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PRESENTACIÓN 

 

Cumpliendo una vez con su responsabilidad de difundir los resultados de la 
investigación relacionados con las problemáticas sociales y educativas, así como con 
la práctica de la docencia y de la extensión de la cultura y los servicios, la 
Universidad Autónoma de Nayarit auspicia la edición de la segunda colección de 
libros electrónicos que recopilan resultados de investigación y reflexiones teóricas de 
docentes, investigadores y estudiantes de la propia Universidad, de Instituciones de 
Educación Superior de otros estados del país e incluso, de otras IES del mundo, 
quienes participaron además en el 10° Congreso de Investigación Educativa. 

 
Los programas académicos de Licenciatura en Ciencias de la Educación (CEPPE) y 
Maestría en Educación (Fomix-PNPC-Conacyt) del Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades, promovieron la publicación de la colección denominada "Modelos 
Educativos: ¿cómo ir en otra dirección?", de la cual se desprende el libro 
"Ambientes educativos y estrategias de innovación. Tomo 2”, que corresponde 
al Volumen VII de la Colección. 

 
En la actualidad los cambios vertiginosos en materia de tecnología y educación han 
permitido sustanciales avances en la práctica pedagógica. En tal sentido, las 
instituciones educativas han hecho frente a uno de los objetivos mundiales del 
desarrollo, que es la incorporación y uso de alternativas tecnológicas para potenciar 
el aprendizaje. De esta forma las universidades, centros de investigación e 
investigadores en diversos campos, han mirado hacia esta línea con la intención de 
profundizar la reflexión y valorar los alcances de su uso al ser empleada de manera 
diversa: para la elaboración de presentaciones, tutoriales, ambientes educativos 
virtuales, simuladores, incluso la del uso de la tecnología móvil para el 
emprendimiento de actividades, cursos, talleres y otras formas de apoyo educativo. 

 

Por otra parte, las estrategias pedagógicas y didácticas son un elemento importante 
en el acto pedagógico. Se puede decir que estas constituyen un camino o sendero 
que el profesor emprende en el afán de lograr sus propósitos, sea el de desarrollar 
competencias o simplemente alcanzar una serie de aprendizajes. De tal forma que  
es posible articular acciones con o sin el uso de tecnologías. 

 
El presente libro está compuesto por dos capítulos; el primero, concerniente al uso  
de tecnologías para el aprendizaje y el segundo acerca de las estrategias 
pedagógicas. El capítulo 1 versa sobre el uso de herramientas de la Web 2.0 como 
estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de jóvenes 
universitario. Se aborda una reflexión sobre la implementación de tabletas en el 
diseño curricular de Educación Superior, el diseño de una aplicación móvil como 
herramienta educativa, así como un estudio Preliminar de PRIMAT, software que 
apoya el aprendizaje de estudiantes de primaria en geometría y operaciones de 
suma,  resta,  multiplicación  y  división.  En  el  Capítulo  2  se  abordan    estrategias 
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didácticas para el uso correcto del condón, un análisis concerniente al ensayo, 
especialmente centrado en la problemática de su conceptualización y elaboración por 
estudiantes universitarios de Tronco Básico Universitario de la  Universidad 
Autónoma de Nayarit y una propuesta de estrategias VAK y desempeño académico 
de los niños y niñas de Básica Primaria. 

 
Se pretende, con las colaboraciones que forman parte de esta colección, contribuir a: 

 Discutir las condiciones actuales de los modelos educativos en los tipos y 
niveles de   educación, analizando todas las condicionantes involucradas; 

 Reconocer que es posible ir en otra dirección a los parámetros establecidos 
por la política educativa vigente. 

 

Se pone también en manos -y a consideración- de nuestros estudiantes y colegas,  
en las IES del país y del extranjero, la posibilidad de retomar algunas ideas, tópicos 
de discusión, hipótesis, conclusiones o preguntas aquí planteadas, para contribuir a 
enriquecer el debate permanente sobre los modelos educativos en que se mueve la 
formación de niños, jóvenes y adultos en el mundo. 

 
La Universidad Autónoma de Nayarit agradece a la Universidad Autónoma de  
Sinaloa (UAS), Universidad de Guadalajara (UdG), Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), Universidad de Colima (UC), Red 
Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), Universidad  
de Guanajuato (UG), Universidad de Pamplona Colombia (UPC), Instituto 
Pedagógico de Estudios de Posgrado (IPEP), Universidad de la Serena Chile 
(USCH), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y en especial 
agradecimiento a todos los ponentes, conferencistas y asistentes que hicieron  
posible con sus aportaciones, esta edición. 
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El uso de herramientas de la Web 2.0 como estrategias 

didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

jóvenes universitarios 

 

Lotzy Beatriz Fonseca Chiu 

Luis Antonio Medellín Serna 

Jorge Lorenzo Vásquez Padilla 

 

Introducción 

 

En el siglo XXI, inmersos en una sociedad de la información y el conocimiento, con 
todos los avances en la tecnología la escuela y los actores involucrados en ella 
deben adaptarse a los cambios sociales que estamos teniendo, los objetivos y los 
contenidos deben de hacerse llegar utilizando medios propios de los cambios que se 
tienen en esta sociedad de la información y el conocimiento. Los docentes deben 
estar conscientes de los cambios en esta colectividad de la información y el 
conocimiento, de esta forma el docente puede implementar nuevas estrategias que 
vayan acorde a esta sociedad. 

 
Actualmente el docente y el libro de texto no son los únicos medios por los cuales un 
estudiante adquiere información, los alumnos de este siglo XXI tienen acceso a 
fuentes de información más potentes, atractivas y cercanas a sus intereses, como lo 
es la web uno de los servicios ofrecidos por el Internet, de acuerdo a lo que 
menciona (Hobs,1999, p 13) “la web nació en 1989, como parte del proyecto del 
CERN de Suiza y con el objetivo de mejorar el intercambio de información dentro de 
Internet”. La web ha sufrido una evolución a través del tiempo ilustrada en la 
siguiente imagen: 

 
Imagen 1 Evolución de la web. 
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La Web 1.0 es de sólo lectura. El usuario no puede interactuar con el contenido de la 
página (nada de comentarios, respuestas, citas, etc), estando totalmente limitado a lo 
que el Webmaster sube a ésta. Por otro lado Gonzálvez (2011, p 235) define a la 
Web 1.0 “donde las personas se conectaban a Internet a fin de informarse”. La  Web 
2.0 Es un término que surgió por Tim O-Reilly. Se puede entender como una nueva 
generación de Webs o nuevas aplicaciones en línea donde el valor depende del 
contenido generado por los usuarios, fomenta la interacción, participación y creación 
de redes sociales. La Web 2.0 de acuerdo a Rojas (2007, p 13) “es el nuevo poder 
que los usuarios alcanzan gracias a estas aplicaciones”. La Web 3.0 de acuerdo a 
Gonzálvez (2011) “es donde las personas se conectan a aplicaciones que les permite 
enriquecer las experiencias, adquirir autonomía y acceder a la construcción de una 
nueva Web”. Lo más importante es que esta evolución en la Web ha beneficiado el 
desarrollo de la educación a distancia. “La Web 3.0 o Web semántica se componen 
de imagen, música, vídeo, que buscan esencialmente, lograr búsquedas más 
eficientes y complejas.” “La Web 3.0 ya prepara su tránsito hacia la Web 4.0 
denominada Web ubicua por su capacidad de estar en varios lugares a la vez”. 

 
Es importante que los docentes aprovechen todas las herramientas surgidas de la 
evolución de la Web en beneficio del aprendizaje de los estudiantes así mismo, el 
docente debe comprender que los estudiantes aprenden de distintas maneras, y 
debido a esta variedad de formas de aprendizaje se requieren diversificar las 
estrategias didácticas de aprendizaje y ¿porque no adaptar estas técnicas didácticas 
usando herramientas de la Web 2.0? esto con la finalidad de acercar a los 
estudiantes a mecanismos novedosos de mediación de aprendizajes utilizando 
herramientas tecnológicas que, además, permiten la publicación de documentos en 
un medio mundial como es Internet y que fomentan el trabajo, tanto individual, como 
colaborativo de los estudiantes. Pensando en esto es como surge la idea de 
implementar estrategias didácticas usando herramientas de la Web 2.0 en las 
materias de ingeniería de software, tópicos selectos de informática I (comercio 
electrónico), taller de programación orientada a objetos, programación de sistemas 
multimedia, taller de bases de datos , con el principal objetivo de que los estudiantes, 
que cursan las materias mencionadas, adquieran los conocimientos y competencias 
tecnológicas propias de las materias y del uso de las herramientas de la Web 2.0. 

 
 

Referentes teóricos 

 

¿Qué son las estrategias didácticas? 
 
“La palabra estrategia, aplicada al ámbito didáctico, se refiere a aquella secuencia 
ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizan en la 
práctica educativa, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las estrategias didácticas se basan en unos principios metodológicos como señas de 
identidad  de  una  actuación  educativa  concreta,  son  aquellas  acciones  que    les 
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caracterizan y les permiten diferenciarse de otro tipo de actuaciones; dependen del 
momento en que se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje, del grupo-clase 
al que van dirigidas y de la naturaleza de los aprendizajes” (Boix,1995).De acuerdo a 
Bixio (1998, p 35) “estrategias didácticas es un conjunto de acciones que realiza el 
docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica”. De acuerdo a Rosales 
(2004) “no existe una única estrategia didáctica para la multiplicidad de situaciones 
de aprendizaje. La misma dependerá del contexto en el cual se desarrolle la clase, el 
“contenido” que se quiera enseñar, el “propósito” docente. El docente deberá tener 
una batería de estrategias didácticas para ser utilizadas según lo requiera la 
situación”. 

 
¿Qué es la Web 2.0? 
Según O’Reilly (2005) “son los nuevos desarrollos de Internet, Web 2.0 
particularmente tiene su principal potencial en que facilitan la conformación de una 
red de colaboración entre individuos, la cual se sustenta en una arquitectura de la 
participación. La estructura reticular que soporta la Web se potencia en la medida  
que más personas la utilizan”. 

 
“La idea de una arquitectura de la participación se basa en el principio de que las 
nuevas tecnologías potencian el intercambio y la colaboración entre los usuarios. 
O’Reilly menciona que una de las cualidades de la Web 2.0 es que provee de 
innumerables instrumentos de cooperación que aceleran las interacciones sociales 
entre personas que se encuentran separadas por las dimensiones de tiempo y/o 
espacio, además promueve la gestación de espacios abiertos a la colaboración y la 
inteligencia colectiva gracias a que muchos interactúan con muchos”. 

 

“La arquitectura de la participación sobre la que se construye la Web 2.0 brinda 
nuevas herramientas de empoderamiento, y permite la democratización en cuanto al 
intercambio de conocimiento”. 

 
¿Cuáles herramientas de la Web 2.0 se utilizaron en este estudio y la finalidad de su 
utilización? 
1.-MindmeisterCrear mapas mentales. 
URL: http://www.mindmeister.com/es 
2.-Google SitesCrear sitios web , Google Doc’s Generar documentos. 
3.-Dropbox, skydrive y boxDiscos duros virtuales, para compartir información, 
almacenar información y respaldar información. 
URL: https://www.dropbox.com/ 
URL: https://www.box.com/ 
4.-Podcast Grabar voz. 
5.-Prezi Crear presentaciones multimedia. 
URL: http://prezi.com/ 
6.-BlogsCrear blog para publicar contenidos (texto, imagen, audios, ligas a sitios 
externos, videos). 
URL:www.blogger.com 
URL:www.wordpress.com 

http://www.mindmeister.com/es
https://www.dropbox.com/
https://www.box.com/
http://prezi.com/
file:///F:/PonenciasyArticulos2014A/www.blogger.com
file:///F:/PonenciasyArticulos2014A/www.wordpress.com
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7.-Facebook Grupos en Facebook. 
¿Qué es un mindmeister? 
De acuerdo a Spirito, 2012 “Es un sitio para generar mapas conceptuales y mentales 
de una forma rápida y sencilla”. 
¿Qué son google sites? 
Es una herramienta gratuita y fácil de usar para crear sitios web. 
¿Qué son Google Docs? 
De acuerdo a Caivano, 2009 “Es una de las aplicaciones Web más populares y 
completa, ya que permite en una sola aplicación compartir y publicar archivos de 
texto, hojas de cálculo y presentaciones, así como su edición”. 
¿Qué es un disco duro virtual? 
Son espacios de almacenamiento de archivos online. Ejemplos Skydrive, box, 
dropbox, etc. 
¿Qué es un podcast? 
De acuerdo a Solís, 2010 “Es un archivo de audio, regularmente con extensión MP3 
que está almacenado en un sitio web y listo para su reproducción o descarga”. 
¿Qué es un prezi? 
De acuerdo a Carballeiro, 2012 “Es una herramienta en línea para crear vistosas 
presentaciones multimedia y se pueden compartir“. 
¿Qué es un blog? 
Bruguera, 2007 “Es una página web, en la que el sistema de edición y publicación se 
ha simplificado hasta el punto que el usuario no necesita conocimientos específicos 
del medio electrónico ni el formato digital para poder aportar contenidos de forma 
inmediata, ágil y permanente, desde cualquier punto de conexión a internet”. 
¿Qué es un grupo de Facebook? 
De acuerdo a Diamond (2013) “un grupo en Facebook es ideal para un conjunto de 
personas que quieren compartir ideas acerca de un interés en común. Los miembros 
del grupo pueden incluir a sus amigos en el grupo”. 

 
Las ventajas que ofrecen los grupos son: 
“Los mensajes, enlaces, foros y videos que el administrador ponga en su muro 
aparecerán en el “newsfeed”, las noticias, de los muros de los miembros. 
El grupo puede ser abierto, cerrado o secreto. Puedes compartir documentos con un 
grupo y permitir que otros miembros del grupo lo editen. Puedes limitar el servicio del 
chat solo para los miembros del grupo. Miembros del grupo pueden enviar correos 
electrónicos a otros miembros del grupo a través de correos  electrónicos 
individuales. Un administrador de grupo puede crear una página de eventos.” 

 
Contexto 
El presente estudio se realizó durante el calendario 2013 B que abarcó los meses de 
agosto a enero, entre jóvenes universitarios de las carreras de ingeniería en 
computación y licenciatura en informática que cursaron las materias de ingeniería de 
software, tópicos selectos de informática I (comercio electrónico), taller de 
programación orientada a objetos, programación de sistemas multimedia y taller de 
bases de datos que se impartieron en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías  de  la  Universidad  de  Guadalajara.  Las  edades  de  los     estudiantes 
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estuvieron entre 19 y 29 años de edad siendo 154 el total de alumnos los que 
participaron en este estudio. 

 
 

Metodología 

 

La metodología elegida consistió en una Investigación-acción metodología cualitativa 
que consiste en una reflexión crítica sobre la práctica docente. La investigación partió 
del principal problema identificado, que fue, la falta de conocimiento de herramientas 
tecnológicas de la web 2.0 por parte de algunos estudiantes y como consecuencia su 
poca utilización en todo su proceso de aprendizaje, pensando en esto, es que se 
elaboraron estrategias didácticas que permitieran, el conocimiento y uso de estas 
herramientas por parte de los estudiantes en diversas materias. Los estudiantes a 
través de estas estrategias didácticas interactuaban con las herramientas de la  Web 

 generando contenidos multimedia, así como contenidos de texto, y todo 
a partir de investigar en fuentes confiables como libros, artículos científicos 
entre otras. Los estudiantes utilizaban imágenes, esquemas, diagramas y 
videos, otra de las especificaciones para los estudiantes, era generar los 
contenidos que debían ser de autoría propia. Los estudiantes obtuvieron un 
amplio conocimiento sobre herramientas de la Web 2.0 mejorando la forma 
como trabajan en el desarrollo de materiales académicos, así mismo, mejoro 
la forma en cómo se comunican y presentan la información, esto permitió a su 
vez que generaran contenidos de mejor calidad, trabajando de forma individual 
y de forma colaborativa, además de mejorar  la forma como se comunican y 
organizan tanto en los horarios habituales de clases como fuera de los 
horarios habituales de clases. 

 

Desarrollo de las estrategias didácticas usando herramientas de la Web 2.0 

Estrategia didáctica 1 
Herramienta de la Web 2.0 usada: Mindmeister 
Materia en la que se desarrolló la estrategia didáctica: Ingeniería de Software. 
Estrategia didáctica (individual) por pasos. 
1.- El profesor explicó el tema “modelos de desarrollo del software” “Modelo 
cascada”, en clase presencial. 
2.- El profesor indicó a los estudiantes qué debían investigar los Modelos de 
desarrollo del software: Desarrollo rápido de prototipos, incremental, espiral, 
unificado y RUP. 
3.-El estudiante con base a su investigación de los modelos de desarrollo de 
software, creo un mapa mental usando la herramienta de la Web 2.0 Mindmeister. 
4.-El estudiante compartió con su profesor la liga del mapa Mindmeister a través de 
un foro que publicó en un sitio web del profesor. 
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Imagen 2 Publicación de los Mapas mentales, url de mindmeister publicada en los 
foros del sitio web del profesor. 

 
Imagen 3 Mapa Mental “modelos de desarrollo del software” publicado por estudiante 
universitaria. Disponible en la url: 
http://www.mindmeister.com/es/329770837/modelos-de-proceso-de-software. 

 
 

Estrategia didáctica 2 
 
Herramienta de la Web 2.0 usada: Google Sites y Google Doc’s 
Materia en la que se desarrolló la estrategia didáctica: Tópicos Selectos de 
Informática I (comercio electrónico). 
Estrategia didáctica (Colaborativa, equipos de tres estudiantes) por pasos. 
1.- El profesor explico el tema E-learning en clase presencial. 

http://www.mindmeister.com/es/329770837/modelos-de-proceso-de-software
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2.- El profesor indicó a los estudiantes que debían investigar más a fondo y de 
fuentes confiables, libros y revistas científicas los siguientes puntos referentes al 
tema E-learning. 
¿Qué es el E-learning?, ¿cuáles son las categorías del E-learning?, ventajas y 
desventajas del E-learning, participantes en el E-learning, tecnología necesaria para 
la implementación del E-learning, en general investigar más a fondo este tema. 
3.-Los estudiantes con base a su investigación crearon un Sitio web en Google Sites 
sobre el tema E-learning. 
4.-El tiempo en que los estudiantes desarrollaron la actividad fue de una semana, en 
equipo de tres integrantes. 
Los estudiante compartieron con su profesor la liga del sitio web desarrollado con la 
herramienta de la Web 2.0 Google Sites a través de un foro que publicaron en un  
sitio web del profesor. 
5.-El uso de Google Doc’s se implementó en todas las materias mencionadas en esta 
investigación. 

 

Imagen 4 Sitio web E-learning publicado por estudiante universitario. 
Disponible en la url: https://sites.google.com/site/elearningter/ 

 
 

Estrategia didáctica 3 
Herramienta de la Web 2.0 usada: Dropbox, skydrive y box discos duros virtuales. 
Materia en la que se desarrolló la estrategia didáctica: Ingeniería de software, tópicos 
selectos de informática I (comercio electrónico), taller de programación orientada a 
objetos, programación de sistemas multimedia y  taller de bases de datos. 
Estrategia didáctica (individual y colaborativa) por pasos. 
1.- Los discos duros virtuales, son una excelente forma de compartir archivos 
digitales a través de Internet. 
2.- El profesor recibió desde prácticas de algunas materias, como trabajos de 
investigación, tareas, presentaciones, videos y audios, de las diferentes materias 
mencionadas anteriormente, a través de la publicación de la url de los discos duros 
virtuales de los estudiantes; url’s que fueron publicadas en el sitio web del profesor a 
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través de foros y también fueron publicadas estas ligas de los discos duros virtuales 
de los estudiantes en sitios web desarrollados por estudiantes y blogs desarrollados 
por estudiantes inscritos en las materias anteriormente mencionadas. 

 
Estrategia didáctica 4 

Herramienta de la Web 2.0 usada: Podcast 
Materia en la que se desarrolló la estrategia didáctica: Taller de programación 
orientada a objetos, Taller de bases de datos. 
Estrategia didáctica (Individual) por pasos. 
1.- En la materia de Taller de programación orientada a objetos el profesor explicó en 
clase presencial el uso de la clase math.h , string.h y algunas de las funciones ,usos 
y pequeños ejemplos de código en el Lenguaje de programación Java. En la materia 
de Taller de bases de datos el profesor explicó el uso de las funciones agregadas. 
2.- El profesor solicitó al estudiante desarrollar un programa con menú que  
contuviera el uso de las clases math.h, string.h y la mayoría de las funciones con las 
que cuentan estas clases, esto en la materia de Taller de programación orientada a 
objetos. En la materia de Taller de bases de datos el estudiante desarrolló  un 
ejemplo propio de las funciones agregadas. 
3.-El estudiante desarrolló un podcast explicando línea a línea de código en Java, el 
funcionamiento de su programa, para la materia de Taller de programación orientada 
a objetos. En la materia de Taller de bases de datos, el estudiante explicó con su voz 
el uso de las funciones agregadas. 
4.-El estudiante compartió la URL de su podcast con su profesor, a través de discos 
duros virtuales, publicándolo en blogs, etc. el tiempo de la actividad fue de una 
semana. 
URL 1: https://www.dropbox.com/sh/plyuzjrfvfk3eoc/ZO43RF3ncj/String- 
Math_%2B_Podcast.rar 
URL 2: Podcast publicado en un blog. 
https://drive.google.com/file/d/0B73CezBVtlTNS1dFYUo2N1VpUFE/edit?usp=sharing 

 

Imagen 5 Url del podcast publicado en un blog por estudiante universitario. 

https://www.dropbox.com/sh/plyuzjrfvfk3eoc/ZO43RF3ncj/String-Math_%2B_Podcast.rar
https://www.dropbox.com/sh/plyuzjrfvfk3eoc/ZO43RF3ncj/String-Math_%2B_Podcast.rar
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Estrategia didáctica 5 
 
Herramienta de la Web 2.0 usada: Prezi 
Materia en la que se desarrolló la estrategia didáctica: Taller de Bases de Datos 
Estrategia didáctica (Colaborativa, equipos de dos estudiantes) por pasos. 
1.- El profesor proporcionó una lectura en horario de clase presencial. 
2.- El estudiante extrajo los conceptos más importantes de la lectura. 
3.-El alumno elaboró una presentación en Prezi con los conceptos más importantes 
de la lectura proporcionada por el profesor en clase presencial. 
4.-El estudiante publicó la url de su presentación desarrollada en prezi a través de un 
foro en el sitio web del profesor. 
Ejemplo prezi enviado por estudiante disponible en: http://prezi.com/y7t7f- 
6vehgr/taller-de-bases-de-datos/ 

 
Estrategia didáctica 6 

Herramienta de la Web 2.0 usada: Blogs 
Materia en la que se desarrolló la estrategia didáctica: Taller de bases de datos, taller 
de programación orientada a objetos y programación de sistemas multimedia. 
Estrategia didáctica (individual) por pasos. 
1.- El profesor explicó los temas de las materias mencionadas anteriormente, dejó 
actividades, como prácticas (programas codificados en algún lenguaje de 
programación de acuerdo a la materia, esquemas, diagramas, presentaciones, 
audios, imágenes, etc). 
2.- El estudiante publicaba en el blog lo que el profesor le solicitaba publicar, como 
prácticas, diagramas, presentaciones, audios, imágenes, investigaciones y tareas. 
3.-El estudiante compartió con su profesor la liga del blog a través de foros que 
habilitó el profesor en su sitio web durante todo el desarrollo del semestre. 

 

Blog 1.- Desarrollado por estudiante universitario en la materia de Taller de base de 
datos URL: http://tbdgenaro.blogspot.mx/ 
Blog 2.- Desarrollado por estudiante universitario en la materia de Taller de 
programación orientada a objetos URL:http://tpoorivego.blogspot.mx/ 
Blog 3.-desarrollado por estudiante universitario de la materia de Taller de 
programación orientada a objetos URL: 
http://tpoolizetgarcia.blogspot.mx/2013/09/sobrecarga-constructor-y-herencia.html 

 

Estrategia didáctica 7 
Herramienta de la Web 2.0 usada: Grupos en Facebook 
Materia en la que se desarrolló la estrategia didáctica: Tópicos selectos de 
Informática I (comercio electrónico). 
Estrategia didáctica (Colaborativa) por pasos. 
1.- El profesor solicitó a los estudiantes desarrollar un proyecto de software. 
2.- El profesor indicó a los estudiantes que abrieran grupos en Facebook y lo 
invitaran a formar parte del grupo. 
3.-El profesor ingresaba al grupo en Facebook para supervisar las publicaciones de 
los estudiantes y los avances en sus proyectos de desarrollo de software. 

http://prezi.com/y7t7f-
http://tbdgenaro.blogspot.mx/
http://tpoorivego.blogspot.mx/
http://tpoolizetgarcia.blogspot.mx/2013/09/sobrecarga-constructor-y-herencia.html
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4.-Los estudiantes publicaron en el grupo en Facebook de forma periódica los 
avances en el desarrollo del proyecto de software. 

 
 
 

Resultados 

 

Resulta relevante la cantidad de estudiantes que participaron usando herramientas 
de la Web 2.0 como un resultado importante, ya que 154 estudiantes participaron en 
esta investigación. Los estudiantes de la materia de Ingeniería del software 
desarrollaron 22 mapas mentales sobre el tema de “Modelos de desarrollo del 
software” usando la herramienta de la Web 2.0 Mindmeister. Los estudiantes de la 
materia Tópicos selectos de Informática I (comercio Electrónico) desarrollaron, de 
forma colaborativa, en equipos de trabajo ocho sitios web sobre E-learning usando la 
herramienta de la Web 2.0 Google Sites. Los 154 estudiantes que participaron en el 
estudio utilizaron por lo menos alguno de los discos duros virtuales mencionados 
anteriormente con la finalidad de compartir y respaldar información. Fueron 72 los 
estudiantes de las materias de Taller de programación orientada a objetos y taller de 
bases de datos que generaron podcast. Un total de 48 estudiantes de la asignatura 
de Taller de bases de datos generaron presentaciones prezi, con base a temas, tanto 
teóricos, como prácticos, propios de la materia. Fueron 96 los alumnos de las 
materias de Taller de programación orientada a objetos, taller de bases de datos y 
Programación de sistemas multimedia que publicaron blogs con contenidos propios 
de las asignaturas. 

 
Se crearon ocho grupos en Facebook para publicar avances sobre el desarrollo y 
entregas del proyecto final en la materia de Tópicos selectos de informática I 
(comercio Electrónico). Al final del estudio se les preguntó a los estudiantes su 
opinión acerca de estas herramientas de la Web 2.0 que se utilizaron en las 
diferentes materias a lo largo del semestre, con el fin de conocer la aceptación que 
tuvieron estas estrategias didácticas entre los jóvenes universitarios. La mayoría de 
los alumnos calificaron a los blogs como una forma de trabajo entre excelente y muy 
buena 95% el otro 5% restante la catalogó como buena forma de trabajo. Referente 
al trabajo con blogs, algunos de los comentarios tenían que ver con que lo 
consideran más didáctico, tanto para el profesor como para el alumno.  Casi todos  
los estudiantes consideraron los foros como una forma de trabajo entre excelente y 
muy buena 95% el otro 5% la clasificó simplemente como buena forma de trabajo. 

 
Con respecto al trabajo con prezi, para crear presentaciones multimedia algunos de 
los comentarios tenían que ver con que los estudiantes consideraron a prezi una 
herramienta fuera del tradicional software de ofimática para crear presentaciones, 
también los alumno pensaron que una de las ventajas importantes de esta 
herramienta fue el hecho de poder publicar directamente en Internet la presentación, 
además señalaron que era compatible con muchos sistemas operativos. Referente al 
trabajo con podcast algunos estudiantes optaron por desarrollarlos con herramientas 
online como spreaker, otros los hicieron con su teléfono celular. Cabe mencionar que 
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algunas de las herramientas online utilizadas por los estudiantes para desarrollar el 
podcast fueron sugeridas en horario de clase por el profesor, otras de estás fueron 
investigadas por los propios estudiantes. 

 
Con respecto al trabajo con Google Sites los alumnos mencionaron en un 50% que 
desconocían esta herramienta tecnológica, pero les pareció, en general, fácil de usar 
y que les permitía tener su sitio web en línea. Por otro lado, los 154 estudiantes 
generaron alrededor de 308 documentos con google doc’s, esto último de forma 
individual, cabe resaltar que también se desarrollaron trabajos colaborativos usando 
google docs. Referente al trabajo con google docs los comentarios de los estudiantes 
sobre esta herramienta online fueron: magnífico trabajar en línea, se puede trabajar 
de forma colaborativa (varios estudiantes sobre un mismo documento), se guardan 
todos los cambios de forma automática, se pueden compartir las ligas finales de los 
documentos. Los alumnos consideraron como la mayor virtud de google docs el 
hecho de poder tener sus archivos en la nube y poder acceder a ellos  desde 
cualquier computadora. 

 
Con relación al trabajo con Mindmeister y los mapas mentales los estudiantes 
consideraron, en su mayoría a esta herramienta como fácil de usar y consideraron un 
beneficio importante que el registro fuera gratuito. De acuerdo a los alumnos los 
mapas mentales les ayudaron a resumir y organizar la información teórica, y de esta 
forma comprender mejor el tema. En cuanto a los grupos de trabajo en Facebook la 
mayoría de los estudiantes comentaron que ya utilizaban la herramienta, 
principalmente, para organizar el trabajo en equipo, sobre todo cuando se trataba de 
desarrollo de proyectos. Desde la óptica de los estudiantes esta herramienta online 
les permite organizarse, subir archivos y compartirlos, comunicarse, así como 
reunirse virtualmente con otros compañeros fuera de los horarios de clase habitual 

 
 

Conclusiones 

 

Las herramientas de la Web 2.0 son del agrado de los jóvenes universitarios. Las 
herramientas de la Web 2.0 sumadas a estrategias didácticas adaptadas al tipo de 
contenidos de las materias que se imparten, son herramientas valiosas para el 
profesor ya que a través de ellas el profesor puede agregar actividades dinámicas y 
divertidas que permitan hacer llegar los conocimientos a los estudiantes de formas 
innovadoras, y son herramientas que permiten fomentar entre los estudiantes tanto  
el trabajo colaborativo como el trabajo individual. Permite que los jóvenes adquieran 
competencias necesarias en el siglo XXI- , como el pensamiento crítico, la 
colaboración, competencias digitales, aprender a trabajar en redes, así como el uso 
de las tecnologías de información y comunicación a lo largo del proceso del 
aprendizaje. 
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Reflexión sobre la implementación de tabletas en el diseño 

curricular de Educación Superior 

 

Irma Lilia Merino Nambo 

 

 

Introducción 

 

En los últimos años la implementación de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en los programas de Educación Superior escolarizados, mixtos y 
a distancia, han sido un reto para las universidades que desean incluir estrategias de 
aprendizaje móvil en sus planes de estudios, ya que este es considerado un 
indicador de innovación educativa, así como los planes curriculares flexibles y por 
competencias. La innovación en el contexto de la Educación Superior, representa un 
cambio favorable e intencional en el proceso educativo, lo que involucra los 
contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber; transforma la 
gestión de la docencia, la formación docente y la organización institucional, con el 
propósito de atender con calidad y pertinencia a la creciente población estudiantil. 
(ANUIES,2003). 

 
Una de las tareas para lograr la innovación educativa en del diseño curricular, es la 
implementación de tabletas en los planes de estudio, así como estrategias de 
aprendizaje dentro y fuera del aula, pero ¿Cómo se podría implementar esta 
herramienta tecnológica en el diseño curricular de Educación Superior? 

 
El aprendizaje móvil es una de las formas actuales de aprendizaje  individual  y 
grupal, puesto que este proceso a través de las tecnologías móviles se facilita y se  
ve favorecido, ya que los lugares de aprendizaje pueden ser variables y la 
información dejar de ser importante, para dar paso a la  construcción  del 
conocimiento en red. 

 
 

Sustentación teórica 

 

Las tecnologías móviles en el proceso educativo 
 
“Deben ser vistas como un Herramienta que permite una educación más eficiente y 
con mejores resultados de aprendizaje en contextos formales e informales, deben 
reducir la dependencia de los lugares fijos para el trabajo y estudio, y cambiar la 
forma de trabajo de las personas. El uso de tecnologías móviles flexibles ayudan en 
la adquisición de conocimientos, independientemente de su ubicación y de salida” 
(Cline, y Davis, 2013:3). 

 

Los tablet PC se pueden integrar más fácil en la vida cotidiana de los estudiantes. 
Tienen el potencial de redefinir lo que constituye un espacio de aprendizaje. Sin 
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limitaciones de equipo específico y lugar, pueden facilitar las prácticas de forma más 
robusta y permiten situar el aprendizaje (Culén, s.f: 200). 

 
Thiruvathukal y Jones (2012), describen que debido a su gran variedad de opciones 
de usabilidad, las tecnologías como la tableta, se prestan a una gran variedad de 
modalidades de aprendizaje visual, táctil y auditivo. Se generan “espacios de 
posibilidad, espacios con la posibilidad de estar en todas partes, en toda ocasión,  
con nuevas ideas, innovaciones y técnicas a la espera de ser descubiertas" 
(Schnackenberg, 2013:50) 

 
 

El aprendizaje móvil 

 

Hussein y Cronje (2010), definen el aprendizaje móvil como "cualquier tipo de 
aprendizaje que se lleva a cabo en ambientes y espacios que tengan en cuenta la 
movilidad de la tecnología, la movilidad de los alumnos, y la movilidad del 
aprendizaje " (Rossing, Miller, Cecil y Stamper, 2012:.20). 

 
Cobcroft, Torres y Smith (2006) confirman que "las tecnologías móviles son capaces 
de apoyar la participación de los alumnos en la creatividad, la colaboración, el 
pensamiento crítico y las actividades de comunicación y aprendizaje" (Rossing, 
Miller, Cecil y Stamper, 2012:.25). 

 
El m-learning refiere las ventajas proporcionadas por las tecnologías móviles de 
última generación como los teléfonos móviles y tablet PC. Estas tecnologías tienen el 
potencial de cambiar fundamentalmente el aprendizaje y las maneras en que la 
enseñanza se lleva a cabo, lo que favorece enormemente los enfoques 
constructivistas y de colaboración para el aprendizaje, que son flexibles y adaptables 
a la enseñanza (Manuguerra, 2011). 

 

El habilitar en cualquier momento y cualquier lugar el aprendizaje con el uso de la 
tableta ha sido una ventaja en el campo de la educación médica por ejemplo, pues  
ha sido una herramienta para la evidencia clínica en el momento-justo (Stringer y 
Tobin, 2012). 

 
“Traxler (2007), hace dos sugerencias de aprendizaje móvil: como un apoyo para el 
aprendizaje personalizado, auténtico, y situado; así como en la y facilitación y 
variedad de métodos de enseñanza, pues el futuro se encuentra en el aprendizaje 
móvil” (Rossing, Miller, Cecil y Stamper, 2012:.2). 

 
 

Los nómadas del conocimiento (knowmads) 

 

En el ámbito del e-learning y del m-learning se promovía la figura del estudiante  
como creador de contenidos docentes  sin embargo, esta idea ha ido más allá,  pues 
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se propone que el estudiante se convierta en autor de las propias herramientas de m- 
learning, o, al menos, que haga su contribución a ellas (Kukulska, 2007; Hernández, 
2008). 

 
Actualmente, los estudiantes son llamados nómadas del conocimiento considerando 
que: “son individuos altamente cualificados capaces de adaptarse a nuevas 
circunstancias laborales utilizando sus capacidades creativas y de aprendizaje, 
aprovechando las posibilidades de la tecnología” (Del Campo,2013:231). Emplean 
recursos de la educación no presencial que les permiten certificarse en una 
competencia a nivel personal y profesional, un ejemplo de ello son los MOOC 
(Massive Online Open Courses) que ofrecen universidades internacionales (Del 
Campo,2013). 

 
Alan Livingston, apunta que el uso de dispositivos móviles entre estudiantes de 
enseñanza superior es prácticamente universal, lo cual, en su opinión, constituye una 
excelente oportunidad (Alan, 2009). 

 
Un ejemplo de ello, es la posibilidad de leer mensajes al instante, en todas partes y 
con opciones de ser reenviados, no sólo con texto, sino con imágenes y fotografías. 

 
 

El currículum que implementa las tecnologías móviles 

 

El diseño curricular bajo el enfoque por competencias, pretende desarrollar en los 
alumnos habilidades digitales que son requeridas en la era global, y que se han 
convertido en una demanda nacional e internacional ya que son referidas en las 
metas educativas del 2021 por la OEI. 

 
El método de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto debe considerar las tendencias 
de la nueva universidad, que es abierta, flexible y conectada. Considerando el 
aprendizaje universal, compartido y construido en red. 

 
Para algunos especialistas (Ally, 2012; Cantillo, 2012; Naismith, 2004)  las 
tecnologías móviles brindan una serie de beneficios pedagógicos orientados al 
aprendizaje activo, situado, colaborativo, flexible, espontáneo e informal (Nakano, 
2013:138). 

 
La disponibilidad prevista de los participantes para el aprendizaje es apta para el uso 
de contenidos colaborativos, que probablemente surgirán naturalmente en las 
propuestas educativas curriculares (Fischer, Smolnik y Galletta, 2013). 

 
El avance de la tecnología y la investigación en tecnología educativa nos ha 
permitido identificar y referir dispositivos para el aprendizaje post- PC, conocidos 
como e-learning, m-learning. Sin embargo, “en la actualidad más reciente, se 
considera  el  aprendizaje  ubicuo,  como  una  "tercera  fase"  del  aprendizaje  móvil 
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donde el aprendizaje está incluido en la vida cotidiana” (Sharples y Rochelle, 2010  
en Murphy, 2011:19). 

 
“Se considera el constructivismo social como un componente fundamental del diseño 
curricular, así como las tecnologías móviles del futuro” (Sharples y Rochelle, 2010 en 
Murphy, 2011:20). 

 
“En este marco de incorporación de dispositivos móviles en el ámbito educativo en 
sus distintos niveles, es importante mencionar que hoy en día existen altas 
expectativas respecto al potencial de las tablets como principal insumo de los 
modelos 1 a 1, gracias a sus características prometedoras y su veloz tasa de 
adopción en los últimos años. Debido a su novedad, muchas instituciones están 
llevando a cabo estudios exhaustivos para medir sus resultados como recurso 
didáctico” (Nakano,2013:139). 

 
Por lo tanto, los retos de la educación superior son el m-learning y el aprendizaje 
informal (Sharples y Rochelle, 2010 en Murphy, 2011). 

 
 

Ejemplos de universidades que emplean tablets en su diseño 

curricular 

 

La educación del Massachusetts Institute of Technology, (MIT), emplea una 
plataforma para explorar juegos capaces de promover el conocimiento, enfocando  
las materias académicas desde una perspectiva divertida que ha sido la clave para 
generar aprendizaje, están diseñados para pc y dispositivos móviles que pueden ser 
usados para entornos de juegos en red (MIT, Technology Review, 2014). 

 
El proyecto iniciado en 20001, por el MIT llamado OpenCourseWare cuenta con: 
videolecturas, programa de estudios, calendario, lecturas, diapositivas de las clases, 
vídeo conferencias, asignaciones, exámenes y materiales del curso, que pueden ser 
cargados en dispositivos móviles (MIT, Technology Review, 2014). 

 
En México, los convenios con institutos resulta ser un apoyo para incorporar el uso  
de la tecnología en las clases como por ejemplo: el convenio ITAM-Sisoft de México, 
para incorporar ROMOB en el plan de estudios de todas sus ingenierías y crear un 
laboratorio para desarrollar aplicaciones móviles en conjunto será un paso adelante 
en el currículum de la universidad (ITAM,2014) 

 
Por otra parte, las universidades con modelos curriculares que implementan nuevas 
tecnologías, como lo es el caso del ITESM con su modelo educativo TEC 21, 
pretende mayor flexibilidad en su plan de estudios, con nuevas experiencias de 
aprendizaje, en espacios educativos y aulas con un alto grado de interacción. En  
este modelo el aprendizaje se centra en el estudiante, empleando instrumentos 
tecnológicos como son: clickers, laptops y tablets; incluso, las instalaciones  permiten 
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que las clases ya no se impartan en salones monótonos con mesabancos. Los 
jóvenes estudian desde cómodos sillones, hamacas, sillones, puff o tiendas de 
campaña, para que de forma relajada disfruten de documentales y videos educativos. 
Basta con reservar de forma electrónica el espacio para comenzar a utilizar el 
laboratorio remoto desde cualquier computadora y sin importar la hora. Lo  que 
utilizan en su quehacer cotidiano, permitirá que estudien desde cualquier lugar 
(ITESM,2014). 

 
En la UDLAP la innovación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos 
atienden los problemas del nuevo siglo, se privilegia la innovación educativa y el uso 
de la tecnología moderna en el proceso de enseñanza/aprendizaje (UDLAP,2014). 

 
La UDLAP empleó tablets PCs en sus clases de química de alimentos (2009-2012) 
propiciando ambientes de aprendizaje de alta calidad con aulas interactivas, pues 
cada vez el estudiante emplea un entorno inter-conectado, que es más colaborativo y 
móvil; la tecnología ubicua es un componente para potenciar de forma natural el 
aprendizaje, la enseñanza, y la actividad de investigación. Las tablet PC combinan  
un ordenador portátil estándar con una pantalla digitalizadora y un dispositivo de  
lápiz pluma-como para producir un equipo que permite la facilidad de la escritura 
natural así como el dibujo. Las aplicaciones pedagógica, para la tablet PC incluyen 
conferencia / presentación, demostraciones de resolución de problemas, apoyos al 
aprendizaje activo, como lluvia de ideas guiada, lecturas comentadas, ya que se 
proporciona retroalimentación al los trabajos de los estudiantes (Benlloch-Dualde, et 
al., 2013). 

 
 

Sustentación metodológica 

 

Se hizo una investigación documental de estudios recientes (2010-2013) realizados 
por instituciones y universidades internacionales y nacionales sobre el uso de tablets 
en Educación Superior. 

 
Los criterios de selección de los artículos revisados se basaron en: 
 la actualidad de la investigación (Tablets en Educación Superior) 
 el impacto del tema en ámbito del diseño curricular 
 el método de implementación de las tablets en los programas de estudio 

El total de artículos seleccionados, revisados y analizados fue de 28, divididos 
en: 23 artículos internacionales y 5 artículos nacionales. 

 
El análisis documental se hizo a través de las siguientes categorías: 
 conceptos importantes como: aprendizaje móvil, dispositivo móvil y las 

características de la tablet 
 uso educativo de parte del estudiante 
 uso educativo de parte del docente 
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Frecuencias 

presentadas en 

los artículos 

revisados 

Usos 

 

 profesión en la que se utilizó, considerando la asignatura y la forma de 
implementación 

 beneficios o resultados obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
El resultado del análisis y comparación de las investigaciones revisadas se reportan 
en el siguiente apartado. 

 
Figura 1. Uso educativo de la tablet por el profesor 

 

Los usos educativos de las tablets con mayor frecuencia por el profesor fueron: 
emplear materiales de clase y desarrollar habilidades de aprendizaje en el 
estudiante, en segundo plano, para flexibilizar y adaptar sus estrategias de 
enseñanza a la alfabetización digital, así como el mantener la comunicación con sus 
estudiantes; con menor frecuencia empleó el ipad para diseñar y evaluar sus clases. 

 
Figura 2. Uso educativo de la tablet por el estudiante 

Usos frecuencias presentadas en los artículos revisados 
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Los usos educativos más frecuentes de las tablets por los estudiantes fueron: tomar 
notas, leer libros y obtener información; mientras que en segundo término quedan el 
trabajo colaborativo e independiente, así como el acceder al campus y aula virtual, el 
menos frecuente fue crear y diseñar actividades o productos de aprendizaje. 

 
Figura 3. Profesión, asignaturas y formas de uso de las tablets reportadas en 
los estudios 

 
 

Las tablets se implementaron como un apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 
en Educación Superior, en las divisiones de: Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias 
de la Salud, Humanidades y como competencia transversal para desarrollar la 
habilidad e-lectora empleando ebooks o artículos PDF. 

 
Las asignaturas que implementaron con mayor frecuencia el uso de las tablets como 
parte de su curso fueron: Psicología, Educación, Tecnología Educativa, 
Comunicación y Física; mientras que las asignaturas que sólo presentaron un 
ejemplo de uso fueron: Gestión de la construcción y Música. 
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Aportaciones 

 

Las aportaciones de esta investigación tiene el propósito de reflexionar sobre del uso 
de las tablets en el diseño curricular de Educación Superior, se presenta en los 
siguientes puntos: 

 
Figura 5. Uso potencial de las tablets en el proceso de aprendizaje y enseñanza 
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Como se puede observar, el potencial de las tablets en Educación Superior, no ha 
sido aún investigada al máximo, ya que su implementación es reciente en los planes 
de estudio para mejorar el proceso de aprendizaje, ya que en ocasiones sólo han 
sido programas piloto que han surgido por convenios hechos con empresas de 
tecnología como lo son Sisoft, Hp o Mac. 

 
El propósito de la tecnología educativa es reflexionar sobre el uso de  una 
herramienta tecnológica con fines educativos, planeada para potencializar y mejorar 
el proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula; así como el favorecer estrategias 
de apropiación tecnológica en los docentes que emplearan dicha herramienta. 

 

 
Conclusiones 

 

Las estrategias de aprendizaje de las investigaciones revisadas en las universidades 
internacionales que implementaron tablets en su diseño curricular se enfocaron 
principalmente a lectura de textos electrónicos, toma de notas y búsqueda de 
información, así como a la organización para trabajar individual y colaborativamente, 
mientras que el uso creativo, diseño y producción fueron las menos empleadas por 
los estudiantes. 

 
Las estrategias de aprendizaje de las investigaciones revisadas de las universidades 
nacionales buscan introducir en los estudiantes la cultura del uso de dispositivos 
móviles como una forma natural para construir el conocimiento en espacios 
apropiados y adecuados para el aprendizaje móvil, como por ejemplo, los espacios 
abiertos o en casa. 

 
Algunas de las sugerencias que se hicieron en las lecturas revisadas para la 
implementación de las tablets en Educación Superior son: 
 planear el espacio físico, considerando la flexibilidad y la conectividad 
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 consolidar el logro de los aprendizajes esperados en el diseño instruccional 
 considerar la facilidad de uso percibida por el estudiante como una limitante  

en el proceso de aprendizaje 
 responsabilidad y ética en el manejo de los contenidos de las asignaturas, 

considerando la propiedad intelectual de aquello que se publica 
 administrar el soporte técnico y los contenidos que han sido guardados en la 

nube 
 
Los estudiantes cada vez emplean más los dispositivos móviles en espacios abiertos, 
en periodos de tiempo prolongado y constante, en forma individual, grupal y en red. 
Esto indica una disponibilidad de 7/24, llamado veinticuatro horas por siete días de la 
semana, en las que los jóvenes son expuestos a dispositivos móviles con la 
posibilidad de aprender individual y colaborativamente a lo largo de la vida. 
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Introducción 

 

En los últimos años la tecnología se ha expandido a pasos agigantados, y se ha 
incluido en la mayoría de nuestras actividades del quehacer diario, cambiando la 
forma tradicional en que hacemos las tareas, a través de la incorporación de  
métodos de trabajo más eficientes y cómodos que permiten mejorar las condiciones 
en las que se realizan, así como los resultados alcanzados; en este sentido, tenemos 
que los avances tecnológicos están altamente relacionados con todas las áreas del 
conocimiento y por ende, de la sociedad; siendo la computadora una de las 
principales herramientas empleadas para permitir la comunicación y el manejo de la 
información a través de distintos programas, y principalmente, a través del uso del 
Internet como la gran red de comunicación e información que existe en el día a día 
(Derajore, 2008). 

 
El desarrollo constante sobre los procesos de aprendizaje con estrategias didácticas 
y bajo un diseño instruccional, permite que los estudiantes sean más creativos, 
imaginativos, lúdicos, en donde el ejercicio práctico actúe como eje dinamizador de 
procesos en los que se destaquen principalmente las funciones cognitivas, 
comunicativas y sociales del mismo a través de la implementación de uso de la 
tecnología (Echevarría, Villalba de Benito y Fernández-Sanz, 2005). 

 

Hoy en día nos enfrentamos ante un nuevo paradigma educativo, la formación 
mediante dispositivos móviles es denominada como Aprendizaje Móvil (Mobile 
Learning). En la educación a nivel superior resulta muy práctica la aplicación de este 
nuevo modelo tecnológico pedagógico que nos permite aprovechar otros escenarios 
para ampliar la gama de los procesos de aprendizaje y a su vez eliminar cualquier 
dependencia de lugar o espacio. La adquisición y utilización de los dispositivos 
móviles entre los estudiantes va cada día en aumento, es común ver que en sus  
ratos libres están constantemente utilizándolos, es por ello que se debe aprovechar 
este tipo de dispositivos para el aprendizaje, lo cual ha dado pauta para el  
surgimiento de un nuevo paradigma educativo llamado Mobile Learning (Sánchez, 
Sáenz, Muñoz, Ramírez y Martín, 2009). 
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Figura 1. Elementos del Aprendizaje móvil. 

 
De esta forma, la mayoría de los estudiantes tienen la oportunidad de contar con un 
dispositivo móvil inteligente, por lo cual se cree que dominan sus funciones, dándole 
un uso eficiente. Aprovechando esta tecnología que está al alcance de los 
estudiantes, surge la oportunidad de implementar e innovar con herramientas 
educativas en la enseñanza aprendizaje. Para ello se plantea un proyecto en 
desarrollar una aplicación en Android para la unidad de aprendizaje Tecnologías de 
la Comunicación y Gestión de la Información (TCGI), unidad de aprendizaje que 
pertenece al Tronco Básico Universitario (TBU) de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

 
 

 

Sustentación 

 

Los teléfonos móviles inteligentes o smartphones son cada día más completos 
ofreciendo una gran cantidad de características y funcionalidades, y con una 
tecnología que cada vez más se asemeja a un ordenador personal. El número de 
activaciones de smartphones basados en Android alcanzaron los 550,000 cada día. 
Aunado a esto, disponen de miles de aplicaciones ricas en características que 
amplían las posibilidades de los usuarios de los smartphones dándoles la posibilidad 
de navegar, socializar, entretener y comunicarse sobre la marcha con conveniencia y 
con un nivel de experiencias sin precedentes, en lugar de limitar a los usuarios con 
las llamadas básicas del teléfono o los simples mensajes de texto (Barrera et al., 
2010). 

 

Según Julio Sánchez (2012), en su nota publicada el 26 de Enero de 2012 en el 
periódico CiU, en el marco de Mobile Commerce  México & Central América  Summit, 
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realizó un estudio donde demuestra que para el año 2015, siete de cada 10 usuarios 
mexicanos de telefonía celular contará con un Smartphone, es decir, ese año 23.3% 
del total de dispositivos móviles en el país será del segmento  considerado  
inteligente, en tanto que para el 2013 la cifra llegaría al 34.7%, en el 2014 sería del 
50.3%, datos muy relevantes e interesantes. 

 
El uso de dispositivos móviles en la educación, denominada Mobile Learning (Wills, 
2001) hace que el aprendizaje sea más flexible, dada la posibilidad de uso en 
cualquier lugar y momento. Según diversos estudios, el 80% de los jóvenes tienen un 
dispositivo móvil y cada vez lo adquieren a edades más tempranas, aunque su uso 
también se diferencia por edades, mientras los más jóvenes los utilizan para jugar 
casi exclusivamente, aquellos con edades algo más avanzados los destinan al 
intercambio de mensajes y conexión a internet y cuanto más avanza la edad ya se le 
da también un uso adecuado como recurso de comunicación por voz (Zurita & 
Nussbaum, 2004). 

 
Figura 2.El Aprendizaje con dispositivos móviles. 

 
El Mobile Learning porta una nueva ventaja a la educación, tanto a distancia como 
presencial, y es que se puede interactuar con los contenidos desde cualquier sitio en 
cualquier momento y así aprovechar esos huecos vacíos que se tienen, en este caso 
el tiempo libre de los estudiantes (Attewel, 2005). Ahora es posible que un estudiante 
puede estar conectado desde cualquier sitio y en cualquier momento en el entorno  
de aprendizaje que sea compatible con este tipo de recursos móviles. De ahí que 
cada vez más las empresas desarrolladoras de entornos personales de aprendizaje, 
tengan más en cuenta la adaptación de las plataformas de aprendizaje a este tipo de 
recursos. 

 
Por otra parte, tenemos que Android es un sistema operativo de smartphone basado 
en Linux y una plataforma basada en Java, en cuanto a su seguridad es ideal para la 
implementación de una aplicación, aunando que es un software libre, con la mayor 
parte  de  código  abierto.  Ha  sido  pensado  por  sus creadores  bajo  la  filosofía de 
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software libre. Por tanto todas las herramientas para crear una aplicación soportada 
en Android son libres. La plataforma de desarrollo ofrece múltiples facilidades. Y 
existen múltiples tutoriales y ejemplos de apoyo para iniciar el desarrollo de 
aplicaciones. Android utiliza el núcleo de Linux 2.6 y para la programación usa el 
lenguaje Java. También existen trabajos interesantes que permiten comprender y 
ubicar a Android entre los sistemas operativos existentes. La versión más reciente de 
Android es la 4.4llamada Kit Kat. Pero las versiones 2.3 Gingerbread y la 4.0 Ice 
Cream Sandwich son más usadas. Esto se debe a que son versiones que tienen más 
tiempo en el mercado. Android es compatible hacia adelante. La versión 2.3 es 
compatible con la 4.0 y con la 4.2. Y la versión 4.0 es compatible con la 4.2 (Girones, 
2013). En la figura 3 se puede apreciar las versiones de Android más utilizadas en  
los celulares y tablets. 

 

Figura 3.Porcentaje de distribuciones de Android utilizadas actualmente. 
http://developer.android.com/about/dashboards/index.html 

 

El lenguaje Java bajo la herramienta Eclipse fue escogido por los creadores del 
sistema Android para el desarrollo de aplicaciones (app) en dispositivos móviles. 

 
Esto debido a que querían que se extendiera rápidamente ya que Java es el lenguaje 
de programación más usado en el mundo, de código abierto y libre. Java permite 
desarrollar aplicaciones que se ejecutan en una variedad de dispositivos sin importar 
la plataforma. Java es orientado a objetos y tiene acceso a bibliotecas de clases que 
ayudan a desarrollar aplicaciones rápidamente. Utilizando Eclipse con las 
herramientas de desarrollo de Android (ADT) Plugin, se pueden crear,  ejecutar, 
probar y depurar aplicaciones Android rápida y cómodamente, pudiéndose diseñar 
visualmente sus interfaces de usuario. Cuenta con las siguientes características: Es 
el primer lenguaje utilizado para aplicaciones en Android. Cuenta con actualizaciones 
del SDK para Android, permitiendo consultar el API donde se encuentran ejemplos e 
información reciente. Finalmente, es el más utilizado y multiplataforma.  Al  
programar  con  Java,  las  aplicaciones  creadas   podrán  funcionar  en     diferentes 

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html
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plataformas y por ser el más utilizado esto permitirá adquirir gran experiencia para 
futuros desarrollos de aplicaciones (Schulz, 2012). 

 
 

Resultados o aportaciones 

 

La metodología utilizada en este proyecto inicio con una revisión bibliográfica de 
artículos en ingles de máximo 5 años de antigüedad, con el objetivo de analizar el 
estado actual en el tema de aprendizaje por medio de dispositivos móviles y acerca 
del desarrollo de aplicaciones en Android. Se analizó cada una de las metodologías 
en cuestión al diseño de aplicaciones, no solo en la interfaz gráfica, sino también en 
cómo se encuentra compuesta la estructura de todos los actores que intervienen en 
el proceso de aprendizaje móvil, como son la aplicación, el dispositivo móvil, el 
internet, las bases de datos en las cuales se encuentra alojado el material de 
aprendizaje y por último, pero de mayor importancia, tenemos al docente y al 
estudiante. 

 
Se instalaron cuatro herramientas diferentes de desarrollo de aplicaciones Android 
para evaluar su facilidad de uso y para percibir cuál de ellas era la más eficiente y 
segura. Las herramientas seleccionadas fueron: PhoneGap, Android Studio, Corona 
y App Inventor. 

 PhoneGap permite a los programadores desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles utilizando herramientas genéricas tales como JavaScript, 
HTML5 y CSS3. 

 Android Studio proporciona las bibliotecas API y las herramientas de  
desarrollo necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones para Android y 
el lenguaje de programación es java. 

 Corona es una herramienta para el desarrollo fácil y rápido de aplicaciones, 
juegos para distintos dispositivos móviles y el lenguaje de programación en 
Lua. 

 App Inventor es una aplicación de Google Labs para crear aplicaciones de 
software para el sistema operativo Android. De una forma muy visual y a partir 
de un conjunto de herramientas básicas, el usuario puede ir enlazando una 
serie de bloques para crear la aplicación a manera de rompecabezas o puzzle. 

 
Después de analizar los requerimientos de cada uno de los actores, se pasó a la fase 
del análisis de las diferentes herramientas y entornos de programación que existen 
para el desarrollo de aplicaciones para Android, esto para evaluar puntos como el 
manejo de los componentes para el desarrollo y la seguridad. Las herramientas 
analizadas fueron Corona SDK, AppInventor, PhoneGap y el SDK de Android con 
Eclipse. En relación a los puntos evaluados se optó por el uso de este último como 
herramienta de desarrollo para la aplicación. 

 

Para el desarrollo de la Aplicación se considera una estructura de pantallas que fuera 
fácil de  acceder a  ellas, al igual  que  en  su  navegación. Como se  muestra  en  las 
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figuras 4 y 5, dentro del contenido se encuentran las unidades 1, 2, 3, 4 y 5 que 
comprende el programa de TCGI. Cada unidad contiene su competencia, el temario, 
actividades, autoevaluación y referencias. 

 

Figuras4 y 5.Pantallas con el Menú Principal y la Unidad 1 de la Aplicación TCGI. 

 
Con respecto de las actividades de la aplicación, en las figuras 6 y 7 se muestra un 
ejemplo de cómo se tiene acceso a las tareas y a las autoevaluaciones por medio de 
la aplicación. 



37 
 

 

 
Figuras6 y 7.Pantallas con la opción de Actividades y la Autoevaluacion. 

 

 
Conclusiones 

 

Como se ha podido observar el Mobile Learning es una tendencia que se debe 
aprovechar en la actualidad como una metodología innovadora aplicada al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, una metodología que no depende del espacio y el tiempo 
para poder ser llevada a cabo. 

 
A nivel superior es indispensable su utilización ya que en su mayoría el estudiante de 
este nivel tiene a la mano los dispositivos móviles. Sin embargo es necesario cubrir 
aspectos funcionales, técnicos, estéticos y sobre todo pedagógicos, para poder 
garantizar que la enseñanza impartida a través de este medio y estos recursos sea 
de calidad y que aporta beneficios significativos al proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

 

En lo que respecta a este proyecto, aún se encuentra en la etapa de Implementación 
ya  que  actualmente está  siendo piloteado  con  un  grupo de estudiantes de  primer 
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semestre que llevan la materia de TCGI, esto nos permitirá comparar y medir el 
desempeño del grupo con respecto al otro grupo que no utiliza la App y poder 
determinar en qué grado está impactando a los estudiantes. 

 
Finalmente se concluye brevemente que se persigue mediante el desarrollo de esta 
aplicación, que el estudiante tenga una mayor accesibilidad al contenido del curso,  
en cualquier lugar y en cualquier momento que lo necesite, haciendo del proceso de 
aprendizaje más dinámico y atractivo, desarrollando de esta manera sus habilidades, 
así como su entusiasmo por aprender. 
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multiplicación y división 

 

Ana Begoña Espinoza Larios 

Maricela Marmolejo Haro 

 

 

Introducción 

 

Las matemáticas es una de las materias básicas más importantes en el nivel primaria 
específicamente en los grados de 3º y 4º año, ya que es herramienta fundamental en 
nuestra vida y es de gran utilidad. El enseñar matemáticas en primaria es una labor 
complicada para los docentes, ya que existen alumnos que las visualizan como 
difíciles, tediosas y sin importancia, por lo cual se requiere de implementar  un 
método de enseñanza para hacerlas ver lo contrario, que son fáciles, divertidas e 
importantes para nuestra vida. 

 
Es por ello que para facilitar la enseñanza – aprendizaje de matemáticas se realizó 
un análisis para la implementación de un software denominado PRIMAT, el cual 
facilite la comprensión de las matemáticas, específicamente del área de geometría y 
de aritmética, que permita aprender matemáticas de manera divertida, ya que en la 
actualidad se requiere estar a la vanguardia en la utilización de las Tecnologías de 
Información en el ámbito de la educación, las cuales define Adell (1997) como “el 
conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 
software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de los datos". 

 
Es parte importante para el estudiante como para el docente el estar inmerso en una 
sociedad del conocimiento la cual define Peter Druker (2005) como “implantación de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la cotidianidad de las 
relaciones sociales, culturales y económicas en el seno de una comunidad, y de 
forma más amplia, eliminando las barreras del espacio y el tiempo en ellas,  
facilitando una comunicación ubicua y asíncrona”, la cual permita la utilización de las 
diversas tecnologías de información en el área de la educación, que facilite tanto el 
proceso enseñanza - aprendizaje. 

 
El software estará disponible para su utilización de manera gratuita y será distribuido 
en todas las escuelas primarias del municipio de Ixtlán del Río y más tarde a través 
de la web para cualquier usuario, con el fin facilitarle al docente la enseñanza, así 
como el aprendizaje al alumno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n


41 
 

 

Metodología 

 

Para realizar el análisis y la recopilación de información para el diseño del software 
PRIMAT se utilizó tanto la metodología Cualitativa como la Cuantitativa, las cuales 
las define Alvira (2002) de la siguiente manera: “la metodología cualitativa es un 
método para examinar fenómenos con gran detalle sin una categoría o hipótesis 
predeterminada, el énfasis se hace en el entendimiento del fenómeno, tal como 
existe. Por lo general tiene una connotación de cuestionamiento, inductivo, social 
antropológico. La metodología cuantitativa busca los hechos o causas del fenómeno. 
Pueden ser números o estadísticas, por lo general consisten de tres tipos de 
colección de información: observación, entrevistas y repaso de documentación” 

 
Basándose en las metodologías anteriores se utilizaron como herramientas para la 
obtención de información para el diseño del software PRIMAT las entrevistas, que 
fueron aplicadas a los docentes, utilizando tanto preguntas abiertas como preguntas 
cerradas (Ver Anexo 3) y los cuestionarios que fueron aplicados a los alumnos de 3º 
y 4º grado del nivel primaria, el cual también incluían tanto preguntas abiertas como 
preguntas cerradas (Ver anexo 2). 

 
Para determinarel tamaño de muestra a utilizar en la aplicación del cuestionario a los 
alumnos de 3º y 4º grado de las escuelas de nivel primaria del Municipio de Ixtlán de 
Río, se consideró el tipo de muestreo aleatorio estratificado. Dividiendo a la  
población de estudio en la población de estudiantil de cada una de las escuelas de 
nivel primaria del Municipio de Ixtlán del Río como son: Benemérito de las Américas, 
Benito Juárez, Narciso Mendoza, Niño Artillero, Josefa Ortiz de Domínguez, 
Corregidora de Querétaro, Eulogio Parra, Ignacio Manuel Altamirano, Everardo Peña 
Navarro, Ramón Corona, Niños Héroes, Aquiles Serdán, Vicente Guerrero, Gregorio 
Torres Quintero, Lázaro Cárdenas, Ignacio Zaragoza, Esteban Baca Calderón y 
Ricardo Flores Magón (Ver Anexo 1). 

 
La justificación de haber elegido este tipo de muestreo, se sustenta en que la 
estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de 
diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza 
de cada unidad muestral (Kish; 1965). Para calcular el tamaño de muestra para dicho 
estudio se consideró extraer un 25% de la población total, siendo ésta proporcional al 
tamaño de la población de cada estrato, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 1.- Relación de escuelas y total de la muestra. 

Estrato Población Estimada Muestra 

Benemérito de las 
Américas 

N1 = 193 n1 = 48 

Benito Juárez N2 =105 n2 = 26 

Narcizo Mendoza N3 = 148 n3 = 37 

Niño Artillero N4 = 38 n4 = 10 

Josefa Ortíz de N5 = 133 n5 =33 
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Domínguez   

Corregidora de Querétaro N6 = 36 n6 =9 

Eulogio Parra N7 = 73 n7 = 18 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

N8 = 80 n8 = 20 

Everardo Peña Navarro N9 = 49 n9 = 12 

Ramón Corona N10= 60 n10 = 15 

Niños Héroes N11= 51 n11 =13 

Aquiles Serdán N12 = 7 n12 = 2 

Vicente Guerrero N13 = 15 n13 = 4 

Gregorio Torres Quintero N14 = 17 n14 = 4 

Lázaro Cárdenas N15 = 3 n15 = 1 

Ignacio Zaragoza N16 = 16 n16 = 4 

Esteban Baca Calderon N17 = 7 n17 = 2 

Ricardo Flores Magón N18 =12 n18 = 3 

Total 1043 261 
 
 
 

Resultados u aportaciones 

 

Con la aplicación de cuestionarios a los niños de 3º y 4º grado de las escuelas de 
nivel primaria del Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit se obtuvo los siguientes 
resultados: la mayoría de los niños le gustan los juegos de vídeo, específicamente  
los juegos de Mario Bross, los colores que más les gustan a los niños son en el 
siguiente orden: azul, rojo y amarillo, la música que más les atrae es de banda o 
corridos,  el distractor que más les afecta a los alumnos al estudiar es la Televisión,  
la materia que tienen más dificultad para aprender es las matemáticas, la materia  
que menos les gusta es la de formación cívica y ética, el área de las matemáticas  
que más se les dificulta es la aritmética específicamente las divisiones de 2 o más 
cifras, comentan que para aprender matemáticas les gustaría que fuera de manera 
más divertida, utilizando juegos. 

 
Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la encuestas a los diferentes 
docentes de 3º y 4º grado de todas las escuelas de nivel primaria del Municipio de 
Ixtlán del Río, se obtuvo la siguiente información: la mayoría de los docentes cuentan 
con equipo de cómputo, que cuentan con los conocimientos básicos de computación, 
el método de enseñanza que utilizan para enseñar la materia de matemáticas es el 
método adoptado en la Reforma del 2009, el cual les aparece adecuado a la mayoría 
de los docentes, comentan que la materia que más se les dificultan enseñar es la de 
matemáticas, específicamente el tema de fracciones, la mayoría no utiliza las TIC´s 
para la enseñanza – aprendizaje, pero coinciden que facilitan la misma, señalan que 
el utilizar juegos para la enseñanza les facilitaría el aprendizaje y motivaría a los 
niños, todos están dispuestos a probar un software el cual facilite la enseñanza – 
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aprendizaje en la materia de matemáticas específicamente en el tema de 
operaciones aritméticas. 

 

 
Conclusiones 

 

Los tiempos han cambiado y con ello los métodos de enseñanza por lo que también 
se consideró el punto de vista de los docentes, quienes manifiestan que 
efectivamente las matemáticas son una de las materias que más estresa a los niños, 
por ello las aportaciones de éstos son valiosas en todas las etapas del proyecto. 

 

Considerando que el software va dirigido a niños de 3ro y 4to grado, se indagó acerca 
de sus personajes favoritos, música y juegos, por lo que el software debe contemplar 
situaciones atractivas para cautivar la atención del niño y por consecuencia que 
entiendan la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. 

 
El software a desarrollar permitirá al alumno repasar por medio de ejercicios los 
conocimientos adquiridos en el aula, específicamente en la materia de matemáticas 
pero no pretenderá enseñar operaciones que de antemano el niño ya sabe, su 
finalidad es practicar y reforzar los conocimientos adquiridos, tanto teóricos como 
prácticos. 

 
Los resultados de la encuesta permitirán el diseño de un software más acorde a las 
necesidades de los estudiantes y docentes de la región, el cual deberá contribuir a la 
solución de la problemática ya señalada. 
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A N E X O S 

 

Anexo 1 

 

 

 

Nombre de la Escuela 
Primaria 

 

 

Turno 

 

 

Ubicación: Localidad y 
calle 
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Zona 18 
1.  Benemérito de las Américas Matutino Ixtlán del Río – Liceaga 95 98 

2.  Lic. Benito Juárez Vespertino Ixtlán del Río - Liceaga 52 53 

3.  Narciso Mendoza Matutino Ixtlán del Río – Hidalgo 64 84 

4.  Niño Artillero Vespertino Ixtlán del Río – Hidalgo 21 17 

5.  Josefa Ortiz de Domínguez Matutino Ixtlán del Río – Hidalgo 67 66 

6.  Corregidora de Querétaro Vespertino Ixtlán del Río – Hidalgo 22 14 

7.  Eulogio Parra Matutino Ixtlán del Río – Pinar 36 37 

Totales zona 18 35
7 

369 

Zona 19 
8. Ignacio Manuel Altamirano Matutino Ixtlán del Río – Juan José 

de la Garza 

40 40 

9. Everardo Peña Navarro Vespertino Ixtlán del Río – Juan José 
de la Garza 

21 28 

10.  Ramón Corona ¿Milenio?  31 29 

11.  Niños Héroes Matutino Mexpan 27 24 

12.  Aquiles Cerdán Matutino Ranchos de Arriba 6 1 

13.  Vicente Guerrero Matutino Cacalután 4 11 

14.  Gregorio Torres Quintero Matutino Mexquitez 8 9 

15.  Lázaro Cárdenas Matutino San Clemente 2 1 

16.  Ignacio Zaragoza Matutino San José de Gracia 10 6 

17.  Esteban Baca Calderón Matutino San Miguel 5 2 

18.  Ricardo Flores Magón Matutino El Terrero 5 7 

Totales zona 19 159 158 

Totales ambas zonas 516 527 

Anexo 1.- Relación de escuelas, turno, ubicación y total de alumnos de la Entidad de Ixtlán del Río. 
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Anexo 2 

 

Cuestionario para estudiantes de escuelas primarias que cursan tercer o cuarto 
grado.  Análisis y Diseño de PRIMAT – Software de Matemáticas para Estudiantes  
de Primarias 

 

Fecha:  /  /   
1. Sexo:  Femenino   Masculino 
2. Edad:  años 
3. Te gustan los juegos de computadoras o de video: X-Box, Nintendo, 

“maquinitas”, etc. 
  Si   No   Desconoce 
¿Por qué? 

 
4. Si responden que si a la pregunta tres, ¿Cuáles te gustan más? 

Escribirlos en orden – de mayor a menor según el gusto 
 

------------------------- si no responde le hacemos sugerencias 
 

5. Si responde que no, preguntamos si le gustaría jugar esos juegos y de que 
tipo 

 
6. Personajes o caricatura que más te gustan. Escribirlos en orden– de mayor a 

menor gusto 
 

------------------------- si no responde le hacemos sugerencias 
 

7. Colores que más te gustan. ------------------ si no responde le hacemos 
sugerencias 

 
8. Qué tipo de música te gusta ------------------ si no responde le hacemos 

sugerencias 
 

9. ¿Escuchas radio, televisión o música mientras estudias? Si la respuesta es 
afirmativa señalar cuál de los mencionados. 

 

 

10. ¿Cuáles son las dos materias que te gustan más? 
 

 

¿Por qué? 
 

11. ¿Cuáles son las materias que te gustan menos? 
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¿Por qué? 
 
 

12. Realizar esta pregunta sólo si la materia no está incluida en la respuesta de 
las preguntas diez u once ¿Te gustan la matemáticas? 
Si    No    ¿Por qué? 

 

 

13. ¿Qué te gusta más de las matemáticas? 
 
 

14. ¿Qué te cuesta más trabajo aprender de las matemáticas? 
 
 

15. ¿Te gustaría que te enseñaran matemáticas y jugando en la computadora? 
 
 
Observaciones: 

 
Entrevistas – Aplica :    
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Anexo 3 

 

Entrevistas para profesores de escuelas primarias que imparten clases en tercer 
grado.  Análisis y Diseño de PRIMAT – Software de Matemáticas para Estudiantes  
de Primarias. 

Fecha: 
  /  /   

 

1.  Sexo : Femenino    Masculino 

2. Edad: 
3. ¿Tiene computadora? 

    años 
Si   

 
No    

4.  ¿Posee conocimientos de computación? 
¿Por qué? 

Si    No    

 
 

5. Si la respuesta  a  la pregunta cuatro es  negativa,  entonces preguntar. ¿Le 
gustaría aprender? 
Si   No    

6. ¿Qué método de enseñanza utiliza para enseñar matemáticas? 
 

7.  ¿Le parece el adecuado o sugiere otro? 
¿Por qué? 

Si   No    

8.  ¿Qué se le dificulta más enseñar? 
 

¿Por qué? 

  

 

9.  ¿En qué temas de matemáticas tienen más problemas los niños? 

 
10. ¿Utiliza alguna TICs como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de 

matemáticas? 
Si   No    ¿Por qué? 

 

11. ¿Piensa que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) o 
medios  multimedia  facilitan  la  enseñanza  -  aprendizaje  de  sus  alumnos? 

Si   
¿Por qué? 

No    

 

12. ¿Crees que el juego serviría para enseñar y aprender matemáticas? 
Si   
¿Por qué? 

No    

 

13. Si se desarrolla un juego – software de apoyo a la enseñanza aprendizaje ¿lo 
utilizarías? 
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Si   
¿Por qué? 

No    

 

14. Si se desarrolla un juego – software de apoyo a la enseñanza aprendizaje 
¿qué sugerencias haría para este? ---- en caso de que no tenga idea que 
contestar preguntar ¿qué temas se deben abordar y cómo? 

 
Observaciones: 

Entrevistador - Aplicador: 
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CAPÍTULO 2 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
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Estrategias didácticas para el uso correcto del condón 

 

Irene Margarita Espinosa Parra 

Elvia Lizette Parra Jiménez 

Lucía Pérez Sánchez 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con Santos, Villa, García, León, Quezada y Tapia, (2003) mencionan que 
los problemas de salud sexual se pueden entender como todos aquellos trastornos 
físicos y psicológicos que se desarrollan a partir de que dos personas 
(independientemente de su preferencia sexual), realizan prácticas sexuales en las 
que es posible que ocurra un intercambio de fluidos o secreciones de los órganos 
genitales. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) –incluyendo el VIH/SIDA–, 
embarazos no planeados y en muchos casos como consecuencia de estos últimos,  
el aborto, son ejemplos de estos problemas de salud sexual que ocurren de manera 
importante en los jóvenes. 

 
Por lo anterior la información y la educación que se otorgue acerca de la salud sexual 
son de gran importancia para el desarrollo y bienestar para los adolescentes y 
jóvenes. Desde hace varias décadas se han llevado a cabo numerosos y novedosos 
programas de información sobre sexualidad así como de prevención de embarazos 
no deseados o no planeados, Virus de inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). A pesar de ello, existe cuantiosa evidencia 
que aún son elevadas las tasas de embarazo no deseado, de VIH/sida y de otras ITS 
en adolescentes. (Yolanda Navarro & cols. 2004). 

 
En el estado de Nayarit, se ha centrado la educación sexual en niños y adolescentes, 
siendo escasa la producción de investigación publicada en  jóvenes universitarios,   
se puede afirmar que el vacío detectado convoca a una reflexión profunda sobre las 
prioridades de la agenda de investigación nacional, donde el campo de estudios 
sobre sexualidad y adolescencia siguen siendo marginales y/o invisibles. Con 
respecto a las disciplinas que predominan en las investigaciones, se tratan de 
aquellas vinculadas a las ciencias sociales, en particular sociología y psicología. La 
población objetivo donde se centran las investigaciones publicadas refieren a 
adolescentes de distintos niveles socioeconómicos y educativos. 

 
Los principales tópicos investigados fueron: embarazo, maternidad y paternidad en 
adolescentes, sexualidad en adolescentes y jóvenes, VIH – SIDA, violencia y abuso 
sexual. Se registra la ausencia de investigaciones que tomen como eje principal 
alguno de los siguientes tópicos: anticoncepción, aborto/aborto inseguro, educación 
sexual, orientación sexual y políticas y servicios de salud sexual y reproductiva, más 
allá de que alguna de ellas los incluyan parcialmente, por lo que resulta de mayor 
importancia y relevancia este proyecto de investigación. 
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Hablando desde el contexto nacional, México, la Encuesta Nacional de la Juventud 
hecha en el año 2000 (Instituto Mexicano de la Juventud, 2000) señala que de una 
población de 14,823,325 adolescentes, 0.5% tuvo su primera relación sexual antes 
de los 12 años. Cabe mencionar que estos jóvenes afrontan más riesgos en su salud 
sexual y reproductiva debido a que incrementan la frecuencia en sus relaciones 
sexuales, tienen mayor número de parejas y casi no emplean anticonceptivos 
(Kinsman, Romer, Furstenberg y Schwarz,1998; Sieving, McNeely y Blum, 2000; 
Zaba, Pisan, Slaymaker y Boerma, 2004). Asimismo, se exponen a una triple 
amenaza: embarazos no deseados, abortos y enfermedades de transmisión sexual,  
o ITS, incluida la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. 

 
Por otro lado, Della (2005) considera la adolescencia como una de las etapas más 
vulnerables para involucrarse en conductas sexuales de riesgo debido a que la 
mayoría de los adolescentes no disponen de las habilidades necesarias para tomar 
decisiones fundamentales en la planeación de su futuro, por lo que decide 
basándose en el aquí y el ahora, lo que limita la visión de las consecuencias de su 
comportamiento y genera diversos problemas de salud entre los que se encuentran 
los relacionados con la salud reproductiva. 

 
Por lo que Robles y Moreno (1998) argumentan que el problema de salud sexual y 
reproductiva del adolescente se vincula a su tendencia a practicar conductas 
sexuales riesgosas, destacando el comienzo cada vez más precoz de su vida sexual. 
Del amo (1999) menciona que la salud sexual y reproductiva de la población 
adolescente se ha considerado en México como una prioridad de atención dentro del 
Plan Nacional de Salud (Núñez, Hernández, García, González y Walter, 2003), ya 
que se estima que diariamente en el mundo ocurren 100 millones de relaciones 
sexuales y cerca de medio millón terminan en alguna Infección de Transmisión 
Sexual (ITS) (Esquivel, Casanova y Uc, 2001), trayendo consecuencias como: 
esterilidad, ceguera, desórdenes mentales, defectos físicos de nacimiento, aumento 
en las probabilidades de desarrollar un cáncer, enfermedades cardíacas e inclusive 
la muerte. Algunas de las ITS más importantes y comunes son: hongos, gonorrea, 
sífilis, uretritis no específica, herpes genital, Virus del Papiloma Humano (VPH), 
chancro blando, hepatitis, Candidiasis y Tricomoniasis. 

 
Bajo este contexto, la investigación en comportamientos sexuales preventivos se 
torna particularmente importante ya que actualmente la pandemia continua creciendo 
a nivel mundial, sobre todo en adolescentes y el debut sexual se ha ido presentando 
a edades más tempranas (en hombres a los 16 años y en mujeres a los 19 años), lo 
que ha posibilitado que la edad del matrimonio se postergue y se incrementen las 
relaciones sexuales con diversas parejas (Núñez Hernández, García, González y 
Walker, 2003). 

 
La evaluación conjunta de estos aspectos del comportamiento de riesgo, permitirá 
tener una visión integral del comportamiento de riesgo o preventivo de los jóvenes. 
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Sustentación 

 

Foucault (1977) en su estudio y exposición que hace acerca de la historia de la 
sexualidad, ha sido fundamental para las discusiones actuales sobre el cuerpo y la 
sexualidad, no sólo para los cientistas sociales y/o historiadores, sino a nivel del 
debate político y social que sostienen, entre otros, activistas defensores/as de los 
derechos humanos, y en particular de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos. (Fig. 1). 

 
López (2001) Argumenta que la sexualidad como proceso de construcción socio- 
histórica, implica reconocer la variabilidad social de las formas, las creencias, las 
prácticas y los significados a ellas asociadas. Por lo que podemos ubicar tres 
dimensiones que se incluyen en el análisis de la sexualidad, las cuales se articulan 
de manera compleja: significaciones, prácticas y discursos. Esta relación intima entre 
las tres dimensiones debe, contextualizarse en escenarios socio-políticos e históricos 
específicos. Pero, a su vez, la relación entre estas tres dimensiones debe ser 
analizada como producto de relaciones de poder: de clase, género, raza/etnia, 
generación, orientación sexual. 

 
López (2001) refiere que la comprensión compleja sobre la sexualidad se ha 
enriquecido también, con el aporte sustancial que ha realizado el movimiento y las 
teorías feministas, con un acumulado que ha significado un punto de inflexión teórico 
y epistemológico en el pensamiento científico hegemónico, con la introducción de 
nuevas categorías analíticas como el concepto de género y su articulación con la 
sexualidad. A su vez, la perspectiva aportada por las teorizaciones psicoanalíticas, 
han brindado el marco conceptual para dar cuenta de cómo el infante deviene sujeto 
sexuado. 

 
Partimos de una concepción de la sexualidad como un complejo proceso de 
construcción y producción socio-histórica, cultural, subjetivo y político. Producto 
altamente específico de las relaciones sociales, en tanto implica las diversas  
maneras en que los sujetos se relacionan como seres sexuados en intercambios 

Derechos sexuales y 
reproductivos. 

La OMS considera que la 
salud sexual es una parte 
importante en la vida del 
individuo para su bienestar 
tanto físico como emocional. 
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que, como todo lo humano, son acciones y prácticas cargadas de sentido. Incluye 
tanto sus productos simbólicos como las bases materiales sobre las cuales se 
sostienen. 

 
La autora también argumenta que la sexualidad como proceso de construcción socio- 
histórica, implica reconocer la variabilidad social de las formas, las creencias, las 
prácticas y los significados a ellas asociadas. Por lo que podemos ubicar tres 
dimensiones que se incluyen en el análisis de la sexualidad, las cuales se articulan 
de manera compleja: significaciones, prácticas y discursos. Esta relación intima entre 
las tres dimensiones debe, contextualizarse en escenarios socio-políticos e históricos 
específicos. Pero, a su vez, la relación entre estas tres dimensiones debe ser 
analizada como producto de relaciones de poder: de clase, género, raza/etnia, 
generación, orientación sexual. 

 
 

Sexualidad del adolescente 

 

Desde una perspectiva biopsicosocial, en la teoría de Erikson (1963) se centró en el 
desarrollo de la identidad en la infancia y en la adolescencia. Para este autor, la 
identidad sienta sus bases en la confianza, la autonomía, la iniciativa y la capacidad 
de laboriosidad que se desarrolla en la infancia. 

 
Recordamos que para Erik Erikson identidad es el proceso de organización de la 
experiencia realizado por un ego individual. Dicho proceso central, mantiene la 
coherencia y la individualidad de la experiencia preparando al individuo para soportar 
las crisis que lo amenazan, como resultado de las bruscas discontinuidades del 
organismo y/o del medio ambiente. 

 
La identidad supone la existencia de tres procesos: somático, de integración del ego 
y social, es decir que permite experimentarnos como algo que posee continuidad y 
construcción del self, por lo tanto actuar en consecuencia. 

 
Aunado a esto, la sexualidad es un vehículo de socialización, ya de esto se habla 
desde los conceptos del eros y el tanatos de Freud; La funcionerótica se vincula al 
concepto de Intimidad. El sentimiento de intimidad es el que se desarrolla en el 
transcurso de la vida y que favorece la conexión con el otro, estar en comunión, 
empatía. La falta de este sentimiento lleva al aislamiento. 

 
Eros es lo que acerca, lo que une, entonces se puede simplificar definiendo a la 
función erótica como las conexiones intimas que pueden ser emocionales , 
intelectuales, espirituales y /o sexuales que permiten conectarse con aquello que nos 
mueve interés . En la función erótica la sexualidad está orientada a la búsqueda de 
placer, sin tomar como parámetro la actividad sexual coital. 

 

Pero si bien esto es lo que se debería vivir en esta construcción de identidad, en 
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donde se encuentra: cuerpo, conciencia y lo social, el adolescente en esta etapa 
atraviesa crisis (Ver fig. 2) caracterizada por una serie de cambios y un modo de 
vinculación con el yo ideal; que no siempre puede comunicar de manera adecuada. 

 
Fig. 2. Crisis referentes a la construcción identitaria del adolescente. 

Fuente. Teoría de Erik Erikson, elaborado por Pérez, Espinosa & Parra (2014). 
 
 

Las competencias como propuesta psicoeducativa 

 

De acuerdo con Obaya (2010) el desarrollo de competencias en la educación 
superior se ha convertido en una tarea fundamental; “una competencia es la 
integración de todos los saberes dirigida hacia una educación total del ser, basada  
en un aprendizaje significativo que le permita resolver los problemas que se le 
presenten a lo largo de la vida (Gonczi en Obaya 2010). Se reconoce que las 
competencias propician un mayor acercamiento entre los conocimientos y el 
desempeño, existe una demanda social hacia la formación de personas competentes 
y de esta manera se genera un compromiso social para responder a situaciones 
específicas y tomar decisiones que les permitan resolver problemas en forma 
eficiente, no solo en el ámbito laboral sino también en el personal. 

 
Para Díaz (2005) entendemos las competencias como un potencial de conductas 
adaptadas a una situación. La competencia se encuentra profundamente arraigada 
en la personalidad del estudiante que puede predecir su comportamiento en una 
amplia variedad de situaciones académicas o características. 

 
Una de estas características es el conocimiento el cual consiste en la información  
con que cuenta una persona sobre conceptos, hechos o procedimientos ligados a lo 
que se ha estudiado. 

La sexualidad como fenomeno que irrumpe en el adolescente y en la mayoria de los casos no esta informado de manera eficiente 

El sujeto se enfrenta al sentimiento de pérdida del atractivo físico: Un cuerpo extraño que debe inciar a reconocer. 

Cambian los roles, el status familiar, social y, en la mayoría de los casos, hay una dependencia socioeconómica. 

vivencia critica del tiempo: el tiempo aparece como ilimitado y enorme al mismo tiempo 

el cuerpo como escencario privilegiado de vivencia de la crisis: implicación no solo psicológica sino existenicial 

Es necesario pues, una elaboración en términos de la propia imagen corporal, para incluir, aceptar o modificar estos cambios 
corporales. 
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Otra característica es la habilidad las cuáles son las destrezas o capacidades del 
estudiante para desarrollar cierta actividad física o mental. 

 
Es por lo anterior que la propuesta psicoeducativa para el desarrollo  de 
competencias en el uso correcto del condón busca integrar los conocimientos y 
habilidades en el estudiante de manera que no solo lo aprenda de manera teórica 
sino pueda llevarlo a un conocimiento que forme parte de su vida personal. 

 
Se espera a través de esta propuesta psicoeducativa integrar comunidades de 
aprendizaje constituidas por la institución, los docentes, estudiantes y comunidad, ya 
que de acuerdo con Coll (2003) las comunidades de aprendizaje son una nueva 
organización de sistemas educativos basada en el compromiso y responsabilidad 
compartida de los agentes sociales y comunitarios con otros agentes comunitarios; 
buscan una elaboración colectiva del conocimiento como objetivo y compromiso de 
construir conocimientos nuevos. 

 
Las características que se buscan reunir en la propuesta psicoeducativa a través de 
la comunidad de aprendizaje son las siguientes: 

 Existencia de valores compartidos entre todos los miembros de la institución. 

 Existencia de un liderazgo compartido. 

 Trabajo en equipo y colaborativo. 

 Apoyo mutuo entre los miembros de la institución. 

 Nuevas metodologías de enseñanza. 

 Participación de los agentes sociales. 

 Participación colaborativa para generar un nuevo aprendizaje. 
 

La propuesta psicoeducativa en el taller para el uso correcto del condón busca 
integrar la metodología de la propuesta del taller, a manera que los estudiantes 
desarrollen las competencias y logren generar ese conocimiento con sus  
compañeros reproduciendo la información. 

 
 

Aportaciones 

 

Propuesta didáctica del taller 
 
La propuesta del taller está basada en una planificación de una secuencia de 
actividades o estrategias didácticas encaminadas al uso correcto del condón; que 
permita tomar las mejores decisiones respecto a la salud sexual y reproductiva de los 
jóvenes universitarios. 

 
Esta propuesta permite resolver determinadas dudas de los estudiantes, descartar 
mitos o creencias erróneas ante situaciones imprevistas respecto a su sexualidad, 
autoanálisis de las consecuencias al no utilizar el condón o no utilizarlo de manera 



56 
 

 

correcta, reflexión sobre el procedimiento y soluciones de problemas ante una 
situación de riesgo. 

 
El programa de intervención está basado en el aprendizaje estructurado como 
estrategia de cambio conductual que propone Robles (2000) y que actualmente es 
llevado a cabo en la UNAM, se contemplan cuatro formas de cambio conductual: 

1) El modelamiento, el cual consiste en llevar a cabo demostraciones de 
habilidad con componentes conductuales, verbales o no verbales, ya sea en vivo, 
con videos, grabaciones etc; debe haber un actor el que recibe el entrenamiento 
sobre el uso adecuado del condón, un coautor quien es la persona que interactúa 
para presentar la habilidad, un escenario que asemeje lo más parecido a una 
situación real. 

2) El juego de roles, en esta técnica se le pide a uno de los participantes que 
junto con otro representen la habilidad divida en pasos, mientras que los 
observadores evalúan o detectan posibles errores en la práctica real, además que 
permite que el participante vaya dominando el uso correcto del condón. 

3) La retroalimentación correctiva, permite que el grupo de observadores 
evalúen al participante realizando sugerencias, exponiendo dudas, cuestionando 
procedimientos y se pretende mejorar la ejecución. 

4) transferencia del entrenamiento, pretende facilitar la reproducción de la 
habilidad hacia un contexto de práctica real, sea comunicado a sus pares y adquiera 
un aprendizaje significativo. 

 
Se obtuvo información mediante la aplicación del instrumento Conductas sexuales de 
riesgo que consta de 113 ítems en escala likert, diseñado y validado por Uribe (2011) 
respecto al debut sexual, conductas sexuales de riesgo y el uso del condón a través 
de las siguientes preguntas ¿A qué edad iniciaste tu actividad sexual? ¿Cuándo 
tienes relaciones sexuales utilizas el condón? Información que se encuentra en la 
fase de análisis de resultados. 

 
El uso correcto del condón se evalúo mediante la observación directa bajo el 
siguiente procedimiento: sobre una mesa se ponían a disposición varias cajas de 
condones con diferentes fechas de caducidad y un modelo de pene para la 
enseñanza, se le solicitaba al estudiante que eligiera un condón y lo colocara en el 
modelo de pene de acuerdo a como él consideraba que era correcto y lo fuera 
explicando al grupo; se videograbo la ejecución de cada estudiante y al finalizar los 
mismos estudiantes (observadores) y el facilitador capacitado retroalimentaban la 
actividad permitiendo que a partir de una comunidad de aprendizaje el estudiante 
fuera adquiriendo la competencia y habilidad para en el entrenamiento para el uso 
correcto del condón. 

 
 

Conclusiones 
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Para concluir mediante el estudio y la implementación de estrategias didácticas para 
el uso correcto del condón como estrategia educativa de intervención, se pretende 
evaluar que no solo es necesario abordar el carácter informativo en cuanto a 
sexualidad se refiere sino un entrenamiento conductual que le permita al estudiante 
apropiarse de ese aprendizaje de manera práctica y competente en un escenario real 
con sus propias características y particularidades de la relación. Así como 
incrementar su comunicación sexual asertiva como referente importante preventivo 
en cuanto a conductas sexuales de riesgo se refiere. 

 
Para determinar el impacto del programa de estrategias didácticas para el uso 
correcto del condón, es necesario observar directamente que los estudiantes pueden 
usar correctamente el condón y no contar solo con la información del informe, no es 
lo mismo el “decir” que el “hacer” por lo que es necesario otorgar el entrenamiento 
conductal, lo cual tiene implicaciones importantes en el aprendizaje de habilidades 
que inciden en la toma de decisiones, colaboración, asertividad, seguridad y 
prevención de conductas de riesgo. 
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Estrategias VAK y desempeño académico de los niños y niñas de 

Básica Primaria 
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Surgei Bolivia Caicedo Villamizar 

 

 

Introducción 

 

Colombia es un país con gran riqueza de flora, fauna, biodiversidad y cultura; aunque 
actualmente, comparado con otros países en vía de desarrollo, presenta grandes 
desigualdades en el acceso y calidad de la educación. De acuerdo a los resultados 
mostrados por las pruebas internacionales PISA 2012, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizadas a más de 510,000 
escolares entre 65 países, revela que Colombia está en la segunda peor puntuación 
de Latinoamérica, solo superando a Perú. 

 
De acuerdo con lo anterior se hace necesario que los docentes de Colombia  
busquen estrategias que permitan mejorar la calidad educativa teniendo como  
posible opción los modos de representación VAK, ya que resultan muy útiles para 
atender la forma en que los estudiantes se relacionan con las materias escolares y 
logran comprenderlas. Estos modos se pueden clasificar de acuerdo a las distintas 
formas de aprender de cada estudiante. Según Reíd, Oxford, Hollaway y Hortonse 
distinguen los modos de representación de la siguiente forma: visual, auditivo y 
kinestésico (VAK); indicando que son estos tres grandes canales de percepción de la 
información, los que utiliza la persona para adquirir conocimientos o destrezas. 

 
Sin embargo, algunos maestros no tienen ni idea de la existencia de esta  
herramienta facilitadora del aprendizaje, por lo tanto no tienen en cuenta los 
diferentes modos de representación VAK de sus educandos para el desarrollo de sus 
clases; siendo así que mientras a un estudiante visual se le facilita absorber grandes 
cantidades de información con rapidez, establecer relaciones entre distintas ideas y 
conceptos, al auditivo se le facilita relacionar conceptos o elaborarlos de forma 
abstracta y al kinestésico aprender por medio del movimiento. Resulta entonces que 
el docente cae en el error que dentro de su metodología sólo favorece un modo de 
representación, teniendo como consecuencia el desinterés por parte de algunos 
estudiantes que no son favorecidos. 

 
En este orden de ideas, es importante fortalecer los diferentes modos de 
representación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo uso de 
estrategias didácticas que sin importar el tipo de representación que tiene cada niño  
y niña de forma individual, sean favorecidos en el desarrollo de cada una de las 
temáticas en la clase, logrando así no sólo la calidad educativa que tanto se anhela, 
sino un verdadero aprendizaje que será duradero y lleva al estudiante a mejorar su 
desempeño académico. 
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Sustentación 

 

La sustentación teórica que se desarrolla a continuación, permite conocer los 
conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de esta 
investigación, entre los cuales tenemos: estilos de aprendizaje, estrategias 
pedagógicas, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje y modos de 
representación VAK. 

 

 
Estilos de aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje son el conjunto de características que una persona 
desarrolla a partir de una información para procesarla, recuperarla y retenerla 
estableciendo sus preferencias de aprendizaje y definen su potencial cognitivo. Es 
decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. 

 
Dunn (1978), expone que los Estilos de Aprendizaje resultan ser la forma en que los 
estímulos afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la 
información, y Keefe (1988), propone asumir los estilos de aprendizaje como  
aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven de indicadores de 
cómo los aprendices perciben, interaccionan y responden a un ambiente de 
aprendizaje. 

 

 
Estrategia pedagógica 

 

Se entiende por estrategia pedagógica aquella acción que realiza el maestro con el 
propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 
estudiantes. 
Según Bravo (2008), “constituyen los escenarios curriculares de organización de las 
actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y  aprendizaje 
donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas 
propios del campo de formación”. 

 
Así mismo, Díaz Barriga y Hernández (2002) sostienen que “las estrategias 
pedagógicas son los mecanismos que el docente diseña y activa para mediar en la 
adquisición de conocimientos, para ello debe tomar en cuenta los conocimientos 
previos de los formantes, ubicar los mecanismos necesarios a fin de lograr el enlace 
con los nuevos conocimientos, de esta forma se asegura una relación entre los 
conceptos nuevos y los existentes para lograr el aprendizaje esperado.” 
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Estrategias de enseñanza 

 

Las estrategias de enseñanza son el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos 
y recursos que planifica el docente con el fin de promover el aprendizaje en sus 
estudiantes. 

 
Anijovich R. y Mora S.(2009), definen las estrategias de enseñanza como “el  
conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 
promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca 
de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros 
alumnos comprendan, por qué y para qué”. 

 
Estrategia de aprendizaje 

 

De acuerdo con Weinstein y Mayer, citados por Monereo C. (1990), “las estrategias 
de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante 
el aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen 
aspectos como la adquisición, retención y transferencia”. 

 

 

Modos de representación VAK 

 

El modelo VAK está basado en el sistema de Programación Neurolingüística que 
describe cómo trabaja y se estructura la mente humana; para esto, se identifican tres 
categorías de estudiante en función del modo en el que a éste le llega la información 
que recibe del exterior. Tenemos tres grandes sistemas para representar 
mentalmente la información, el sistema de representación visual, auditivo y 
kinestésico (VAK), en los cuales se procesan palabras, gestos, sonidos, imágenes, 
figuras, acciones, estructuras textuales y gráficos, mediante el uso de procesos 
cognitivos secuenciales de carácter individualizado, continuo y que aporta 
sustancialmente en el desarrollo de sus potencialidades. Cada sistema tiene sus 
propias características y es más eficaz en unos contextos que otros; por lo tanto, el 
comportamiento de los estudiantes en el aula cambiará según favorezcan un modo 
de representación u otros. 

 
David A. Kolb(1972) cataloga a los estudiantes visuales, como aquellos que  
aprenden mejor cuando leen o ven la información representada de alguna manera,  
ya sea a través de los libros de texto, en el tablero o en los apuntes; por otra parte a 
los estudiantes auditivos como aquellos que adquieren mejor su aprendizaje siempre 
que reciben las explicaciones oralmente y pueden repetirlas o explicárselas a otros, y 
por último, a los estudiante kinestésicos como los que asocian la información que 
reciben a través de las sensaciones y movimientos corporales. 
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Clasificación de los modos de representación VAK 

 

Los modos de representación VAK resultan muy útiles para atender la forma en que 
los estudiantes se relacionan con las materias escolares y logran comprenderlas. 
Estos modos se pueden clasificar de acuerdo a las distintas formas de aprender de 
cada estudiante. Según Reíd, Oxford, Hollaway y Horton distinguen los modos de 
representación de la siguiente forma: 

 

 
Modo visual 

 

Los estudiantes que utilizan este modo de representación piensan en imágenes por  
lo que pueden aprender gran cantidad de información a la vez y con rapidez, estos, 
suelen aprender mejor cuando leen o ven la información de algún modo (textos, 
mapas, dibujos, gráficos, etc.). Además se identifican por las siguientes 
características: 

 
 Aprenden preferiblemente a través del contacto visual y con el material educativo.
 Piensan en imágenes lo que los hace capaces de traer a la mente mucha 

información a la vez, por esto tienen más facilidad para absorber grandes 
cantidades de información con rapidez.

 Establecen relaciones entre distintas ideas y conceptos, por lo cual desarrollan 
una mayor capacidad de abstracción.

 Se diferencian por la utilización de materiales visuales, como gráficos, cuadros, 
láminas, carteles y diagramas, videos, películas o programas de computación.

 Recuerdan mejor lo leído que lo escuchado.
 Recuerdan bien los detalles, por lo que puede reconocer visualmente las palabras 

y así suelen tener buena ortografía.
 
 

Modo auditivo 

 

El sistema de representación auditivo se hace de manera secuencial y ordenada, las 
personas auditivas aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona, además poseen 
otras características tales como: 

 
 Aprenden preferiblemente escuchando el material educativo.
 Piensan y recuerdan de manera secuencial y ordenada por lo que prefiere los 

contenidos orales y los asimilan mejor cuando pueden explicarlos a otras personas.
 Responden con éxito al estudio de enseñanza más frecuente en el sistema escolar  

ya que se adapta con facilidad al formato de la clase expositiva.
 Tienen una gran capacidad para aprender idiomas o música.
 Las discusiones en público y las lecturas en voz alta, mejoran su aprendizaje.

 Recuerdan mejor lo que escuchan que lo que leen.
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 Los estudiantes son personas muy sensibles a los estímulos auditivos y suelen 
aprender con más facilidad a través de informaciones orales.

 Les gusta el dialogo y tienen facilidad para expresarse verbalmente; cuando leen en 
silencio suelen mover los labios y les gusta especialmente leer en voz alta, 
repitiéndose los texto así mismo a la hora de estudiar.

 Suelen almacenar la información de manera secuencial y en un orden rígido, en  
forma de sonidos, melodías o voces.

 Recuerdan las palabras con “representaciones sonoras” lo cual es de gran utilidad en 
el aprendizaje de idiomas o en la música.

 

 
Modo kinestésico 

 

Los estudiantes kinestésicos/as aprenden preferiblemente al interactuar físicamente 
con el material educativo, a través de las experiencias sacando mejor provecho al 
involucrarse en actividades físicas dentro del aula, su participación les ayuda a 
recordar mejor la información. Estos presentan además las siguientes características: 

 
 Para aprender necesitan asociar los contenidos con movimientos o sensaciones 

corporales. De este modo, en una clase expositiva, se balancearan en su silla, 
intentaran levantarse, la pasaran haciendo garabatos o dibujos etc.

 Sus aprendizajes son más lentos, y se desempeñan mejor en tareas de tiempo 
limitado y con descansos frecuentes.

 Necesitan estar involucrado personalmente en alguna actividad.
 Gesticulan al hablar.
 Les gusta las historias de acción.

 Expresa sus emociones con movimientos.
 
 

Modos de representación VAK en el aprendizaje 

 

El desarrollo de los modos de representación VAK resulta atrayente porque puede 
ofrecer grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más 
efectivo; según Rita Dunn, Kenneth Dunn y Gary E. Price (1985) los modos de 
representación VAK resultan ser “la manera en que los estímulos básicos afectan la 
habilidad de una persona para absorber y retener la información, estos representan 
los comportamientos distintivos que sirven como indicadores de cómo una persona 
aprende y se adapta a su ambiente”. 

 
Dentro del campo educativo cada docente debe tener en cuenta la forma cómo el 
estudiante adquiere el aprendizaje y la habilidad con la cual procesa la información. 
Es importante considerarlos modos de representación VAK como base en el diseño y 
ejecución de los procesos de enseñanza; partiendo de esto se han pronunciado 
algunos autores dentro del marco de la educación, la pedagogía y la didáctica; 
Nunan(1996) afirma que “las implicaciones para la metodología al brindar  evidencias 
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que sugieran que el acomodar los métodos de enseñanza a los modos de 
representación y los estilos preferidos de los estudiantes, pueden traer consigo una 
mayor satisfacción de estos y también una mejora en los resultados académicos”. 

 
El docente de hoy debe diseñar estrategias e idear metodologías que permitan que 
cada uno de los estudiantes, aprenda teniendo en cuenta el modo de representación 
que los identifica y a la vez enseñarles como potenciar la habilidad con la cual 
obtienen el conocimiento. 

 

 
Tipo de investigación 

 

La metodología que orientó la investigación fue cualitativa. Según Taylor y Bogdan 
(1986), consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como “aquella 
que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable”. De igual manera la investigación cualitativa según 
Lerma (2003), tiene como objetivo “la descripción de las cualidades de un fenómeno 
basándose en hechos reales y tomando en cuenta el contexto o la población”. 

 
Teniendo en cuenta estos referentes, se indagó en primera instancia acerca de las 
percepciones de los niños y niñas sobre la forma de enseñanza de su maestra, así 
como también se analizó el rendimiento académico de dichos niños y atendiendo a 
los modos de representación VAK, se diseñaron y aplicaron diversas estrategias de 
acuerdo a las temáticas desarrolladas en las clases, para dar cumplimiento al  
objetivo general de esta investigación el cual fue “Fortalecer los modos de 
representación VAK que presentan los niños y niñas para el mejoramiento de su 
rendimiento académico”. 

 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Técnicas 
 Entrevista.
 Observación participante.
 Análisis documental.

 

Se inició con la aplicación de una entrevista a los estudiantes y maestra para 
identificar la metodología utilizada dentro del aula; luego se realizó la observación 
participante donde se aplicaron estrategias para fortalecer los modos de 
representación VAK. Finalmente se recurrió al análisis documental (registro de 
calificaciones de los niños y niñas)para saber si se logró el objetivo propuesto y como 
valor agregado determinar si la maestra cambió de metodología. 

 

Instrumentos 
 Guía de preguntas.



66 
 

 

 Guía de observación.
 Registro de calificaciones.

 
Las preguntas dirigidas a la maestra y estudiantes buscaba identificar el modo de 
enseñanza utilizado dentro del aula; la guía de observación registró el análisis de las 
clases y por último el registro de calificaciones de los estudiantes permitió identificar 
la mejoría en el desempeño académico de los niños y niñas. 

 
 

Resultados 

 

Los principales resultados obtenidos a través de la entrevista y la observación, 
permiten afirmar que la metodología utilizada por la docente se centra en aspectos 
tradicionales como el uso del libro, el tablero, carteleras y guías de trabajo; 
elementos o recursos que poco motivan a los estudiantes por el aprendizaje, aunque 
de otro lado, los estudiantes manifiestan que a pesar de estos recursos ellos están 
interesados por aprender las temáticas en clase. 

 
Los niños y niñas expresan su deseo porque la maestra utilice para el desarrollo de  
la clase videos, salidas pedagógicas, experimentos, juegos, dinámicas y haga menos 
uso del tablero. 

 
La mayoría de estudiantes manifiestan que se les dificulta aprender los temas vistos 
en clase; no los recuerdan o no logran retener la información. 

 
Después de aplicadas las estrategias dirigidas a cada uno de los modos de 
representación VAK, se notó una mejoría en el desempeño académico de los 
estudiantes, siendo así que respondieron mucho mejor en las evaluaciones, en las 
actividades asignadas para desarrollar dentro y fuera del aula y se mostraron  
siempre dispuestos a trabajar, además de que sus calificaciones se vieron superadas 
con relación a las obtenidas antes de ser aplicadas las estrategias. 

 
ESTUDIANTE CALIFICACIONES 

(antes de aplicar las 
estrategias) 

CALIFICACIONES 
(después de aplicadas 
las estrategias) 

1 3.7 4.7 

2 3.6 4.6 

3 3.2 4.8 

4 3.8 4.4 

5 4.2 4.7 

6 3.9 4.6 

7 3.9 4.7 

8 3.2 4.4 

9 3.6 4.8 

10 3.9 4.5 
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Por último, la maestra aplicó las estrategias con los niños y niñas de otros cursos, 
cambiando en gran medida sus recursos de enseñanza por videos, dramatizaciones, 
contacto con material real, y, por ende, atendiendo a los diversos modos de 
representación presentes en las diferentes aulas de clase. 

 

 
Conclusiones 

 

La metodología utilizada por las docentes es tradicional y se centra por lo general en 
un solo modo de representación: el Visual o el Auditivo, trayendo como consecuencia 
el desinterés de los estudiantes que no son favorecidos con dicha metodología. 

 
La mayoría de los niños manifiesta que se les dificulta aprender los temas 
desarrollados por la docente en clase. 

 
Después de aplicadas las estrategias, la docente empezó a hacer uso de diferentes 
materiales de apoyo pedagógico permitiendo favorecer los diversos modos de 
representación VAK  de los  niños  y niñas dentro del aula. 

 
Se observó un mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, ya que 
cuando se presenta la información en la forma de representación preferida, se facilita 
el entendimiento de las temáticas trayendo consigo un progreso en el desempeño 
académico. 

 
Esta experiencia ha mostrado cómo es posible diseñar y aplicar estrategias 
pedagógicas basándose en el aprendizaje por medio de los modos de representación 
VAK los cuales se fortalecieron contribuyendo a la mayor satisfacción tanto en la 
enseñanza como en el aprendizaje. 

 

Identificar aspectos importantes como los ritmos de aprendizaje y los modos de 
representación VAK, forman un papel fundamental en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, ya que el docente se convierte en un innovador y permite que los 
estudiantes aprendan por sí mismos, se interesen y sea más fácil llegar al 
conocimiento. 
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