá:






Lograr una perspectiva más precisa del fenómeno, incrementar nuestra confianza en que los resultados
son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno a estudiar.
Ayudar a clarificar y teorizar el planteamiento del problema y las formas más apropiadas para estudiar
y teorizar el problema de investigación.
Potenciar la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración.
Al combinar métodos, aumenta no solo la posibilidad de ampliar las dimensiones de nuestro proyecto
de investigación, sino que el entendimiento es mayor y más rápido.
Explorar y utilizar mejor los datos.
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B. Tipo de investigación
El diseño de esta investigación es descriptivo, ya que, por un lado “brinda las bases cognitivas para
otros estudios descriptivos y analíticos, generando posibles hipótesis para su futura comprobación o
rechazo” (Pineda, E. B., y De Alvarado, E. L. 2008), estudios relacionados con el conocimiento, la opinión,
perspectivas de uso de las TIC indagados en el estudio a profundidad; y por otro lado, como su nombre lo
indica es describir.
C. Población – muestra.
Como bien es sabido, en este tipo de investigación no sólo se busca generalizar, sino más bien,
profundizar en las interpretaciones de la realidad del tema de estudio de este contexto. La unidad de análisis
está integrada por los padres de familia y estudiantes de Educación Media, Jornada Mañana, de la
Institución Educativa Simón Bolívar, ubicada en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila que
corresponde a un total de 210 padres de familia.
De la población descrita anteriormente, se aplicará la encuesta a una muestra de 63 padres de familia
que corresponde al 30% de la población.
C. Técnicas e Instrumentos de investigación
Cuando se habla de técnicas nos referimos a las formas concretas de trabajo, al uso de determinados
recursos, instrumentos o materiales que sirven para cumplir los propósitos dentro de la investigación,
mediante los cuales se adquiere lo necesario para llegar al objetivo general; se hace referencia a las formas
de recolectar la información necesaria para dar respuesta al problema planteado, dentro de las cuales, el
grupo investigador ha elegido las siguientes.
1) La Encuesta.
Una de las técnicas a emplear en el estudio, es la encuesta, ya que permite de manera fácil y rápida un
primer acercamiento a la realidad. Es un proceso estandarizado de interrogación, permitiendo conocer la
opinión de una muestra específica. Tal como lo plantea Cea (1999,240), procedimiento estandarizado para
recabar información de una muestra amplia de sujetos, y a su vez, García Ferrando (1993), con respecto a
la encuesta, plantea que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de
características objetivas y subjetivas de la población.
En la encuesta se desarrollará un cuestionario el cual tendrá preguntas relacionadas con el uso de las
TIC por parte de los padres de familia de los estudiantes de Educación Media, Jornada Mañana, de la
Institución Educativa Simón Bolívar.
La encuesta tendrá aproximadamente 20 preguntas. Dentro de las cuales habrá preguntas cerradas que
únicamente admitirán como respuesta sí o no, y otras tendrán una escala que ofrecen varias opciones.
E. Procesamiento y análisis de la información
Para el procesamiento de la encuesta se elaborará una matriz previamente en una hoja electrónica de
Excel, como ítem que incluyen las diferentes opciones de respuesta, el encuestado elegirá la más
aproximada a la cual se le realizará la estadística descriptiva.
Se optó por este procesamiento y análisis con el fin de profundizar y facilitar la interpretación de la
información, pensando en el interés de resolver una problemática del contexto y de esta manera elaborar
las estrategias pertinentes.

III.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

A fin de desarrollar el presente trabajo, se realizaron las encuestas el día 23 de mayo del presente año
a los sesenta y tres (63) padres, madres y/o acudientes de los estudiantes de los grados décimos y undécimos.
A continuación, se presentan los resultados.
A. Encuestas
Es de gran importancia el establecer que cerca de 73 estudiantes de cada 100, cuenta con un computador
en sus casas, aunque la pregunta realizada hace énfasis en que el computador se usa para hacer las tareas,
permite además inferir que, el aumento en el uso de las herramientas tecnológicas es progresivo y que se
ha masificado en los estudiantes. Ver Figura 1.
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¿La familia cuenta con computador para los hijos
hacer las tareas?
73%
100%

27%
50%
0%

Si

No

Figura 1. ¿La familia cuenta con computador para los hijos hacer las tareas?

Con respecto a la cobertura de la internet en los hogares, se puede establecer que el 80,65% de los
encuestados manifiestan tener acceso a este servicio, como se establece en el Figura 9, relacionado con los
datos anteriores, se puede deducir que, además de contar con el internet para sus equipos de cómputo,
cuentan con servicio de internet para los dispositivos móviles como son las Tabletas y los teléfonos móviles.
¿Usted tiene internet en casa, para que sus
hijos hagan sus tareas?
81%
100%

19%

50%
0%
Si

No

Figura 2. ¿Usted tiene internet en casa, para que sus hijos hagan sus tareas?

Un dato de especial interés es que, aunque los padres de familia están de acuerdo con el uso de la
tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus acudidos, el desconocimiento de las paginas
en donde sus hijos pueden encontrar información para el desarrollo de sus labores académicas, el 66,13%
de las personas encuestadas manifestaron no conocerlas y tan solo el 33,87% afirmaron saber de ellas, tal
como se indica en el Figura 3, que se presenta a continuación.
¿Usted tiene conocimiento de las plataformas virtuales donde
sus hijos hacen tareas por internet?
66%

34%

100%

0%
Si

No

Figura 3. ¿Usted tiene conocimiento de las plataformas virtuales, donde sus hijos hacen tareas por internet?

Es importante el reconocimiento que los padres de familia hacen respecto al beneficio que representa la
Internet para sus hijos, no solo desde el punto de vista académico, sino a manera general, tanto es así, que
el 91,94% de ellos lo cree de esta manera, y tan solo, aproximadamente del 8% de las personas encuestadas
tiene una opinión contraria, es decir, que piensa que no es provechoso para sus hijos y/o acudidos; datos
que se pueden observar en la figura 4.
¿Cree que el uso de la internet es benéfico para su hijo(a)?
92%
100%

8%

50%
0%
Si

No

Figura 4. ¿Cree que el uso de la internet es benéfico para su hijo(a)?

De los últimos Figuras, es de resaltar que, un igual número de padres señalan la importancia de la
tecnología y la internet para sus hijos y la comunicación de ellos y de su uso en los espacios académicos,
no solo en el aula de clase y en la institución.
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Respecto al conocimiento de los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes de los grados
superiores de la Institución Educativa Simón Bolívar se presenta que tan solo, alrededor del 55% de los
padres hacen uso del computador y aproximadamente el 45% no lo hace, como se indica en la siguiente
figura.
¿Usted sabe hacer uso del computador?

55%

100%

45%

50%
0%

Si

No

Figura 5. ¿Usted sabe hacer uso del computador?

Profundizando sobre esta pregunta de tal manera que las personas encuestadas se discriminan por
estratos socioeconómicos, se tiene que en los estratos 2 y 3 la mayoría de los padres de familia y/o
acudientes operan el computador (el 59,46% y 77,78%, respectivamente), mientras que en el estrato 1 se
encuentra una brecha del 37,5%, donde solo el 31,25% de las personas encuestadas manifiestan saber usar
el computador; el estrato socioeconómico es es un punto de referencia que toma el estado para categorizar
a las personas de acuerdo a sus ingresos y bienes materiales, donde el estrato 0 son las personas de más
bajos recursos económicos y el estrato 6 son las personas de más altos ingresos económicos. En el contexto
colombiano predomina el estrato 0, 1 y 2. Ver Figura 6.
Cabe resaltar con los resultados de esta pregunta que, si bien es cierto, el 72,58% de los encuestados
afirma tener un computador en su casa, la operación de los equipos de cómputo, se infiere, es realizado por
los hijos y/o acudidos en, por lo menos, el 17,74% de los casos, y se puede aumentar este porcentaje en los
estratos socioeconómicos más bajos.
78%
69%

80%
60%
40%

Si
No

59%
41%
31%
22%

20%
0%
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Figura 6. ¿Sabe usted hacer uso del computador? Análisis or estratos socioeconómicos

Con relación a este último dato obtenido y considerando el número de hogares que cuentan con un
computador, es de inferir, que en cerca del 12% de los hogares, los chicos se encuentran solos frente al
computador sin supervisión por parte de un adulto de los contenidos o paginas a los cuales acceden.
De igual manera es importante establecer que el 43,55% de los acudientes no saben navegar por la
internet, por lo que, aunque se ha masificado la compra y uso de tecnologías, se puede deducir, que las
capacitaciones y la autodidactica se está llevando a cabo en los estudiantes jóvenes y los padres se están
relegando y aceptando esta realidad.
¿Usted sabe navegar en internet?

56%

100%

44%

50%
0%
Si

No

Figura 7. ¿Usted sabe navegar en internet?
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¿Con qué frFiguraa lo utiliza?
48%
50%

27%

24%

0%
Diario

Ocasional

Nunca

Figura 8. ¿Con qué frecuencia lo utiliza?

Haciendo la relación entre el porcentaje de acudientes que poseen Internet en sus hogares bien sea móvil
o fijo (80,65%) y el porcentaje de ellos que manifiesta saber navegar en Internet (56,45%), se deduce que,
cerca del 25% de los jóvenes acudidos lo hace de manera independiente
Es significativo que el uso y manejo del computador, así como de la Internet en los hogares debe ser
compartido y que tanto adultos como jóvenes accedan a estos recursos de tal manera, que los padres estén
más presentes y en contacto con las prácticas que los jóvenes realizan en los sitios de la Internet que visitan.
De los padres de familia que manifestaron poseer computador e internet en sus casas para las labores
académicas de sus hijos y/o acudidos, ante la pregunta sobre el establecimiento de reglas para el uso del
computador y la Internet, el 72,58% afirma haber establecido normas para que sus hijos usen correctamente
el computador y la Internet, y el 27,42% declara no haberlo realizado.
¿Establece reglas claras en casa para el uso del
computador y la internet?
73%

100%

27%
50%
0%
Si

No

Figura 9. ¿Establece reglas claras en casa para el uso del computador y la Internet?

Ante el conocimiento que afirman los padres tener sobre el uso de la Internet por parte de sus hijos, se
puede observar que la mayor parte de ellos manifiestan que se dedican a labores académicas como son la
realización de tareas, consultas de trabajos y talleres (con el 77,42%), seguido del uso de redes sociales a
través de la interacción por medio de mensajería (14,52%), y en menor medida, lo usan para jugar en línea
(3,23%), descargar música (1,61%) y otros, en este apartado se encuentra ver vídeos, noticias, buscar temas
de interés personal, etc.; tal como se puede observar en la siguiente figura.

3% 2%

3%

Su hijo(a) Figura la internet para

15%

77%
Consultar Tareas
Chatear
Jugar
Descargar Musica
Otros

Figura 10. Su hijo utiliza Internet para…

Es importante considerar que los encuestados manifiestan que, mientras sus hijos (as) navegan en la
Internet, bien sea haciendo la tareas y demás actividades que manifestaron anteriormente, sus acudidos en
gran medida lo están realizan solos, es decir, sin la supervisión de un adulto responsable que los acompañe,
oriente y los guie en su recorrido por la Internet; esto se puede comprobar en las respuesta dada por los
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encuestados, en donde el 53,23% de ellos manifiestan que no hay acompañamiento de un adulto responsable
mientras sus hijos navegan por la Internet, mientras que el 46,77% manifiestan que sus hijos recorren los
sitios web en compañía de algún adulto responsable, como se observa en la Figura 11.
¿Cuándo su hijo(a) navega en la Internet, lo hace con la
supervisión de un adulto responsable?
53%

47%

60%
40%
20%
0%
Si

No

Figura 11. ¿Cuándo su hijo(a) navega en la Internet, lo hace con la supervisión de un adulto responsable?

Tal como se afirmó anteriormente, el principal problema también se presenta en los estratos
socioeconómicos bajos (1 y 2), mientras que en el Estrato 3 se hace un mayor acompañamiento del trabajo
realizado por sus hijos en el computador.
En este punto, en el Estrato 1, solo el 37,5% de los padres manifiesta que sus hijos y/o acudidos tienen
un acompañamiento cuando están en internet, en el Estrato 2, este porcentaje sube al 51,4% y en el Estrato
3 es del 88,9% (Ver Figura 23), es así que los estudiantes se encuentran sin compañía de un adulto
responsable mientras navegan en la Internet en un 62,5%, 48,6% y 11,1% para los Estratos socioeconómicos
1, 2 y 3, respectivamente.
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Figura 12. ¿Cuándo su hijo(a) navega en la Internet, lo hace con la supervisión de un adulto responsable? (Discriminado por
estrato socioeconómico)

Aunque los padres de familia afirman que sus hijos y/o acudidos usan la Internet para realizar, consultar
y/o desarrollar las tareas escolares, es interesante que, tan solo el 40,32% de ellos, realmente conoce los
sitios en los cuales están navegando sus hijos y que cerca del 60% afirma desconocer las paginas o websites
que sus hijos visitan y a las cuales acceden.

¿Conoce los sitios que su hijo visita en internet?
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Figura 13. ¿Conoce los sitios que su hijo visita en Internet?

IV.

CONCLUSIONES

Después de la investigación realizada se puede observar que los estudiantes de los grados de Educación
Media de la Institución Educativa Jornada Mañana, son nativos digitales, nacieron en una sociedad que les

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 298

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

brindó las herramientas tecnológicas y técnicas proporcionadas por las TIC, hacen uso constante de las
mismas, pero no siempre éstas, tienen una labor educativa o de afianzamiento de competencias en ellos.
Muchos las ven tan sólo como un lugar o sitio de esparcimiento o entretenimiento, desaprovechando así su
potencial.
Pero como todo aprendizaje, su inicio se debe dar en el hogar, es la familia, donde se debe empezar a
educar acerca del manejo adecuado, correcto de estos instrumentos dentro de la sociedad de la información
y del conocimiento. La escuela tendría la función de brindar los soportes teóricos para que los
conocimientos sean aumentados y profundizados; pero ¿cómo hacerlo si los padres de familia, acudientes
o tutores de los jóvenes desconocen el uso de éstas?
Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que hay un gran desconocimiento o
indiferencia por parte de los padres de familia, acudientes o tutores acerca del tema y en cierta medida es
entendible, debido a que son inmigrantes digitales, pero no justificable.
Como fruto de lo anterior se puede señalar que los adultos poseen un bajo conocimiento en el uso de las
TIC, es más, muchos de ellos no tienen acceso directo desde sus hogares a la internet, no saben cómo
operarla, etc., aquí se puede apreciar que la brecha tecnológica es amplia, es acorde con las diferencias en
los estratos socioeconómicos; no sobra decir que muchos de los educandos, aunque realizan estudios en
cabecera municipal, habitan en la zona rural dificultando aún más el proceso de uso de las herramientas
tecnológicas, y sus padres son prácticamente “analfabetas” con relación al tema. Pero, ¿qué hacer? Los
adultos responsables de la formación de menores deben estar a la par, hacer un esfuerzo por ponerse al día
con relación al aspecto tecnológico. Deben ser vigilantes de los sitios que visitan o en los cuales navegan
sus hijos(as), deben constantemente recordar a sus dirigidos cuáles son las websites permitidos, a qué clase
de información acceder, cuál es el uso adecuado de las mismas, etc., es decir introducir un componente
ético en el manejo de esta importantes y valiosas herramientas que la era digital nos ofrece.
Los adultos deben fijar reglas claras acerca del horario y uso de estos medios, y para esto parece
importante resaltar los resultados de la investigación de la provincia del Rosario en la República de la
Argentina, citada anteriormente, específicamente en lo relacionado con las recomendaciones a seguir:
Navegar juntos; Construir reglas en el uso de Internet: Brindar confianza y apertura para el diálogo: Ubicar
la PC en un lugar común: Asesorar en la búsqueda de información: El chateo con seguimiento: La
colaboración del servidor: Utilización de filtros.
Obviamente, si los adultos responsables no conocen el uso de las TIC, no podrán colaborar
efectivamente en la elaboración de tareas, consultas asignadas a sus hijos, o en la orientación adecuada del
uso en general de las mismas, de los riesgos existentes al ingresar a una plataforma. Todo lo anterior
contribuye a generar bajo rendimiento académico, aunada lo anterior a la problemática social en donde los
chicos(as) pertenecen a hogares disfuncionales producto de separaciones, etc. o permanecen la mayor
cantidad del tiempo solos en casa debido a que sus padres laboran o al cuidado de otra persona, que no
ejerce una vigilancia apropiada.

V.
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁLVAREZ DE PARGA E; Vanegas Cardoso B; Velandia Chávez I. C. (2012) Diagnóstico de la Institución Educativa Simón
Bolívar. Garzón, Colombia.
BUXARRIAS, M. R., Noguera, E., Tey A.; Burguet, M., Duprat, F. (2011). La influencia de las TIC en la vida cotidiana de las
familias y los valores adolescentes. Universidad de Barcelona, España. Observatorio de la Educación Digital (OED).
DEPARTAMENTO DEL HUILA. Secretaria de Educación Departamental del Huila, SED. (2013) Proyecto departamental de
la Cultura de los Derechos Humanos (PDDDHH). Huila. Colombia.
ESPITIA CARRASCAL, R. E. (2009). Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del barrio Costa azul de
Sincelejo
(Colombia).
Universidad
del
Norte,
Colombia
(17,
1):
Autor.
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/803/4568
EUGENIA, M. (2005). Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Santa Fe, Argentina. Recuperado de:
http://educatics.blogspot.com/.
FERRER-MICO,
T. (2012).
Nativos
Digitales Journal
of
Feelsynapsis
(JoF).
02(1):
52-56.
http://es.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital.
FILIPPI, J. L. (2010). “Método para la integración de tics. Aplicativo a instituciones educativas de nivel básico y medio”.
[Tesis
pregrado]
La
Plata,
Argentina:
Universidad
Nacional
de
la
Plata.
http://postgrado.info.unlp.edu.ar/Carreras/Magisters/Tecnologia_Informatica_Aplicada_en_Educacion/Tesis/Filippi.pdf
GARCÍA FERRANDO, M. (1993). La Encuesta. En M. García Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira (Comp.), El análisis de la realidad
social. Métodos y técnicas de investigación Madrid, España: Alianza Universidad. pp. 123-152.

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 299

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

[9]

[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

[28]
[29]

[30]
[31]
[32]

HERNÁNDEZ ALMAGRO, J. F. (2012). Familia y Tic. Responsabilidad de la familia en la educación de sus hijos ante la
presencia
de
las
TIC.
España.:
Universidad
Internacional
de
la
Rioja
(35).
http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/606/Hernandez%20JoseFrancisco.pdf?sequence=1
HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2008), Metodología de la investigación. México
D.F. Mc Graw Hill.
HERRERA MEJIA, D. E. (2010). Tesis “el proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora con el uso de las TICs
como
apoyo
pedagógico”.
Pereira,
Colombia:
Universidad
Tecnológica
de
Pereira.
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1910/1/37133H565.pdf.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR. (2017). Gestión del Uso de las TIC. Plan de gestión de uso de las TIC y
mejoramiento de las salas de internet. Garzón, Colombia.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR. (2019). Proyecto de Orientación Escolar Institucional P.O.E.I. Garzón,
Colombia.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR. (2019). Proyecto de Orientación Estudiantil de Grado P.O.E.G. Grados 10
y 11. Garzón, Colombia.
INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. (2012). Concepto de familia. La familia, Un sistema.: Organización de los
Estados Americanos. http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF.
LONDOÑO VELEZ, D, y otros. (2010). Propuesta de investigación analfabetismo de los padres de familia en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación. Universidad Remington.
Medellín, Colombia.
http://www.academia.edu/1183291/PROPUESTA_DE_INVESTIGACION_ANALFABETISMO_DE_LOS_PADRES_DE_F
AMILIA_EN_EL_USO_DE_LAS_TECNOLOGIAS_DE_LA_INFORMACION_Y_LA_.
LORRENTE, S. Bernete F. Berrecil. D. (2004). Jóvenes, relaciones familiares y Tecnología de la Información y de la
Comunicación. España.: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
MARTÍN M; Russo C, González A, Esnaola F, y otros. (2009) Las TIC como mediadores de las prácticas educativas: una
estrategia de trabajo con profesores de la universidad.
Argentina, Universidad Nacional de la Plata. (52)
http://www.ead.unlp.edu.ar/blog/?p=52
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. (2014). Colección Educ.ar Cd 26. República de Argentina.: Presidencia
de la Republica. Recuperado de: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD26/datos/educacion_tic.html.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (2007). Las TIC en la educación, Hitos que han revolucionado las TIC en los
últimos 60 años. Colombia. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-183078.html
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (2014). Padres y Madres. El Salvador.: Gobierno de El Salvador.
http://www.piensa.edu.sv/index.php/padres-y-madres/item/49-navegando-en-internet.
NILA ENRÍQUEZ, S; (2011). Ponencia: Actitudes de los padres de familia ante el uso de las tic en la educación de sus hijos.
México.: http://www.virtualeduca.info/fveduca/es/tematica/45-medidas-para-la-inclusion-digital-la-cohesion/256-actitud-delos-padres-de-familia-hacia-el-uso-de-las-tics-en-la-educacion-de-sus-hijos.
PERALTA, M. (2012). Encuesta Sobre Uso de TIC`s en niños, niñas y adolescentes. Rosario, Republica de Argentina. 4 – 21.
http://monicaperalta.com.ar/inicio/images/stories/encuesta_uso_tic.pdf
PETIT, C. M. (2010) Medios y tecnologías de la información y la comunicación: socialización y nuevas apropiaciones (7).
Argentina: Editorial Brujas. http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/Doc?id=10384576&ppg= 7
PINEDA, E. B., y De Alvarado, E. L. (2008), Metodología de la investigación, Washington D.C., 3ra ed,: Organización
Panamericana de la Salud, pp 96
RED LATINOAMERICANA DE PORTALES EDUCATIVOS - RELPE. (2013). Uso responsables de las TICs. Argentina. 2
– 55. http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2013/04/04-Uso-Responsable-de-las-TIC.pdf
SÁNCHEZ NAVIA, L. U.; (2010). Uso de las tecnologías de la información y la comunicación por alumnos del nivel medio
superior.
México.
de:http://tesis.bnct.ipn.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/10319/1/Sanchez%20Nava%20Luis%20Uriel.pdf
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA, SED. (2013) Proyecto departamental de la Cultura de
los Derechos Humanos (PDDDHH).
SEGURA VICENT, M. L.; Martínez Serrano. M.C. (2011). Analisis del perfil formativo en tic de padres y madres en relacion
con su participacion en la acción tutorial con la eepp sagrada familia de linares. Revista Electronica de investigación y Docencia.
6(01). 77 – 97. http://www.ujaen.es/revista/reid/num6.html.
TIRADO GALLEGO, M. I. (2009). Repensar el acto educativo con apoyo de las TIC. Periodico digital Al Tablero. Bogota,
Colombia.: Ministerio de Educación Nacional. (50). http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-195864.html.
VEGA VELÁSQUEZ, A. M. (2009). Aproximación al uso de las TIC en población vulnerable. Revista de divulgación
académica y científica de las investigaciones sobre la relación entre Educación, Comunicación y Tecnología. 03(06).: Autor.
VERMONT SCHOOL. (2011). Aprendizaje mediado por las TIC. Medellín, Colombia.
http://www.vermontmedellin.edu.co/aprendizaje-mediado-por-las-tic.

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 300

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Propuesta de diseño: Aprendiendo
Computación Cuántica mediante Tecnologías
de Juego y Realidad Aumentada
Design proposal: Learning Quantum
Computing through Games Technologies and
Augmented Reality
Héctor Emilio Will Pinto 1, Marcos Enrique Zúniga Solórzano 2, Ramon Fabregat Gesa 3
1
Purdue University (Indiana, USA),
2
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras),
3
Universitat de Girona (Catalunya, España)
willh@purdue.edu, marcos.zuniga@unah.edu.hn, ramon.fabregat@udg.edu
Resumen —Mediante el almacenamiento de información usando bits cuánticos o qubits, la computación cuántica
utiliza los principios de superposición, entrelazamiento y decoherencia cuántica para tomar ventaja sobre lo que
la computación convencional puede ofrecer. Debido a la complejidad en el uso de estos principios, diversos
modelos conceptuales, como la esfera de Bloch, son usados para desarrollar la intuición de cómo manipular los
qubits en los procesos computacionales. Este artículo tiene como objetivo presentar una propuesta de diseño
para crear una simulación del uso de la esfera de Bloch para explicar los conceptos básicos de la computación
cuántica. Haciendo uso de la esfera de Bloch, En concreto se propone el desarrollo de una simulación que use
las tecnologías de juego y la realidad aumentada para presentar una arquitectura computacional que provea de
los cimientos conceptuales en el estudio de la computación cuántica.
Palabras clave: computación cuántica; qubits; información cuántica; esfera de Bloch; realidad aumentada;
aprendizaje basado en juegos; gamificación.
Abstract —Storing information through quantum bits or qubits, quantum computing utilizes the quantum
principles of superposition, entanglement and decoherence to take advantage of what conventional computing
can offer. Due to the complexity in the application of these principles, some conceptual models such as the Bloch
sphere were developed to generate intuition on how to manipulate qubits in computing processes. The main
purpose of this article is to introduce a design proposal to create a simulation regarding learning basic concepts
on quantum computing. Using the Bloch sphere as an anchor, we propose the design of a simulation using game
technology and augmented reality by presenting a computational architecture with the main goal of providing
the conceptual grounding to learn quantum computing.
Keywords: quantum computing; qubits; quantum information; Bloch sphere; augmented reality; game-based
learning; gamification.

I.

INTRODUCCIÓN

La Computación Cuántica (CC) es un área interdisciplinaria de investigación que involucra campos
como la física, la química, la ingeniería eléctrica, las ciencias de la computación, etc. El físico
norteamericano Richard Feynman es considerado el padre de la computación cuántica al ser el primero en
proponer que los sistemas cuánticos podrían ser usados para cómputos a gran escala [1]. La tecnología que
propone la CC ofrece soluciones a problemas computacionales desde un enfoque completamente distinto.
Sumado a esto, la CC es capaz de resolver problemas de cómputo con mucha mayor eficiencia que la que
obtendríamos con la computación tradicional.
Uno de los algoritmos más prometedores y famosos de la CC es el algoritmo de Shor. Presentado por
primera vez en 1994, Shor [2] desarrolló un poderoso y eficiente algoritmo de CC que es capaz de factorizar
números primos a una velocidad exponencialmente superior en comparación con los algoritmos de
computación tradicional. La aplicación de conceptos y principios profundos de la mecánica cuántica con
sus respectivos formalismos matemáticos es lo que está haciendo que la computación cuántica sea una
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realidad. Usando el álgebra lineal y modular como vehículo computacional, la computación cuántica sigue
estando en un estado de difícil alcance para el aprendizaje y para su uso.
Son muy pocas las facultades en ciencias de la computación en Latinoamérica que han incluido en sus
programas el aprendizaje de la mecánica cuántica en miras de la revolución cuántica que avanza a pasos
resonantes. Una de las razones por las cuales no se ha ampliado más el aprendizaje sobre la mecánica
cuántica es debido a su rara naturaleza. No es un campo que provee soluciones deterministas, sino
probabilísticas. Es una naturaleza abstracta y extraña de la cual no existe comparación. Por ende, es muy
difícil generar analogías que permitan conceptualizar fácilmente y mucho menos sencillo el desarrollo de
intuición en la manera de aplicarla [3]. Por suerte, las tecnologías actuales pueden contribuir al problema
de entender los principios de mecánica cuántica para su aplicación en la computación cuántica. Mediante
el uso de tecnologías de juego y Realidad Aumentada se puede crear un modelo virtual que simula los
principios de la computación cuántica.
La Realidad Aumentada podría proveer una solución donde los usuarios pueden experimentar las
propiedades de la información cuántica para comprensión y utilización en un mundo donde la tecnología
cuántica está más encima del presente actual. Para solucionar la dificultad existente en la transmisión y
comprensión de conceptos abstractos y complejos como los relacionados con la Computación Cuántica, en
este trabajo de investigación se propone el uso y diseño de aplicaciones que combinen técnicas de Realidad
Aumentada, Aprendizaje Basado en Juegos y Gamificación con el objetivo de diseñar un ambiente de
simulación para comprender y desarrollar la intuición en el uso de los conceptos básicos de la información
cuántica. Con este tipo de aplicaciones podemos conseguir los jóvenes pasen de ser consumidores pasivos
de información a participantes activos de su aprendizaje, estimulando así la adquisición y fortalecimiento
de nuevas competencias y buenos hábitos de estudio.
En la sección II se explican los conceptos básicos acerca de la información cuántica, y posteriormente
en la sección III se detallan brevemente algunos conceptos y proyectos relacionados. Posteriormente en la
sección IV se propone el diseño del simulador que permitirá aprender computación cuántica mediate
Tecnologías de Juego y Realidad Aumentada.
II.

INFORMACIÓN CUÁNTICA

La computación cuántica está basada en el concepto de información cuántica. A diferencia de la
computación tradicional donde los bits de información son almacenados en voltajes eléctricos o polaridades
magnéticas, en la CC la información es representada mediante estados cuánticos [4]. Estos estados
cuánticos pueden realizarse de manera física ya sea a través de niveles atómicos de energía, polarización o
spin cuántico. Utilizando las propiedades y efectos de la mecánica cuántica como la superposición cuántica,
el entrelazamiento, la interferencia, la decoherencia y otros, los cómputos cuánticos son realizables en
computadoras cuánticas [5]. La información almacenada en los estados cuánticos se encapsula en bits
cuánticos o qubits.
A. Propiedades de los qubits
Los qubits, en cierta manera, son similares a los bits. Cuando se mide o se lee el valor de un qubit, este
colapsa y provee un resultado binario (0 o 1). Posterior a la lectura de un qubit, este puede ser considerado
un bit binario tradicional. La característica más importante del qubit ocurre previamente a la lectura del
mismo, ya que el qubit existe en una superposición de estados cuánticos. La nomenclatura más común
usada para distinguir estados cuánticos es el |0> que representa un 0 binario y el |1> representando el 1
binario respectivamente [4]. La superposición cuántica establece que el qubit no necesariamente está en un
estado |0> o |1> puro, sino en una superposición de ambos estados.
Unidad de almacenamiento

Estado 1

Estado 2

0

1

Bit en 0

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 302

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Bit en 1

0

1

|0>

|1>

Qubit en 0.7|0> + 0.7|1>

Figura 1. Ilustración sobre las diferencias entre los valores de un bit y un qubit.

La Figura 1 ilustra la diferencia entre un bit y un qubit en cuanto al almacenamiento de información. El
brillo en los focos de los estados |0> y |1> es más tenue que lo que se aprecia en el brillo de los bits. Se
podría decir que el qubit existe en un estado donde puede ser influenciado en los efectos de ambos estados.
Esa influencia viene acompañada en forma de una amplitud representada como un coeficiente para cada
estado, cuyo valor numérico pertenece al dominio de los números complejos. La representación genérica
de un qubit está dada por la siguiente ecuación:
|𝜓 > = 𝑎 |0 > + 𝑏 |1 >

(1),

en donde ‘a’ y ‘b’ representan los coeficientes complejos para los estados |0> y |1> respectivamente.
Cuando el qubit está en superposición, se puede decir que hay una amplitud asociada a cada estado. Hay
dos aspectos que cabe resaltar con respecto a las amplitudes asociadas a un qubit:
a)

La magnitud del coeficiente está relacionado a la certeza de que un qubit esté en el estado asociado
a dicho coeficiente. Siendo específicos, el cuadrado de la magnitud del coeficiente complejo
determina la probabilidad de encontrar el qubit en ese estado.
b) La fase relativa que determina el ángulo de desfase que existe entre los estados del qubit. Esta
propiedad provee la capacidad de reversibilidad a la computación cuántica. Es decir, existe la
posibilidad de obtener las entradas de un cómputo teniendo el valor de la salida
B. La esfera de Bloch
La esfera de Bloch es una representación tridimensional que permite visualizar los estados de un qubit
como vectores unitarios en la superficie de una esfera. Fue introducida por el físico Felix Bloch en 1946
[6]. Utilizando los tres ejes representativos en un espacio en tres dimensiones (x, y, z), se establece de forma
arbitraria que el eje ‘z’ mapea la dimensión vertical, el eje ‘x’ la dimensión horizontal y el eje ‘y’ la
dimensión perpendicular al plano ‘xz’. A manera de conveniencia, se establece el estado |0> como el punto
más al Norte de la esfera en el eje ‘z’ y el estado |1> en el punto más al Sur de la esfera en ese mismo eje.

Figura 2: Representación de un qubit dentro de la esfera de Bloch. Fuente: Copiado de [7].
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El vector generado mediante la combinación lineal de los estados superpuestos en el qubit se origina en
el centro de la esfera y se dibuja su magnitud y dirección de manera radial hasta hacer contacto con la
superficie de la esfera de Bloch [8]. Cuando la representación vectorial de un qubit se encuentra en alguno
de los ejes de la esfera de Bloch, este es identificado como un qubit en estado puro, caso contrario, es
considerado un qubit en superposición. Desde una perspectiva educativa, la esfera de Bloch representa un
modelo de fácil aplicación para la comprensión y aprendizaje sobre computación cuántica. Su fácil
visualización permite entender el concepto de superposición y la sencilla realización de transformaciones
lineales mediante cómputos con el uso de compuertas cuánticas.
C. Las compuertas cuánticas.
Las compuertas cuánticas permiten realizar operaciones unitarias o transformaciones lineales en los
estados cuánticos de un qubit. Existen compuertas cuánticas que realizan operaciones con un qubit o
múltiples qubits. En este trabajo, nos enfocaremos solamente en las compuertas que operan con un qubit,
cuyas manipulaciones pueden ser visualizadas a través de la esfera de Bloch.
La representación matemática de las compuertas cuánticas es a través del uso de matrices cuadradas.
Algunos ejemplos notables de compuertas cuánticas para operaciones con un qubit incluyen las famosas
matrices de Pauli [4], cuya representación es:
0
𝑋=[
1

1
0
]; 𝑌 = [
0
𝑖

−𝑖
1
]; 𝑍 = [
0
0

0
]
−1

(2)

Las acciones de estas compuertas en un qubit resultan en diferentes cambios en la magnitud y fase del
vector unitario que representa el qubit [8]. La compuerta X invierte completamente el valor inicial del qubit.
Un ejemplo equivalente de la operación de esta compuerta es encontrado en la compuerta booleana NOT.
Al introducir un valor de entrada en una compuerta booleana NOT, genera como salida, el inverso de la
entrada, es decir, si la entrada era 0, la salida será 1. Lo mismo ocurre con la compuerta cuántica X. Las
compuertas Y y Z generan manipulaciones en la fase, haciendo giros en el vector unitario del qubit en
diferentes puntos de la esfera de Bloch. Una compuerta cuántica sin equivalentes en la computación
convencional es la compuerta cuántica Hadamard (HAD). Esta compuerta es la encargada de transformar
un qubit que se encuentra en estado puro a un qubit en superposición. Por ejemplo, si la información de
entrada para un qubit se encuentra en el estado |0>, al aplicar la compuerta HAD, el qubit queda en
superposición el algún lugar entre el estado |0> y el estado |1>. La representación matemática de la
compuerta HAD es:
𝐻𝐴𝐷 =

1 1
[
√2 1

1
]
−1

(3)

Cabe resaltar la importancia que posee la compuerta HAD ya que es la que abre paso al uso de las
propiedades que existen en la mecánica cuántica para realizar cómputos en la resolución de problemas que
no son posibles mediante algoritmos de computación convencional [8].
III.

CONCEPTOS Y PROYECTOS RELACIONADOS

En esta sección se detallan brevemente algunos conceptos y proyectos relacionados con la propuesta
que se presenta en este artículo.
A. Conceptos relacionados
Realidad Aumentada: Una de las definiciones más aceptadas de Realidad Aumentada (RA) es la del
autor Ronald Azuma, quien define que un sistema de RA es aquel que cumple con los siguientes 3
requerimientos: (1) Combina la realidad y lo virtual. Al mundo real, se le agregan objetos sintéticos que
pueden ser visuales, como texto u objetos 3D, sonoros, táctiles y/o los relativos al olfato. (2) Es interactivo
en tiempo real. El usuario ve, en tiempo real, un mundo real con objetos sintéticos agregados que le
ayudarán a interactuar con la realidad. (3) Debe registrar las imágenes en espacios 3D. La información
virtual tiene que estar vinculada, espacialmente, al mundo real de manera coherente. Se necesita saber, en
todo momento, la posición del usuario con respecto al mundo real, y de esta manera, se podrá registrar la
mezcla de información real y sintética [9] [10].
Aprendizaje Basado en Juegos: En la metodología de Aprendizaje Basado en Juegos se utilizan juegos
que ya están creados o que se diseñan para la ocasión con el fin de poder enseñar/aprender en clase a través
de ellos. De esta manera usar el juego se convierte en una herramienta que facilita afianzar conceptos. A
diferencia de la Gamificación, el Aprendizaje Basado en Juegos se concentra en los procesos de enseñanzaaprendizaje [11].
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Gamificación: En cuanto a la Gamificación, Borrero et al. [12] citan la siguiente definición: “La
gamificación como concepto se puede resumir en aplicar dinámicas de juego en diferentes ámbitos,
logrando potenciar la motivación, la concentración y el esfuerzo de las personas en las actividades (Groh,
2012)”. Por parte de Bujari et al. [13] definen que la Gamificación es el uso de elementos de juego:
medallas, reconocimientos, competencias, tableros de líderes, rachas, etc., en sistemas que no son un juego
lo que logra hacer que las personas se sientan más comprometidas en terminar una tarea específica o
alcanzar una meta.
B. Proyectos relacionados
Dentro de la educación en las asignaturas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
existen varios proyectos de Realidad Aumentada que buscan facilitar los procesos de aprendizaje por medio
del uso de estas tecnologías. Una de las bibliotecas de recursos de este tipo más grandes del mundo se puede
encontrar en la plataforma desarrollada por la empresa EON Reality, una de las primeras transnacionales
estadounidenses dedicada a la industria de Realidad Virtual y Realidad Aumentada.
Entre éstos se encuentra el proyecto mediante el cual el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el
proveedor nacional de atención de salud pública del Reino Unido capacita a miles de asistentes de salud,
enfermeras y médicos cada año. Un problema que identificaron fue que ciertas áreas temáticas eran difíciles
para los estudiantes que utilizaban métodos de capacitación convencionales, que son costosos y consumen
mucho tiempo. Necesitaban una solución para acelerar la transferencia de conocimientos de las áreas
temáticas clave, redujera los costos y mejorará el número de personas que pueden estar expuestas a la
capacitación. La materia médica compleja está mal ilustrada y en materiales didácticos estándar. Además,
los profesionales de la salud y los estudiantes a menudo tienen problemas con las imágenes convencionales
y los diagramas bidimensionales cuando tratan de entender escenarios complejos.
Como se visualiza en la Figura 3, se desarrolló una experiencia de formación en Realidad Aumentada
para guiar a los participantes en los diagnósticos médicos con una mayor precisión. El nuevo sistema, que
presentaba los cascos de realidad virtual inmersivos del HTC Vive y los controles manuales, proporcionaba
recreaciones digitales realistas, al tiempo que ofrecía a los usuarios piezas vitales de instrucción e
información en el camino [14].

Figura 3. Virtual Trainer de Realidad Aumentada para aprender a realizar Diagnóstico Médico

Otro proyecto interesante es en el que se asociaron Temasek Polytechnic y EON Reality para crear
una serie de aplicaciones diseñadas para mejorar la formación de los estudiantes aeroespaciales de Temasek.
Estas aplicaciones están diseñadas para promover una mayor participación de los estudiantes a través de la
interacción, la mejora de la retención de conocimientos, la educación remota accesible y mejorar la
experiencia de aprendizaje general. Los estudiantes aprenden a través de un motor de turbina de gas de
realidad virtual sobre los fundamentos de las operaciones de GTE y las operaciones más avanzadas. Los
instructores y estudiantes tienen la libertad de acceder a estos módulos en cualquier lugar y en cualquier
momento a través del Sistema de Gestión del Aprendizaje de Temasek, fomentando un entorno educativo
remoto [15]. En la Figura 4 se puede apreciar este proyecto en la práctica.
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Figura 4. Entrenamiento Realidad Aumentada: Mantenimiento de motor.

Finalmente, G. Newton presenta un interesante proyecto donde se permite visualizar en 3D la esfera
de Bloch. En esta aplicación ha utilizado técnicas de Realidad Virtual de manera que se puede cargar toda
la simulación en gafas tipo “Head-Mounted Display” (HDM). Esta aplicación se ha construido en el motor
de Unity3D en los laboratorios de Tecnologías Emergentes de IBM. Como se puede apreciar en la Figura
5, en la aplicación se representa el Qbit internamente como dos números complejos y luego lo traduce en
animaciones 3D para que pueda visualizar lo que está sucediendo en la tierra mientras al mismo tiempo ve
las matemáticas a través de la interfaz de usuario [16].

Figura 5. Explorador de Esfera de Bloch mediante Realidad Virtual

IV.

PROPUESTA DE DISEÑO: APRENDIENDO COMPUTACIÓN CUÁNTICA MEDIANTE
TECNOLOGÍAS DE JUEGOS Y REALIDAD AUMENTADA

En el presente trabajo se hace una propuesta de diseño que busca combinar lo mejor de dos mundos:
Tecnologías de Juegos para el Aprendizaje con la Realidad Aumentada sobre los conceptos básicos de la
computación cuántica.
Esta solución que se propone contendrá elementos claves de juegos:
●
●
●

Dinámicas: progresión, relaciones, restricciones,
Mecánicas: desafíos, recompensa, retroalimentación, y
Componentes: insignias, puntos, objetivos y misiones.

Estos elementos se mezclarán con tecnologías de Realidad Aumentada para producir un juego que puede
desarrollarse en un ambiente controlado como una mesa o escritorio en un aula o laboratorio. Mediante el
uso de marcadores (QR o de otro tipo), la aplicación podrá identificar las compuertas cuánticas que el
usuario desee utilizar para resolver retos y misiones que se le planteen, y con la resolución de estos, obtener
puntos y/o insignias.
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El objetivo del juego es brindarle al usuario, mediante la experiencia multimodal, conocimiento e
intuición en el uso y manipulación de qubits por medio de la aplicación de las diferentes compuertas
cuánticas utilizadas en operaciones con un qubit. La dinámica del juego consistirá en la aplicación de una
o múltiples compuertas cuánticas para transformar la configuración inicial de un qubit hacia un estado
objetivo. Los niveles consistirán en transformar el qubit hacia el estado objetivo de manera que maximice
su eficiencia, es decir, lograr el objetivo con la menor cantidad de compuertas cuánticas posibles. El
cumplimiento del objetivo conllevará a un prorrateo de puntaje basado en la eficiencia que el usuario
obtenga mediante el uso de una o diversas compuertas cuánticas en el nivel. Utilizando el principio de
andamiaje de Bruner [19], los niveles llevarán una progresión natural de dificultad donde los primeros
niveles tendrán un nivel de dificultad mínimo, y esta aumentara a medida que el usuario va adquiriendo
experiencia y avanzando en los niveles. La recompensa del puntaje le permitirá al usuario la apertura de
niveles con mayor dificultad.
La arquitectura computacional del juego utilizara el mecanismo de maquinas de estado. Un mecanismo
de maquina de estado es esencialmente un programa que representa una secuencia de comandos a ser
ejecutada, donde cada comando depende del estado actual para ser recalculado y modificar dicho estado
[20]. Los estados de la máquina de estados serán representados por el vector unitario del qubit a manipular.
Las entradas del juego serán las compuertas cuánticas representadas por marcadores QR. El usuario
colocara frente a la cámara del juego los marcadores que considere convenientes para resolver el juego que
se le plantee. De esta manera, primeramente, el juego deberá reconocer el marcador QR con su equivalente
como compuerta cuántica, procesar la operación matemática, y posteriormente, proveer la salida como el
cambio del estado actual del vector del qubit.
La Figura 6 ilustra el proceso inicial, el procesamiento e identificación del marcador y el cambio final
en el estado del qubit. En el proceso inicial (Fig. 6a), el juego muestra en pantalla el estado actual del qubit
en la esfera de Bloch. La figura 6b muestra el mecanismo en el cual el usuario selecciona una compuerta
cuántica mediante su representación como marcador QR y lo coloca debajo de la cámara del juego. En este
punto, el juego identifica la compuerta cuántica y su valor matricial y aplica la operación matemática al
qubit para el cálculo del nuevo estado del qubit. Dicha salida se muestra en pantalla como se ilustra en la
Figura 6c.

Figura 6a. La representación del
qubit en su estado inicial en la
esfera de Bloch.

Figura 6b. El marcador siendo colocado por el usuario
para el reconocimiento y procesamiento de la
compuerta cuántica en el qubit en estado inicial.

Figura 6c. La representación del
qubit en su estado posterior a la
aplicación de una compuerta
cuántica.

La principal ventaja que tiene una solución de este tipo de Tecnologías de Juegos combinada con
Realidad Aumentada es que permite a los estudiantes conocer de primera mano y en un ambiente inmersivo
la experimentación y manipulación de los estados de un qubit en la esfera de Bloch en tiempo real. Esta
experiencia podría proporcionar una comprensión y una intuición más profunda en torno a los conceptos
básicos acerca de la computación cuántica.
V.
CONCLUSIONES
El uso de simulaciones mediante Realidad Aumentada provee al estudiante, la oportunidad de crear
modelos mentales consistentes al mezclar la interacción entre la realidad y la conceptualización virtual. Es
importante el uso de estos recursos tecnológicos y didácticos para la enseñanza de temas abstractos y
complejos como la computación cuántica. Su Cai [17] sugiere que el uso de Realidad Aumentada en el
aprendizaje es aplicable en actividades de modelado y aprendizaje donde el fenómeno no puede ser

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 307

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

simulado acorde a la realidad, ya sea por ser muy pequeño o grande. Shelton [18] menciona que la Realidad
Aumentada ofrece la posibilidad de representar objetos virtuales abstractos inmersos en la realidad.
La propuesta de diseño usando la esfera de Bloch como un modelo abstracto superpuesto en el escritorio
del salón de clases sugiere que podría ayudar al estudiante a distinguir los diferentes estados en el que puede
estar configurado un qubit. El uso de transformaciones lineales mediante operadores cuánticos como lo son
las compuertas cuánticas será incluido como componentes en la simulación propuesta. El objetivo principal
será el de desarrollar intuición y heurísticas en el uso y manipulación de qubits con las diferentes
compuertas para la resolución de problemas que la computación convencional no ha sido capaz de
solucionar.
Como parte del trabajo futuro, una vez culminada la realización de la simulación de información
cuántica mediante Realidad Aumentada, se pondrá a prueba la herramienta en el aula de clase para medir
el impacto motivacional en estudiantes interesados en el campo de la Computación Cuántica. Posterior a
ello, se buscará investigar el aspecto cognitivo y de aprendizaje mediante metodologías cuasi
experimentales, para medir el conocimiento generado por parte de los estudiantes en el tópico de la
información cuántica con el uso y sin el uso de las simulaciones con Realidad Aumentada.
El acompañamiento técnico, tecnológico y pedagógico en estos procesos de adopción de tecnologías
educativas innovadoras dirigido a los profesores es vital. Por ello, es importante fomentar iniciativas que
busquen vincular las actividades formativas de las universidades con empresas que tengan mayor
experiencia en estos temas.
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Resumen — La influencia de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo es evaluada en estudios neurocientíficos
donde se demuestra una vinculación directa entre nivel socioeconómico y diferencias en el tamaño, forma y
funcionamiento del cerebro; evidenciándose que los niños que crecen en la pobreza presentan tendencia a no
terminar sus estudios, a no ingresar en la universidad y a obtener empleos precarios.
En base a los estudios neurocientíficos, el presente trabajo propone el análisis de la relación entre nivel
socioeconómico, rendimiento académico y deserción estudiantil.
El desarrollo de este estudio se lleva a cabo a través de técnicas de Minería de Datos donde se analiza un
grupo de ingresantes a la institución.
Los resultados obtenidos identifican que los factores: ocupación, trabajo y nivel de instrucción familiar
influyen sobre los grupos desertores.
Nivel Socioeconómico; Desarrollo Cognitivo; Deserción Estudiantil; Rendimiento Académico.
Abstract — The influence of poverty on cognitive development is evaluated in many neuroscientific studies
which show a direct relationship between the socioeconomic level and the different size, shape, and function of
the brain. It evidences that children who grow up in poverty are more likely to drop out, avoid university
enrollment, and obtain precarious employment.
Based on neuroscientific studies, this work proposes to analyze the relationship between the socioeconomic
level, academic performance, and students drop out.
The development of this study is carried out through data mining techniques which analyses a new
students' group from the institution.
The obtained results identify that the factors: occupation, employment, family instruction-level influence
on abandonment groups.
Socioeconomic Level, Cognitive Development; Student Desertion; Academic Performance.
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I.

INTRODUCCIÓN

Se define el nivel socioeconómico (NSE) como el conjunto de bienes materiales y características no
económicas, entre las que se incluye el prestigio social y la educación, que suelen asociarse al nivel de
estrés y calidad de vida, así como a aspectos generales de salud y de habilidad cognitiva [1]. Una amplia
cantidad de investigaciones dentro de las Neurociencias Cognitivas ha mostrado que las diferencias en las
experiencias de estimulación asociadas a distintos NSE afectan el desarrollo cerebral en varios niveles,
desde el bioquímico hasta la organización de las funciones psicológicas más complejas [2], sugiriendo en
vínculo entre el nivel socioeconómico de una familia y el desarrollo infanto-juvenil.
Sobre esta línea de investigación se lleva a cabo el presente estudio, que tiene como objetivo aportar
evidencia empírica sobre el rendimiento académico y la deserción estudiantil trabajando con un caso de
estudio conformado por ingresantes de Ingeniería de la UTN FRLP durante los años 2013-2016.
II.

ESTUDIOS SOBRE NSE Y DESARROLLO COGNITIVO

Según Arán Filippetti [3] las investigaciones que analizan la relación entre el NSE y el desempeño
cognitivo se encuentran clasificadas en dos tipos. En primer lugar se encuentran a aquellas que analizan
qué indicadores socioeconómicos se relacionan con el desempeño cognitivo. Dentro de ellas, Duncan &
Magnuson [4] proponen tres factores de estudio: (a) nivel de educación, (b) ingreso familiar y (c) nivel
ocupacional. Noble y Farah en el año 2005 destacan que existe una relación entre la cantidad de años de
formación educativa de los padres y el tamaño de regiones cerebrales de sus hijos. Estas diferencias llegan
hasta un 3% si se comparan los hijos de padres con secundaria con los hijos de padres [5]. En el año 2015
el mismo equipo de investigadores publicó los resultados obtenidos de su nueva investigación sobre
ingresos económicos y pobreza y los fundamentos biológicos de estos efectos. El estudio consistió
básicamente en la realización de resonancias magnéticas a los cerebros de 1099 niños residentes en Estados
Unidos con el fin de comparar las diferencias de su estructura cerebral. Los resultados arrojaron que
aquellos niños pertenecientes al grupo de ingresos más bajos tenían hasta un 6% menos de superficie que
los niños de las familias de altos ingresos, presentando diferencias en la estructura del cerebro,
particularmente en áreas asociadas con el lenguaje y las habilidades de toma de decisiones [6].
En segunda instancia se encuentran las investigaciones que estudian cuáles son las variables
mediadoras y cómo influyen en el desarrollo. Surgen para analizar los diferentes mecanismos mediadores
de los indicadores y demostrar que éstos no actúan de la misma manera en el desempeño cognitivo. Si bien
no se encuentran definidos de manera estricta, los enfoques que surgen de esta línea comparten
mecanismos en común. Brooks-Gunn y Duncan proponen: (a) la salud y la nutrición, (b) el ambiente en el
hogar, (c) la interacción padres-hijos, (d) la salud mental de los padres y (e) las condiciones del barrio [7].
Guo y Harris analizan: (a) el ambiente físico del hogar, (b) el estilo parental, (c) la estimulación cognitiva
en el hogar, (d) la salud del niño al momento del nacimiento y (e) la salud del niño durante la infancia [8].
III.

MECANISMOS MEDIADORES Y CONSECUENCIAS DEL NSE

Carrillo López presenta una revisión bibliográfica acerca de cómo afectan las diferencias
socioeconómicas el desarrollo neuropsicológico infantil. En ella pueden observarse mediadores, que si bien
pueden considerarse mecanismos diferentes, se encuentran próximamente vinculados y difícilmente
delimitables en algunos casos [9].
Factores prenatales. Existe relación directa entre NSE Bajo (NSE-B) de la madre en el embarazo y el
desarrollo fetal. El mecanismo biológico responsable es la liberación de corticotropina y glucocorticoides
en la madre y por consiguiente, en el feto. Esto ocurre debido a altos niveles de estrés, a una mala calidad
en la nutrición y al número de infecciones ocurridas durante el embarazo. Las consecuencias de la
secreción de glucocorticoides en madres gestantes se asocia con un aumento en conductas de distracción y
falta de atención, así como un menor coeficiente intelectual en los niños [10].
Estilo Parental. Calidad del ambiente doméstico. En ambientes con NSE-B las relaciones padres-hijos
se asocian con mayor irritabilidad, ansiedad y estados de ánimo depresivos que inciden negativamente en
la interacción y formas de vinculación [11]. En estos ambientes se hace presente una menor sensibilidad
hacia a las necesidades del niño, que se manifiestan en problemas socioemocionales y de comportamiento.
Interacción Padres-Hijos. Estimulación cognitiva. La interacción padres-hijos es una fuente de
estimulación cognitiva para el niño. En ambientes con interacción reducida se produce un efecto negativo
con consecuencias en el desarrollo, especialmente en el control de los impulsos y competencias de
autorregulación. Dentro de este mediador se observa que madres con NSE Alto (NSE-A), en comparación
con las madres de NSE Medio (NSE-M) y NSE-B, crean ambientes lingüísticamente más enriquecidos
para sus hijos. En ambientes creados por aquellas madres con NSE-B se destaca la ausencia de regularidad
en las interacciones y las dificultades maternas para intervenir adecuada y oportunamente propiciando el
desarrollo cognitivo de los niños. Esta situación junto al acceso a libros, la dedicación a la lectura, la
participación de las familias en actividades de la escuela y la exposición a materiales estimulantes crean un
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ambiente estimulante para el desarrollo cognitivo. Resulta necesario destacar cómo la brecha de
aprendizaje entre los niños que cuentan con entornos de aprendizaje favorables y desfavorables aumenta
con la edad. La relación especifica que niños de 5 años que cuentan con ambientes favorables demuestran
casi el doble de habilidades (lectura y números) que los niños que cuentan con entornos de aprendizaje
inferiores. Esta brecha continúa creciendo a medida que los niños entran a la escuela primaria, dejando a
los niños de entornos familiares débiles en mayor riesgo de deserción y fracaso escolar [12].
Nutrición. El desarrollo cognitivo resulta sensible al tipo de alimentación y se encuentra vinculado con
el indicador Ingreso Familiar. Bajo esta dimensión, es posible destacar cómo los alimentos que poseen bajo
contenido glucémico mejoran la atención y la memoria; en contrapartida con los que poseen alto índice de
azúcares simples que se asocian con dificultad de concentración y atención. En el mismo sentido, la ingesta
elevada de grasa saturada se relaciona con un deterioro cognitivo, mientras que el consumo de ácidos
grasos poliinsaturados tiene efectos beneficiosos en su prevención. Las vitaminas B1, B6, B12, B9 (ácido
fólico) y D, hierro y yodo ejercen efectos neuroprotectores y mejoran el rendimiento intelectual [13].
Condiciones del barrio. El barrio condiciona el tipo de escuela a la que concurren los niños y con ella es
posible identificar los recursos a los que tienen acceso durante su desarrollo cognitivo temprano. Se ha
comprobado que el compartir aula en el colegio desde la infancia temprana con compañeros con mayores
niveles socioeconómicos afecta a un mejor desarrollo de dichas funciones [14]. El aprendizaje dentro y
fuera del hogar explica gran parte de la relación entre el NSE y las habilidades cognitivas, incluidos el
lenguaje, el razonamiento no verbal y las funciones ejecutivas [15].
IV.

DESCRIPCIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

En esta sección se presenta el análisis de correlación entre los indicadores del NSE y las variables
rendimiento académico y deserción estudiantil universitaria sobre el caso de estudio conformado por los
ingresantes de Ingeniería de la UTN FRLP durante los años 2013/2016. Participan en el estudio un total
de 1.466 ingresantes a la institución entre los años 2013 y 2016, para los cuales se observa su rendimiento
académico y deserción al comienzo del ciclo lectivo 2018, momento en que se evalúa si perdieron o no su
contacto con la institución; considerando desertor a aquel alumno que no aprobó una cursada o un final en
ese ciclo lectivo. Las características generales de la muestra son las siguientes: 243 pertenecen al género
femenino y 1223 pertenecen al género masculino, 76 son extranjeros, 1390 poseen nacionalidad
argentina, 288 tuvieron una instrucción técnica en su formación secundaria, 1178 no técnica. Respecto a
su situación laboral: 854 No trabaja o trabaja menos de 10 horas, 147 trabaja de 10 a 20 horas semanales,
181 trabaja entre 20y 35 hrs, y 357 trabaja más de 35 horas semanales.
El método elegido para el análisis de los datos es la Minería de Datos. Esta técnica, basada en la
extracción de conocimiento, está relacionada con el proceso conocido como “Descubrimiento de
Conocimiento en Bases de Datos” (KDD, por sus siglas en inglés), el cual se refiere al proceso no-trivial
de descubrir conocimiento e información potencialmente útil dentro de los datos contenidos en
repositorios de información [16] y se utiliza para identificar tendencias y patrones más significativos.
Las etapas del proceso KDD se dividen en varias fases. En la etapa de Selección de datos se
determinan las fuentes de datos y el tipo de información a utilizar. Particularmente, la Base de Datos
Académica de la institución dispone de un número importante de atributos personales, laborales y
académicos, que se complementan con los datos almacenados en una fuente de datos externa con
información complementaria sobre el perfil socioeconómico. En la etapa de Preparación y transformación
de datos los datos seleccionados deben ser sometidos a un proceso de preparación, limpieza, integración y
transformación a fin de brindar una vista minable, adecuada para el proceso de minería de datos. Luego
de someter a este proceso a los datos seleccionados, la estructura y atributos de la vista minable presenta:
Horas de Trabajo, Beca, Ocupación de la Madre y del Padre, Instrucción de la Madre y el Padre,
Ocupación de la Madre y el Padre y Rendimiento. Finalmente se estableció un atributo de estado
Deserción que diferencia a los alumnos que ya han abandonado, de los que cursan con regularidad.
La etapa de Minería de Datos predice de forma automatizada, tendencias o comportamientos y
descubre modelos previamente desconocidos [17]. La herramienta elegida es Rapid Miner, la cual es
ampliamente utilizada por implementar más de 500 técnicas de pre-procesamiento de datos, modelación
predictiva y descriptiva y visualización de datos [18]. Para desarrollar el modelo se utiliza el componente
Decision Tree, el cual está basado en el algoritmo Quinlan's C4.5 que pertenece a la categoría
„aprendizaje basado en similitudes‟ y genera árboles de decisión de manera recursiva tomando el o los
atributos que mejor clasifican a los datos. El algoritmo trabaja partiendo de la lista inicial de ejemplos
etiquetados según aquellos que más eficazmente dividen el conjunto inicial y aplica esta técnica de forma
recursiva por cada sub lista [19]. Los árboles de decisión resultantes suelen ser llamados clasificadores
estadísticos [20]. Una vez ejecutado el algoritmo en Rapid Miner se obtuvieron las reglas y el árbol de
decisión resultante para el estudio Rendimiento Académico y Nivel Socioeconómico.
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V.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La aplicación de algoritmo posibilita advertir no sólo características vinculadas con el grupo de
alumnos Desertantes, sino también particularidades de la clase „No Desertante‟. Observando los
resultados alcanzados para el set de datos en estudio se concluye: (i) El Rendimiento Académico es por
sobre todo uno de los factores más relevantes. Aquellos alumnos que poseen un buen desempeño
académico tienen muy bajas chances de desertar (69 desertantes sobre 498 no desertantes). (ii) El Nivel
de Instrucción de la Madre y del Padre influyen en el Rendimiento. El nivel de instrucción predice un
buen desempeño para aquellos hijos de madres que poseen un nivel de estudios alto o medio. El nivel de
instrucción del padre es un poco más restrictivo, indicando un mejor rendimiento sólo para aquellos hijos
de padres que poseen un nivel de instrucción alto (Universitario Completo y Postgrado). Considerados de
manera general, de 155 estudiantes con nivel de instrucción familiar alto 112 no desertaron y de 322
estudiantes con instrucción familiar media 215 no desertaron. (iii) Si se analiza la relación Deserción y
NSE se puede concluir que la Ocupación de la Madre es otro clasificador relevante. Aquellos hijos de
madres que poseen Trabajo Permanente presentan menor tasa de deserción. (iv) Aunque para este caso de
estudio no se registra el Tipo de Ingreso Familiar, si es posible tomar como un indicador del mismo el
atributo Beca de los estudiantes. Independientemente del tipo, es posible observar que este atributo
constituye otro factor con peso, evidenciando tendencia a no desertar para aquellos alumnos que poseen
este beneficio. (v) Otro factor clasificador es la Situación Laboral tanto del Padre como de la Madre.
Estos atributos indican mayoritariamente que las condiciones de Trabajo para ambos padres constituyen
otro factor de incidencia sobre la continuidad de los estudios.
A modo de resumen, mediante el análisis de los resultados obtenidos, se concluye que existe una
relación fuerte entre las tres variables estudiadas: Indicadores de NSE, rendimiento académico y
deserción para el caso de estudio analizado. Los indicadores de ocupación, tipos de trabajos de la madre y
del padre, así como nivel de instrucción familiar y becas influyen sobre los grupos desertores; donde las
familias con trabajo Permanente, tienen una mayor probabilidad de no desertar sobre el resto de las
familias.
VI.

CONCLUSIONES FINALES. IMPLICACIONES

La influencia de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo es identificada y evaluada en estudios
neurocientíficos encontrándose una vinculación directa entre NSE y diferencias en el tamaño, forma y
funcionamiento del cerebro. Los resultados generales de las investigaciones en las que se analiza este
fenómeno, evidencian que los niños con nivel socioeconómico bajo tienden a obtener peores resultados en
un gran número de pruebas, respecto a niños de nivel socioeconómico medio o alto; estadísticamente, son
más propensos a no terminar sus estudios secundarios, a no ingresar en la universidad y a obtener
empleos precarios.
Dentro de estas investigaciones diferentes indicadores son definidos como básicos para el análisis de
los niveles socioeconómicos: Ingreso Familiar, Ocupación y Nivel de Instrucción de los Padres. Y es a
partir de ellas, que surgen más específicamente los estudios de diversos mecanismos mediadores para
demostrar que los indicadores no actúan de la misma manera en el desarrollo cognitivo. Si bien no se
encuentran definidos de manera estricta, los enfoques que surgen de esta línea comparten variables en
común: los factores prenatales, la nutrición, el ambiente en el hogar, la interacción padres-hijos,
estimulación cognitiva en el hogar, la salud mental de los padres y las condiciones del barrio.
Con el fin de contrastar los resultados precedentes, se utiliza la técnica de Minería de Datos y se
aplica al conjunto de datos de ingresantes de Ingeniería de la UTN FRLP durante los años 2013/2016; a
fin de evaluar el desempeño académico de cada estudiante durante su tramo de su formación académica
considerando su NSE. Los resultados observados vislumbran una fuerte relación entre las variables:
rendimiento académico, deserción e indicadores de NSE; identificándose que los factores: ocupación,
tipos de trabajos de la madre y del padre, así como nivel de instrucción familiar, tipo de trabajo familiar y
becas influyen sobre los grupos desertores y su rendimiento académico. De esta manera, se confirma la
validación de los resultados de las investigaciones previas en la muestra de datos estudiada.
Se plantean como tareas futuras la mejora en la calidad de los datos mediante la obligatoriedad de la
completitud de las encuestas socioeconómicas, en la instancia de inscripción como aspirante al Ingreso;
de manera de recabar datos de posibles desertores, antes de que se pierda el vínculo con la institución.
Asimismo, se considera la ampliación de las encuestas a través de la incorporación de indicadores que
incluyan nuevos aspectos: Vocacional/Aspecto Social, Integración y Desarraigo/Profesores y Actividades
Académicas/Situación Económica. También se propone análisis del NSE, rendimiento y deserción en
estudiantes de nivel secundario.
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Las competencias del docente en la educación
virtual de la escuela de Ingeniería de Sistemas
Informáticos de la Universidad de El
Salvador postpandemia
The competences of the teacher in virtual
education of the School of Computer Systems
Engineering of the University of El Salvador
post-pandemic
Elmer Arturo Carballo Ruiz
Universidad de El Salvador, El Salvador
Elmer.carballo@ues.edu.sv

Resumen — Esta investigación es de carácter eminentemente teórico, su objetivo es analizar los criterios y
fundamentos de las competencias que un docente de educación superior debe poseer para responder al proceso
de enseñanza aprendizaje. Frente a estos desafíos las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la
innovación, el rol docente y los entornos virtuales deben integrarse para responder al efecto de la postpandemia
de la COVID 19. Las competencias se deben analizar de manera integral y con un fuerte componente social y
humano.

Palabras clave: competencias del docente, TIC, educación virtual, pospandemia.
Abstract — This research is eminently theoretical; its objective is to analyze the criteria and foundations of the
competencies that a higher education teacher must possess to respond to the teaching-learning process. Faced
with these challenges the Information and Communication Technologies, the innovation, the teaching role and
virtual environments must be integrated to respond to the effect of the post-pandemic of COVID 19.
Competencies must be analyzed in a comprehensive manner and with a strong social and human component.

Keywords; Teacher competences, ICT, virtual education, post-pandemic .
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I.
INTRODUCCIÓN
La sociedad es caracterizada en el siglo XXI por el uso generalizado de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en las actividades humanas que invade la mayoría de las esferas del desarrollo
humano en el pensamiento, comportamiento, identidad, su desenvolvimiento social, su manera de aprender
y enseñar entre otros. Esta sociedad se caracteriza por el predominio de la gestión de la información, la
transformación digital, Internet de las cosas (IoT), entre otros que cambia las relaciones de trabajo, la cultura,
la educación y su entorno.
La sociedad moderna se encuentra en un proceso de transición donde se conjugan las TIC rompiendo los
esquemas de tipo espacial, temporal, cultural y social. Cada vez es más evidente el uso de las tecnologías en
diferentes campos como: el comercio, la ciencia, el entretenimiento y la educación. El uso de las herramientas
tecnológicas ha generado la implementación a gran escala del uso de las mismas y su ingreso dentro del
ambiente educativo. [1]
Adicionalmente, la pandemia de la COVID-19 ha provocado a los gobiernos, instituciones y
organizaciones de los diferentes países disruptivamente enfrentarse a nuevas formas de resolver los
problemas, innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula y sumado al reto de responder a un
objetivo de Desarrollo Sostenible que es “Garantizar la inclusión de oportunidades de aprendizaje
permanente y una educación de calidad y equitativa para todos” [2].
Frente a estos desafíos, las TIC, los procesos de innovación y la ciencia juegan un rol crucial en la
continuidad de la educación en la sociedad, permitiendo desarrollar innovación, transformación de procesos,
mecanismos de control y búsquedas de facilidad de acceso en la formación con el uso de los entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) por su flexibilidad en tiempo y espacio
En América Latina y el mundo se tienen grandes retos en la educación y la educación superior no es la
excepción, por lo tanto, el acceso de las TIC al contexto universitario está enmarcada por los cambios
conceptualizados del universo académico, el uso de herramientas, técnicas y métodos adecuados
posibilitando el aprendizaje no sólo de manera individual sino en equipo tomando el aprendizaje colaborativo
con doble dimensión colaborando para aprender y aprender a colaborar.[3].
Las tecnologías emergentes han hecho un cambio en la manera de definir el aprendizaje en línea como
el aprendizaje virtual, digital, es decir, provoca algunas veces hasta confusión de términos, pero si convergen
en el uso de las TIC y que estas nuevas formas de educación han venido para quedarse e insertarse en los
modelos convencionales o tradicionales provocando cambios dramáticos. La tecnología móvil, entornos web
e INTERNET han facilitado el intercambio entre los modelos presenciales y virtuales. Esto provoca grandes
retos en la educación en tener un conocimiento y aplicabilidad de manera exhaustiva sobre el impacto en los
actores de la educación como son los docentes, estudiantes y las instituciones educativas. [4]
En la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador (EISI-UES) posee
herramientas y técnicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera virtual con el uso de la
plataforma denominada moodle que tiene como acrónimo Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objeto y Modular (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), técnicamente se considera
que moodle es una aplicación que pertenece a la categoría de sistemas gestores de aprendizaje (LMS,
Learning Management Systems) también se denomina entornos de aprendizaje virtuales (VLE, Virtual
Learning Management) este es una subcategoria de los gestores de contenidos (CMS, Content Managment
Systems), permitiendo crear cursos en entornos virtuales basados en web, con el objetivo de crear y gestionar
plataformas educativas, es decir, espacios donde la universidad gestiona recursos educativos de manera
síncrona y asíncrona, material de lecturas, guías de prácticas de laboratorio permitiendo acceder a estos
recursos de parte de los estudiantes y desarrollar comunicación entre los actores.
Aunque, existe esta plataforma se carece de instrumentos y herramientas pedagógicas adecuadas al
contexto de pandemia.
La virtualización forzada por la situación sanitaria sin un plan de trabajo claro y preparado para ese
entorno, sin una auditoría adecuada y con falta de indicadores que permitan medir la eficiencia y eficacia de
los resultados, la falta de capacitación al personal académico para enseñar en un entorno virtual provoca
plantearse encarecidamente la necesidad de desarrollar un estudio de las competencias que el docente deberá
poseer para responder a las necesidades actuales de la educación superior en el ámbito de la ingeniería de
sistemas informáticos de la educación superior, esto a razón de los índices de deserción, abandono de
asignaturas, reprobación entre otros.
La disminución de los niveles de participación y motivación de los estudiantes, expresa la falta de una
metodología pedagógica y didáctica que promueva la comunicación efectiva, la retroalimentación continua
y las nuevas formas de construir el conocimiento entre los participantes. Uno de los grandes desafíos es el
trabajo de equipo de manera virtual entre los estudiantes y docente-estudiantes.
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Algunas innovaciones en la educación remarcan la importancia de fomentar el pensamiento crítico, la
reflexión, el aprendizaje autónomo, el intercambio de experiencias. Esta crisis sanitaria ha puesto en
evidencia la necesidad de reinventar la educación en entornos virtuales para su funcionamiento, empleo de
nuevas técnicas, herramientas y metodologías de enseñanza de parte del educador y el empleo de TIC. En
consecuencia, se está obteniendo mayor presencia en las Instituciones de Educación Superior (IES).
La tecnología educativa inserta diferentes disciplinas científicas que van desde la física, la ingeniería, las
telecomunicaciones, la ciberseguridad, la ingeniería hasta la pedagogía. De hecho, se puede plantear que
desde las ciencias de la educación se considera interdisciplinar porque se integran disciplinas como la
sociología, la psicología, la antropología, la filosofía, la pedagogía entre otros.

II.

ANTECEDENTES

Los avances tecnológicos provocan desafíos inminentes debido a que la sociedad jugando un rol
importante con mucha exigencia, la educación como parte de la sociedad tiene como reto adaptarse a los
cambios como resultado de un mundo cada vez más digitalizado. [6]
Ante estos cambios en la educación hay desafíos del aprendizaje para la vida y de acceso a la educación
de calidad que no puedan ser obstaculizados por problemas de ubicación geográfica, tiempo, impedimento
físico o de edad, entre otros. Es decir, la educación en todas sus formas de ejecución e implementación deben
ser inclusivas para todos los sectores de una sociedad habiendo apertura y acceso de manera sostenible
aprovechando los avances en ciencia, tecnología e innovación adecuados al contexto del país.
A partir de las innovaciones tecnológicas emergentes en los últimos años, se han instaurado nuevas
metodologías docentes y se ha incrementado la oferta de Recursos Educativos Abiertos a través de
INTERNET permitiendo el uso y manejo de herramientas y metodologías para lograr los objetivos de
aprendizaje establecidos. (Canese,2020) La educación superior y la universidad se encuentran en una
transición con desafíos importantes como es llegar al aprendizaje significativo. [7]
La Pandemia de la COVID-19 ha vislumbrado que una de las problemáticas prioritarias a resolver en la
educación a distancia en la modalidad virtual es la falta de preparación en las competencias. En suma, el
docente no se le ha proporcionado el tiempo necesario para capacitarlo y la falta de mecanismo de control y
medición de la efectividad.
Por otro lado, se puede destacar según la UNESCO que dentro de los impactos que la crisis ha tenido
esta el fenómeno denominado “Coronateaching” que es la migración abrupta de una educación presencial a
una virtual o a distancia, de la baja satisfacción de parte de los estudiantes con este modelo virtual, y que no
responde de manera equiparable a la manera presencial ya sea en calidad y costos y se calcula que el 20%
de la población estudiantil no regresara.[8]
El Ministerio de Educación (MINED) de El Salvador, inicio en 1999 la implementación de la educación
a distancia, elaborando un plan denominado “Desafíos del Nuevo Milenio”, y aparece la incorporación de
Centros de Recursos para el aprendizaje (CRA). Posteriormente en el 2004, se diseña un “Plan Nacional
educativo 2021” haciendo uso de una estrategia que se denominó “Conéctate”, “Grado Digital” y Edunet.
En el 2009, se hace la propuesta de un plan denominado “Un niño, una niña, una computadora”, se trató de
disminuir la brecha digital entregando computadoras ensambladas y se les denomino “lempitas”. En el
informe del “Observatorio MINED 2018” se establece que sólo el 34.56% tienen conexión a INTERNET de
las instituciones que fueron censadas [9].
En la Educación Superior en El Salvador, el docente ha tenido que adaptarse a los cambios exigiéndole
competencias en educación virtual. La EISI dentro de la Universidad de El Salvador (UES) no ha sido la
excepción, donde prácticamente la mayoría de carreras de las doce facultades en el país han tenido de manera
acelerada migrar sus clases de manera presencial a modalidad virtual, sin tomar en cuenta el desarrollo de
un plan de capacitación de manera continua y evaluar el nivel de efectividad en el desempeño de sus
actividades virtuales. También, la EISI ha tenido que seguir esas indicaciones lo que ha provocado un gran
desafío para los docentes que no han tenido contacto con las aulas virtuales, uso de TIC y planeación en
educación virtual.
Por lo tanto, el saber docente es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida profesional, tiene
que ver con una acción individual en relación a la construcción del saber y su contexto social, una institución
y su entorno. Se puede decir que la competencia engloba el saber (conocimiento), el saber hacer
(metodología) y el saber ser (actitudes).[10]
A partir de lo anterior, para obtener estas competencias se debe abordar el análisis del entorno de país y
en la sociedad que está inmersa, siendo este último protagónico como parte del equipo transdisciplinario que
abordara la búsqueda de las soluciones, la adopción de las buenas prácticas por parte del docente, el uso y
manejo de TIC en su contexto y aplicabilidad, entre otros. Las competencias se deben analizar de manera
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integral donde las habilidades blandas y fuertes estén bien correlacionadas, las técnicas y herramientas
adecuadas a la cultura y entorno de país de acuerdo a su realidad económica, social y política del docente,
para que le sea viable implementar y aplicar para la construcción de su conocimiento.
La educación virtual se adecua a la situación de muchos estudiantes, permitiendo compatibilizar su
formación y sus actividades transversales o de otra índole, por ejemplo su actividad laboral y familiar con su
formación y desarrollándola desde su domicilio, también por alguna discapacidad que presente el estudiante
(Silvio, 2006), pero se debe acentuar que el docente debe tener la capacidad de emplear tecnología que
permita lograr los objetivos de formación, con capacidad de medición y control. Fomentando la autonomía
e independencia del estudiante con el acompañamiento y la retroalimentación continua del docente.
Las tecnologías de la información y comunicación se definen colectivamente como aplicaciones,
sistemas, dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos que permiten la adquisición,
producción, almacenamiento, manipulación, tratamiento, difusión, gestión y visualización de información
en forma de imagen, texto o voz. [11]
El empleo de TIC adecuadas al contexto, la inspiración que el docente debe hacer al estudiante para la
motivación y el logro de los objetivos de formación es clave, sin perder de vista que la conciencia social del
docente en que se está formando personas sin robotizar, sin seguir recetas, sino fomentando el pensamiento
crítico, resolución de problemas, trabajo de equipo y sin perder de vista sus valores éticos y morales.
III. RESULTADOS
La pandemia de la COVID-19 está impactando enormemente a la educación superior y plantea grandes
desafíos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Se puede observar según las Naciones Unidas (2020)
que la UNESCO estableció que más de 1,500 millones de estudiantes de 165 países no han podido asistir a
los centros de enseñanza [12]. La mayoría de instituciones de educación superior de manera abrupta han
tenido que hacer uso de las TIC en entornos virtuales de aprendizaje. Por lo tanto, al enfrentarse esta situación
es notorio un despliegue inimaginable de desafíos en el campo del manejo de las TIC de parte del docente,
y la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje a través de INTERNET como (e-learning),
aprendizaje combinado (blended learning), aprendizaje móvil (m-learning) entre otros.
Una educación en línea se considera que no tiene la misma capacidad, en comparación con la instrucción
cara a cara, ya que la presencia proyectada de manera presencial produce una efectividad e inmediatez. [13].
De ahí que es primordial analizar, evaluar y determinar las competencias que debe tener los docentes en línea
de la EISI-UES con el uso de TIC en entornos virtuales y contextualizado a nivel de país y por sus similitudes
en la región.
Adicionalmente, la ausencia o falta de capacitación a los docentes en el uso de TIC, el uso de técnicas,
herramientas y tecnologías sin ser evaluadas acorde a sus posibilidades y al ritmo de aprendizaje de los
participantes, el sesgo pedagógico el cual reside en la adecuada combinación de la tecnología, pedagogía y
organizativas que caracterizan a los EVEA, la falta de indicadores que permitan medir el impacto que esto
tenga provoca que no se logre tener efectividad y eficiencia en los objetivos de formación en los estudiantes
de la EISI.
Las competencias de los docentes que trabajan en entornos virtuales exigen un nivel de complejidad que
les involucra dominar estrategias para gestionar y monitorear el aprendizaje de los alumnos, retroalimentar
su desempeño, promover la motivación constante y cohesión grupal, promover emociones facilitadoras y
fomentar procesos de sensación de competencias personales como el planteamiento de metas y dirigirse hacia
ellas de manera autorregulada y autodirigida, y metacognitivos de los alumnos [14].
Otro aspecto muy destacado es que las competencias se deben agrupar por categorías como por ejemplo
las existenciales, sociales y pragmáticos. Los existenciales tienen ver con la experiencia de la vida, la forma
de comprender el mundo, la relación consigo mismo y con los demás, dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje se relaciona con el saber ser. Las competencias sociales provienen de la experiencia de diferentes
niveles escolares como de los grupos que producen conocimiento. Permiten estos saberes generar creencias,
tanto sobre su ser como rol de profesor, sobre que se debe enseñar y sobre los estudiantes. Creencias que
condicionan la percepción. Es necesario comprender la cultura, la identidad a la que pertenece, y sus valores.
Por último, las competencias pragmáticas relacionadas al trabajo, tienen que ver con la adecuación de sus
funciones y situaciones específicas, estos dos saberes pueden englobar en el saber hacer. Son saberes que
continuamente están en construcción y transformación, ya que es una actividad basada en la interacción
humana, el docente refleja la acumulación de estas competencias, pero también debe conocer sus límites.
Para una visualización ver la figura 1.[11]
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Figura 1.
Clasificación de competencias
Existenciales ( El Saber Ser)
• Experiencia de la vida
Comprensión del mundo
Relación consigo mismo y los demás
Sociales ( Cultura y convivencia )
•
•
•
•
•

Experienias que producen conocimiento
La cultura e identidad
Creencias
La adquisición y manifestación de valores
Individuo, grupo y sociedad

Pragmaticas (El saberr hacer)
• Construcción y transformación
• Realización de actividades

Nota. Fuente: Las TIC en la educación universitaria. Universidad, Ciencia y Tecnología, Figura: Elaboración Propia (2021).

A partir de lo anterior, es necesario que el análisis sea transdisciplinar y multidisciplinar ya que hay
diferentes disciplinas entrelazadas para poder estudiar las competencias que sean adecuadas al docente, es
esencial asociar los elementos sociales que van ligados al profesor, la creación, gestión y medición del
aprendizaje, el atender la dimensión afectiva, la comunicación intercultural, evaluar la actuación y el
aprendizaje, el uso evidente y fundamental de las TIC sin menoscabar que el análisis social a quien se actúa
en el aprendizaje debe colocarse como la base angular para establecer las competencias requeridas en un
docente de educación superior.
En este periodo postpandemia los retos en la educación superior se hacen cada vez mayores, para ello es
importante contextualizar que el docente necesita de competencias profesionales no sólo en el ámbito digital
sino en otras dimensiones del aprendizaje.
La Universidad de El Salvador ha desarrollado un plan estratégico 2013-2023 dentro de los retos
estratégicos de trabajo, objetivos y concepciones en el reto numeral 8 en su concepción establece “Uso y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática en los procesos
educativos…. Uso de dichas tecnologías en área como presencia virtual, educación a distancia, acceso
democrático a Internet de parte de la comunidad Universitaria” (pág. 33). [16]
Ante lo expresado anteriormente, la UES está consciente del reto que se tiene en la presencia virtual,
educación a distancia, y es necesario desarrollar las competencias digitales del docente que responda a ese
desafío inminente. Existen también otras competencias que es importante contextualizar la necesidad de
analizarlos e integrarlos en la formación de competencias del docente. A continuación, se presentan un
conjunto de competencias requeridas en el docente para su análisis.
Primeramente, la competencia cognitiva, es decir, saber y ser capaz de hacer, donde el docente se forma
de manera continua a lo largo de su vida profesional comprendiendo y vinculado a su entorno social, y se
actualiza el dominio del conocimiento científico. Esto permite que el docente actúe sobre el aprendizaje del
estudiante y le facilite la búsqueda de aprender por sí mismo, la auto independencia en la búsqueda del saber
y la facilidad de desarrollar técnicas y habilidades que le faciliten el aprendizaje. [17]
Otra competencia es la afectiva, el docente contribuye en la construcción de la imagen de sí mismo, la
autoestima, la manera como enfrenta las crisis, las derrotas, los desafíos, la satisfacción del éxito con
equilibrio y en la obtención de los resultados del estudiante. Se enfatiza el papel que juegan las emociones
durante el proceso de aprendizaje señalando que intervengan de forma activa y dinámica. La adecuada
comprensión de las emociones en el contexto del aprendizaje contribuye, ya que las acciones de
razonamiento humano requieren emociones apropiadas y espontáneas. [18]
La competencia en la dimensión social, donde el docente facilita al estudiante debe realizar su desarrollo
de aprendizaje de manera conjunta, colaborativamente y con saberes desarrollados desde una perspectiva
social, cultural, es decir, la reconstrucción del conocimiento social y cultural de manera integral.
El docente debe establecer con claridad el dominio de su especialidad a la que se dedica e imparte los
saberes, pero es de suma importancia y es requerido para implementar una didáctica y pedagogía acorde al
medio sociocultural en que actúa, el momento en el tiempo y espacio que se está enfrentando en la vida
cotidiana.
Otra competencia vital es la comunicación, esto significa establecer la comunicación con el que aprende
utilizando diferentes vías con el uso de herramientas, técnicas e instrumentos para facilitar, mejorar y
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluar su eficiencia y eficacia de comunicación de manera
verbal o escrita. A través de las redes sociales y dispositivos de comunicación de manera síncrona y
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asíncrona. Un aspecto que debe poseer el docente es una comunicación que haga validez emocional, sabiendo
que hay una comunicación física que es importante valorarla, y resuelva conflictos con respeto y credibilidad
en el mensaje que se comunica. En este punto es importante destacar el docente debe comunicarse en su
virtualidad cara a cara, en la medida de lo posible con cámara encendidas para no perder el contacto esencial
como ente social, la mayor parte de la comunicación es física, más que en palabras y lo que se pretende es
transmitir el mensaje de manera vivencial y valorizar el verdadero mensaje que se desea comunicar.
Otra competencia importante es la ética, que consiste en que el docente debe definir los valores sobre los
cuales se regirá sus conductas y su labor docente. El docente deberá compartir aspectos como identidad,
creencias, integridad, pensamientos, valores y emociones. [18]
Adicionalmente, la competencia didáctica-pedagógica son fundamentales en los procesos de
transformación de la información en conocimientos de los docentes, la docencia con calidad son elementos
esenciales en el proceso de construcción del conocimiento. Adicionalmente, el docente creara entornos de
aprendizaje adecuado para los objetivos educativos, diseñar y seleccionar modelos, recursos, metodologías,
herramientas y técnicas acorde a su grupo meta y su contexto. Debe diseñar experiencias de aprendizaje
significativo, colaborativo y autorregulado acorde a las características de los participantes. Estas
competencias permiten al docente y estudiante actuar con autonomía y responsabilidad. En la práctica
pedagógica el docente debe enfocarse en la investigación, la innovación, la gestión académica, nuevas
metodologías entre otros.
El docente debe desarrollar las habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales que faciliten la
interacción con el estudiante en los procesos de conocimiento, comprensión y resolución de problemas. Algo
esencial en entornos virtuales el rol de tutor, es decir, tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno, dando
como resultado el propiciar la mayor autonomía posible. Al utilizar las nuevas tecnologías se deben evaluar
la contribución pedagógica y didáctica que tribute al proceso de enseñanza aprendizaje. [22]
La tarea del docente en la educación es compleja por la exigencia de manejar estrategias pedagógicas
que faciliten la implementación didáctica. Una de las carencias de competencias en las carreras de ingeniería
de sistemas y muy probable carrera afín es las competencias didácticas pedagógicas por la ausencia o falta
de capacitación y la falta de priorización en ellas.
Otra competencia necesaria para el docente es la lógica, que es la capacidad de ordenar, organizar y
jerarquizar los contenidos conforme a la pertinencia social, cultural, económica del educando. El docente
deberá tener la capacidad de seleccionar los enfoques teóricos del aprendizaje que más sea viable para el
estudiante según objetivos y competencias a formar en el estudiante. Construir situaciones didácticas de
acuerdo a su espacio, tiempo y necesidades del sujeto que aprende tomando algunos criterios como son la
edad, el género, su condición social y cultural entre otros. [21]
La competencia diagnóstica en el docente es la capacidad de observar, identificar, construir instrumentos
que permite identificar qué aspectos necesita aprender el sujeto que aprende. Conocer sus estructuras
mentales antes de iniciar un contenido, tema o actividad, la capacidad de identificar si existen entre sus
educandos errores de comprensión que pudieran obstaculizar el proceso de enseñanza aprendizaje, la
capacidad de construcción del aprendizaje en el individuo y determinar vías de solución
La competencia de la empatía, es un reto hoy en día, ya que el docente deberá establecer una relación de
confianza, armoniosa donde logre identificar las necesidades de conocimiento con el objetivo de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje, establecer mejores vías de comunicación, ser más asertivos en las
relaciones humanas. Se deben utilizar las teorías de desarrollo personal, trabajo colaborativo, técnicas de
liderazgo para comprender, evaluar y satisfacer las necesidades emocionales y maduración del estudiante.
Esta competencia evalúa al docente de adaptación al cambio según el grupo meta de estudiantes que
posea.[21]
La Competencia metacognitiva que consiste en el docente deberá tener claridad y conciencia de la
eficacia y eficiencia de los procesos, resultados, impactos, nivel de trazabilidad educativa para repetir y
reproducir su estrategia educativa. Esto significa que el docente potencie el éxito a partir del error, el error
no se ve como fracaso sino como un aprendizaje. Las competencias metacognitivas son las capacidades
inherentes a la reflexión y la aplicación de los conocimientos en la práctica, y la evaluación de los resultados.
El docente debe adquirir autonomía. [19]
La competencia de gestión educativa, En esta gestión debe haber indicadores, mecanismos de control
diferentes, gestionar los recursos, el seguimiento de los estudiantes, la retroalimentación continua, la
planeación curricular, las técnicas didácticas pedagógicas. Es importante gestionar la progresión de los
estudiantes mediante la medición del logro de los objetivos de aprendizaje, la observación y evaluación de
los estudiantes según el enfoque de formación, la gestión debe ser dinámica y flexible. En cuanto a la gestión
se debe saber que el modelo debe ser inclusivo y heterogéneo respetando la diversidad de los participantes
en el proceso de enseñanza aprendizaje, debe ser una gestión participativa respetando sus individualidades.
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Finalmente, la competencia digital, el docente debe estar en la capacidad tener habilidades y destrezas
para informarse y desarrollar una alfabetización informacional, desarrollar una comunicación y colaboración
en entornos digitales, la facilidad de creación de contenidos digitales, fundamentar la seguridad en el uso
correcto de las TIC, protección de los datos, respeto de derechos de las autorías de los recursos utilizados. Y
el desarrollo de estrategias, técnicas y medios tecnológicos en la resolución de problemas. Para una mejor
comprensión del listado de competencias a obtener, ver la figura 2. [20]
Figura 2
Competencias que debe poseer el docente en educación
Cognitiva
Afectiva
Social
Comunicación
Ética
Didactica-Pedagogica
Lógica
Diagnóstica

Empatia
Metacognitiva
Gestión Educativa
Digital
Nota. Fuente: Las competencias docentes de Angelica Vásquez (2020), Figura: Elaboración Propia (2021).

Hay competencias que se poseen grandes retos como son la didáctica-pedagógica, la comunicación, la
gestión en entornos virtuales y la digital. Esta última a pesar que el personal es de la EISI, se tiene un
promedio alto de docentes de edad mayor o adulta provocando dificultad en combinar la estrategia
pedagógica didáctica con el uso de las herramientas digitales de manera integral. Ya que de manera abrupta
se han realizado cambios, con carecida capacitación lo que provoca grandes retos para desarrollar esta
competencia crucial post pandemia. Es necesario desarrollar una estrategia de formación en competencias
digitales del docente en entornos virtuales que responda a las necesidades actuales, pero sin perder de vista
de manera integradora las otras competencias
IV. CONCLUSIONES
Los retos que se enfrenta la educación en un periodo post pandemia de la COVID19 es grande, en el
proceso de enseñanza aprendizaje hay actores indispensables en el logro de los objetivos de formación. Este
articulo pretende enfocarse en el reto que tiene el docente o profesor en adquirir o potencializar las
competencias necesarias para el logro de facilitar el aprendizaje en los educandos.
Por lo tanto, el docente además de conocer su especialidad debe desarrollar otras competencias que son
indispensables para el logro de los objetivos educativos como es la efectiva comunicación en diferentes
formas oral, escrita, no verbal haciendo uso de técnicas y herramientas en el ámbito de las TIC. La ética
como aspecto esencial en la construcción del conocimiento traducido a sus contenidos, programas y planes
de trabajo educativo, donde se debe impregnar los valores universales en la construcción de un perfil de
educando integral, la competencia didáctica pedagógica que muchas veces el docente conoce su especialidad
pero es un reto transmitir sus saberes y reconstruirlo junto a los estudiantes activos en la construcción de su
conocimiento, la lógica y capacidad diagnostica para ser organizado en los contenidos, instrumentos,
metodología y recursos a utilizar y tener una capacidad de observación y detección de la situación real del
grupo meta para analizar la situación real a la que se enfrenta para ser más eficiente y eficaz en el proceso
de enseñanza aprendizaje a implementar. Adicionalmente, la empatía que se debe formar con el estudiante,
esto es clave en un entorno virtual, para poder obtener los insumos necesarios del que aprende y la
competencia digital que se considera una de los mas grandes retos ya que existen tasas de docentes de adultez
o mayores de edad que se les dificulta el aprendizaje digital o por la situación pandémica de manera abrupta
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han tenido que reinventarse para adaptarse a los desafíos post pandémicos. Se debe estar consciente que la
educación virtual ha venido para quedarse, por lo tanto, se debe ajustar las competencias del docente ya que
la educación virtual será parte no sólo de la educación a distancia sino también en la educación presencial.
Es importante realizar estos análisis que permitan a los profesionales de las diferentes ramas diseñar un
perfil adecuado de competencias que permiten mejorar y alcanzar los objetivos académicos institucionales
de la educación superior, este caso de estudio fue para los docentes de la EISI-UES, pero se considera puede
ser una ayuda para otras disciplinas.
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Resumen — La pandemia de COVID-19 que llegó a Uruguay en marzo de 2020 no solo afectó la salud y
economía de las familias, sino que también al sistema educativo. En Uruguay, la enseñanza primaria,
secundaria y terciaria eran mayoritariamente presenciales, por lo que las prácticas educativas seguían esa
lógica. Frente a políticas de reducción de la movilidad y de trabajo a distancia, en el nivel terciario, secundario
y primario, docentes y alumnos debieron reinventarse y adaptarse a las nuevas realidades. El presente ensayo
analiza algunas dimensiones asociadas al trabajo a distancia en Formación docente de Uruguay en el contexto
indicado, sus características y las dificultades observadas.
Palabras clave; virtualidad; enseñanza; pandemia
Abstract — The COVID-19 pandemic that arrived in Uruguay in March 2020 not only affected the health and
economy of families, but also to the educational system. In Uruguay, primary, secondary, and tertiary
education were mostly face-to-face, so the educational practices followed that logic. Faced with policies to
reduce mobility and distance work, at the tertiary, secondary and primary level, teachers and students had to
reinvent themselves and adapt to new realities. This essay analyzes some dimensions associated with distance
work in teacher training in Uruguay in the indicated context, its characteristics and the difficulties observed.
Keywords; virtuality; teaching; pandemic

I. INTRODUCCIÓN
El 2020 fue un año diferente en su quehacer educativo ya que la pandemia del COVID-19 nos afectó
sin previo aviso. En Uruguay el año escolar comenzó casi con normalidad el 1° de marzo, pero 12 días
después Presidencia decretó el confinamiento y las clases se suspendieron abruptamente. Nadie se
encontraba preparado para encarar exitosamente el desarrollo lectivo, no había experiencia reciente y sobre
la marcha se fueron probando medidas, resignificando tareas y generando experiencia al respecto.
El gran desafío fue la educación a distancia. Pero una educación a distancia en tiempos de pandemia, en
confinamiento, en soledad, no es la misma que el manual indica cuando la gente puede circular libremente.
Si fue un desafío para los profesores de informática, mucho más lo fue para docentes de otras asignaturas
cuya experiencia en la virtualidad no tenía ni ejemplos, ni trabajos previos. Aún más difícil fue la realidad
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en las materias con gran necesidad de enseñanza práctica presencial, como Mecánica, Turismo,
Reparación PC entre otras. Queda probado que la experiencia nos enseñó muchas cosas y que la educación
de aquí en más no volverá a ser igual y tenemos una nueva y rica experiencia para aprovechar a futuro.
Este ensayo pretende analizar de manera crítica y sistémica las experiencias recabadas durante la
pandemia en cursos de Formación docente en Uruguay. Se han considerado datos reales extraídos de foros,
mails y comentarios de docentes de varias especialidades y de la carrera de Profesorado de Informática en
particular. Se analizarán los hechos ocurridos objetivamente buscando observar y ejemplificar casos,
proponer soluciones a futuro, porque la pandemia sigue, y porque otras pueden venir.
II. EL ZOOM CANSA
Si bien en un curso virtual existe interacción entre docentes y estudiantes, la misma no es igual a una
clase presencial. Apagar la cámara es una solución parcial para aquellas conexiones lentas, pero al mismo
tiempo anula la comunicación visual entre docente y alumno. La reducción en el feedback en ocasiones
hace que las videoconferencias puedan degenerar en algo poco mejor que ver un video, con comunicación
unidireccional, centrado en transmitir información más que en su análisis y construcción, donde la clase sea
tal que la videoconferencia se convierta en una ―carrera‖ para cumplir objetivos; y por tanto cansadora.
Además de lo cognitivo existe el cansancio físico, producto de la propia videoconferencia e
independiente del curso en sí mismo. El denominado cuello de texto es el padecimiento físico causado por
la posición hacia adelante y abajo del cuello, cabeza y hombros, ejerciendo una fuerte presión sobre la
columna vertebral [1], asociado en general a pasar mucho tiempo con el celular, la computadora u otro
dispositivo, con efectos cognitivos y físicos [2]. Mantener la pantalla a la altura de los ojos, recargar la
espalda en la silla, cambiar de posición periódicamente o descansar los brazos son aspectos a tener en
cuenta en las videoconferencias. Las posturas incómodas tensan físicamente a las personas, aumentando
aún más la fatiga y el cansancio. Esta situación genera mucho cansancio, como largos viajes de avión que
aumentan el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda [3].
Bailenson [2] estudió la denominada "fatiga de Zoom" y advirtió que observar los mosaicos faciales
que están fijos en sillas dificulta el dominio de expresiones no verbales y la comunicación con nosotros;
generando un stress adicional. Se demostró que el volumen de la voz de las personas aumentó en un 15% al
intervenir en videoconferencias y al usar movimientos de la cabeza para exagerar el lenguaje no verbal,
asentir o mirarse mutuamente compensaba la falta de intimidad física. Es difícil interpretar los ojos y las
señales de la otra persona, lo que generará un esfuerzo extra para descifrarlos. En una videoconferencia
solo se puede ver la mitad superior de las otras personas y estas también miran las pantallas donde ven a
otros participantes. Si en la vida real se ve a las personas con las que se habla a una escala tan grande, se
interpreta como una invasión del espacio personal, pudiendo ser percibido como una amenaza. Bailenson
[2] explicó que así es como percibe el cerebro un discurso por videoconferencia. La solución a este
problema no es mostrar la videoconferencia en pantalla completa, sino alejarla un poco durante la
videollamada y evitar verse en un ―espejo‖ continuamente.
III. LOS ALUMNOS INTERACTÚAN POCO EN LOS FOROS
Un curso a distancia no es solo un conjunto de materiales que le llegan al estudiante, sino que implica
reconocer la comunicación asincrónica, la necesidad de establecer distintas formas de presentar los
materiales y la importancia de establecer una comunicación que permite superar los desafíos de esta
modalidad. Es así que el docente establece foros de comunicación, donde se generen espacios de diálogo
entre él y sus alumnos y entre estos últimos. Se observa que la participación en los foros en general tiene
algunas de las siguientes características: a) Los estudiantes no interactúan entre ellos. Si bien los alumnos
responden a las consignas del docente, no tienden a hacer lo propio con los comentarios de los compañeros
o b) la comunicación se asocia a la respuesta de la consigna presentada, pero no a la respuesta de la
respuesta. De este modo, una vez que el docente responde a lo expresado por el alumno, en general este
último no vuelve a interrogar al docente, algo que sí ocurre en un aula presencial.
Aunque los foros son una forma de comunicación propia del aprendizaje en línea, con grandes
potencialidades, se corre el riesgo que se transforme en un recurso monótono, ya sea que por el trabajo
docente o del alumno, que no resulta enriquecedor [4]. Así, el uso de los foros es en ocasiones
unidireccionales, con escasa participación de los estudiantes, requiriendo una dedicación especial de parte
del docente con el fin de lograr mejorar la interacción entre los participantes; algo que no siempre se logra.
IV. LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
En las videoconferencias se ha observado un factor agregado con los estudiantes el cual es el apagado
de cámaras durante la llamada. Prender la cámara permite saber al docente qué está pasando con el alumno,
tratar de analizar su lenguaje corporal y eventualmente mejorar la comunicación entre los propios
estudiantes. Es así que algunos docentes insisten en exigir a sus estudiantes que prendan la cámara. Sin
embargo, esto puede tener un efecto contraproducente asociado al entorno donde vive el estudiante,
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particularmente aquellos de contextos vulnerables. Mostrar su entorno es intimidante para el estudiante
quien muchas veces no tiene un lugar aislado y tranquilo para comunicarse, a los que se suma la
complejidad de domicilios monoambientes con múltiples familiares circulando. Se puede agregar que el
docente debería sensibilizarse con la realidad de cada estudiante y no insistir en que encienda la cámara,
pensando primero si su clase es lo suficientemente motivante para que alumno esté interesado en la misma.
Antes les pedíamos a los estudiantes que se callaran en clase, hoy les pedimos que por favor hablen.
V. CORREGIR DOCUMENTOS ES DIFÍCIL
La realización y evaluación de actividades es fundamental desde una concepción formativa [5],
procurando el docente conocer cómo se desarrolla el trabajo de sus alumnos. Las actividades no son todas
iguales y en ocasiones su corrección es difícil, complejizando así el proceso formativo. Ejemplo de ellos
son en las planificaciones de aula [6], donde se debe desarrollar un documento que exprese las
intencionalidades del trabajo áulico. Si el problemas son objetivos o contenidos pocos claros, por ejemplo,
no existirían problemas de comunicación, siendo suficiente explicar el porqué de la insuficiencia y aportar
ejemplos sobre cómo debería desarrollarse aquello que falta. Sin embargo, en ocasiones no es sencillo
explicitar el error, por ejemplo: la evaluación podría estar bien si consideramos los objetivos, pero no está
relacionada con la metodología; o puede ser adecuada para algunos de los objetivos, pero se relaciona
parcialmente con la fundamentación. Así, deberíamos indicarle al alumno que una parte de la planificación
está mal en función de otra, pero que esta última también está bien en función de la primera; aspecto difícil
de expresar por escrito, dificultando la retroalimentación tan necesaria y valorada por los estudiantes [7].
Aunque el lenguaje escrito es un instrumento que permite la reflexión sobre el propio lenguaje [8], en
ocasiones es factible realizar devoluciones verbales que resuelvan parcialmente el problema y permitan al
alumno hacer correcciones al trabajo. La flexibilidad regulatoria, confianza, transparencia y el diálogo
entre los participantes también son claves, debiendo los docentes tener mayor autonomía para tomar
decisiones, promover la integridad académica e incentivando la revisión de sus prácticas educativas [9].
VI. LA ESPONTANEIDAD SE REDUCE EN LAS CLASES
Al planificar consideramos escenarios de trabajo futuro, hechos que podrían ocurrir y situaciones
imprevistas [5]. Sin embargo, planificar una clase no es hacer un algoritmo, pues el uso de ejemplos, las
posturas corporales o el tono de voz no siempre pueden ser planificados. Planificar se convierte en un
evento probabilístico, donde el docente debe manejar la incertidumbre y la espontaneidad. En caso de
generarse nuevos eventos no considerados originalmente, el objetivo de la clase puede no lograrse y afectar
el desarrollo del curso. Es cierto que el no cumplimiento de un objetivo no es grave en sí mismo cuando
tenemos otras clases para seguir trabajando. Sin embargo, debemos tener en cuenta que un curso virtual no
es lo mismo que una sumatoria de videoconferencias y que las mismas son acotadas en tiempo y espacio.
Para planificar el docente debe predecir con la mayor precisión posible qué ocurrirá en su clase
(considerando incluso lo relativo del concepto asociado a predecir), limitar las participaciones que atenten
contra ese cronograma y atenerse a usar los recursos que el contexto permite. De este modo, la clase se
puede convertir en un algoritmo en el cual la espontaneidad se reduce donde hay una especie de ―carrera‖
en cumplir con los objetivos; cabiéndose preguntar las implicaciones didácticas e incluso la propia
existencia de una didáctica del aula virtual [10].
VII. LOS ALUMNOS DEMANDAN VIDEOCONFERENCIAS
Seguir un curso requiere disciplina de parte del alumno. Aunque exista una intención de generar
actividades constructivas, de lograr que los estudiantes mantengan el ritmo de clase, lo anterior es difícil.
En particular resulta compleja la interacción entre el docente y el alumno, situación que en ocasiones se
resuelve con más videoconferencias; por el solo hecho de simular la presencial como forma de trabajo. Las
anécdotas de clase, muy importantes en los cursos de didáctica, se desvirtúan demasiado al escribirse. Al
momento de realizar videoconferencias, se observa que los estudiantes se encuentran ávidos de realizar
consultas, participar y tratar múltiples aspectos que permiten resolver los aspectos mencionados, y otros.
Es así que la videoconferencia resulta de corta duración, siendo necesario más tiempo de parte del
docente para cumplir lo planificado. Y así, cuando se les consulta a los estudiantes si es necesaria una
videoconferencia, incluso para presentar dudas generales, los alumnos responden ―si‖. Albert Mehrabian
[11] publicó en 1972 su ley de comunicación, donde dice que el lenguaje verbal importa en un 7%, el tono
de voz en un 38% y el lenguaje corporal importa en un 55%. Esta ley se sigue enseñando hoy en cursos de
comunicación, lo cual nos muestra cuán importante es la comunicación visual, y el lenguaje corporal.
VIII. ES DIFÍCIL GENERAR SITUACIONES DE ACCIÓN DIDÁCTICA
Las situaciones de acción didáctica, en el sentido dado por Brousseau [12], son formas de trabajo a las
que recurren los docentes de didáctica. Así se logran dos objetivos: generar aprendizajes en los alumnos,
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motivando por el logro [5] y aplicar formas de trabajo que a su vez sirven de ejemplo para los estudiantes,
quienes podrán luego generarlas en sus clases en Enseñanza Media.
Ahora bien, para lograr que exista una situación de acción didáctica no es suficiente la intención del
docente, sino que además el alumno debe estar involucrado en el proceso. Guiar al alumno a distancia no
es sencillo. La construcción de conocimiento implica conocer las respuestas de los alumnos y aquellos
hechos o supuestos que lo llevaron a ella; dimensiones que no siempre pueden trasladarse a un foro. La
gestualización cumple un rol determinante en el entendimiento del mensaje, estando el valor didáctico
relacionado con el contexto [13], gestualización que no puede ser percibida en los cursos a distancia.
El enfoque individualizado incumbe al profesor, que también se proyecta a otros elementos del proceso
como el contenido cuyo efecto es el conocimiento [14]. Los medios tecnológicos no podrían por si solos
propiciar el diálogo o la construcción de conocimiento, si no es por medio de la acción didáctica [15],
donde se pone en juego la puesta en marcha de lo metodológico, de los procesos de mediación pedagógica.
En síntesis, la construcción de situaciones de acción didáctica se dificulta por dos aspectos: el conocer
cómo está llegando a las conclusiones esperadas el alumno; y por las características que toma la
comunicación no verbal, la cual al verse reducida complejiza el discurso global.
IX. CONCLUSIONES
Llevar a cabo actividades de enseñanza en el actual contexto ha sido una actividad compleja, la cual ha
enfrentado a docentes y alumnos a nuevos escenarios en general desconocidos hasta el momento. El trabajo
virtual, si bien ya estaba siendo realizado, se debió generalizar a la práctica totalidad de niveles: desde las
denominadas teóricas hasta las actividades eminentemente prácticas, en contexto de los saberes estudiados.
En este escenario el trabajo debe considerarse algo más que una sucesión de videoconferencias, las cuales
no solo han resultado cansadoras, sino que además se pierde la espontaneidad en las clases, dificultando las
actividades reconstructivas de saberes. Frente a esta realidad existe la tensión dada por un sistema pensado
en y desde la presencialidad, donde los docentes planifican sus clases desde la presencialidad y los alumnos
demandan contacto con el docente, en particular a través de videoconferencias.
En el presente ensayo se ha relevado algunos inconvenientes y características asociados al trabajo a
distancia, el cual ha sido necesario en función del contexto de pandemia por la aparición del COVID - 19.
Si bien el trabajo a distancia que ha caracterizado el año 2020 ha permitido hacer frente a la crisis
educativa, no menos cierto es que es necesario revisar no solo las formas de trabajo que se llevan a cabo en
escenarios virtuales, sino que además formar y capacitar los recursos humanos para tal fin.
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Taller de programación con circuitos
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Resumen — El taller les permite a las personas participantes conocer el software Tinkercad y la placa Arduino
con el fin de hacer que la programación con circuitos sea accesible para todos
Palabras clave; Arduino, Tinkercad, programación, circuitos, STEM

Abstract — The workshop allows participants to learn about the Tinkercad software and the Arduino board in
order to make programming with circuits accessible to all
Keywords; Arduino, Tinkercad, programming, circuit, STEM

I.
INTRODUCCIÓN
El taller de programación con circuitos es parte del proyecto “Creando Capacidades de Programación en
Jóvenes y Docentes tanto en Secundaria como de Enseñanza Superior”, de la Universidad Nacional de Costa
Rica. Tiene como objetivo crear habilidades en el área de programación en estudiantes y profesores de
secundaria y de Enseñanza Superior.
En el marco del proyecto los talleres se han realizado de manera presencial remota utilizando la
herramienta Zoom, donde se aplica la metodología de aprendizaje activo, en la cual se utilizan ejercicios que
permitan generar el pensamiento computacional. Wing indica sobre el pensamiento computacional que
“implica la resolución de problemas, el diseño de los sistemas y la comprensión de la conducta humana
haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática” [1].
Las herramientas utilizadas en el taller son el programa Tinkercad le cual es un programa web gratuito
de la empresa Autodesk que permite realizar diversos tipos de diseños. En su apartado de circuitos se pueden
realizar esquemas, programar la placa de Arduino UNO, simular circuitos, entre otras acciones. La otra
herramienta utilizada es Arduino, la cual es una plataforma de creación de electrónica de código abierto,
basada en una placa de circuito impreso, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores, nació
en 2003, en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, Italia.

II.
OBJETIVO DEL TALLER:
Conocer el software Tinkercad y la placa Arduino con el fin de hacer que la programación con circuitos sea
accesible para todos
Objetivos específicos:
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•

Conocer que son los circuitos electrónicos

•

Conocer la placa Arduino Uno

•

Realizar circuitos electrónicos

•

Programar circuitos electrónicos

III.

RESUMEN GENERAL

En el taller se van a trabajar diferentes contenidos los cuales serán descritos a continuación:
A. Creación de la cuenta en Tinkercad
Se facilitará a los participantes del taller el enlace del programa Tinkercad para la posterior creación de
la cuenta.
B. Explicación del área de trabajo
Conocer el área de trabajo de Tinkercad es muy importante para la realización de los circuitos
electrónicos, es por este motivo que se explicarán detalladamente los componentes.
C. Creación de circuitos simples
Se realizarán circuitos sencillos utilizando la batería de 9v como medio de alimentación, también se
utilizarán componentes como: resistencias, luz LED y cables (puentes).
Los circuitos que se realizarán en este momento del taller son con el fin de que las personas participantes
puedan conocer mejor el área de trabajo y algunos componentes.
D. Explicación de la placa Arduino UNO
Arduino cuenta con múltiples placas, permitiendo de esta manera la realización de todo tipo de circuitos
electrónicos. El programa Tinkercad utiliza la placa Arduino UNO, por este motivo es importante explicarla
previo a su utilización. Se indicarán cada una de sus partes y su funcionamiento.
E. Creación de circuitos con Arduino
Se realizarán circuitos electrónicos a un nivel principiante utilizando la placa de Arduino UNO. Al
utilizar la placa también se realizará la programación de esta, por lo que se procederá a la explicación de
conceptos importantes sobre las maneras en las que se puede programar: por bloques y con código.
F. Introducir el concepto de programación
La programación es de mucha importancia, no solo al utilizar la placa Arduino UNO sino para la
realización de muchos proyectos, es por este motivo que se introducirá este concepto en el taller
G. Modificación de códigos de programación de los circuitos
Las personas participantes del taller tendrán la oportunidad de modificar la programación de los
circuitos con el fin de ser líderes en su propio proceso de aprendizaje.
H. Presentación de los resultados finales del ejercicio realizado
Previo a la finalización del taller las personas participantes podrán presentar los resultados del circuito
electrónico con las modificaciones que ellos mismos realizarán
TABLA I TALLER DE PROGRAMACIÓN CON CIRCUITOS
TEMA

DESCRIPCIÓN

COLABORADOR

DURACIÓN

Creación de la cuenta
Tinkercad

Ingreso y creación de la
cuenta en Tinkercad

Carolina Gómez Fernández

10 minutos

Explicación del área de
trabajo

Explicación de los
componentes del área de
trabajo de Tinkercad

Carolina Gómez Fernández

20 minutos

Creación de circuitos simples

Creación de los primeros
circuitos

Carolina Gómez Fernández

10 minutos

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 328

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Explicación de la placa
Arduino Uno

Explicación de los
componentes del Arduino
Uno

Carolina Gómez Fernández

10 minutos

Creación de circuitos con
Arduino

Creación de circuitos con
Arduino nivel principiante

Carolina Gómez Fernández

30 minutos

Introducir el concepto de
programación

Explicación del concepto de
programación

Irene Hernández Ruiz

10 minutos

Modificación de códigos de
programación de los circuitos

Tomar un circuito realizado
con Arduino Uno y modificar
el código

Carolina Gómez Fernández

20 minutos

Presentación de los
resultados finales del
ejercicio realizado
Creación de la cuenta
Tinkercad

Los estudiantes presentan el
circuito con el código
modificado
Ingreso y creación de la
cuenta en Tinkercad

Carolina Gómez Fernández

10 minutos

Carolina Gómez Fernández

10 minutos
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Creando una simulación de oficina inteligente
mediante el simulador Tinkercad Circuits
utilizando Arduino
Creating a smart office simulation using the
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Resumen — En la actualidad cada vez es más fácil adentrarse al mundo que combina tanto el uso del software y
del hardware, ya que existen microcontroladores, los cuales son de precio asequible [1]y muy sencillos de
programar permitiendo la realización de prototipos físicos [2]. Pero también por la situación actual de
necesidades actuales de distanciamiento social en que vivimos y por motivos de limitación de acceso a dispositivos
físicos se hace complicada la interacción hardware software, es por esto que en respuesta a estos y otras
necesidades surgen herramientas como Tinkercad Circuits permite crear, programar proyectos en proyectos
Arduino sin la necesidad de hardware físico[3]; esta herramienta forma parte del conjunto que Tinkercad tiene
disponible en línea con el fin de que ayuden a personas de todo el mundo a pensar, crear y hacer. El objetivo
principal del taller es enseñar y comprender los usos y utilidades de los sensores y actuadores disponibles en la
herramienta Tinkercad Circuits que se puede utilizar con el microcontrolador Arduino, para desarrollar
prácticas con fines futuros en proyectos o actividades de domótica y aplicado a crear una simulación de una
oficina inteligente.
Palabras clave; Domótica, Arduino, Tinkercad, microcontroladores.

Abstract — Nowadays it is increasingly easy to enter a world that combines both the use of software and
hardware, since there are microcontrollers, which are affordable [1] and very simple to program, allowing the
realization of physical prototypes [2]. But also due to the current situation of the current social distancing needs
in which we live and for reasons of limited access to physical devices, the hardware software interaction becomes
complicated, which is why in response to these and other needs tools such as Tinkercad Circuits allow you to
create and program projects in Arduino projects without the need for physical hardware [3]; This tool is part
of the set that Tinkercad has available online to help people around the world to think, create and do. The main
objective of the workshop is to teach and understand the uses and utilities of the sensors and actuators available
in the Tinkercad Circuits tool that can be used with the Arduino microcontroller, to develop practices for future
purposes in home automation projects or activities and applied to Create a simulation of a smart office.
Keywords; home automation, Arduino, Tinkercad, microcontrollers.
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I.

INTRODUCCIÓN

La nueva modalidad de desarrollar actividades de forma virtual o remota ha hecho que se busquen
alternativas a las necesidades de trabajar con dispositivos que relacionan tanto el software como el hardware,
es por esto que para este taller se plantea el uso de un simulador de Arduino disponible en Internet
denominado Tinkercad Circuits, esta es una herramienta que permite similar el ensamblaje y funcionamiento
de un número reservado de sensores y actuadores.
Para este caso específico se plantea desarrollar actividades de ensamblaje y programación de sensores y
actuadores que puedan ayudar a simular diferentes eventos que se pueden controlar en un espacio de empresa
u oficina que se le conoce como domótica.
II.

OBJETIVO DEL TALLER:

Desarrollar ejercicios prácticos de sensores y actuadores compatibles con Arduino mediante la
herramienta Tinkercad Circuits

III.

RESUMEN GENERAL

A. Talleristas:
El taller ha sido planteado bajo un modelo con el que cuenta el Tecnológico de Costa Rica en el Campus
Tecnológico Local San Carlos denominado Comunidad Estudiantil, en este modelo colaboran estudiantes de
las carreras de las Ingenieras de Computación y de Electrónica junto con un docente a cargo.
B. Desarrollo del taller:
El taller se desarrollará mediante clase magistral y con ejecución de ejercicios prácticos guiados por los
instructores. Los ejercicios se realizarán de forma grupal y se aplicará la metodología aprender haciendo,
con tiempos regulados pero flexibles que les permita a los participantes alcanzar el desarrollo de los mismos.
Durante el taller se realizará la experimentación con diferentes sensores y actuadores disponibles en la
herramienta Tinkercad Circuits y se realizarán ejercicios prácticos de utilización del Arduino con dichos
elementos. Una vez realizado estos ejercicios prácticos se procederá a utilizar a realizar ejercicios prácticos
que pretenden simular una oficina inteligente.
C. Aspectos importantes
Para la ejecución del taller es importante tener en cuenta que se requiere de un equipo de cómputo con
acceso a internet y una cuenta en el sitio de Tinkercad, además es necesario el conocimiento básico de
programación
D. Implicaciones futuras
El objetivo de este taller es brindar información a los participantes acerca de los conceptos básicos en
áreas como la programación, y específicamente sobre el microcontrolador Arduino y del uso de plataformas
virtuales como lo es Tinkercad, y con esto poder interactuar de manera virtual con componentes que algunas
veces no sabemos cómo funcionan o de si son los aptos para el proyecto todo esto de una manera interactiva
puedan aprender a trabajar manipulando circuitos con funciones específicas.
Esto con el fin de que los participantes adquieran conocimientos de domótica y también un punto de vista
para la solución de problemas en la vida cotidiana con utilizando microcontroladores, sensores y actuadores
de bajo costo, para realizar proyectos personales o lucrativos que sean innovadores, creativos y que puedan
servir para ayudar a un problema o alguna necesidad específica.
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Implementación de una infraestructura de
microservicios con contenedores
Deploying a containerized microservices
infrastructure
José Pablo Calvo Suárez
Universidad Nacional, Costa Rica
jose.calvo.suarez@una.ac.cr
Resumen — La arquitectura de microservicios es un enfoque de desarrollo de software moderno que permite
diseñar aplicaciones en la que cada componente, denominado servicio, se desarrolla e implementa de manera
independiente, en lugar de utilizar un patrón monolítico. Estos servicios se encuentran interconectados entre sí,
aunque cada uno opera de forma separada, lo que implica que en el caso de fallo de alguno de los módulos no se
afecte la operación de otros componentes de la aplicación. Una de las tecnologías utilizadas en este tipo de
infraestructura son los contenedores, que agrupan un conjunto de herramientas necesarias para proporcionar
un ambiente de ejecución adecuado para las aplicaciones.
Palabras clave; microservicios; docker; software de código abierto; api; soa.
Abstract — Microservices architecture is a modern software development approach that enables you to design
applications in which each component, called a service, is developed and implemented independently, rather
than using a monolithic pattern. These services are interconnected with each other, although each one operates
separately, which implies that in the event of failure of any of the modules, the operation of other components
of the application is not affected. One of the technologies used in this type of infrastructure is containers, which
bring together a set of tools necessary to provide a suitable execution environment for applications.
Keywords; microservices; docker; open source software;api; soa.

I.

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, el proceso de desarrollo de aplicaciones de software ha evolucionado conforme se
crean nuevas tecnologías y dispositivos digitales para el procesamiento de la información. Diversos modelos
en el ciclo de desarrollo de software han surgido debido a la implementación de nuevas herramientas y van
de la mano con cambios en la manera en que las organizaciones operan. Durante mucho tiempo predominó
el modelo en cascada, caracterizado por ser un proceso secuencial dividido en varias fases, en donde la salida
de una etapa alimenta a la siguiente. Aunque este modelo fue apropiado durante muchos años, los equipos
de desarrollo han encontrado una serie de limitantes que impiden la implementación de aplicaciones de una
manera rápida, eficaz y segura, además de no estar optimizada para realizar cambios durante la ejecución de
los proyectos. Por esa razón, un grupo de programadores creó, en el año 2001, un manifiesto con principios
básicos que funcionara como guía para el desarrollo de aplicaciones y que permitiera mejorar los procesos
utilizados en las organizaciones para la creación de software. A esta guía se le denominó metodología ágil
(Agile) y es predominante en la industria hoy en día.
Además de incorporar metodologías ágiles en los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software,
en la última década ha crecido una práctica denominada DevOps, mediante la cual se visualizan las tareas
de desarrollo y de operaciones como una sola unidad, con el fin de aprovechar de manera óptima los recursos
con ayuda de la automatización de procesos y la creación de una cultura de cooperación y de mejora continua.

Managua (Nicaragua). Julio 2021

Pág 332

Actas del XIV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2021

Así, el tiempo que le toma a una organización lanzar un producto de software al mercado se reduce
drásticamente, además de mejorar la calidad de los productos.
Junto con todas estas tendencias en crecimiento, la virtualización y la computación en la nube mejoraron
la utilización de infraestructura y permitieron reducir, de manera significativa, el tiempo de desarrollo e
implementación de aplicaciones. Ambientes de trabajo especializados se pueden desplegar en cuestión de
minutos, integrando diversas herramientas y alineados con las metodologías ágiles y la cultura DevOps.
Además, se incorporan nuevas tecnologías para la automatización del flujo del ciclo de vida de software y el
control de cambios en el código fuente de las aplicaciones, permitiendo el diseño, desarrollo e
implementación de software de manera flexible, escalable, trazable y ágil. Precisamente, una de estas
tecnologías son los contenedores, que permiten agrupar ambientes de ejecución, incluyendo librerías y
archivos binarios, y ejecutar programas de manera aislada. Estos no solamente facilitan la segregación de
tareas en diferentes componentes, sino que utilizan menos recursos de sistema, aumentan la portabilidad y
son más eficientes.
La arquitectura de microservicios consiste en una serie de componentes interconectados, típicamente a
través de la red, que realizan una única función o servicio. Una de sus principales características es que cada
servicio se ejecuta de manera independiente y provee una función determinada, conformando un sistema
distribuido. Desde la perspectiva de la implementación, ofrece gran flexibilidad al permitir la incorporación
de cambios en los programas sin afectar la operación de otras funciones del sistema. Esto contrasta con la
implementación de aplicaciones monolíticas, que deben compilarse en su totalidad aumentando la
complejidad cada vez que se quiere lanzar una nueva versión de la aplicación, ya sea para corregir errores o
agregar nuevas características. Por el contrario, realizar cambios o introducir nueva funcionalidad en los
programas en una arquitectura de microservicios es menos complejo y reduce la posibilidad de introducir
errores en otras partes del sistema. Al igual que SOA (Service Oriented Architecture), el modelo de
microservicios está orientado a los servicios, y aunque comparten algunas características, son modelos
diferentes.
En la actualidad, la arquitectura de microservicios se basa en la implementación de contenedores, donde
cada uno utiliza una interfaz de comunicación para enviar y recibir información para compartirla con otras
funciones dentro de otros contenedores. Cada contenedor es una pequeña unidad de todo el sistema completo,
opera de manera independiente y puede migrar con facilidad a otros ambientes de ser necesario. Igualmente,
la administración de los contenedores se puede realizar de manera automatizada y permite asignar más
recursos (contenedores) conforme la necesidad de procesamiento aumente. Es cada vez más común observar
que las aplicaciones migren de un modelo monolítico a uno basado en microservicios debido a la gran
cantidad de ventajas que ofrece.

II. OBJETIVO DEL TALLER
Desarrollar una aplicación basada en una arquitectura de microservicios mediante el uso de contenedores
para conocer los elementos básicos que la conforman.
III.

RESUMEN GENERAL

Debido al auge de las metodologías ágiles y la necesidad de desarrollar aplicaciones robustas en el menor
tiempo posible, junto con el aumento de tecnologías disponibles en la nube, el desarrollo de software
moderno basado en arquitectura de microservicios ha tomado un papel predominante en la industria.
Empresas de tecnología líderes a nivel mundial tales como Netflix, Google, Microsoft, RedHat, entre otras,
han promovido la implementación de este tipo de arquitectura debido a la flexibilidad, tolerancia a fallos y
facilidad de automatización de las aplicaciones, así como el aumento de la productividad de los equipos de
trabajo.
Con este taller se pretende que los participantes tengan una visión integral del desarrollo moderno de
software y que puedan aplicar estas metodologías de manera inmediata, aprovechando los recursos existentes
en la web. Con el conocimiento adquirido, se podrán crear aplicaciones a pequeña escala y podrán
administrarlas a nivel básico, y servirá como base para comprender el funcionamiento de aplicaciones más
complejas. También se pretende fomentar la importancia de aprender a aprender, para que, con diferentes
recursos en línea, puedan investigar más a fondo sobre diversos requerimientos de sistemas distribuidos más
complicados que exigen otro tipo de herramientas de administración. De esta manera, no solamente se
contará con información de primera mano para implementar aplicaciones, sino que se pretende motivar la
importancia de conocer más a fondo el tema de la arquitectura de microservicios.
A grandes rasgos, la secuencia que se seguirá se detalla en tres grandes áreas: (1) marco teórico y
fundamentación, que cubre los conceptos básicos de microservicios, contenedores y los contrasta contra el
desarrollo monolítico de aplicaciones y SOA (Service Orientes Architecture), (2) implementación, se creará
una pequeña aplicación con una guía paso a paso para la creación y administración básica de contenedores
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con la tecnología Docker bajo un sistema operativo GNU/Linux, (3) modelado, mediante el uso de una
aplicación existente en la nube, se enumerarán e identificarán los distintos componentes de la arquitectura
así como herramientas para administrarla.
Con el fin de sacarle el máximo provecho al taller, se recomienda que los participantes cuenten con
conocimientos básicos en programación, preferiblemente con el paradigma orientado a objetos. Así mismo,
se recomienda el manejo básico del intérprete de comandos de Linux denominado Bash. Sin embargo,
cualquier persona interesada en aprender sobre la infraestructura de microservicios, componentes y
administración, puede encontrar utilidad en este taller. La Tabla 1 enumera los contenidos que se cubrirán,
así como su respectiva área. El enfoque que se dará a cada concepto contextualizará lo más relevante y se
expondrá de manera concisa.

TABLA I CONTENIDOS DEL TALLER
Tema
Aplicaciones monolíticas
Concepto de contenedor

Concepto de microservicio

Ventajas y desventajas de la
arquitectura de microservicios

Creación y mantenimiento básico
de contenedores

Diseño y creación de una pequeña
aplicación con contenedores

Puesta en marcha

Descripción
Observaciones

Explicación
del
modelo
monolítico de desarrollo de
software
Definición de contenedor y
sus principals caracteríticas
Breve introducción a los
elementos que conforman una
infraestructura
de
microservicios
Contrasta las ventajas de los
microservicios contra las
aplicaciones monolíticas
Muestra el uso de APIs para
crear contenedores basados en
Docker,
así
como
las
operaciones básicas para su
administración
Mediante
el
uso
de
contenedores
gratuitos
disponibles en Docker Hub, se
desarrollará una pequeña
aplicación con contenedores
para
simular
servicios
independientes
y
se
interconectará cada módulo
Mediante una demostración de
una aplicación basada en la
nube
ya
existente,
se
identificarán los principales
componentes
de
la
arquitectura

Área

Marco teórico y
fundamentación
Marco teórico y
fundamentación
Marco teórico y
fundamentación
Marco teórico y
fundamentación

Implementación

Implementación

Modelado

Cabe destacar la importancia del uso de tecnologías en la nube para el despliegue de una infraestructura
de microservicios. La flexibilidad y la posibilidad de implementar escalamiento horizontal, y la elasticidad
para agregar recursos bajo demanda de acuerdo con las necesidades de procesamiento en un momento dado,
hacen que los contenedores funcionen como la unidad básica de la arquitectura. Es posible agregar, eliminar
e inclusive editar contenedores mientras el sistema se encuentre en producción, reduciendo e inclusive
eliminando el tiempo en que la aplicación se mantiene fuera de línea mientras se realizan modificaciones.
Esto resulta muy atractivo para el desarrollo de software, ya que se reduce significativamente el tiempo de
implementación, aumenta la confiabilidad y la calidad de los sistemas, así como la capacidad de realizar
cambios “en caliente” durante la ejecución de aplicaciones.
El flujo de trabajo en un ambiente DevOps basado en la integración y entrega continuas, se ve beneficiado
gracias a la capacidad del sistema de operar sin interrupciones cuando es necesario introducir mejoras en el
código fuente de la aplicación, en gran parte debido a la portabilidad de los contenedores y su separación de
funciones, así como la disponibilidad y los protocolos utilizados hoy en día para comunicar programas a
través de la red.
Aunque el taller no está orientado al despliegue de aplicaciones basado en un flujo DevOps y solamente
se enfoca en la implementación de aplicaciones sobre la arquitectura (y no sobre los procesos), los
microservicios están estrechamente ligados con las metodologías ágiles, así que es inevitable hacer referencia
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a los conceptos descritos en este documento. Por lo tanto, durante la exposición del marco teórico y la
fundamentación, se harán breves referencias a cada uno de los términos cuando sea necesario.
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SQL SERVER: Intermediate to Advanced Programming
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Resumen--En el campo de las bases de datos, existen múltiples elementos y comandos que a veces desconocemos,
el uso y conocimiento amplio de los elementos de nuestro motor de base de datos, nos va ayudar no solo en la
solución de problemas o a desarrollar nuevos requerimientos, sino también el optimizar y crear funciones,
procedimientos o algoritmos de calidad, que pueden optimizar y mejorar nuestra base de datos. Aprenderemos
técnicas y elementos así como sus ventajas y desventajas, para así en las diferentes situaciones laborales
podamos discernir cuál es la solución más favorable.
Palabras clave; Sql server, Elementos avanzados, Replicación, sql avanzado
Abstract--In the field of databases, there are multiple elements and commands that sometimes we do not know
and the use and advanced knowledge of the elements of our database engine will help us solving problems and
developing new requirements, but also optimizing and creating quality functions, procedures or algorithms,
which can optimize and improve our database. We will learn techniques and elements as well as their advantages
and disadvantages, so that in different work situations we can determine which is the most favorable solution.
Keywords; SQL server, Advanced functions, database Replications, advanced SQL

I.

INTRODUCCIÓN

El ambiente de las bases de datos es bastante amplio, y a veces no logramos conocer cada uno de los
elementos y funcionalidades que cada motor nos provee. Es por eso que si eres un profesional que está en
contacto con una base de datos, como programador, arquitecto o administrador de base de datos, conozcas
un poco más, para que puedas saber cómo resolver problemas, crear arquitecturas adecuadas o escalar tus
estructuras. Es por esto que se ha seleccionado temas en los cuales es importante adentrarse, conocer sus
ventajas y desventajas y aprender cuándo hacer uso y la solución más acertada para las distintas situaciones
o escenarios que se nos puedan presentar.
II.

OBJETIVO DEL TALLER:

El objetivo del taller es ampliar los conocimientos sobre los elementos, funciones, métodos y comandos
que conforman a SQL server, y de esta forma poder crear soluciones como mejor rendimiento y de forma
más eficaz. Además de mostrar técnicas de programación avanzada que van a ayudar a desarrollar al
participante en el ámbito de las bases de datos, pudiendo migrar sus conocimientos a otros motores de bases
de datos basados en SQL como Oracle, mysql , DB2.
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III.

RESUMEN GENERAL

Queremos profundizar los conocimientos sobre las bases de datos y nos vamos a enfocar en
SQL server el cual utiliza T-SQL y en el proceso enfrentarnos a casos que son comunes en ambientes de
producción, también veremos antipatrones y buenas prácticas sobre los elementos, comandos o funciones.
Nos iremos nivelando y enseñando sentencias avanzadas para la migración o replicación de
bases de datos. Empezaremos repasando los comandos de manipulación de datos para ya enseñar métodos
de migración o actualización de datos masivos, con el uso de comandos como el Select into, insert select.
Durante la nivelación repasamos los JOINS, los cuales nos ayudan a realizar extracción de
información en nuestra base de datos. Veremos cómo los valores nulos pueden afectar en nuestra
obtención de registros por lo que veremos funciones que nos ayudan como el ISNULL.
Veremos distintas formas de realizar filtrado de datos y vamos a comparar distintas formas de
filtrado. Entre los temas están:
●
Like: Definición y desarrollaremos una forma más amplia de ver las distintas combinaciones.
(crearemos un método de “lista negra”, para eliminar correos mal escritos)
●
Contains: un predicado usado en el where de T-sql que nos permite desarrollar búsquedas de texto
completo, texto indexado, buscar una palabra una frase, prefijos de una palabra, palabras cerca de
otra (NEAR) una palabra inflectional, generada por otra, una palabra que es sinónimo de otra.
Explicaremos e introduciremos los procedimientos almacenados dinámicos, utilizaremos
parámetros por lo que aprenderemos qué es un parámetro, y que es un parámetro de output, con lo que
podemos retornar distintos registros. Aquí también enseñaremos ventajas de los procedimientos
almacenados y distintos escenarios de su uso. Aquí también introduciremos el pivot y la cláusula WITH
en consultas.
Los Cursores son un elemento utilizados y aceptados por varios motores de base de datos de
SQL, como Oracle o sql server, y se pueden definir como un elemento que representa un conjunto de
datos determinado. En Sql server existen distintas opciones y funciones que nos permiten manipular y
crear cursores, sin embargo, su creación y uso requiere de conocer un poco más sus ventajas y
desventajas, así como de conocer alternativas a su uso.
Transacciones: Una transacción se define como un conjunto operaciones en Transact SQL que se ejecutan
como un único bloque, en el cual podemos controlar cuándo aplicar o no un cambio. Normalmente
cuando nuestro bloque es ejecutado sin errores, aplicamos el cambio (realizamos el commit), y podemos
cubrir ciertos errores, acompañándolo con un try catch, para decidir las siguientes acciones (repetir un
comando, no aplicar cambios y realizar un rollback, volver a un punto de recuperación o savepoint). Así
mismo veremos los bloqueos que pueden generar.

[1]
[2]
[3]
[4]
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Construcción de una red neuronal en Python,
utilizando un servicio de Cloud.
Conceptos básicos de una red neuronal

Building a neural network in Python, using a
Cloud service.
Basics of a neural network
MSc. Adilson Isaac González López
Universidad Nacional de Ingeniería. Nicaragua.
adilson.gonzalez@fec.uni.edu.ni
Resumen — Este documento describe la propuesta de un taller teórico práctico sobre la construcción de redes
neuronales utilizando Python. Primero se abordarán conceptos básicos de lo que es una red neuronal y luego se
construirá una red neuronal en código Pyhton utilizando Colab un servicio cloud, basado en los Notebooks de Jupyter.
Palabras clave; Redes neuronales, Ciencia de datos.

Abstract — This document describes the proposal for a theoretical-practical workshop on the construction of neural
networks using Python. First, basic concepts of what a neural network is will be addressed and then a neural network
will be built in Python code using Colab, a cloud service, based on Jupyter Notebooks.
Keywords; Neural networks, Data science.

I.

INTRODUCCIÓN

Este taller, descrito en este documento, está enfocado principalmente en la construcción de una red
neuronal en pyhton utilizando un servicio de Cloud, específicamente el proporcionado por Google, Colab.
El taller está directamente dirigido a personas que quieren iniciar a esta área, por lo tanto su construcción
y desarrollo considerará uso de recursos, y un lenguaje que permite la total claridad del taller.
El taller pretende introducir a interesados en el área, para ello se ha considerado dividir la sesión en 2
partes:
La primera parte para introducir en conceptos básicos de redes neuronales y el funcionamiento de la
misma, dentro del marco de un caso de aprendizaje supervisado,
La segunda parte será la codificación como tal de la red neuronal, el cual se espera que cada participante
de igual manera lo realice de manera conjunta.
Al finalizar la práctica se cerrará con una conclusión de lo realizado y aprendido en la ejecución del taller.

II.

OBJETIVO DEL TALLER:

General:
•

Construir una red neuronal utilizando Python para un caso de aprendizaje supervisado.

Específicos:
•

Comprender conceptos básicos de una Red Neuronal y su funcionamiento.

•

Seleccionar el set datos de caso de aprendizaje supervisado.
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•

Construir y entrenar el modelo de red neuronal con el set de datos seleccionado, considerando su
set de prueba y su set de entrenamiento.

•

Evaluar el modelo de red neuronal construido tomando en cuenta la matriz de confusión y métricas
respectivas.

•

Realizar predicciones como parte del aprendizaje supervisado.
III.

RESUMEN GENERAL

Como se ha descrito en la introducción el taller considerará dos momentos el cual se indica a manera de
resumen la escencia de cada parte del taller:
A. Primera Parte del taller: Conceptos Básicos de una red neuronal
En la primera parte del taller se abordarán conceptos que permitan a la audiencia fundamentar la práctica,
que es la codificación de una red neuronal.
Por medio de un recurso visual se presentará los conceptos, apoyado con gráficos que ayuden a la audiencia
a la comprensión del trabajo con redes neuronales como modelo computacional. A continuación se
describen los temas principales
Tema
Fundamentos Teóricos
 Aprendizaje Supervisado.
 Neurona
 Función de costo.
 Función de activación
 Entrenamiento.
 Métricas de desempeño

Colaborador
Adilson González

Duración
30 minutos.

Tabla 1 Contenidos de la Primera Parte del taller

B. Segunda Parte del taller: Construcción de la Red Neuronal.
La segunda parte del taller será codificación de la red neuronal, para un caso de aprendizaje supervisado,
considerando principalmente las siguientes etapas:

Preparación del
entorno de
trabajo

Selección de
Set Datos

Preparación de
los datos

Construcción
del modelo de
red neuronal

Predicción

Evaluación del
modelo de red
neuronal

Ajuste y
entrenamiento

Esta etapa considera en 30 minutos.
IV. AGRADECIMIENTOS
Por la formación recibida en la temática abordada se agradece a mi maestra Phd. Angélica González
Arrieta
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