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Prólogo

El presente libro aborda diferentes preocupaciones y propuestas en torno al software 
libre como mecanismo de solución en el entorno educativo, tanto a nivel curso —para el 
desarrollo de competencias y operación de los programas educativos— como a nivel del 
desarrollo de determinadas profesiones.
 Por un lado, podemos encontrar capítulos como el de Figueroa y Sepúlveda, 
quienes describen el aprovechamiento del programa eXeLearning como herramienta para 
el diseño de objetos de aprendizaje y para la formación de estudiantes de licenciatura en 
los principios de la producción de recursos didácticos en formatos digitales. Los autores 
comentan las ventajas de la aplicación, y la metodología utilizada dentro de un curso 
para implementar experiencias de aprendizaje, así como la descripción de algunos de los 
productos logrados.
 Espinosa y Lomelí presentan, por su parte, una experiencia de trabajo con software 
libre como estrategia didáctica para alumnos de licenciatura. Lo anterior, en el marco de la 
innovación educativa, como búsqueda y medio para ampliar las posibilidades didácticas 
en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las autoras relatan la incorporación de 
aplicaciones como eXeLearning para la creación de objetos de aprendizaje, así como 
la herramienta FreeMind con la cual se elaboran mapas mentales. En ambos casos se 
presentan argumentos de cómo estas herramientas permiten motivar mayor aprendizaje 
en los estudiantes, tanto del contenido en cuestión como en torno a sus competencias 
digitales.
 El capítulo de Trujillo, Martínez y Soberanes es una revisión en relación con situaciones 
didácticas sobre transformaciones geométricas mediante modelación 3D, con software 
libre y con estudiantes de nivel secundaria. Su propuesta, dirigida a docentes de nivel 
secundaria, versa precisamente sobre la incorporación de herramientas de poco uso 
en el nivel, como las de modelado 3D en asignaturas de matemáticas y con el software 
BlocksCAD. La propuesta está planteada a partir de la teoría de las situaciones didácticas, 
con la cual sugieren una serie de momentos de aplicación de la actividad y el uso del 
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ZVM[^HYL�TLUJPVUHKV��JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�HJLYJHY�H�SVZ�Q}]LULZ�H�MVYTHZ�]PZ\HSLZ�KL�SVZ�
conceptos matemáticos y geométricos.
 En una línea similar, García-Salazar presenta la propuesta de enseñanza-aprendizaje 
de conceptos de cálculo integral con apoyo de Geogebra —programa tipo software 
libre—. El autor presenta una breve historia del cálculo integral y recomendaciones de 
estrategias para abordar su enseñanza, incluyendo ejercicios prácticos que el mismo 
autor ha planteado con grupos de nivel licenciatura.
 Hernández, Mendívil y Hernández comparten en su capítulo la experiencia de 
KLZHYYVSSV� KL� \UH� HWSPJHJP}U�T}]PS� VYPLU[HKH� H� SH� S\KPÄJHJP}U�� JVU� SH� J\HS� ZL� I\ZJHIH�
favorecer el aprendizaje de tópicos de matemáticas en educación secundaria. Las autoras 
revisan el impacto que el uso de las tecnologías digitales y dispositivos móviles pueden 
tener en los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en el área y nivel 
seleccionados. Eligen combinar el desarrollo de una aplicación móvil, que siga las pautas 
KL� SH�TL[VKVSVNxH�KL� S\KPÄJHJP}U��W\LZ�JVUZPKLYHU�X\L��ZP� SVZ�LZ[\KPHU[LZ�ZL�KP]PLY[LU�
durante las clases, pueden motivarse y esforzarse más para aprender los contenidos que 
se estén revisando. Finalmente, comparten algunos de los resultados obtenidos con esta 
propuesta de solución, donde los alumnos obtuvieron mejor evaluación y se sintieron más 
motivados para continuar con clases apoyadas con estos elementos.
� ,U�\U�LZJLUHYPV�TmZ�HTWSPV��LS�KL�SHZ�WYVMLZPVULZ��*HUKVSÄ��3PJLH��5H]HYYV��4LQxH��
Castañón, Velázquez y Caraveo exponen en su apartado el análisis que realizaron en torno 
H�SH�JHYYLYH�KL�0UNLUPLYxH�KL�:VM[^HYL��PKLU[PÄJHUKV�SHZ�ULJLZPKHKLZ�̀ �WYVZWLJ[P]H�KL�LZ[H�
profesión en el contexto particular de Baja California, México. Como parte de su trabajo, 
presentan la evolución que ha tenido en las décadas recientes la profesión, considerando 
la presencia tan amplia de dispositivos que requieren de software y desarrolladores de este 
en la actualidad. Asimismo, realizan un análisis de las necesidades sociales en el contexto 
PU[LYUHJPVUHS��UHJPVUHS�̀ �LZ[H[HS��WHYH�PKLU[PÄJHY�SHZ�mYLHZ�KL�KLZHYYVSSV�KL�\U�WYVMLZPVUPZ[H�
de esta disciplina, y el porqué de la necesidad de programas de esta área. También 
presentan la descripción del mercado laboral inmediato de estos profesionistas en el 
escenario estatal y nacional, como un referente de su crecimiento y evolución constante.
 Por otra parte, Santillán-Anguiano y González-Machado describen la experiencia de 
uso del software RQDA (extensión del lenguaje de programación R) en la investigación 
cualitativa, particularmente en el análisis de datos dentro del ámbito social y educativo. 
Los autores, además de plantear un procedimiento de incorporación de la herramienta 
mencionada, invitan a incorporar tecnologías de tipo software libre en la investigación 
educativa, atendiendo a las posibilidades que los softwares disponibles tienen en la labor 
del investigador y como mecanismos para lograr un mejor aprovechamiento de los recur-
sos para tal labor en las instituciones públicas y el gobierno.
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 Soberanes y Martínez comparten una propuesta de adopción de software libre en 
carreras universitarias del área de cómputo en una universidad pública en México, la cual 
pudiera ser replicable en otras instituciones de características similares. En su propuesta, 
las autoras plantean las ventajas de la sustitución del software propietario por software 
libre, desde la evidente reducción en costos, como las posibilidades de ajustarlo a las 
necesidades particulares de los usuarios y las instituciones, sobre todo en programas 
educativos donde se aborda el mismo desarrollo de software como competencia de los 
WLYÄSLZ�KL�LNYLZV��,S�JHWx[\SV�JVU[PLUL��HKLTmZ�KL� SH� Q\Z[PÄJHJP}U�JVYYLZWVUKPLU[L��\U�
amplio análisis de los softwares de mayor uso en las diferentes áreas curriculares de estos 
programas educativos, tanto los de tipo propietario que ya se usan, como sus alternativas 
en software libre. Después presentan los pasos de la propuesta de adopción de estos 
ZVM[^HYLZ��X\L�PUJS\`L�PKLU[PÄJHY�SVZ�VIQL[P]VZ�KL�SHZ�HZPNUH[\YHZ��LS�[PWV�KL�ZVM[^HYL�X\L�
se puede utilizar, revisar las opciones disponibles, valorar el conocimiento sobre dicho 
ZVM[^HYL�� PUJVYWVYHYSV� `� ]HSVYHY� ÄUHSTLU[L� ZP� Z\� PUJVYWVYHJP}U� WLYTP[L� LS� SVNYV� KL� SVZ�
objetivos de las asignaturas.
� *VTV� ZL� W\LKL� ]LY�� SVZ� JHWx[\SVZ� X\L� JVUMVYTHU� LZ[L� SPIYV� IYPUKHU� Z\ÄJPLU[L�
diversidad temática entre sí. Desarrollados desde diferentes enfoques, pero en torno 
al software libre, presentan variedad en el tipo de herramientas implementadas (desde 
aquellas de apoyo en actividades de estudiantes hasta aquellas de apoyo al trabajo de 
investigación) y distinto nivel de aplicación (desde la implementación en el salón de clase 
hasta el impacto en la empleabilidad y desarrollo de las profesiones). Y, con lo anterior, 
permiten al lector contar con un panorama amplio del impacto de las tecnologías digitales 
y el software libre en el ámbito educativo.

José Eduardo Perezchica Vega
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,S�KPZL|V�KL�VIQL[VZ�KL�HWYLUKPaHQL�JVU�ÄULZ�LK\JH[P]VZ�LZ�\UH�HJ[P]PKHK�JVT�U�LU�SH�
docencia, que permite generar contenidos de apoyo a prácticas académicas como una 
forma didáctica de reforzamiento o evaluación de áreas particulares apoyadas con tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC). 
 Dentro de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) se imparte para los alumnos de etapa terminal la 
materia de Diseño de Objetos de Aprendizaje como parte de su formación académica y 
su preparación como futuros docentes.
 La asignatura pretende que los estudiantes logren explorar, investigar, analizar y 
crear sus propios recursos digitales con apoyo de las TIC, profundizando en los funda-
mentos metodológicos y prácticos para lograr su diseño. 
 Una de las herramientas que se ha utilizado para el desarrollo de objetos de aprendi-
zaje es el programa de código abierto EXeLearning que permite por su fácil acceso y uso 
casi intuitivo que personas sin mucha experiencia en el manejo de TIC puedan hacer uso 
de ellas, generando diseños que integran imágenes, textos, videos y evaluaciones entre 
otros elementos con herramientas que permiten el desarrollo de materiales con formatos 
estándares para su fácil hospedaje y publicación, y, por lo tanto, distribución y uso. El 
presente capítulo muestra la experiencia del diseño de objetos de aprendizaje utilizando 
EXeLearning, realizados por alumnos de la etapa terminal de la Facultad de Pedagogía de 
la UABC. 

Capítulo 1
Diseño de Objetos de Aprendizaje educativos con eXeLearning

Claudia Araceli Figueroa Rochin y Jesuan A. Sepúlveda Rodríguez
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Competencias digitales en futuros pedagogos
El uso de las TIC y la generación de material audiovisual a gran escala, en las diferentes 
plataformas y servicios globales ha generado un aumento en la inmersión de las personas 
en los entornos digitales, dentro de la vida profesional esto se traduce en demanda de 
nuevas competencias y conocimientos. En relación con estas necesidades de formación, 
García-Pérez et al. (2016) mencionan que si bien las competencias digitales pueden ser 
variadas es importante centrarse en mejorar la presencia social de los profesores en los 
entornos virtuales de aprendizaje.
� 2Y\TZ]PR��������HZx�JVTV�3\UK�`�,YPRZVU��������PKLU[PÄJHU�\U�KVISL�KLZHMxV�WHYH�
los profesores, ya que al hablar de la competencia digital sostienen que es más com-
pleja en la profesión docente en comparación con otras profesiones, ya que existen dos 
dimensiones de su competencia digital. El primero se relaciona con su capacidad para 
\ZHY�SH�[LJUVSVNxH�KL�THULYH�Å\PKH�K\YHU[L�LS�LQLYJPJPV�KL�Z\�WYVMLZP}U�`�SVZ�WYVJLZVZ�KL�
enseñanza y el segundo es un enfoque totalmente pedagógico, ya que también deben 
evaluar desde el punto de vista pedagógico-didáctico cómo las TIC pueden ampliar las 
posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Es en esta segunda dimensión donde se 
encuentra el mayor desafío, autores como Svensson y Baelo (2015) señalan que, dentro 
de los programas de formación docente:

hay más actividades en relación con la adquisición de habilidades técnicas (ser 
capaz de utilizar las TIC) que las actividades de aprendizaje en relación con 
cómo mejorar el uso pedagógico de estos recursos tecnológicos (cómo utilizar 
las TIC para promover el aprendizaje, integrar las TIC en nuestras metodolo-
gías) o promover actitudes positivas hacia el desarrollo de lo que llamamos 
competencia digital. (p.1529)

 Por lo anterior, se rescata como una necesidad imperante el envolver a los estudian-
tes de la facultad de pedagogía en experiencias de aprendizaje que apoyen el desarrollo 
de sus competencias digitales. Tal como menciona Eurydice (2001), las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación se han convertido en herramientas útiles en el ám-
bito educativo y, por lo tanto, es importante contar con docentes que posean el rol de 
mediador y guía en el uso de herramientas digitales dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus estudiantes.

Importancia de recursos didácticos digitales
Los materiales didácticos juegan un papel central en la enseñanza y el aprendizaje, ya que 
apoyan en la adquisición de un conocimiento, refuerzan un aprendizaje, desarrollan una 
KL[LYTPUHKH�JVTWL[LUJPH� `� L]HS�HU� JVUVJPTPLU[VZ��,Z[H� HÄYTHJP}U�UVZ�T\LZ[YH�KVZ�



11Capítulo 1

propiedades relevantes de los materiales didácticos dentro de la formación docente, que 
son una parte primordial del proceso de enseñanza-aprendizaje y están sujetos a quienes 
los utilizan: profesor y alumnos (Palomino & Rangel, 2015).
 Dentro de todos los recursos que podemos encontrar en los medios digitales, se 
denominan recursos didácticos digitales a aquellos cuyo diseño implica un objetivo peda-
gógico, por lo que llevan una intencionalidad educativa y su diseño se deriva de caracte-
rísticas didácticas propias del aprendizaje al cual apoyará. 
 De acuerdo con Zapata (2012), los recursos didácticos digitales son materiales 
compuestos por medios digitales y producidos para facilitar el desarrollo de actividades 
de aprendizaje. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que ofrece la incorporación 
de estos materiales, para los profesores representa un gran desafío desarrollar recursos 
nuevos; además, la tarea de elegir y adaptar los recursos existentes es un trabajo perió-
dico y constante. En consecuencia, es importante que los docentes tomen conciencia 
KL�LSSV��JVTWYLUKHU�LS�WVYX\t�`�KLZHYYVSSLU�TLKPVZ�LÄJPLU[LZ�WHYH�YLHSPaHY�LZ[H�HJ[P]PKHK�
inherente a la profesión.

¿Qué conocemos de los objetos de aprendizaje?
3VZ�VIQL[VZ�KL�HWYLUKPaHQL�ZVU�TH[LYPHSLZ�LSHIVYHKVZ��NLULYHSTLU[L��JVU�ÄULZ�LK\JH[P]VZ�
con características propias que los distinguen de otros recursos educativos encontrados 
LU�0U[LYUL[��,U[YL�Z\Z�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�ZL�LUJ\LU[YHU�X\L�KLILU�ZLY�ÅL_PISLZ��HKHW[HISLZ��
durables, reutilizables, modulares y deben contener metadatos. 
 De acuerdo con Callejas et al. (2011), “El término Objeto de Aprendizaje fue nom-
brado por primera vez en 1992 por Wayne, quien asoció los bloques LEGO con bloques 
KL�HWYLUKPaHQL�UVYTHSPaHKVZ��JVU�ÄULZ�KL�YL\[PSPaHJP}U�LU�WYVJLZVZ�LK\JH[P]VZ¹��W�������
Desde esa perspectiva, los objetos de aprendizaje no necesitan ser digitales, se podría 
LU[LUKLY�JVTV�J\HSX\PLY�YLJ\YZV�KPKmJ[PJV�X\L�[\]PLYH�SH�ÅL_PIPSPKHK�WHYH�YL\[PSPaHYZL�LU�
otros ámbitos o bajo otras condiciones. Por su parte, “el Learning Technology Standards 
*VTTP[[LL�KL�0,,,�SV�KLÄUL�JVTV�\UH�LU[PKHK��KPNP[HS�V�UV�KPNP[HS��X\L�W\LKL�ZLY�\ZHKH�
WHYH�HWYLUKPaHQL��LK\JHJP}U�V�LU[YLUHTPLU[V¹��9VZHUPNV�L[�HS���������W����
 Desde el punto de vista digital se puede encontrar que “Los objetos de aprendizaje 
son una tecnología instruccional […] basada en el paradigma de cómputo orientado a 
VIQL[VZ��LS�J\HS�ZL�YLÄLYL�H�JYLHY�JVTWVULU[LZ�V�T}K\SVZ�X\L�W\LKHU�ZLY�YL\[PSPaHISLZ�LU�
V[YVZ�WYVNYHTHZ¹��,J\YLK��Z�M���W����
 Según los expertos, los objetos de aprendizaje deben estar enfocados en un apren-
KPaHQL�LZWLJxÄJV�`�JVUJYL[V��(KLTmZ��KLIL�PUJS\PY�KLU[YV�KL�Z\�JVU[LUPKV��HJ[P]PKHKLZ�`�
evaluaciones, generalmente con retroalimentación para que el usuario pueda tener claro 
sus avances en el uso del objeto.
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 Otras características que también incluyen los objetos de aprendizaje es su capaci-
KHK�KL�ZLY�H\[VJVU[LUPISLZ��YL\ZHISLZ�̀ �SH�PU[LNYHJP}U�KL�TL[HKH[VZ�WHYH�Z\�PKLU[PÄJHJP}U��

3VZ�¸TL[HKH[VZ¹�ZVU�\UH�WHY[L�PTWVY[HU[L�KL�SVZ�6IQL[VZ�KL�(WYLUKPaHQL�KL-
bido a que proporcionan un resumen corto de información de su contenido, 
facilitando su búsqueda y localización en un repositorio. Se necesita que los 
metadatos estén asociados al Objeto de Aprendizaje y no se pierdan al des-
cargar el Objeto de Aprendizaje. (Maldonado et al., 2017, p.11)

Diferencia entre objetos de aprendizajes y recursos digitales
De acuerdo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (s.f.), independiente-
mente del contexto, un recurso digital puede ser cualquier elemento que esté en formato 
KPNP[HS��JVKPÄJHKV�`�HSTHJLUHKV�LU�\UH�JVTW\[HKVYH�`�W\LKH�ZLY�JVUZ\S[HKV�V�]PZ\HSP-
zado de manera remota. Existen muchos ejemplos de recursos digitales, desde una sola 
imagen o archivo de texto hasta libros electrónicos, simuladores o sistemas enteros de 
información. Algunos de estos recursos pueden ser de utilidad para el aprendizaje si se 
utilizan como apoyo dentro de un proceso de enseñanza, sin embargo, un recurso digital 
UV�LZ�ULJLZHYPHTLU[L�JYLHKV�JVU�ÄULZ�LK\JH[P]VZ�
 Podemos deducir que un objeto virtual de aprendizaje (OVA) se diferencia de los OA 
por su formato digital; es más que un recurso digital por su carácter educativo. Ramírez 
`�=HSLUa\LSH��������SVZ�KLÄUL�KL�SH�ZPN\PLU[L�THULYH!
 

Entidades digitalizadas encaminadas a lograr el aprendizaje de una competen-
JPH��X\L�ZL�JVUÄN\YHU�KPKmJ[PJHTLU[L�JVU�VIQL[P]VZ��TL[VKVSVNxH��JVU[LUPKVZ��
evaluación, con recursos abiertos (con materiales abiertos que se encuentran 
con los términos legales para ser usados libremente, con el permiso legal de 
sus (autores) que se sustentan en las propiedades de reusabilidad, subjetivi-
dad, historicidad, comunicabilidad, integralidad, y que se encuentran registra-
dos para el dominio público, liberados bajo un esquema de licenciamiento que 
protege la propiedad intelectual y permite su libre uso y reúso para la enseñan-
za, el aprendizaje y la investigación. (p.4)

 
  Los OVA son materiales mucho más complejos y deberían contar con algunas ca-
racterísticas para que sea fácil distinguirlos de otros recursos didácticos. A continuación, 
se presentan algunas características básicas que deben tener según Acuña (2017):
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• 9L\[PSPaHJP}U! ser usado en contextos y propósitos educativos diferentes, adaptarse 
y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas.

• -SL_PIPSPKHK��]LYZH[PSPKHK�`� M\UJPVUHSPKHK!�poder agruparse y combinarse con otras 
áreas del saber.

• 0U[LYVWLYHIPSPKHK! integrarse en estructuras y sistemas (plataformas) diferentes.
• +\YHIPSPKHK! vigente con la actualidad y miras hacia el futuro. Además, debe permitir 

su evolución en el tiempo.
• (JJLZPIPSPKHK!�disponibles y estar diseñados para ser usados por la mayor cantidad 

de personas. (Acuña, 2017, s.p.)

 De la misma manera, existen propuestas de estructuras para construir OVA, de las 
cuales podemos seleccionar cuatro elementos comunes que se deben considerar en su 
diseño:

1. Objetivos claros y alcanzables dentro del material que se diseña.
2. Contenido de fácil entendimiento, adecuado para la edad o nivel educativo para la 

que se hizo el OVA.
3. Actividades de aprendizaje que permitan la práctica y fortalecimiento de los cono-

cimientos adquiridos.
4. Sección de evaluación o autoevaluación que permita que el estudiante pueda medir 

su aprendizaje.
 
 Otros aspectos por considerar en el diseño son los colores, la tipografía, y la calidad 
KL�SHZ�PTmNLULZ�V�NYmÄJVZ�H�\[PSPaHY��I\ZJHUKV�LZ[HISLJLY�\U�HTIPLU[L�HNYHKHISL�WHYH�
mantener la concentración e interés del usuario, así como una navegación fácil e intuitiva 
para su uso.

El uso de eXeLearning como herramienta para el diseño
de objetos de aprendizaje
EXeLearning es un programa de libre acceso que permite el diseño de materiales con 
ÄULZ�LK\JH[P]VZ�KL�THULYH�MmJPS�`�JVTWYLUZPISL��

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de 
contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML. Se tra-
ta de una aplicación multiplataforma que nos permite la utilización de árboles 
de contenido, elementos multimedia, actividades interactivas de autoevalua-
ción… facilitando la exportación del contenido generado a múltiples formatos: 
HTML, SCORM, IMS, etc. (Monje, s.f. párr.1)
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 La importancia de estos formatos se debe a la capacidad que brindan para poder 
ser alojados en repositorios para su distribución, acceso y uso por Internet. 
 El formato HyperText Markup Language (HTML) es un contenido abierto de los más 
comunes que permite una navegación a partir de etiquetas que ordenan contenidos, 
además permite el uso de códigos conocidos como scripts que brindan instrucciones 
a los navegadores. “Este lenguaje fue desarrollado por la Organización Europea de In-
]LZ[PNHJP}U�5\JSLHY��*,95��LU�LS�H|V�� ���JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�KLZHYYVSSHY�\U�ZPZ[LTH�KL�
almacenamiento donde las cosas no se perdieran, que pudieran ser conectadas a través 
KL�OPWLY]xUJ\SVZ¹��7tYLa��.HYKL �̀�������WmYY� ��
 La iniciativa Advanced Distributed Learnig (ADL), como parte de un proyecto para el 
desarrollo de herramientas de aprendizaje, creó Sharable Content Object Reference Mo-
del (SCORM) “para cumplir las siguientes premisas básicas: Interoperabilidad (interacción 
JVU�SH�WSH[HMVYTH���7VY[HIPSPKHK��9L\[PSPaHJP}U�`�:LJ\LUJPHJP}U¹��3VYLUaV��Z�M���WmYY������,U�
SH�ÄN\YH���ZL�T\LZ[YH�LS�M\UJPVUHTPLU[V�KL�\U�WHX\L[L�:*694�

Figura 1
*}TV�M\UJPVUH�\U�WHX\L[L�:*694

� ,S�07�4\S[PTLKPH�:\IZ`Z[LT��04:��[YHIHQH�LZWLJPÄJHJPVULZ�WHYH�ZLY]PJPVZ�T\S[PTLKPH�
a través del protocolo IP. Se considera estático, ya que no permite dar seguimiento en 
JHZV�KL�HJ[P]PKHKLZ�[PWV�WYLN\U[HZ�YLZW\LZ[HZ�UP�IYPUKH�JHSPÄJHJPVULZ�JVTV�LZ�LS�JHZV�
de otros paquetes.
 “El IMS Content Packaging, en su versión 1.2 de 2009, fue creado por IMS Global 
Learning Consortium, entidad formada por más de 190 organismos del campo de la edu-
JHJP}U��WHYH�LZ[HISLJLY�LZ[mUKHYLZ�KL�JVU[LUPKVZ�KL�L3LHYUPUN¹��3VYLUaV��Z�M���WmYY������

Nota: Tomado de Lorenzo, (s.f.).
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 De acuerdo con Merayo (s.f.), el proyecto eXeLearning nació en el 2007 como una 
propuesta de la Comisión de Educación Superior del Gobierno de Nueva Zelanda, coordi-
nado por la Universidad Tecnológica de Auckland y la Universidad Politécnica de Tairawhi-
ti, además de un grupo internacional de colaboradores que buscaban crear herramientas 
KL�J}KPNV�HIPLY[V�JVU�ÄULZ�LK\JH[P]VZ�`�KL�PU]LZ[PNHJP}U�
 EXeLearning ofrece un espacio de trabajo con cuatro secciones: estructura, menú 
principal, iDevices, y área de trabajo. En la primera sección se pueden generar índices 
de los contenidos; en la segunda se pueden gestionar los archivos, la impresión, la ex-
portación, los estilos, entre otras; en la tercera se ofrecen opciones para realizar activida-
des de lectura, desplegables, aplicaciones con java, inserción de artículos de Wikipedia, 
elaboración de caso práctico, lo cual proporciona variedad en el diseño y enriquece las 
WVZPIPSPKHKLZ�X\L�[PLUL�LS�\Z\HYPV�ÄUHS�WHYH�Z\�HWYLUKPaHQL�JVU�LS�\ZV�KLS�VIQL[V"� �̀�WVY�
último, en la cuarta sección se muestran los contenidos creados y se incluye la sección 
KL�TL[HKH[VZ��,U�SH�ÄN\YH���ZL�W\LKL�VIZLY]HY�SH�KPZ[YPI\JP}U�KL�SHZ�J\H[YV�ZLJJPVULZ�

Figura 2
,ZWHJPV�KL�[YHIHQV�KL�L?L3LHYUPUN

 El programa cuenta con la posibilidad de ser instalado en sistemas operativos de 
Windows, Mac OS X, Linux, con una descarga gratuita desde su portal y otras comunida-
des de apoyo. Además, cuenta con versiones actualizadas de manuales y tutoriales que 
orientan su instalación y uso.

Nota: Tomado de Monje, (s.f.).
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 Todas estas características permiten que eXeLearning sea una herramienta muy 
completa para el diseño de objetos de aprendizaje ya que, además de su simplicidad de 
manejo, brinda varias opciones para un diseño adecuado de contenidos y formatos de 
exportación compatibles con las plataformas LMS o sitios Web, por lo que se puede alo-
jar fácilmente para su acceso y uso. 

Metodología de diseño en clase
+LZJYPWJP}U�KL�NY\WVZ�`�WLYÄS�KL�HS\TUVZ
La asignatura Diseño de Objetos de Aprendizaje se imparte en el último ciclo escolar a 
los alumnos de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la Universidad 
(\[}UVTH�KL�)HQH�*HSPMVYUPH��<()*���JHUKPKH[VZ�H�LNYLZHY�X\L�LZ[mU�ÄUHSPaHUKV�SH�L[HWH�
terminal de su programa educativo. Estos grupos suelen ser poco numerosos, contando 
con alrededor de 15 estudiantes por grupo y se ofertan tres grupos por ciclo escolar a 
partir del año 2017.
� *VU�YLSHJP}U�HS�WLYÄS�KL�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�ZL�W\LKL�TLUJPVUHY�X\L��LU�LZH�L[HWH��`H�
tienen una fuerte experiencia en el uso de recursos didácticos, sus competencias digi-
tales se desarrollaron para convertirlos en profesores de educación básica capaces de 
crear sus propios contenidos y recursos de enseñanza. Sin embargo, mucha de esa ex-
periencia se limita a recursos de presentación o comunicación, siendo los de propiedades 
interactivas los de menor uso dentro de la comunidad universitaria de la FPIE.

7YVNYHTHZ�LK\JH[P]VZ�PU]VS\JYHKVZ
La FPIE oferta tres programas educativos a nivel licenciatura o pregrado: Licenciatura en 
Asesoría Psicopedagógica, Licenciatura en Docencia de la Matemática y Licenciatura en 
Docencia de la Lengua y Literatura. Para cada programa se oferta un grupo de la materia 
Diseño de OA; la asignatura es de carácter optativo, es decir, los estudiantes no están 
obligados a cursarla. Aun cuando es una asignatura ofertada para todos los estudiantes 
de último semestre, los grupos siempre se componen de estudiantes del mismo progra-
ma educativo debido a las complejidades administrativas que presentan los sistemas 
informáticos de servicios estudiantiles y gestión escolar.
 Los tres programas de la FPIE comparten espacios físicos, por lo que las condicio-
nes de infraestructura son las mismas para todos los grupos, se cuentan con aulas para 
grupos de 25 a 35 personas, equipadas con pizarrón electrónico, proyector digital y peri-
féricos multimedia, así como con un laboratorio de cómputo con capacidad para facilitar 
de forma temporal equipo de cómputo portátil a los alumnos.
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Proceso de diseño
La asignatura se imparte en modalidad semipresencial, esto permite que la mitad de las 
sesiones puedan llevarse a cabo de manera virtual utilizando un sistema de administra-
ción del aprendizaje (SAA); en la UABC se tienen dos opciones, Blackboard o Google 
Classroom. Esta modalidad facilita una dinámica de taller y el uso del enfoque de aula 
invertida, donde se realiza una demostración de la actividad en el salón de clases y el es-
tudiante debe realizar lo propio en casa utilizando los recursos de apoyo y el diseño ins-
[Y\JJPVUHS�X\L�WYL]PHTLU[L�ZL�JVTWHY[P}�LU�SH�WSH[HMVYTH�:((��,U�SH�ÄN\YH���ZL�WYLZLU[H�
un esquema con la síntesis del contenido y el trabajo de la asignatura.

Figura 3
7YVJLZV�KL�KPZL|V�KL�\U�VIQL[V�KL�HWYLUKPaHQL

������ZLTHUHZ �����ZLTHUHZ����ZLTHUHZ ������ZLTHUHZ
• Autoevaluación de 

competencias 
digitales

• Conceptos 
básicos

• Antecedentes de 
los OA

• Diseño instruc-
cional de los OA

��0KLU[PÄJHJP}U�KL�
herramientas

• Teoría del color

• Los OA y su 
aporte educativo

• Modelo de diseño
• Identificación de 

problemas

• Taller Exelearning
• Estructura del OA
• Diseño de conte-

nidos multimedia 
para el OA

• Presentación final

7YPTLYHZ�ZLZPVULZ
La primera preocupación que surge es conocer las diferencias entre las habilidades di-
NP[HSLZ�KL�SVZ�LZ[\KPHU[LZ��JVU�LS�ÄU�KL�[LULY�PUMVYTHJP}U�WHYH�SH�PU[LNYHJP}U�KL�LX\PWVZ�
de trabajo, así como para establecer el nivel y el tiempo de dedicación de las sesiones 
destinadas a conocer las herramientas a utilizar.
� 3V�ZPN\PLU[L�LZ�TVZ[YHY�`�LZ[HISLJLY�JVUJLW[VZ�`�KLÄUPJPVULZ�WLY[PULU[LZ�H�SVZ�TH-
teriales o recursos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, así como un análisis bi-
bliométrico a la literatura sobre OA.
 
0TWVY[HUJPH�KLS�WYVISLTH
En la segunda etapa de la asignatura se abordan ejemplos de OA, resaltando los resulta-
KVZ�WVZP[P]VZ�X\L�VMYLJLU��HZx�JVTV�SVZ�ILULÄJPVZ�WHYH�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�X\L�SVZ�\[PSPaHU��
sobre todo en niveles educativos básicos. Se revisan modelos de diseño y las estructuras 

Nota: Elaboración propia.
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X\L�LZ[VZ�WYVWVULU�WHYH�SVZ�6(��`�ZL�LUMH[PaH�LU�SH�PKLU[PÄJHJP}U�KL�SHZ�WYVISLTm[PJHZ��
con la premisa de que los objetos diseñados dentro de la asignatura deben ayudar a re-
solver un problema de aprendizaje que quedará explícito en el objetivo.

+PZL|V�`�OLYYHTPLU[HZ
Antes de iniciar trabajos en eXeLearning, los alumnos son sometidos a prácticas para 
PKLU[PÄJHY�[YLZ�WYLN\U[HZ�LU�KPZL|VZ�PUZ[Y\JJPVUHSLZ�OLJOVZ�WVY�[LYJLYVZ��LZ[HZ�ZVU!�¦8\t�
HWYLUKLYt&��¦*}TV�SV�HWYLUKLYt&�`�¦*}TV�ZHIYt�X\L�SV�HWYLUKx&��JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�
que las incorporen como preguntas guía en sus propios diseños. 
� (S�ÄUHSPaHY�LZ[H�L[HWH�ZL�WYLZLU[HU�KP]LYZHZ�OLYYHTPLU[HZ�JVU�SHZ�X\L�WVKYxHU�KL-
sarrollar contenidos para incorporarlos a su OA, así como información para la toma de 
decisiones respecto al diseño, desde la elección de colores hasta la tipografía de acuerdo 
con el público a quien va dirigido.
 
+LZHYYVSSV�KL�JVU[LUPKVZ�L�PU[LNYHJP}U
Las últimas semanas se dedican a trabajo de taller con eXeLearning, ya que es la platafor-
ma donde se integran los contenidos; pero los estudiantes deben utilizar otras herramien-
tas o servicios para la creación de elementos multimedia, imágenes, mapas y cualquier 
V[YV�JVU[LUPKV�X\L�UV�ZLH�WVZPISL�NLULYHY�LU�L?L3LHYUPUN��(S�ÄUHSPaHY�LS�WYVJLZV�� SVZ�
LX\PWVZ�KL�[YHIHQV�WYLZLU[HU�MYLU[L�HS�NY\WV�LS�YLZ\S[HKV�ÄUHS�KL�Z\�VIQL[V�KL�HWYLUKPaHQL�

Objetos de Aprendizaje resultantes
Dentro de la facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en Mexicali, se imparte la 
asignatura de Diseño de Objetos de Aprendizaje que tiene como objetivo: 

que los estudiantes vayan creando sus propios Objetos de Aprendizaje con 
los que logren profundizar, sistematizar y aplicar los fundamentos teóricos, di-
dácticos, metodológicos que ayuden a un mejor desarrollo de habilidades del 
aprendizaje y del pensamiento crítico, logrando un mejor diseño y perfeccio-
namiento constante del proceso enseñanza–aprendizaje, todo ello sustentado 
en el conocimiento de la disciplina, en las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. (Hernández & Espinosa, 2014, p.1009)

 Por tal razón, algunos de los docentes que impartimos la asignatura, hemos bus-
JHKV�LS�HWV`V�KL�OLYYHTPLU[HZ�KL� SPIYL�HJJLZV�JVU�LS�ÄU�KL�X\L� SVZ�HS\TUVZ�� M\[\YVZ�
docentes de educación media, tengan a la mano herramientas sin costo que les ofrezcan 
las mismas posibilidades de algún software de pago por licencia, para que esto no se 
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convierta en una limitante para la producción de materiales que puedan requerir para el 
apoyo del aprendizaje de sus alumnos.
 Para la realización de los objetos de aprendizaje, hemos promovido en vinculación 
con algunas instituciones de educación media superior la realización de materiales que 
SVZ�HS\TUVZ�PKLU[PÄX\LU�JVTV�mYLHZ�KL�VWVY[\UPKHK��ZLN�U�SVZ�YLZ\S[HKVZ�KL�SHZ�WY\L-
IHZ�KL�,]HS\HJP}U�5HJPVUHS�KL�3VNYVZ�(JHKtTPJVZ�LU�*LU[YVZ�,ZJVSHYLZ�¸,USHJL¹�V�LU�
V[YHZ�L]HS\HJPVULZ�YLHSPaHKHZ�H�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�KL�UP]LS�WYPTHYPV�V�ZLJ\UKHYPV��JVU�LS�ÄU�
de apoyar en la generación de contenidos didácticos que puedan servir para reforzar co-
nocimientos desarrollados en clase. 
 Los alumnos siguen un diseño instruccional básico que incluye en su contenido la 
descripción y explicación del tema seleccionado con explicaciones claras, cortas y con 
apoyo de elementos visuales como imágenes y videos, además del texto; una o dos ac-
[P]PKHKLZ�WHYH�WYmJ[PJH�KLS�\Z\HYPV�ÄUHS�JVU�YL[YVHSPTLU[HJP}U�`�\UH�ZLJJP}U�KL�H\[VL]H-
S\HJP}U�ÄUHS�X\L�WLYTP[H�PKLU[PÄJHY�KL�THULYH�PUTLKPH[H�SH�JVTWYLUZP}U�KLS�[LTH�[YH[HKV��
A la fecha se ha utilizado eXeLearning para elaborar más de 100 objetos de aprendizaje 
JVU�KP]LYZHZ�[LTm[PJHZ��KPMLYLU[LZ�NY\WVZ�`�NLULYHJPVULZ��,U�SHZ�ÄN\YHZ���������`����ZL�
T\LZ[YHU�LQLTWSVZ�KL�TH[LYPHSLZ�KLZHYYVSSHKVZ�JVU�SVZ�[LTHZ�KL�¸-S\PKLa�=LYIHS¹�`�¸3S\-
]PH�KL�PKLHZ¹�KL�\U�NY\WV�KL�HS\TUVZ�KL�SH�NLULYHJP}U������

Figura 4
,QLTWSV�KL�VIQL[V�KL�HWYLUKPaHQL�-S\PKLa�=LYIHS�JVU�L?L3LHYUPUN

Nota: Realizado por los alumnos Elizabeth Cabrera, Silvia González y Luis Manuel Quintero (2016).
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Figura 5
-S\PKLa�]LYIHS��:LJJP}U�(J[P]PKHK�PU[LYHJ[P]H

Figura 6
,QLTWSV�KL�VIQL[V�KL�HWYLUKPaHQL�3S\]PH�KL�PKLHZ�JVU�L?L3LHYUPUN

Nota: Realizado por los alumnos Elizabeth Cabrera, Silvia González y Luis Manuel Quintero (2016).

Nota: Realizado por los alumnos Elizabeth Cabrera, Silvia González y Luis Manuel Quintero (2016).
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Figura 7
3S\]PH�KL�PKLHZ��:LJJP}U�KL�(J[P]PKHK�PU[LYHJ[P]H

Nota: Realizado por los alumnos Dulce María Andrade Ruelas, Paloma Uribe Félix y Yéssica Vargas 
Reyes (2016).

5HñH[LRQHV�ðQDOHV
La asignatura Diseño de Objetos de Aprendizaje, además de apoyar en la formación del 
WLYÄS�KL�LNYLZV�KL�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�KL�SH�MHJ\S[HK��H�[YH]tZ�KLS�KLZHYYVSSV�KL� SH�JVTWL-
tencia en el manejo y uso de tecnologías de información y comunicación para procesos 
KL� LUZL|HUaH�HWYLUKPaHQL�� [PLUL� JVTV� ÄUHSPKHK�X\L� SVZ� LZ[\KPHU[LZ� KPZL|LU�6(�WHYH�
asignaturas de su especialidad en el nivel de educación básica y media superior, aprove-
chando software, programas y herramientas en línea para integrar a los requerimientos 
didácticos.
 Partiendo de lo anterior y de los objetos de aprendizaje obtenidos, la experiencia 
con los estudiantes es más que satisfactoria, los alumnos logran el diseño y construcción 
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de materiales complejos utilizando el programa eXeLearning, que les permitirá seguir tra-
bajando en futuros diseños por su carácter abierto y gratuito. 
 Actualmente existe software libre en diferentes ámbitos y áreas de conocimiento, 
por ejemplo, programas de astronomía, matemáticas, diseño, educación, entre otras, 
X\L�ILULÄJPH�H�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�`�M\[\YVZ�KVJLU[LZ��`�H�SVZ�J\HSLZ�[PLULU�HJJLZV�KLZKL�Z\�
formación académica y que pueden adoptar y adaptar según sus necesidades. 
 El software libre puede convertirse en una herramienta poderosa para cualquier pro-
fesionista desde su formación académica y en su práctica profesional sin realizar inversio-
ULZ�ZPNUPÄJH[P]HZ�LU�J\HU[V�H�[PLTWV�`�KPULYV"�SH�HJLW[HJP}U�`�KLZHYYVSSV�X\L�OHU�[LUPKV�
este tipo de programas a la fecha ha sido muestra de ello, por esa razón podemos seguir 
implementando su uso en las nuevas generaciones que se encuentren en formación. 
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Capítulo 2
Análisis de datos cualitativos para la investigación social
mediante software libre

Ernesto Israel Santillán-Anguiano y Emilia Cristina González-Machado

*\HUKV�ZL�OHISH�KL�PU]LZ[PNHJP}U�HZVJPHKH�H�\UH�WYmJ[PJH�JPLU[xÄJH��ZL�KLIL�[VTHY�LU�
cuenta que el término en sí mismo proviene del latín investigatio��JVTW\LZ[V�WVY�LS�WYLÄQV�
in (hacia adentro), vestigium (huella, resto) y cion (acción), por lo que puede entenderse 
LU�WYPTLYH�PUZ[HUJPH�X\L�SH�PU]LZ[PNHJP}U�ZL�YLÄLYL�H�ZLN\PY�SH�O\LSSH�KL�HSN\PLU��I\ZJHY�\U�
vestigio o una pista. De esta manera, puede inferirse que la práctica investigativa es una 
vía para acceder al conocimiento a través del seguimiento o el trabajo de forma sistemá-
[PJH��TLKPHU[L�\U�Tt[VKV��7HYHKH���������,Z[V�UVZ�SSL]H�H�\UH�ZLN\UKH�KLÄUPJP}U�PTWVY-
tante para el presente trabajo, que es la de método, la cual procede del griego methodos; 
unión de meta (más allá o fuera) y hodos (camino o viaje), de esta forma cuando se habla 
de método se intenta describir la planeación o preparativos para el viaje. 
� 7HYH�(N\PSLYH���������SVZ�Tt[VKVZ�KL�PU]LZ[PNHJP}U�W\LKLU�ZLY�KLÄUPKVZ�JVTV�\U�
conjunto sistematizados de procedimientos que posibilitan revelar y explicar una verdad. 
Los métodos son útiles en la medida que organizan un problema de investigación, y tien-
den a aprehender la realidad. Los métodos permiten facilitar la complejidad al distinguir 
HX\LSSVZ�LSLTLU[VZ�JVU�TH`VY�ZPNUPÄJHKV�WHYH�Z\�MVYT\SHJP}U�JVUJLW[\HS��3H�HWSPJHJP}U�
del método no es posible sin la participación del sujeto cognoscente, el cual le brinda una 
valoración al objeto investigado. Por otro lado, cuando se habla de metodología se hace 
énfasis en el logos, que es la conducción hacia el estudio lógico de los métodos, los cua-
les son fruto de su contexto, de la historia, y de la cultura. La metodología se encuentra 
orientada al estudio de los elementos de cada método y valora la capacidad de estos en 
los distintos campos del conocimiento.
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La tradición de la investigación cualitativa
Tres grandes acontecimientos que tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la cien-
cia acontecieron en el siglo XIX: 1) el nacimiento de la termodinámica en 1811 y el principio 
KL�LU[YVWxH"����LS�KLZHYYVSSV�KL�SH�IPVSVNxH�PUÅ\LUJPHKV�WVY�SVZ�[YHIHQVZ�KL�+HY^PU�LU���� �
`�LS�WYPUJPWPV�KL�L]VS\JP}U�`�[LTWVYHSPKHK"� �̀�ÄUHSTLU[L�����LS�Z\YNPTPLU[V�KL�SH�X\xTPJH�LU�
1871, y como consecuencia el desarrollo de la teoría de conjuntos en matemáticas entre 
1874 y 1884 (Maldonado, 2016). Este proceso fue desarrollándose a la par del divorcio 
LU[YL�SH�ÄSVZVMxH�`�SH�JPLUJPH�LU�WVZ�KL�SH�I�ZX\LKH�KL�SH�]LYKHK��,Z�H�ÄUHSLZ�KLS�ZPNSV�?0?�
cuando la historia, la economía, la política y la sociología inician su consolidación en Eu-
ropa, para posteriormente desplegarse hacia Estados Unidos (Wallerstein, 1997). El pro-
ceso de consolidación de las ciencias sociales no estuvo exento de la apropiación, sus-
tentación y legitimación del capitalismo como sistema económico. Las ciencias sociales 
ZL�HWYV_PTHYVU�HS�Tt[VKV�JPLU[xÄJV�JVTV�YLZ\S[HKV�KL�SH�TVKLYUPaHJP}U�KLS�WLUZHTPLU[V�
alemán del siglo XIX, fue durante el periodo entre 1850 y 1914 que inició la demarcación 
disciplinar que afectó a las cuatro disciplinas sociales (Jiménez & Torres, 2006).
� +\YHU[L�LS�ZPNSV�?0?��LS�t_P[V�L�PUÅ\LUJPH�X\L�HJVTWH|}�H�SVZ�[YHIHQVZ�KL�5L^[VU�PT-
plicó que quienes observaban los fenómenos sociales y quisieran investigarlos, intentaran 
descubrir los principios de la dinámica social (Gaeta, 2012). Por lo general, se asume que 
esta primera visión sobre el pensamiento social se debe en gran medida a Saint Simon y 
*VT[L��`�LZ�PKLU[PÄJHKH�IHQV�LS�[x[\SV�KL�WVZP[P]PZTV��,Z[L�JVUQ\U[V�KL�PKLHZ�ZL�THU[PLUL�
vigente en la actualidad y se basa en cuatro premisas básicas: 1) la construcción de un 
objeto de estudio ajeno, observable y capaz de ser estudiado y teorizado mediante el re-
JVY[L�KL�JPLY[VZ�LSLTLU[VZ�KL�JHYmJ[LY�ZPNUPÄJH[P]V"����SVZ�JHTIPVZ�LU�SH�ZVJPLKHK�ZVU�PU-
dependientes de las intenciones individuales; 3) la concepción de una sucesión de etapas 
entre crisis y equilibrio, que permite la reorganización social; y 4) la principal vía de difusión 
de las ideas positivistas recae en la educación y la información (Fernández, 2008).
 Por otra parte, la investigación cualitativa se puede entender como un enfoque aso-
JPHKV�H�SH�PU[LYWYL[HJP}U�̀ �ZPNUPÄJHKVZ�KLS�T\UKV�X\L�YLHSPaHU�SVZ�PU]LZ[PNHKVYLZ��*\HUKV�
se habla de datos cualitativos, estos se distinguen a partir de un enfoque pospositivista y 
se diferencian de los datos cualitativos mediante un marcador más arbitrario que concre-
[V��*VќL`��([RPUZVU���������3H�Y\W[\YH�LWPZ[LTVS}NPJH�LU[YL�SH�TL[VKVSVNxH�J\HSP[H[P]H�`�
LS�WVZP[P]PZTV�JVTV�WHYHKPNTH��ZL�YLÄLYL�HS�[VUV�̀ �SH�MVYTH�TLKPHU[L�SVZ�J\HSLZ�ZL�HJLYJH�
al conocimiento y se construye (Ruedas, Ríos, & Nieves, 2007). Para Martínez (2006), el 
WYVISLTH�X\L�YVUKH�SH�PU]LZ[PNHJP}U�ZVJPHS��LU�LZWLJPHS�HX\LSSH�PKLU[PÄJHKH�JVU�LS�HUmSPZPZ�
J\HSP[H[P]V��LZ�KL�JVY[L�LWPZ[LTVS}NPJV��3H�JPLUJPH�`�LS�X\LOHJLY�JPLU[xÄJV�KLZKL�WLYZ-
pectivas posmodernistas, posestructuralistas, construccionistas o deconstruccionistas 
han enfrentado desde los años cincuenta del siglo XX una lucha por su reconocimiento y 
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la consideración de sus resultados. El debate tiene su fundamento en el posicionamiento 
de los investigadores cualitativos respecto a considerar que la ciencia como forma de 
conocer la realidad es una construcción social. La interpretación que se hace del mundo 
y por lo tanto las representaciones de la ciencia, no pueden abstraerse del imaginario do-
minante (Vasilachis, 2009).
� ,S�VYPNLU�KL�SH�PU]LZ[PNHJP}U�J\HSP[H[P]H�W\LKL�ZLY�PKLU[PÄJHKV�HS�ÄUHSPaHY�LS�ZPNSV�?0?��
en un momento donde la sociología y la antropología como disciplinas, comienzan a to-
mar en cuenta los datos provenientes del campo. Al mismo tiempo, la etnografía toma 
relevancia en el campo de la ciencia al vincular el trabajo de las investigaciones con el 
contexto que pretende estudiar (Cotán, 2016). Para Denzin y Lincoln (2011), el desarrollo 
de la investigación cualitativa puede describirse en ocho momentos que se interponen, 
pero que adquieren su propia dinámica de género, estilo, epistemología, política, estética 
y ética de la investigación: 1) el periodo tradicional que se desarrolla entre 1900 y 1950; 
2) el modernista de 1950 a 1970; 3) el desdibujamiento de géneros a partir de 1970 hasta 
1986; 4) la crisis de representación de 1986 a 1990; 5) el posmodernismo que inicia en 
1990 y termina en 1995; 6) la investigación posexperimental entre 1995 y 2000; 7) las 
S\JOHZ�TL[VKVS}NPJHZ�LU�LS�WLYPVKV�KLS������HS�����"� �̀�ÄUHSTLU[L�����LS�M\[\YV�MYHJ[\YHKV�
desde 2005 a la actualidad. 
 Para Flick (2013), la investigación cualitativa es más que solo “investigación no cuan-
[P[H[P]H¹��ZL�YLÄLYL�H�\UH�KP]LYZPKHK�KL�LUMVX\LZ�TL[VKVS}NPJVZ�X\L�THU[PLULU�HSN\UHZ�
características comunes como son el análisis de experiencias individuales y colectivas, la 
investigación de interacciones y el análisis de documentos resultado de dichas interac-
ciones. El presente trabajo se centra fundamentalmente en el análisis del discurso, aun 
cuando técnicamente se aborda a partir del escrutinio de textos producto de entrevistas 
PUKP]PK\HSLZ�`�JVSLJ[P]HZ��,S�VIQL[P]V�LZ�PKLU[PÄJHY�LS�\ZV�KLS�SLUN\HQL�LU�JPLY[VZ�JVU[L_[VZ��
IHQV�LS�JYP[LYPV�KL�KLZTP[PÄJHY�Z\�Z\W\LZ[H�UL\[YHSPKHK��,S�HUmSPZPZ�KLS�KPZJ\YZV�I\ZJH�PKLU-
[PÄJHY�SVZ�ZPNUPÄJHKVZ�KLS�T\UKV�JVUZ[Y\PKV�H�WHY[PY�KLS�SLUN\HQL��9HWSL �̀�������

Herramientas CAQDAS y el uso de software libre
A partir de la década de los noventa del siglo XX, se multiplicó el desarrollo de programas 
de computadora para el manejo de datos cualitativos. Sin embargo, su gestión aparece 
LU�SH�KtJHKH�KL�SVZ�ZLZLU[H��OHZ[H�Z\�KLZHYYVSSV�`�THZPÄJHJP}U�LU�SVZ�H|VZ�VJOLU[H��3H�
especialización evolucionó del manejo de archivos de texto simple hasta la manipulación 
de datos en audio, imágenes o video (Cope, 2014). El uso de software particular para 
analizar datos de tipo cualitativo es comúnmente abreviado como CAQDAS-Computer 
(ZZPZ[LK�8\HSP[H[P]L�+H[H�(UHS`ZPZ�:VM^HYL o en su traducción al español como Software 
de Análisis Cualitativo de Datos Asistido por Computadora. El CAQDAS es utilizado para 
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el manejo de datos de tipo cualitativo, tan variados como pueden ser: entrevistas, diarios 
de campo, documentos, registros de observación o grupos focales (Kuckartz, 2011). Aun 
cuando el análisis cualitativo no requiere el manejo de software especializado, pues se 
HZ\TL�X\L�Z\�MVY[HSLaH�ZL�LUJ\LU[YH�LU�LS�ZVWVY[L�ÄSVZ}ÄJV�`�[L}YPJV�KL�X\PLU�YLHSPaH�SH�
PU]LZ[PNHJP}U��LS�THULQV�KL�OLYYHTPLU[HZ�W\LKL�MHJPSP[HY�SH�[HYLH��,U�LS�JHZV�LZWLJxÄJV�KLS�
análisis cualitativo asistido por computadora, este encuentra menos uso que su contra-
parte cuantitativa como es el caso de los paquetes estadísticos (Silver & Rivers, 2015).
 El análisis de datos asistido por computadora se basa principalmente en la genera-
ción de categorías y códigos. Para realizar un análisis con base en categorías se encuen-
tran distintos modelos que describen el proceso desde la recopilación de datos hasta el 
KLZHYYVSSV�KL�SVZ�YLWVY[LZ�ÄUHSLZ��3H�LZ[Y\J[\YH�M\UKHTLU[HS�ZVWVY[HKH�LU�LS�KLZHYYVSSV�KL�
categorías y códigos es el cimiento en el que se construye el análisis de datos cualitativos; 
es la misma estructura desarrollada tradicionalmente cuando se menciona en los manua-
SLZ�JSmZPJVZ�LS�¸JVY[HY�`�WLNHY¹��ZVSV�X\L�LU�SH�HJ[\HSPKHK�ZL�YLHSPaH�TLKPHU[L�LS�THULQV�KL�
herramientas tecnológicas especializadas para tal efecto. El uso de tecnología CAQDAS 
tiene como objetivo economizar tiempo en momentos particulares del procesamiento de 
SH�PUMVYTHJP}U��ZPU�ZHJYPÄJHY�SH�PU[LUJP}U�`�SVZ�VIQL[P]VZ�KL�SVZ�WYVJLZVZ�[YHKPJPVUHSLZ��,U�
la tabla 1 se presentan de manera esquemática los pasos sugeridos por Kuckartz (2011) 
para el análisis cualitativo utilizando CAQDAS.

Tabla 1
Análisis de datos cualitativos mediante el uso de CAQDAS

1. ;YHUZJYPWJP}U��:LN\PTPLU[V�KL�YLNSHZ�KL�[YHUZJYPWJP}U�KLÄUPKHZ�KL�THULYH�WYLJPZH�
2. Importación de datos al software. 
3. Análisis del caso. Cada entrevista es analizada como un caso particular.
4. *VTWHYHJP}U�KL�JHZVZ��0KLU[PÄJHY�ZPTPSP[\KLZ�`�KPMLYLUJPHZ�
5. *YLHJP}U�`�KLÄUPJP}U�KL�\U�ZPZ[LTH�KL�JH[LNVYxHZ��
6. *VKPÄJHJP}U�ZPZ[LTm[PJH�KL�[VKHZ�SHZ�LU[YL]PZ[HZ��:L�PKLU[PÄJHU�ZLNTLU[VZ�YLSL]HU[LZ�KLS�

[L_[V�`�ZL�HZPNUHU�H�\U�J}KPNV��¸JVY[HY�`�WLNHY¹��
7. Análisis basado en categorías. Colección de segmentos del texto que pertenecen a una 

misma categoría y análisis temático.
8. Análisis dimensional de categorías seleccionadas.
9. *YLHJP}U�KL�Z\IJ}KPNVZ��WLYMLJJPVUHTPLU[V�KL�SH�JVKPÄJHJP}U�`�V�YLVYKLUHTPLU[V�KL�

categorías relacionadas.
10. Evaluación de las relaciones entre categorías: diferenciada (subcódigos) y abstracta 

(conceptos complejos).

5V[H! Elaboración propia a partir de Kuckartz (2011).
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 La utilización de CAQDAS requiere ciertos elementos que los investigadores deben 
tomar en cuenta, ya que tendrá una repercusión en la práctica y los resultados de sus 
WYV`LJ[VZ��8\Pam��SH�HKHW[HJP}U�TmZ�PTWVY[HU[L�ZL�YLÄLYH�HS�WHZV�KL�SH�JVKPÄJHJP}U�PT-
WYLZH�H�SH�JVKPÄJHJP}U�LSLJ[Y}UPJH��@H�X\L�LS�\ZV�KL�*(8+(:�LZ�M\UKHTLU[HSTLU[L�\UH�
OLYYHTPLU[H�[LJUVS}NPJH��Z\�VYNHUPaHJP}U�`�LZ[Y\J[\YH�[LYTPUHYm�PUÅ\`LUKV�LU�SVZ�HUmSPZPZ�
que realicen los investigadores. Woods, Macklin y Lewis, (2016) sugieren que el manejo 
KL�[LJUVSVNxHZ�*(8+(:�W\LKL�PUÅ\LUJPHY�SHZ�WYmJ[PJHZ�LU�[YLZ�ZLU[PKVZ!�

1. Cuando el método del investigador domina el comportamiento del software, esto 
es, cuando el investigador encuentra nuevas formas de analizar la información a 
partir de las herramientas particulares del software.

2. Cuando la forma como se comporta el software complementa o facilita nuevas prác-
ticas.

3. Cuando el software termina dominando la práctica analítica del investigador.

� ,U�LS��S[PTV�JHZV��L_PZ[L�\UH�WYLVJ\WHJP}U�KL�SH�JVT\UPKHK�JPLU[xÄJH�ZVIYL�LS�TH-
nejo indiscriminado y acrítico del uso de CAQDAS, pues originalmente se desarrolló para 
facilitar las investigaciones en�[LVYxH�M\UKHTLU[HKH� y paulatinamente se ha generado un 
modelo monopólico y dominante de práctica en investigación cualitativa (Woods, Macklin 
& Lewis, 2016).
  El desarrollo de las herramientas CAQDAS no es entendible sin la evolución tec-
nológica en materia de computación. Durante la década entre 1940 y 1950, el uso de 
las computadoras era exclusivo de la industria militar y algunas áreas avanzadas de la 
ciencia. Para los años sesenta, el capital privado inicio la fabricación de hardware y, por 
consiguiente, incrementó el desarrollo de software. En los setenta, el crecimiento del uso 
KL�JVTW\[HKVYHZ�YLX\PYP}�KL�SH�KP]LYZPÄJHJP}U�KL�WYVK\JJP}U�KL�ZVM[^HYL"�ZPU�LTIHYNV��
con la llegada de los años ochenta aparecen grandes empresas como Lotus, Microsoft y 
Borland. En 1985 surge en Estados Unidos el movimiento de software libre, liderado por 
Richard Stallman (Lima, 2015). Para Stallman (2020), el concepto ZVM[^HYL�SPIYL o J}KPNV�
HIPLY[V�ZL�YLÄLYL�H�SH�SPILY[HK�X\L�[PLULU�SVZ�\Z\HYPVZ�WHYH�LQLJ\[HY��JVWPHY��KPZ[YPI\PY��LZ[\-
diar, cambiar y mejorar el software. Por lo tanto, se entiende que software libre es cualquier 
programa que incorpore la capacidad del usuario de hacer uso de estas seis libertades. 
La posibilidad de concretar los requerimientos del movimiento de software se debe, en 
gran medida, a que en 1991 Linus Torvalds diseñó el sistema operativo Linux, el cual tie-
ne como gran potencial ser un proyecto colaborativo internacional (Guijarro et al., 2019).
 Tanto el movimiento como el desarrollo de software libre se enmarcan en lo que se 
ha dado en denominar J\S[\YH�SPIYL�o J\S[\YH�KLS�ZVM[^HYL�SPIYL. Asumirse como parte de 
esta cultura involucra un desafío con el paradigma tecnológico del software privativo, que 
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tiene como principal competencia el proceso de transferencia tecnológica para eliminar el 
uso y consumo de software comercial, que se encuentra monopolizado por Microsoft y 
Apple (Freire, Díaz, & Vera, 2019). El tipo de licencia bajo la cual se desarrolla el software 
libre es distinto del software privativo, ya que las empresas que producen este último o 
del tipo patentado, generalmente retienen la totalidad de los derechos de producción, 
TVKPÄJHJP}U�`�KPZ[YPI\JP}U�KLS�J}KPNV�M\LU[L��`�ZVSV�WLYTP[L�HS�\Z\HYPV�V�JVTWYHKVY�LS�
uso del programa. Por lo que la diferencia sustancial entre el software de código abierto 
y el privativo son las condiciones de utilización impuestas por el tipo de licencia, más que 
en una distinción funcional o de código de programación (Bradley, 2005). De esta forma, 
el manejo del software libre implica la utilización de herramientas digitales que motiva al 
usuario a comprender por sí mismo, realizar acciones razonadas y encontrar soluciones 
alternas a los requerimientos tecnológicos actuales, sin los candados de uso de las he-
rramientas privativas (Faría, 2020).
 Dentro de los CAQDAS desarrollados en plataformas libres se encuentra RQDA, que 
LZ�\U�WHX\L[L�IHQV�SPJLUJPH�-YLL):+�V�3PJLUJPH�):+�:PTWSPÄJHKH��):+�)LYRLSL`�:VM[^H-
re Distribution fue un sistema operativo basado en UNIX de la Universidad de Berkeley, 
que originalmente durante los años setenta y ochenta fue utilizado para investigación, por 
lo que su versión libre (FreeBSD) posibilita el desarrollo de aplicaciones con las caracte-
YxZ[PJHZ�KLS�ZVM[^HYL�SPIYL�LU�J\HU[V�H�KPZ[YPI\JP}U�`�TVKPÄJHJP}U��-YLLIZK�7YVQLJ[����� ���
Por su parte, el proyecto RQDA fue desarrollado por Huang Ronggi de la Universidad de 
Fudan en Shangai, China (Huang, 2016). RQDA es el acrónimo de R-based Qualitative 
Data Analysis o Análisis de Datos Cualitativos basado en R. El paquete R es un lenguaje y 
HTIPLU[L�KL�JVTW\[HJP}U�`�NYmÄJVZ�LZ[HKxZ[PJVZ�NYH[\P[V�`�KL�J}KPNV�HIPLY[V��3HZ�OLYYH-
TPLU[HZ�X\L�JVU[PLUL�9�ZVU�HS[HTLU[L�ÅL_PISLZ�`�WVZPIPSP[HU�\U�HTWSPV�YHUNV�KL�SPIYLYxHZ�
y paquetes.
 Una de las características más interesantes de RQDA es que al estar basado en R 
tiene una capacidad multiplataforma, lo cual permite al usuario instalarlo en Microsoft, 
Linux o MacOS. RQDA tiene la característica particular de ser el único paquete de R que 
JVU[PLUL�M\UJPVULZ�LZWLJxÄJHZ�WHYH�LS�HUmSPZPZ�J\HSP[H[P]V�KL�KH[VZ��,U�LZWLJPHS��OH`�X\L�
YLJHSJHY� SH� M\UJP}U�KLUVTPUHKH�.<0��X\L�WLYTP[L� SH� JVKPÄJHJP}U�KL�HYJOP]VZ�KL� [L_[V�
(.txt). GUI permite organizar los archivos en casos, categorías, atributos y códigos en 
JH[LNVYxHZ��WHYH�NLULYHY�LS�HYJOP]V�KLS�WYV`LJ[V�X\L�JVU[LUKYm� [LYTPUHJP}U�LZWLJxÄJH�
(.rqda) (Pueyo, 2016). La información incorporada a cada proyecto es almacenada en una 
base de datos de origen SQLite a partir del paquete estadístico de R. SQLite posibilita la 
gestión de bases de datos relacionales, por lo que existe la posibilidad de acceder a las 
interconexiones entre los datos. La tabla 2 muestra las características de las nueve fun-
ciones básicas de RQDA.
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 Dentro de las metodologías cualitativas, el análisis temático es una de las posibili-
KHKLZ�JVU�TH`VY�ÅL_PIPSPKHK��98+(�WLYTP[L�H�SVZ�PU]LZ[PNHKVYLZ�`�LZ[\KPHU[LZ�LS�THULQV�
de software especializado a partir del soporte de los paquetes de R, sin la necesidad de 
pagar licencias costosas (Estrada, 2017). En la tabla 3 se muestra una comparativa entre 
RQDA y distintos CAQDAS, con la intensión de mostrar la funcionalidad de este programa 
LU�LZWLJxÄJV�YLZWLJ[V�H�V[YHZ�VWJPVULZ�KL�WHNV�

Tabla 2
*HYHJ[LYxZ[PJHZ�KL�SHZ�M\UJPVULZ�KL�98+(

Nota: Elaboración propia con base en Pueyo (2016).

Pestaña Función

7YVQLJ[

Crear un nuevo proyecto o abrir uno anterior
Cerrar proyectos
Elaborar memo
Respaldo del proyecto
Guardar el proyecto
Limpiar (borrar) el proyecto
Cerrar

File Importar o añadir los archivos (.txt) para el análisis de datos
Codes Creación de códigos 
Code Categories (NY\WHJP}U�`�JSHZPÄJHJP}U�KL�J}KPNVZ

Cases
*SHZPÄJHJP}U�KL�HYJOP]VZ
Adición de atributos
Recuento de códigos por caso

([[YPI\[LZ Creación de atributos 
File Creación de categorías a partir de la naturaleza de los archivos
Journals 9LJ\LU[V�KLS�WYVNYLZV�KL�JVKPÄJHJP}U
Settings Personalización de RQDA
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Brecha digital y acceso a tecnologías libres
7HYH�(YLSSHUV���������SHZ�[LJUVSVNxHZ�KPNP[HSLZ�LZ[mU�TVKPÄJHUKV�SVZ�LZX\LTHZ�KL�WYV-
ducción, consumo, interacción de las sociedades actuales, en gran medida, producto 
de sus posibilidades de transversalidad que permite su incorporación en las diferentes 
esferas de la vida económica. En ese sentido, el paradigma digital lidera el desarrollo tec-
nológico en general y el avance de la ciencia en particular, desde la década de los setenta 
con la innovación de los sistemas informáticos. Según el Scimago Institutions Rankings 
(2020), México ocupa el lugar 28 a nivel internacional en la producción de documentos 
JPLU[xÄJVZ"�LU�SVZ�WYPTLYVZ�S\NHYLZ�ZL�LUJ\LU[YHU�,Z[HKVZ�<UPKVZ�JVU������ �����[L_[VZ"�
China con 6 589 695; Reino Unido con 3 715 590; Alemania con 3 222 549; y Japón con 
2 893 614. México cuenta con una producción de 347 369, muy lejos del liderazgo de 
Brasil en América Latina con 1 027 748 que ocupa el lugar 15 en el mundo. Los casos 
LZWLJxÄJVZ�KL�*OPUH�`�)YHZPS�ZVU�PU[LYLZHU[LZ�LU�[HU[V�ZVU�LJVUVTxHZ�X\L�OHU�ZPKV�JVU-
sideradas líderes en la inversión de innovación. Son pocas las naciones que transitan de 
una economía de ingresos medios a una de ingresos altos sustentada en la innovación, 
y en ese sentido ahí se encuentra China, India, Brasil y Rusia (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual [OMPI], 2019).

Tabla 3
Comparativa entre RQDA y distintos CAQDAS

Nota: Elaboración propia.

CAQDAS Licencia Plataforma TIpo de análisis

ATLAS.ti Propietaria
Windows
MacOS
Android

Textos
Imágenes

Audio
Video

MAXQDA Propietaria
Windows
MacOS

Texto 
Audio
Video

Imágenes

NVivo Propietaria
Windows
MacOS

Texto

ConnectedText Propietaria Windows Texto

RQDA Libre-GLP
Windows
MacOS
Linux

Texto
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� 8\PUKL�L[�HS������ ��YLÄLYLU�X\L�SVZ�WYVJLZVZ�KL�JVTWL[LUJPH�JHWP[HSPZ[H�OHU�PUJVY-
porado a las capacidades tecnológicas como elementos claves del desempeño econó-
mico de los distintos países, concluyendo que el desarrollo tecnológico es fundamental 
para el crecimiento económico. Aun cuando en Latinoamérica se han hecho avances 
PTWVY[HU[LZ� WHYH� SH� JHWP[HSPaHJP}U� KL� SVZ� YLJ\YZVZ� JPLU[xÄJVZ� `� LZ[VZ� ZL� LUJ\LU[YHU� H�
disposición de mayores grupos, la inversión en investigación, desarrollo e innovación es 
mínima en comparación con los países desarrollados (León et al., 2020). A pesar de los 
esfuerzos de los países latinoamericanos, los efectos positivos de las tecnologías se han 
centralizado básicamente en los países desarrollados, provocando una serie de “brechas 
[LJUVS}NPJHZ�`�ZVJPHSLZ¹�LU[YL�UHJPVULZ�`�LU[YL�NY\WVZ�ZVJPHSLZ�H�Z\�PU[LYPVY��3H�SSHTHKH�
brecha digital es un proceso de desigualdad asociado a las condiciones estructurales de 
pobreza, exclusión e inequidad en la distribución de los recursos. Como estrategia para 
contrarrestar la brecha digital, se ha propuesto el concepto de HWYVWPHJP}U�ZVJPHS�KL�SH�
tecnología��SH�J\HS�ZL�YLÄLYL�H!����[LULY�HJJLZV�H�SHZ�OLYYHTPLU[HZ�[LJUVS}NPJHZ"����KLZH-
rrollar habilidades para su manejo; y 3) incorporar herramientas a las actividades cotidia-
nas del usuario (Gómez et al., 2018).
 La brecha digital en México afecta de distintas formas a la educación en general, 
un 45% de la población cuenta con computadora, mientras que solo el 53% cuenta con 
acceso a Internet. En ese sentido, la distribución del acceso se encuentra jerarquizada 
territorialmente; el 73% de la población urbana tiene acceso a Internet, mientras que en 
zonas rurales solo lo tiene un 40%. En el caso de las entidades federativas, los hogares 
de Baja California y Sonora cuentan con el 80% de cobertura de Internet, mientras que 
en Michoacán, Guerrero y Oaxaca solo un 50% de los hogares cuenta con acceso (Lloyd, 
2020). Ante este escenario, es importante apuntar que, si México aspira a trascender las 
brechas digitales producto de la desigualdad histórica, se debe apostar por apuntalar el 
sistema de educación pública, apostando por mejorar la calidad en toda la estructura 
educativa. Una de múltiples opciones que pueden tener un efecto directo en la solución 
de problemas nacionales es la formación de recursos humanos (Lomelí, 2019). En ese 
sentido, asociado al concepto de apropiación social tecnológica, se encuentra el de la 
KLTVJYH[PaHJP}U�KL� SH� JPLUJPH� `� SH� [LJUVSVNxH�� X\L� ZL� YLÄLYL� H!� ��� HJJLZV� \UP]LYZHS� HS�
JVUVJPTPLU[V� JPLU[xÄJV"� ��� YLZ\S[HKVZ� KL� PU]LZ[PNHJPVULZ� X\L� YLZWVUKHU� H� WYVISLTHZ�
sociales, aún cuando estos no sean rentables; y 3) tecnología al alcance de los países en 
desarrollo (Medina et al., 2019). Es entonces que, el concepto de la cultura del software 
libre confronta la concepción individualista de educación y desarrollo, al posibilitar el 
manejo de tecnología que abona a disminuir la brecha digital. Por lo que su impulso es 
\UH�HS[LYUH[P]H�]PHISL�`�KL�IHQV�JVZ[V�JVTV�OLYYHTPLU[H�WHYH�LS�KLZHYYVSSV�JPLU[xÄJV�`�
tecnológico (Bodero et al., 2020).
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5HñH[LRQHV�ðQDOHV
Las investigaciones en ciencias sociales al igual que en otras disciplinas han servido en 
T\JOVZ�JHZVZ�WHYH�ILULÄJPHY�H�\UH�TPUVYxH�V�ZLY�WHY[L�KL�\U�\[PSP[HYPZTV�LJVU}TPJV�
(Rojas, 2013). El uso de tecnologías para realizar investigación se encuentra asociada 
al monopolio de empresas que han cimentado su desarrollo en limitar las opciones de 
[YHIHQV�H�SVZ�\Z\HYPVZ�ÄUHSLZ��5V�LZ�KL�L_[YH|HY�X\L�SH�[LJUVSVNxH�H]HUJL�H�SH�WHY�KL�SHZ�
reglas del mercado, sin embargo, en la práctica cotidiana, la gran parte de la investigación 
realizada por investigadores noveles o en formación, la desarrollan a partir del uso ilegal 
de software especializado. Las condiciones de vulnerabilidad y de precariedad no son 
excluyentes en la educación superior y, en una realidad donde los recursos son escasos, 
la tendencia es que las brechas de investigación en los países en desarrollo sean cada vez 
más profundas respecto a los países del primer mundo. Una primera alternativa, puede 
ser que se asuman políticas públicas que inyecten mayores recursos a la educación y la 
ciencia, y con esto se busque a mediano y largo plazo formar y equipar a presentes y 
futuras generaciones de investigadores de las herramientas tecnológicas necesarias para 
su práctica. Sin embargo, esta opción parece un espejismo discursivo que se aleja cada 
]La�TmZ�KL�SHZ�WVZPIPSPKHKLZ�YLHSLZ�KL�SH�JVT\UPKHK�JPLU[xÄJH�`�LK\JH[P]H��3H�ZLN\UKH�
opción es la que se presenta y se ha discutido en este documento, y representa la adopción 
de una nueva cultura basada en el conocimiento de libre acceso. 
 Es importante señalar, que en los últimos años se ha logrado el desarrollo de tecnología 
hardware bajo costo y completamente compatible con software libre; por lo que se abre 
un camino que posibilita la independencia tecnológica y, por consecuencia, el desarrollo 
de ciencia a bajo costo. Estas condiciones en el campo de la informática permiten que 
investigadores de cualquier parte del mundo, puedan desarrollar investigación con equipo 
y herramientas a una fracción del costo que la harían dependiendo únicamente de equipo 
de alta gama y software propietario. Las herramientas tecnológicas son artilugios que 
deben buscar la facilidad y el ahorro de energía en el trabajo de investigación, no deben 
convertirse en una barrera o impedimento económico para el desarrollo del conocimiento. 
En las últimas décadas ha existido un proceso de fetichización de la tecnología como 
el camino único al desarrollo y el progreso. Conceptos como HJJLZV�HIPLY[V�o cultura 
SPIYL� incorporan formas distintas de atender las problemáticas históricas que padecen 
la ciencia y la educación en nuestro país y el resto de Latinoamérica. Paulatinamente se 
están abriendo los espacios para que los repositorios de conocimiento tengan acceso 
abierto a sus contenidos, surgen cada vez más opciones de difusión y divulgación 
al alcance de mayores sectores de usuarios. Posiblemente en los próximos años, 
la utilización de herramientas tecnológicas libres sea una opción por considerar para 
desarrollar investigación, sin la preocupación de limitar los recursos de los investigadores 
y las instituciones públicas.
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El desarrollo de software se está convirtiendo en una de las disciplinas más importantes de 
nuestro tiempo, y se proyecta así por muchos años más, debido a que nuestra sociedad 
consume cada vez más productos electrónicos que requieren de algún tipo de software 
para su funcionamiento.
 Hoy en día, la Ingeniería de Software, disciplina que formaliza las actividades 
necesarias para el desarrollo de este, se encuentra en una etapa de madurez, pero para 
llegar tuvo que pasar por grandes cambios. En la década de 1950 se tenía la idea de que 
la Ingeniería de Software debía hacerse como la Ingeniería de Hardware. En aquel tiempo 
las organizaciones que desarrollaban software contaban con ingenieros de hardware o 
matemáticos y el software desarrollado era mayormente para uso en ciencias o, casi 
siempre relacionado con cuestiones militares (Boehm, 2006).
 Otro indicador de la orientación hacia la Ingeniería de Hardware son los nombres de 
las asociaciones creadas para los profesionistas del software: (ZZVJPH[PVU�MVY�*VTW\[PUN�
Machinery (Asociación para la Maquinaria de Cómputo) y la IEEE Computer Society 
(Sociedad de Computadoras del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos). Para la 
década de 1960, la gente se dio cuenta que el desarrollo de software difería del desarrollo 
KLS�OHYK^HYL�KL�THULYH�ZPNUPÄJH[P]H��7HYH�LTWLaHY��LS�ZVM[^HYL�LZ�T\JOV�TmZ�MmJPS�KL�
TVKPÄJHY�`�UV�YLX\PLYL�SxULHZ�KL�WYVK\JJP}U�JVZ[VZHZ�WHYH�OHJLY�JVWPHZ�KLS�WYVK\J[V��3H�
MHJPSPKHK�WHYH�TVKPÄJHY�LS�ZVM[^HYL�SSL]}�H�T\JOHZ�WLYZVUHZ�`�VYNHUPaHJPVULZ�H�HKVW[HY�
un enfoque JVKPÄJH�`�JVYYPNL para el desarrollo de software. Otra diferencia es que el 
ZVM[^HYL�UV�ZL�KLZNHZ[H��HZx�X\L�SH�JVUÄHIPSPKHK�KLS�ZVM[^HYL�UV�WVKxH�ZLY�TLKPKH�JVU�SVZ�
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modelos aplicados al hardware, además que la actividad de mantenimiento de software 
es muy diferente al mantenimiento de hardware (Boehm, 2006).
 Por otro lado, debido a la creciente demanda de software, los ingenieros de 
OHYK^HYL�`�TH[LTm[PJVZ�UV�M\LYVU�Z\ÄJPLU[LZ�`�ZL�LTWLa}�H�LU[YLUHY�WLYZVUHS�KL�SHZ�
áreas de humanidades, ciencias sociales, negocios, ciencias y artes, etc. para desarrollar 
software u ocupar puestos relacionados en las empresas. Estas personas estaban mucho 
TmZ�J}TVKHZ�JVU�LS�LUMVX\L�JVKPÄJH�`�JVYYPNL��(�]LJLZ�LYHU�T\`�JYLH[P]VZ��WLYV�Z\Z�
correcciones frecuentemente conducían a código parchado y sin estructura. Esta situación 
motivó la organización de los primeros congresos de Ingeniería de Software organizados 
por la OTAN en 1968 y 1969 (Boehm, 2006).
� 7HYH�SH�KtJHKH�KL�� ���O\IV�YLHJJPVULZ�HS�LUMVX\L�JVKPÄJH�`�JVYYPNL��SHZ�J\HSLZ�
PU]VS\JYHU�WYVJLZVZ�LU�SVZ�J\HSLZ�SH�JVKPÄJHJP}U�M\L�TLQVY�VYNHUPaHKH�`�WYLJLKPKH�WVY�
el diseño, y este último precedido por la ingeniería de requisitos. En esa década nace la 
WYVNYHTHJP}U�LZ[Y\J[\YHKH��HZx�JVTV�SVZ�Tt[VKVZ�MVYTHSLZ�WHYH�HZLN\YHY�SH�JVKPÄJHJP}U�
correcta de los programas. El éxito de la programación estructurada llevó a la creación 
de muchos otros enfoques estructurados para el diseño de software, como el famoso 
modelo de cascada (Boehm, 2006).
 Junto con algunas mejores prácticas desarrolladas en la década de 1970, en la de 
1980 se crearon iniciativas para atacar los problemas de la década anterior y mejorar la 
productividad y escalabilidad de la Ingeniería de Software. Se crearon dos estándares 
para la calidad del software: el modelo de capacidad de madurez (CMM) de la Universidad 
Carnegie-Mellon, creado para asegurar el nivel de madurez de una organización en cuanto 
a los procesos de software y el ISO-9001, un estándar aplicado a las prácticas de calidad 
para el software (Boehm, 2006; Bourque & Fairley, 2014).
 La década de 1980 también se destacó por el surgimiento de herramientas de 
software para apoyar durante todo el proceso de la Ingeniería de Software, desde la 
PUNLUPLYxH�KL�YLX\PZP[VZ�OHZ[H�SH�JVKPÄJHJP}U�̀ �WY\LIHZ��7VY�V[YV�SHKV��ZL�W\ZV�T\JOV�TmZ�
en práctica la idea de la reutilización de software, esto incluyó la creación de MYHTL^VYR, 
lenguajes de programación orientados a objetos y metodologías de desarrollo de software. 
 Durante la década de 1990, se popularizaron los métodos orientados a objetos, a 
través de la difusión de los patrones de diseño, la arquitectura de software y la metodología 
<43��3H�L_WHUZP}U�KLS� 0U[LYUL[�W\ZV�KL�THUPÄLZ[V� SH� PTWVY[HUJPH�KLS� ZVM[^HYL�JVTV�
discriminador en un mundo competitivo. Esto provocó la necesidad de reducir los tiempos 
de desarrollo de software y, como consecuencia, el cambio del modelo de cascada 
secuencial hacia modelos en los que se pudieran realizar las actividades de manera 
concurrente. Así nacieron las ideas para los métodos de desarrollo rápido de aplicaciones 
y métodos ágiles.
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 En el inicio del nuevo milenio, la década de 2000, se continuó con la expansión de 
los métodos para el desarrollo rápido de aplicaciones y se aceleraron los cambios en las 
tecnologías de información propiciados por las nuevas tecnologías web, impulsadas por 
LTWYLZHZ�JVTV�.VVNSL��(�ÄUHSLZ�KL�LZ[H�KtJHKH�HWHYLJP}�LS�[LStMVUV�PU[LSPNLU[L�iPhone 
de la compañía Apple y cambió la forma de utilizar los dispositivos móviles generando un 
crecimiento exponencial en el desarrollo de aplicaciones (Boehm, 2006).
 En la década de 2010, la compartición de código fuente se extiende a través de 
sitios web como GitHub, lo cual facilita el trabajo de los desarrolladores de software a nivel 
mundial. La compañía Google ha logrado posicionar su sistema operativo Android como 
el más popular del mundo en los dispositivos móviles, seguido del iOS de Apple. Además, 
Apple introdujo la tableta iPad y, posteriormente, surgieron otras tabletas Android, con 
lo cual se extendió el uso de dispositivos móviles por todo el mundo, generando un 
mercado de miles de millones de usuarios potenciales para las aplicaciones desarrolladas. 
En la actualidad, las tendencias tecnológicas se orientan al desarrollo del internet de las 
cosas (0U[LYUL[�VM�;OPUNZ), datos masivos (Big data���HUmSPZPZ�KL�KH[VZ��PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS��
vehículos autónomos y drones, entre otras (Boehm, 2006; Maicas & Mata, 2011).
 Se requieren programas educativos que incluyan de manera obligatoria unidades 
de aprendizaje que preparen a los futuros ingenieros para dirigir grupos de desarrollo 
en la implementación de las mejores prácticas de la Ingeniería de Software, empleando 
metodologías novedosas y conocimientos sobre las tendencias tecnológicas actuales y 
futuras. Esto permitirá al ingeniero de software participar de manera exitosa en grupos 
de desarrollo en diferentes tipos de empresas tecnológicas. Por otro lado, debido a la 
rápida evolución de la tecnología, un plan de estudios de Ingeniería de Software deberá 
considerar una estructura que permita la actualización frecuente para contemplar la 
evolución constante de la tecnología, logrando que sus egresados sean pertinentes para 
impulsar el desarrollo social y económico de la región y del país.
 En el presente capítulo se presenta el análisis sobre las necesidades sociales, las 
consideraciones del mercado laboral, la visión de expertos investigadores en el área y la 
prospectiva de la profesión del ingeniero de software en el estado de Baja California.

Estudio de pertinencia social
(UmSPZPZ�KL�ULJLZPKHKLZ�ZVJPHSLZ
:L�WYLZLU[H�\UH� PU]LZ[PNHJP}U�KVJ\TLU[HS�\[PSPaHUKV�JVTV�YLMLYLU[LZ�IPISPVNYmÄJVZ� SVZ�
documentos publicados por organismos internacionales, nacionales y regionales como 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Foro Económico Mundial (FEM), el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), el Gobierno Federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría 
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de Economía (SE), el Gobierno del Estado de Baja California, y la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), en donde se describen situaciones educativas, económicas, 
sociales y gubernamentales bajo las cuales se considera una necesidad el desarrollo de 
SH�WYVMLZP}U�KL� SH� 0UNLUPLYxH�KL�:VM[^HYL�`�WYVMLZPVUPZ[HZ�HÄULZ�H� SHZ�[LJUVSVNxHZ�KL� SH�
información y tecnologías digitales.

*VU[L_[V�PU[LYUHJPVUHS
En las últimas dos décadas, las tecnologías de la información y las tecnologías digitales, 
dentro de las cuales el desarrollo de software es primordial, han evolucionado de forma 
acelerada en la transformación de las sociedades, culturas y economías. El mundo ha 
sido testigo de los cambios provocados por el rápido avance de las tecnologías en los 
llamados�LJVZPZ[LTHZ�KL�PUUV]HJP}U, tales como las redes sociales, el big data y el internet 
de las cosas. Las tecnologías móviles y conectividad de banda ancha, ya generalizadas 
en los países desarrollados, se despliegan rápidamente en los países en vías de desarrollo 
y mercados emergentes (ONU, 2018).
 “El titular de la ONU consideró que las tecnologías móviles y las monedas digitales 
presentan grandes oportunidades para alcanzar a 2000 millones de mujeres y hombres 
X\L�H�U�UV�[PLULU�HJJLZV�H�SH�IHUJH�T\UKPHS¹��65<��������WmYY�����*VUZPKLYHUKV�X\L�
en el 2020 se proyectan seis veces más dispositivos móviles y personas conectados a 
la Internet. Por lo que requiere el trabajo conjunto de las sociedades del conocimiento 
WHYH�JVUZ[Y\PY�`�MVY[HSLJLY�SH�JVUÄHUaH�`�WYVTV]LY�\UH�J\S[\YH�KL�JPILYZLN\YPKHK global. 
En ese sentido, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), en su reunión de noviembre de 2017, se estableció que:

El contexto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el que la comunidad 
internacional comienza a aplicar la (NLUKH� ����� se caracteriza por una 
transformación acelerada y profunda impulsada por varias tecnologías en 
rápida evolución y a menudo convergentes, que, además, están fuertemente 
vinculadas a la capacidad de reunir, almacenar, transmitir y procesar ingentes 
cantidades de datos e información. En las economías más avanzadas y en 
varios países en desarrollo, estos avances tecnológicos están transformando 
el funcionamiento de los sistemas de producción, así como la función de 
KP]LYZVZ�HJ[VYLZ�H�SV�SHYNV�KL�SHZ�JHKLUHZ�KL�]HSVY�`�SH�KLÄUPJP}U�KL�ZLJ[VYLZ�
e industrias. 

5V� OH`� \UH� SPZ[H� KLÄUP[P]H� KL� SHZ� WYPUJPWHSLZ� [LJUVSVNxHZ� LTLYNLU[LZ�� WLYV�
LU�SVZ�KLIH[LZ�ZL�HIVYKHU�SH�TH`VYxH�KL�SHZ�KPZJPWSPUHZ�JPLU[xÄJHZ�ZPN\PLU[LZ!�
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PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS��HUmSPZPZ�KL�THJYVKH[VZ��YVI}[PJH��]PUJ\SHKH�H�SH�PU[LSPNLUJPH�
HY[PÄJPHS��� ]LOxJ\SVZ� H\[}UVTVZ�� 0U[LYUL[� KL� SHZ� JVZHZ�� B¯D� YLHSPKHK� ]PY[\HS� `�
ampliada […], entre otras. (UNCTAD, 2017, pp.2-3)

 Cada una de las disciplinas anteriores tiene como característica que requiere del 
KLZHYYVSSV�KL�ZVM[^HYL�WHYH�\U�KVTPUPV�LZWLJxÄJV�
 De acuerdo con el informe 2016 publicado por el Foro Económico Mundial, el cual 
evalúa el impacto de las tecnologías de la información en el proceso de desarrollo de los 
países, en el primer lugar se encuentra Singapur, con una evaluación de 6.0; en el segundo 
lugar, se encuentra Finlandia, con una evaluación de 6.0; en el tercer lugar, se encuentra 
Suecia, con una evaluación de 5.8; en el cuarto lugar, se encuentra Noruega, con una 
evaluación de 5.8; en el quinto lugar, se encuentra Estados Unidos, con una evaluación 
de 5.8; en el sexto lugar se encuentra Holanda, con una evaluación de 5.8; en el séptimo 
lugar se encuentra Suiza, con una evaluación de 5.8; en el octavo lugar se encuentra 
Reino Unido, con una evaluación de 5.7; en el noveno lugar, se encuentra Luxemburgo, 
con una evaluación de 5.7; en el décimo lugar, se encuentra Japón, con una evaluación 
de 5.6. En el listado, México se encuentra en el lugar número 76 con una evaluación de 
4.0; Chile es el mejor situado en Latinoamérica, en el lugar 38 con una evaluación de 4.6 
(Baller et al., 2016).

*VU[L_[V�5HJPVUHS
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE, 2016), México cuenta con 
ventajas competitivas a nivel mundial en lo referente a Tecnologías de la Información (TI), 
LU[YL�SHZ�X\L�WVKLTVZ�TLUJPVUHY�SH�THUV�KL�VIYH�JHSPÄJHKH��\UH�\IPJHJP}U�NLVNYmÄJH�
privilegiada y el acceso a los principales mercados a nivel mundial. México se posiciona 
LU�LS�J\HY[V�L_WVY[HKVY�KL�ZLY]PJPVZ�KL�;0�H�UP]LS�T\UKPHS�`�OH�ZPKV�JHSPÄJHKV�JVTV�LS�
sexto mejor destino para la subcontratación de servicios, incluyendo los de TI. 
 Uno de los programas que forman parte de la SE es el Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software y la Innovación (PROSOFT), el cual tiene como objetivo 
promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación 
en los sectores estratégicos del país, logrando con su contribución el incremento en 
la productividad, con la intención de hacer frente a los retos que en la actualidad son 
necesarios en el sector de TI, por lo anterior, se establecieron cinco estrategias:
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1. Formación de capital humano especializado en tecnologías de la información y en 
innovación en los sectores estratégicos. 

2. Generación de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en los 
sectores estratégicos.

3. Financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos para el desarrollo y 
adopción de tecnologías de la información e innovación. 

4. Generación de infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías de la 
información y la innovación. 

5. Generación y difusión de conocimiento en materia de TI e innovación a través de 
estudios y eventos. (SE, 2016, párr.3)

 En materia de políticas educativas, PROSOFT se ha vinculado con instituciones de 
educación trabajando de manera conjunta en un total de 121 universidades, haciendo 
énfasis en los siguientes aspectos:

1. Actualización de los planes de estudio [con una] visión mundial y vocación a largo 
plazo. [Treinta] universidades del país orientaron las carreras profesionales en cuatro 
WLYÄSLZ!�KLZHYYVSSHKVY�KL�ZVM[^HYL�V�PUNLUPLYV�KL�ZVM[^HYL"�HYX\P[LJ[V�KL�ZVM[^HYL�`�
emprendedor-administrador de proyectos de software.

2. Oferta de cursos complementarios para reducir la brecha egresado-persona pro-
ductiva (con cursos extracurriculares).

3. Establecimiento de mecanismos para vincular con alianzas intersectoriales a la in-
dustria con las Instituciones Educativas (sociedad-academia-industria).

4. Oferta de equipamientos y actualización a las instituciones de educación. (UABC, 
2017, p.20)

 El fondo PROSOFT es una herramienta que facilita la habilitación del entorno, al 
fortalecer los objetivos y acciones del gobierno federal, entidades federativas y los sectores 
privados y académicos (SE, 2016).

*VU[L_[V�LZ[H[HS
El Estado de Baja California está situado en la región noroeste de la república mexicana. 
Está conformado por cinco Municipios: Mexicali —que constituye la capital del estado—, 
Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito (INEGI, 2015). La población del Estado de 
Baja California en el año 2015, de acuerdo con el INEGI, asciende a 3 315 766 habitantes, 
de los cuales 1 665 425 son mujeres y 1 650 341 son hombres. Baja California ocupa el 
lugar 14 a nivel nacional por su número de habitantes.
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 La frontera norte de México es una región que juega un papel muy importante en 
relación con la competitividad en la producción de activos tangibles e intangibles. Uno de 
los activos más importantes en la actualidad es el software, por lo cual desde principios de 
este siglo se creó un Clúster de Tecnologías de la Información (IT@BAJA) y posteriormente 
el parque tecnológico conocido como )P[� *LU[LY� los cuales aglutinan a más de 120 
empresas en el sector de software en Baja California (Martínez, 2017).
 El Clúster de Tecnologías de la Información se formaliza con la intención inicial 
de fortalecer la industria de desarrollo en el estado, pero también en la búsqueda de 
posicionarse en el mercado de San Diego, California, especializándose en varias líneas 
de acción y ofrecer servicios tecnológicos a empresas situadas en Estados Unidos, 
principalmente en actividades como el desarrollo a la medida, productos de software, 
actividades de consultoría, ventas y soporte técnico (Hualde & Gomis, 2006).
� ,U�)HQH�*HSPMVYUPH�ZL�W\LKLU� PKLU[PÄJHY� MVY[HSLaHZ�LU�LS�ZLJ[VY�KL�ZVM[^HYL�JVTV�
la implementación de sistemas administrativos en el sector público y privado, sistemas 
KL� PUMVYTHJP}U� NLVNYmÄJH�� KLZHYYVSSV� `� WYVTVJP}U� KL� WmNPUHZ� ^LI�� JVUVJPTPLU[V� `�
dominio en el tema de telecomunicaciones y experiencia en call centers; así mismo, se 
W\LKLU�PKLU[PÄJHY�VWVY[\UPKHKLZ�KL�TLQVYH�JVTV�LZ�LS�HWV`V�HS�JHWP[HS�O\THUV��WHYH�Z\�
actualización e incorporación en departamentos de ventas, mercadotecnia y desarrollo 
(Hualde & Gomis, 2007).
 A pesar de las ventajas competitivas de la región y de los esfuerzos del Clúster de 
Tecnologías de la Información, de acuerdo con estudios realizados por El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef) (Hualde & Gomis, 2006; 2007), es necesaria la formación de 
recursos humanos especializados para asegurar el crecimiento de las empresas de la 
región. En el estudio se destaca que hace 10 años, el número de matrículas de alumnos 
inscritos en carreras relacionadas con software en Baja California se concentraba en 
Ingeniería en Computación, Licenciado en Informática, entre otras derivadas, y se 
calculaban 4866 alumnos, pero con una deserción del 40%.
 El ingeniero de software es el profesionista de la computación que se encarga del 
KLZHYYVSSV� `�THU[LUPTPLU[V�KL� ZPZ[LTHZ�KL�ZVM[^HYL�JVUÄHISLZ� `� LÄJPLU[LZ"� MmJPSLZ�KL�
desarrollar y mantener; y que satisfacen todos los requerimientos que los clientes han 
KLÄUPKV��3H�0UNLUPLYxH�KL�:VM[^HYL�ZL�LUMVJH�LU�LS�KLZHYYVSSV�KL�ZVM[^HYL�TmZ�HSSm�KL�SH�
programación, para incluir tópicos como la obtención de requerimientos del cliente, el 
diseño y las pruebas del software.
 Hoy en día, el ingeniero de software es necesario en cualquier organización pública 
o privada, que requiera el desarrollo de nuevos productos de software o la adecuación de 
los productos de software existentes. Considerando que las Instituciones de Educación 
:\WLYPVY� �0,:��KLILU�ZLY�LÄJPLU[LZ� PTW\SZVYHZ�KLS�KLZHYYVSSV�KL� SH�ZVJPLKHK�LU�LS�X\L�
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están inmersas, es necesario que su oferta de programas educativos se aproxime a las 
necesidades sociales existentes.
 En los últimos años, a través de los fondos establecidos por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en Baja California se ha apoyado desde las micro 
hasta las grandes empresas para hacerlas crecer mediante la generación de productos 
tecnológicos innovadores. El Programa de Estímulo a la Innovación (PEI) ha destinado más 
de 550 millones de pesos, a través de la modalidad INNOVAPYME (Innovación Tecnológica 
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) ha destinado más de 150 millones de 
pesos, y a través de INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las Grandes empresas) ha 
KLZ[PUHKV�TmZ�KL�����TPSSVULZ�KL�WLZVZ��:mUJOLa�L[�HS����������,S�WHKY}U�KL�ILULÄJPHYPVZ�
incluye empresas locales, así como empresas nacionales e internacionales ubicadas en 
LS�LZ[HKV��KL�LZ[HZ�\U�WVYJLU[HQL�ZPNUPÄJH[P]V�JVYYLZWVUKL�H�LTWYLZHZ�KLKPJHKHZ�H�SH�
producción de software o que requieren el desarrollo de software hecho a la medida para 
OHJLY�TmZ�LÄJPLU[LZ�Z\Z�WYVJLZVZ�WYVK\J[P]VZ�
 Baja California se ha convertido en un puerto importante para la industria de TI que 
ha logrado colocarse dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional en desarrollo 
tecnológico y que anualmente genera 750 millones de dólares para la entidad. Más de 120 
compañías de TI han estado desarrollando diversos servicios especializados y aplicaciones 
de software, lo que ha resultado en un ecosistema regional que en la entidad incluye el 
Clúster IT@BAJA, así como parques tecnológicos como el BIT Center. Esto ha creado 
una alta demanda de profesionistas de la computación con conocimientos y experiencia 
en metodologías de análisis y diseño de sistemas, lenguajes de programación, bases de 
datos, herramientas de desarrollo, etc.

Análisis del mercado laboral
Se describe una investigación documental consultando referentes del IEEE, la Secretaría 
de Economía y el PROSOFT, proyecciones realizadas por la International Data Corporation 
�0+*���WLYP}KPJVZ�LS�LJVUVTPZ[H�`�LS�ÄUHUJPLYV��(ZVJPHJP}U�4L_PJHUH�KL� SH� 0UK\Z[YPH�KL�
;LJUVSVNxHZ�KL�SH�0UMVYTHJP}U��(40;0���̀ �YL]PZ[HZ�KL�PU]LZ[PNHJP}U�JPLU[xÄJH�̀ �V[YVZ�TLKPVZ���
así mismo se describe un estudio de tipo empírico no documental basado en la técnica 
de grupo focal. Este último se estructura con la visión de expertos en el área de software 
LUJHYNHKVZ�KL�NLULYHY�JVUVJPTPLU[V�L�PTW\SZHY�LS�H]HUJL�JPLU[xÄJV��ZVIYL�J\mS�ZLYm�LS�
papel de los profesionales del desarrollo de software en los próximos años. El estudio se 
YLHSPaH�JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�PKLU[PÄJHY�LS�TLYJHKV�SHIVYHS��SHZ�ULJLZPKHKLZ�̀ �SHZ�WYVISLTm[PJHZ�
del mercado del software en el estado de Baja California.
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0U]LZ[PNHJP}U�KVJ\TLU[HS
Hualde (2019) describe las previsiones actuales sobre la transformación de las profesio-
nes, derivadas de las actividades económicas tradicionales y los nuevos enfoques a partir 
KL�SH�LYH�KPNP[HS��0KLU[PÄJH�LS�Z\YNPTPLU[V�KL�LTWSLVZ�KPNP[HSLZ�YLMLYPKVZ�H�SHZ�[LUKLUJPHZ�
de desarrollo e innovación tecnológica que en algunos casos se describe como trabajo 
digital o KPNP[HS�SHIVY�KLÄUPKV�JVTV�¸LS�[YHIHQV�LTPULU[LTLU[L�JVNUP[P]V�X\L�ZL�THUPÄLZ-
ta a través de una actividad informal, capturada y que ha sido apropiada en un contexto 
TLYJHU[PS�HWV`mUKVZL�LU�[HYLHZ�TLKPHKHZ�WVY�KPZWVZP[P]VZ�U\TtYPJVZ¹��*HYKVU��*HZPSP��
citados en Hualde, 2019, pp.25-26).
� :L�WYVWVUL�\UH�JSHZPÄJHJP}U�ZVIYL�LS�M\[\YV�KL�SVZ�LTWSLVZ�KPNP[HSLZ��KLZJYPIPLUKV�
los riesgos de digitalización y estimando la evolución laboral respecto a las actividades 
que debieran replantearse. En la tabla 1 se resaltan como nuevas actividades laborales 

Tabla 1
Empleos digitales

Nota: Adaptado de Hualde (2019).

Trabajos
con mayor riesgo
de digitalización

Trabajos
con menor riesgo
de digitalización

Trabajos nuevos

Trabajos y tareas
KL�VÄJPUH

Educación, arte y medios 
de comunicación

Análisis de datos, minería de datos,
arquitectos de datos

Ventas y comercio Servicios jurídicos Desarrolladores de software y aplicaciones

Transporte y logística
Gestión de recursos
humanos

,ZWLJPHSPZ[HZ�LU�YLKLZ�L�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS

Industria manufacturera Negocios
Diseñadores y productores de nueva inteli-
gencia, máquinas, robots e impresoras 3D

Construcción
:LY]PJPVZ�ÄUHUJPLYVZ 
(algunos servicios)

Especialista en marketing digital
y e-commerce

:LY]PJPVZ�ÄUHUJPLYVZ 
(algunos servicios)

Proveedores de servicios 
de salud

Digital “Galley slave” (entrada de datos o 
[YHIHQHKVYLZ�KL�ÄS[YV��`�V[YVZ�¸mechanical 
;\YRZ¹�X\L�[YHIHQHU�LU�WSH[HMVYTHZ�KPNP[HSLZ

Traducción, Impuestos, 
Consultoría 
(algunos servicios)

Trabajadores informáticos, 
PUNLUPLYVZ�`�JPLU[xÄJVZ

Conductores de Uber, trabajos ocasionales 
(reparaciones, mejoras para el hogar, 
cuidado de mascotas) en la economía 
colaborativa

Trabajo social, peluquería, 
estética (algunos servicios)
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lo que se orienta al desarrollo de software y aplicaciones, al análisis y minería de datos, 
LZWLJPHSPZ[HZ�KL�YLKLZ�L�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS�`�KPZL|HKVYLZ�KL�U\L]H�PU[LSPNLUJPH��SV�X\L�
representa una necesidad para las IES para reorientar sus planes y programas de estudio 
y para la creación de nuevas carreras profesionales.
� *VU� SH�JYLHJP}U�KL�LTWSLVZ�KPNP[HSLZ�LZ� M\UKHTLU[HS� SH�KLÄUPJP}U�KL�OHIPSPKHKLZ�
YLX\LYPKHZ�LU�SHZ�U\L]HZ�VJ\WHJPVULZ��:L�KLZJYPILU�[YLZ�WYPUJPWHSLZ�VIQL[P]VZ�KLÄUPKVZ�
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 1) ampliar 
las habilidades adecuadas a las nuevas actividades laborales, 2) mejorar las habilidades 
existentes, y 3) mejorar la utilización de competencias en el puesto de trabajo; así mismo, 
resulta crucial el fomento de habilidades transversales, cognitivas, y relacionales para la 
resolución de problemas y las habilidades relacionadas con las tecnologías de la informa-
ción (Hualde, 2019).

Baja California se ha convertido en un puerto importante para la industria de 
Tecnologías de la Información (TI), que ha logrado colocarse dentro de los primeros 
cinco lugares a nivel nacional, en desarrollo tecnológico y que anualmente 
genera 750 millones de dólares para la entidad. (Martínez, 2017, párr.1)

 De acuerdo con el presidente del Clúster de Tecnologías de la Información en el 
estado de Baja California (IT@BAJA), un punto favorable es “el huso horario compartido 
de México y Estados Unidos permite soluciones en tiempo real y el intercambio sencillo 
KL� PUMVYTHJP}U� LU[YL� JSPLU[LZ� LZ[HKV\UPKLUZLZ� `� WYV]LLKVYLZ� KL� ;0¹� �4HY[xULa�� ������
WmYY����� ,Z[V� ILULÄJPH� LU� LS� HOVYYV� KL� NHZ[VZ� KL� [YHUZWVY[L� HtYLV� `� JVT\UPJHJPVULZ�
telefónicas, además, “la transferencia de actividades de negocios a un país fronterizo 
facilita las reuniones cara a cara y visitas a las instalaciones, que le dan una ventaja de 
JYLJPTPLU[V�HS�LZ[HKV�ZVIYL�V[YVZ¹��4HY[xULa��������WmYY����
 Existe una carencia y necesidad de profesionistas que desarrollen software que 
satisfaga las necesidades de las principales empresas del estado, se requiere servicios 
en los siguientes campos: 

diseño para manufactura, telecomunicaciones, servicio y aplicaciones para 
SMB, contabilidad, software para impuestos y recursos humanos, aplicaciones 
para comercio exterior, videojuegos, sistemas integrados, aprendizaje en línea, 
biometría, logística, software para traducción, centros de llamadas y servicios 
de BPO, servicios de I+D, soluciones de CRM y ERP y outsourcing en desarrollo 
de software. (Martínez, 2017, párr.9)
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 “La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) 
HU\UJP}�Z\�LZ[PTHJP}U�KL�JYLJPTPLU[V�WYVTLKPV�KL����WHYH�SH�PUK\Z[YPH�K\YHU[L�LS���� ¹�
(Riquelme, 2019a, párr.4). De acuerdo con la AMITI:

la industria TIC, en la que agrupa a los proveedores de hardware, software, de 
servicios de TI y de telecomunicaciones, registrará un crecimiento de 2.13% 
`�HSJHUaHYm�\U�]HSVY�KL��������TPSSVULZ�KL�K}SHYLZ��,Z[V�ZPNUPÄJH�X\L�LZ[H�
industria tendrá un crecimiento mayor al Producto Interno Bruto de México 
durante el 2019, que estima en 1.9 por ciento. Además, el crecimiento de la 
industria TIC nacional será menor al registrado en la región de América Latina, 
la cual se prevé que crezca casi 4%, con una atención especial en Brasil, en 
donde la industria verá un incremento de 3.52 por ciento. (Riquelme, 2019a, 
párr.9)

 Además, esta misma asociación indica que:

En el país hay más de 4,000 empresas relacionadas al sector de tecnologías 
de información (TI). Se estima que en conjunto facturan 444,379 millones de 
pesos; el crecimiento anual promedio de la industria ha sido de 10.5 por ciento. 
(Riquelme, 2019b, párr.4)

Mientras que 20 empresas nacionales emplean a 23,500 profesionales. En 
materia de desarrollo de software, de las 30 empresas más importantes a nivel 
mundial, 25 tienen operaciones en México. (Riquelme, 2019b, párr.6)

En materia de infraestructura, el país cuenta con 32 clústeres de TI en 27 
estados, que tienen una facturación agregada de 2,100 millones de dólares; 
OH`�����JLU[YVZ�KL�KLZHYYVSSV�JLY[PÄJHKVZ���9PX\LSTL����� I��WmYY���

 
 En el estudio realizado por Valdés-Hernández, Arcos-Vega, y González-Navarro (2017), 
referente al desarrollo de software en pequeñas y medianas empresas (PyME) del Estado 
de Baja California, México, resaltan la importancia del software, las telecomunicaciones y 
la informática como los pilares de la nueva industria, ya que proveen a otras industrias, y 
a la vez son demandantes de otros bienes y servicios de otras más; esta nueva industria 
se amplía o desarrolla continuamente a la par de las TI (Alfaro & Alemán, 2008), dentro 
de la investigación, destacan la carencia y necesidad de ingenieros especializados en el 
desarrollo de software. 
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 En Estados Unidos es un buen momento para dedicarse a la Ingeniería de Software, 
ZLN�U�SH�ÄYTH�KL�YLJS\[HTPLU[V�LU�SxULH�Indeed, la cual presentó una lista de los mejores 
trabajos para 2017. Los puestos de ingeniería y desarrollo de software dominaron los 
primeros 25 lugares y estuvieron en 7 de las 10 primeras posiciones de la lista. Para 
LSHIVYHY�SH�SPZ[H�ZL�JVUZPKLYHYVU�[HU[V�LS�ZHSHYPV�JVTV�SH�KLTHUKH��KLÄUPKH�WVY�LS�U�TLYV�
de anuncios de puestos de trabajo (ofertas) y el crecimiento en ese número, para la 
creación de los YHURPUNZ. Solo se tomaron en cuenta empleos con un salario de por lo 
menos $70,000 dólares, que a la vez tuvieron un crecimiento consistente en la proporción 
de solicitudes ofertadas (publicadas) para los puestos del 2013 al 2016 (Perry, 2017). En 
la tabla 2 se muestran los empleos y la relación con el salario base promedio.

Tabla 2
,TWSLVZ�TLQVY�JHSPÄJHKVZ�ZLN�U�LS�JYLJPTPLU[V�KL�SH�KLTHUKH��,<(��

No. Título profesional
Número

de anuncios 
por millón

Salario base
promedio 

(USD)

Crecimiento
promedio de los 

anuncios
2013-2016

1 Desarrollador -\SS�:[HJR� 641 $ 110,770.00 122%
2 *PLU[xÄJV�KL�KH[VZ 360 $ 129,938.00 108%
3 Ingeniero en desarrollo de operaciones 731 $ 123,165.00 106%
4 Administrador y gestión de ventas 80 $ 89,702.00 103%
5 Ingeniero informático 41 $ 85,563.00 89%
6 Desarrollador de gestión de ventas 230 $108,089.00 83%
7 Ingeniero de calidad 311 $ 71,111.00 83%
8 Gerente de producto digital 58 $ 73,169.00 75%
9 Ingeniero de aplicaciones en la nube 217 $118,878.00 67%

10
Gerente administrativo 
de consultoría analítica

47 $ 90,994.00 66%

Nota: Tomado de Perry (2017).

 Respecto a los empleos de la rama tecnológica en México, PROSOFT indica que, 
entre los años 2006 y 2011, las inversiones en el sector de TI tuvieron un incremento 
de 1,471 millones de pesos a 2,160 millones. El sector de TI logra crear empleos de 
600 mil personas y ha registrado un crecimiento anual promedio en el empleo, entre los 
H|VZ������HS�������KLS������:,���������7HYH�LS�ZLJ[VY�;0�LZ�M\UKHTLU[HS� SH�LÄJPLUJPH��
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productividad e innovación, por lo que en México se han incrementado los centros de 
KLZHYYVSSV�JLY[PÄJHKVZ�LU�TVKLSVZ�KL�JHSPKHK��HKLTmZ�LZ�LS�WHxZ�JVU�TLUVYLZ�JVZ[VZ�KL�
operación en servicios digitales, casi 35% más barato que EU (KPMG, 2016). En cuanto 
a los costos de operación, México se sitúa como el país número uno de acuerdo con el 
estudio comparativo realizado por KPMG. 
 Por otro lado, en el reporte BAJA i4.0 realizado en la industria de Baja California 
sobre las condiciones del Estado respecto a la ola de la cuarta revolución industrial, 
bajo un enfoque cuantitativo a empresas de manufactura de las ciudades de Tijuana, 
Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, se consideró a 164 colaboradores en los 
departamentos de producción, ingeniería, calidad y cadena de suministro, con puestos 
organizacionales tales como técnico, ingeniero, jefe de departamento, gerente y directivo, 
con el objetivo de recabar información sobre la situación actual de la industria en el estado 
respecto al aprovechamiento y asimilación tecnológica (AXIS, 2019). 
 En el reporte BAJA i4.0 se señalan como retos elevar el nivel de conocimiento y 
dominio de las tecnologías que se consideran dentro del espectro de la Industria 4.0, 
complementar la infraestructura de talleres y laboratorios de primer nivel para dar soporte 
H�SVZ�WYVJLZVZ�KL�KLZHYYVSSV�L�PTWSLTLU[HJP}U��JVUÄN\YHY�\UH�LZ[YH[LNPH�PU[LYPUZ[P[\JPVUHS�
articulada, y monitorear el progreso tecnológico y acelerar el ritmo de asimilación del 
cambio tecnológico; como oportunidades se rescata la posibilidad de crear una base de 
proveeduría de soporte para industria 4.0, enfocarse en el impacto de indicadores para 
empresas ya establecidas, la colaboración binacional para el desarrollo centrado en I4.0, 
y la atracción de nuevos proyectos de manufactura avanzada vía el ecosistema; y las 
líneas de acción se orientan a recomendar la gobernanza, el desarrollo de capacidades, 
el fortalecimiento del ecosistema, y la propuesta de una iniciativa LEAD 4.0 grupo de 
empresas líder (AXIS, 2019).
 En el reporte anual de la International Data Corporation (IDC) (Villate, 2019), se 
describe una prospectiva de la industria y la demanda de software de acuerdo con las 
ULJLZPKHKLZ�WYV`LJ[HKHZ�OHJPH�LS�������LU�KVUKL�ZL�HÄYTHU�SVZ�JHTIPVZ�̀ �SHZ�[LUKLUJPHZ�
de la industria en el sector de TI para el año 2022, dentro de las principales visiones se 
describe que:

• Se digitalizará más del 50% del PIB latinoamericano, con un crecimiento en todas 
las industrias impulsado por ofertas, operaciones y relaciones mejoradas digital-
mente y casi $ 380 mil millones en gastos relacionados con TI en 2019-2022; 

• Casi el 70% de todo el gasto en TI en América Latina se utilizará en tecnologías de 
tercera plataforma, ya que más del 75% de todas las empresas construyen entor-
nos de TI para prosperar en la economía digital.
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• Más del 20% de las implementaciones en la nube de las organizaciones en Latinoa-
mérica incluirán Edge Computing y el 15% de los dispositivos y sistemas de punto 
ÄUHS�LQLJ\[HYmU�LS�HSNVYP[TV�(0�

• El 60% de todas las nuevas aplicaciones en América Latina contarán con arquitec-
turas de microservicios que mejoran la capacidad de diseñar, depurar, actualizar y 
aprovechar el código de terceros.

• El 25% de todas las aplicaciones de producción serán nativas de la nube; una nue-
va clase de desarrolladores profesionales que producen código sin secuencias de 
comandos personalizadas expandirá la población de desarrolladores en un 15%, 
acelerando la transformación digital, debido a que las metodologías de desarrollo de 
software tradicionales demoran tiempo en la elaboración del producto de software.

• Para el año 2022, en América Latina, el 20% de los servidores tendrán la capacidad 
de cifrar datos en reposo y en movimiento, más del 20% de las alertas de seguridad 
ZLYmU�THULQHKHZ�WVY�H\[VTH[PaHJP}U�PTW\SZHKH�WVY�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS��`�TmZ�KL���
millones de personas en la región tendrán sistemas digitales basados en blockchain.

• Para el año 2023 se contará con nuevas herramientas y plataformas, más desarro-
lladores, métodos ágiles y gran cantidad de reutilización de código, cerca de 30 mi-
llones de nuevas aplicaciones empresariales lógicas serán creadas por el desarrollo 
latinoamericano. 

• Para el año 2024, las interfaces de usuario habilitadas con IA y la automatización de 
procesos reemplazarán un cuarto de las aplicaciones basadas en pantalla de hoy 
en América Latina; para 2022, el 25% de las empresas utilizarán tecnología de con-
versación para hablar con el cliente y el 80% de las 1000 principales empresas en 
América Latina usarán tecnologías y herramientas multicloud/híbridas.

0U]LZ[PNHJP}U�LTWxYPJH
Se realiza una investigación empírica con un abordaje cualitativo y empleando la 
técnica de recolección de datos de grupo focal, con el objetivo de analizar la profesión 
de Ingeniería de Software, su evolución y sus campos de acción a nivel nacional e 
internacional. Los grupos focales son un medio ideal para explorar preguntas de 
investigación relacionadas con algún tema de interés en particular, debido a que 
a menudo las personas forman una opinión o toman una decisión a través de la 
interacción con los demás. Al reunir a personas de antecedentes y experiencias 
similares para participar en una entrevista grupal sobre los principales problemas 
que los afectan, proporcionan datos de alta calidad en un contexto social donde 
las personas pueden considerar sus propios puntos de vista en el contexto de las 
opiniones de los demás.



51Capítulo 3

 El grupo focal se realizó en las instalaciones del Centro de Educación Abierta 
y a Distancia (CEAD) de la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad 
KL�4L_PJHSP��)HQH�*HSPMVYUPH��,S�WLYÄS�KL� SVZ�WHY[PJPWHU[LZ�JVUZPKLYHIH�HJHKtTPJVZ�
distinguidos en la investigación en el área de ciencias de la computación, en 
particular en trabajos que involucren el diseño y desarrollo de software de calidad y 
que involucren las tendencias tecnológicas más relevantes de la UABC. En la tabla 
3 se describen las áreas de conocimiento y las unidades de adscripción de los siete 
participantes del grupo focal.

Tabla 3
7HY[PJPWHU[LZ�KLS�NY\WV�MVJHS

No. Áreas de conocimiento Unidad de adscripción

1 Tecnologías educativas Instituto de Ingeniería, UABC

2 Interacción Humano-Computadora Facultad de Ingeniería Mexicali, UABC

3 Tecnologías emergentes Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, UABC

4 Desarrollo de software Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías, UABC

5 Educación a distancia Centro de Educación Abierta y a Distancia, UABC

6 Innovación y desarrollo tecnológico Facultad de Contaduría y Administración, UABC

7 Desarrollo de software Facultad de Ingeniería Mexicali, UABC

Nota: Elaboración propia.

 El grupo focal se dividió en cuatro momentos principales que dieron respuesta 
a las siguientes interrogantes:

4VTLU[V���KL�KPZJ\YZV��*H[LNVYxH!�*VU[L_[V�KL�SH�WYVMLZP}U�
• ¦*\mSLZ�ZVU�SHZ�WYVMLZPVULZ�HÄULZ�JVU�SHZ�X\L�JVTWHY[L�Z\�LQLYJPJPV�LS�PUNLUPLYV�LU�

software?
• ¦*\mS�LZ�LS�LU[VYUV�KL�SH�WYVMLZP}U�KLS�WYVNYHTH�LK\JH[P]V�KL�PUNLUPLYV�LU�ZVM[^HYL&
• ¦*\mSLZ�ZVU�SHZ�WYmJ[PJHZ�X\L�JHYHJ[LYPaHU�SH�0UNLUPLYxH�LU�:VM[^HYL&

4VTLU[V���KL�KPZJ\YZV��*H[LNVYxH!�7YVZWLJ[P]H�KL�SH�WYVMLZP}U�
• ¦*\mSLZ�ZVU�SVZ�JHTWVZ�KL�HJJP}U�H�UP]LS�UHJPVUHS�L�PU[LYUHJPVUHS�KL�SH�0UNLUPLYxH�

en Software?
• ¦*\mS�LZ�SH�WYVZWLJ[P]H�KL�SH�WYVMLZP}U�LU�LS�JVU[L_[V�UHJPVUHS�L�PU[LYUHJPVUHS&
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4VTLU[V���KL�KPZJ\YZV��*H[LNVYxH!�,]VS\JP}U�KL�SH�WYVMLZP}U�
• ¦*\mS�LZ�LS�H]HUJL�JPLU[xÄJV�`�[LJUVS}NPJV�KL�SH�0UNLUPLYxH�LU�:VM[^HYL&
• ¦*}TV� OH� L]VS\JPVUHKV� SH� 0UNLUPLYxH� LU� :VM[^HYL� LU� LS� JVU[L_[V� UHJPVUHS� L�

internacional?

4VTLU[V���KL�KPZJ\YZV��*H[LNVYxH!�*VTWL[LUJPHZ�KL�SH�WYVMLZP}U�
• ¦*\mSLZ� JVUVJPTPLU[VZ�� OHIPSPKHKLZ�� HJ[P[\KLZ� `� ]HSVYLZ� KLILYmU� WVZLLY� SVZ�

ingenieros en software?

 En un área académica donde el conocimiento cambia y avanza a pasos agiganta-
dos, como el área de la computación y el desarrollo de software, es importante contar con 
la visión de académicos-investigadores encargados de generar conocimiento e impulsar 
LS�H]HUJL�JPLU[xÄJV�LU�LS�mYLH�ZVIYL�J\mS�ZLYm�LS�WHWLS�KL�SVZ�WYVMLZPVUHSLZ�KLS�KLZHYYVSSV�
de software en los próximos años. A continuación, se muestran los resultados del grupo 
focal (por categoría):

*VU[L_[V�KL�SH�WYVMLZP}U
¸7VKLY�HIZVYILY�SHZ�LTLYNLUJPHZ�J\HUKV�VJ\YYHU�HSN\UHZ�SV�X\L�OHU�OLJOV�
BSHZ�\UP]LYZPKHKLZD�LZ�JYLHY�LZWLJPHSPaHJPVULZ��V[YHZ�SV�X\L�OHU�OLJOV�LZ�JYLHY�
J\YZVZ�� V[YHZ� J\HUKV� SH� LTLYNLUJPH� `H� LZ� Z\ÄJPLU[LTLU[L� M\LY[L� I\ZJHU�
entonces plantear todo un programa”

“[…] tomando en cuenta el comportamiento de la industria local encontramos 
X\L�SH�PUK\Z[YPH�SVJHS��LZ�TP�WLYJLWJP}U��LZ�\UH�PUK\Z[YPH�X\L�HS�TVTLU[V�ZL�
ha completado de una manera lo más tradicional y esa manera tradicional me 
YLÄLYV�H�X\L�SHZ�TL[VKVSVNxHZ�[YHKPJPVUHSLZ�OHU�ZPKV��[PSLZ¹

¸B¯D�\UH�NYHU�[LUKLUJPH� SH� MHTVZH�KL�)V_�LZ�\UH�TL[VKVSVNxH�mNPS�� PTWSPJH�
SP[LYHSTLU[L�TL[LY�H�[VKV�KLWHY[HTLU[V�KL�KLZHYYVSSV�`�VWLYHJP}U�H�[YHIHQHY�
LU�JVUQ\U[V�`�I\ZJHY�\UH�ZVS\JP}U��JVZH�X\L�UV�WHZH��UV�LZ�JVT�U��KPNHTVZ�
es la tendencia nueva”

¸5V� T\`� JSHYH� KLÄUPJP}U� KL� \U� PUMVYTm[PJV�� \UH� PUNLUPLYxH� LU� ZPZ[LTHZ�
JVTW\[HJPVUHSLZ�� \U� PUNLUPLYV� LU� JVTW\[HJP}U� H� SH� OVYH� KL� JVU[YH[HJP}U��
LZ[HZ�WmNPUHZ�KL�YLJS\[HTPLU[V�[L�KPJLU��PUNLUPLYV�LU�ZPZ[LTHZ��PUNLUPLYV�LU�
ZPZ[LTHZ�JVTW\[HJPVUHSLZ��PUNLUPLYV�LU�JVTW\[HJP}U�V�PUMVYTm[PJH�V�mYLH�ÄU��
WHYH�HSN\UV�KL�SVZ�WLYÄSLZ¹
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¸,Z[m�SH�PUNLUPLYxH�LU�JVTW\[HJP}U�X\L�[PLUL�\U�JVTWVULU[L�KL�J\LZ[PVULZ�KL�
LSLJ[Y}UPJH�̀ �J\LZ[PVULZ�KL�JVTW\[HJP}U�OHYK^HYL�̀ �KL�ZVM[^HYL�̀ �LU�LS�mTIP[V�
SHIVYHS�L_PNLU�TmZ�KL�ZVM[^HYL�OV`�JVTV�LZ[m�JVUMVYTHKH�SH�LJVUVTxH��WLYV�
LZV�UV�X\PLYL�KLJPY�X\L�SH�JHYYLYH�UV�KLIH�KL�ZLY�HZx��LZ�\U�WLYÄS��WLYV�LU[VUJLZ�
OH`�JPLY[H� [LUKLUJPH�H�KLJPY� ºV`L�WHNHTVZ�TmZ�LU�LS�mYLH�KL�ZVM[^HYL»��LZ�
donde estoy demandando como empleado”

¸3H� THX\PSH� JVU� JLU[YV� KL� PUUV]HJP}U� W\LKL� PTWHJ[HY�� LU� ;PQ\HUH� OH`�
LTWYLZHZ�L_[YHUQLYHZ�JVU�KLZHYYVSSV�KL�ZVM[^HYL�LU�4t_PJV��WLYV�SH�PU]LYZP}U�
KL�KLZHYYVSSV�KL�WYVK\J[VZ�LZ�KL�THYRL[PUN�KPNP[HS��ZVJPHS�YLHSP[`��[PLUL�SH�J\S[\YH�
:PSPJVU�=HSSL �̀�;HTIPtU�OH`�LTWYLZHZ�KL�HUmSPZPZ�KL�KH[VZ�`� YLHSPKHK�]PY[\HS��
con un departamento propio. Samsung tiene un departamento de desarrollo 
[VTHUKV�JVTV�IHZL�LS�TVKLSV�KL�KLZHYYVSSV�X\L�\ZH�.VVNSL¹

7YVZWLJ[P]H�KL�SH�WYVMLZP}U

¸8\t�LU[LUKLTVZ�WVY�KLZHYYVSSV�KL�ZVM[^HYL�`�H�SH�PUK\Z[YPH�X\L�LU[PLUKL��SH�
gente que viene saliendo de preparatoria técnica son capaces de desarrollar 
ZVM[^HYL��WLYV�WVY� SH� SPTP[HU[L�KLS� [PLTWV� B¯D�UV� [YHLU� SHZ�OHIPSPKHKLZ�`� SHZ�
[tJUPJHZ�X\L�WYVMLZPVUHSPaHU�LS�KLZHYYVSSV�KL�ZVM[^HYL¯�ZVU�I\LUVZ�WYVNYH-
THKVYLZ��WLYV�OHZ[H�HOx¹

“lo que necesitamos es aclarar y aclararnos lo que entendemos como desarrollo 
KL�ZVM[^HYL�̀ �J}TV�ZL�KPMLYLUJPH�SVZ�KPMLYLU[LZ�WLYÄSLZ�KL�KLZHYYVSSV�KL�ZVM[^HYL��
KL�HJ\LYKV�JVU�SH�PUK\Z[YPH�`�SHZ�ULJLZPKHKLZ¯�H�SVZ�WYVISLTHZ�H�ZVS\JPVUHY¹

¸3VZ�WLYÄSLZ�ZL�]HU�PKLU[PÄJHUKV�JVUMVYTL�SH�PUK\Z[YPH�ZL�]H�LZWLJPHSPaHUKV��
LZ�\UH�IHZL�PTWVY[HU[L��UVZ�LZ[m�KPJPLUKV�OHJPH�K}UKL�]H�V�OHJPH�K}UKL�PY��
OHJPH�K}UKL�YLHSTLU[L�UVZ�LZ[HTVZ�`LUKV¹

¸<UH�L]PKLUJPH�KL� SH�THK\YLa�KL� SHZ�LTWYLZHZ�ZL�L]HS�H�LU� SH�ZVSPJP[\K�KL�
empleados”

¸,Z�\U�MLU}TLUV�LU�HS[PIHQVZ��PTW\SZHY�X\L��Zx�ZL�[LUNHU�LZWLJPHSPZ[HZ�LU�ZVM-
[^HYL��KLILTVZ�PTW\SZHY�SH�JPLUJPH�KL�KH[VZ¯�/H`�JHYYLYHZ�KL�0UNLUPLYxH�KL�
*PLUJPHZ�KL�+H[VZ��LU�UPUN\UH�KL�SHZ�JHYYLYHZ�OH`�\U�WLYÄS�X\L�SL�HW\LZ[L�H�
LZ[H�mYLH��[HTIPtU�LZ[m�KLZH[LUKPKH�SH�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS��̀ �X\t�WLYÄS�]H�H�KHY�
la especialidad”
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¸,Z[V�LZ�\U�TVKLSV�LU�LZWPYHS�`�SV�PTWVY[HU[L�LZ�SH�]HYPHISL�KL�[PLTWV��+LIL-
TVZ�[LULY�SH�JHWHJPKHK�KL�H[YHJJP}U��UVZV[YVZ�WVKLTVZ�[LULY�SH�PUK\Z[YPH�X\L�
queramos”

¸.LULYHY�PUNLUPLYVZ�KL�ZVM[^HYL�KLZH[HYm�SH�H[YHJJP}U�KL�\UH�PUK\Z[YPH��KLZH-
YYVSSV�KL�WYVMLZPVUHSLZ�LU�JPLUJPH�KL�KH[VZ��¦8\t�ZL�YLX\PLYL&�¦.LULYHY�WYV-
NYHTHZ�V�JHWHJP[HJP}U&¹

,]VS\JP}U�KL�SH�WYVMLZP}U

“,Z[HTVZ�SPTP[HKVZ�JVU�LS�JVUVJPTPLU[V�KL�J}TW\[V�OHJPH�K}UKL�KLIPLYH�\U�
U\L]V�WLYÄS�THYJHY�[LUKLUJPHZ�KL�LNYLZV�OHZ[H�K}UKL�JVTWHY[L�JVUVJPTPLU-
[V�JVU�V[YVZ�WLYÄSLZ�`H�LZ[HISLJPKVZ�B¯D¹

¸+PMxJPSTLU[L�]HTVZ�H�WVKLY�PUÅ\PY�LU�SVZ�LTWYLZHYPVZ��WLYV�Zx�WVKLTVZ�PUÅ\PY�
LU�SVZ�LZ[\KPHU[LZ��WVKLTVZ�WSHU[LHY�J\mS�WVKYxH�ZLY�\UH�PUK\Z[YPH�UV�KLZLH-
ISL�V�OHJPH�K}UKL�]H� SH� PUK\Z[YPH� SVJHS�`�LU[VUJLZ�KHYSL�\UH� MVYTHJP}U�TmZ�
JHYNHKH�V�WHYH�X\L�J\HUKV�SSLN\LU�H�LZH�PUK\Z[YPH��LZV�X\L�[YHLU�]H`H�JHT-
IPHUKV��WVYX\L�LSSVZ�ZVU�SVZ�X\L�SL�]HU�OHJPLUKV�IPLU¹

¸3H�PUK\Z[YPH�UV�LZ�JHWHa�KL�HJVWSHYZL�H�SVZ�JHTIPVZ�[LJUVS}NPJVZ��3H�MVYTH-
JP}U�KL�\U�PUNLUPLYV�KL�ZVM[^HYL��OHIPSPKHKLZ�Z\H]LZ¯�WHYH�KLZLTWL|HYZL�LU�
\U�TLKPV�JHTIPHU[L¹

¸4HK\YLa�KL�KH[VZ�KL�SHZ�LTWYLZHZ�SVJHSLZ��LS�JVU[L_[V�KL�SH�LTWYLZH�SVJHS�UV�
HIVUH�H�\U�WLYÄS�KL�KLZHYYVSSV�[LJUVS}NPJV��3H�YLNPVUHSPaHJP}U�KL�OHIPSPKHKLZ�
YLZWVUKL�KL�THULYH�}W[PJH�KL�SV�X\L�WHZH�HM\LYH¯�3HZ�OHIPSPKHKLZ�YLNPVUH-
les son menos que a nivel internacional”

¸,Z�YLSL]HU[L�HIYPYZL�M\LYH�KL�SH�YLNP}U��LU�LZ[H�WYVMLZP}U�LZ�ULJLZHYPV�LS�[YH-
IHQV�H�KPZ[HUJPH�WVYX\L�UV�ULJLZHYPHTLU[L�LZ[mZ�HX\x¹

¸3VZ�NY\WVZ�WYPUJPWHSLZ�KL�KLZHYYVSSV�UV�LZ[mU�LU�4t_PJV��HX\x�LZ�THX\PSH�KL�
WYVNYHTHJP}U��3H�U\L]H�PUK\Z[YPH�KL�KLZHYYVSSV�KL�HWSPJHJPVULZ�T}]PSLZ�V�KL�
JVUZ\TV� SVJHS�UV�LZ�\UH� PUK\Z[YPH�T\`�THK\YH��UV�L_PNL�JVZHZ�JVTWSLQHZ��
7LYV�OH`�Q}]LULZ�X\L�MVYTHU�LTWYLZHZ�`�ZL�VMLY[H�T�S[PWSLZ�ZLY]PJPVZ¹
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*VTWL[LUJPHZ�KL�SH�WYVMLZP}U

¸\UH�]PZP}U�ImZPJH�KL�SH�MVYTHJP}U�X\L�KLIL�[LULY�\U�LZ[\KPHU[L�PUKLWLUKPLU-
[LTLU[L�KL�OHJPH�K}UKL�JHTIPHYSV��JPLY[HZ�TL[VKVSVNxHZ��JPLY[HZ�TL[VKVSV-
NxHZ��LZV�LZ�JVU[L_[\HS¹

¸/H`�[VKH�\U�mYLH�KL�ÄUHUaHZ�[LJUVS}NPJHZ�X\L�UV�OHZ�L_WSVYHKV��X\L�OHU�
KLQHKV�KL[YmZ�KLS�KLZHYYVSSV�KL�LZ[H�WHY[L�SVZ�WYVNYHTHZ�KL�LZ[\KPV¹

¸/H`�KPMLYLU[LZ�WLYÄSLZ�KPMLYLU[LZ�ULJLZPKHKLZ�KL�KLZHYYVSSV�KL�ZVM[^HYL�`�LU�
\U�LX\PWV�OH`�KPMLYLU[LZ�ULJLZPKHKLZ��LU[VUJLZ�ZP�LTWLaHTVZ�H�KPMLYLUJPHY�
`�H�YLJVUVJLY�LZHZ�KPMLYLUJPHZ��UVZV[YVZ�LU�SH�\UP]LYZPKHK�X\L�UVZ�[VJH�WHYH�
YLJVUVJLY�LZVZ�WLYÄSLZ¹

¸;LUKYxHTVZ�X\L�IHZHYUVZ�LU�\U�HWYLUKPaHQL�YLSHJPVUHKV�H�WYVISLTHZ��YLHS-
TLU[L�LZJ\JOHY�H�SVZ�LTWSLHKVYLZ�KL�HX\x�KL�SH�YLNP}U��YLHSTLU[L�J\mS�LZ�LS�
[PWV�KL�0UNLUPLYV�KL�:VM[^HYL�X\L�ULJLZP[HU¹�

¸+LZHYYVSSV�LU�SH�PUK\Z[YPH�WHYH�HWYLUKLY��PU[LSPNLUJPH�HKTPUPZ[YH[P]H¹

¸+LZHYYVSSHKVYLZ�KL�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS¹

¸;VKH�\U�mYLH�KL�ÄUHUaHZ�[LJUVS}NPJHZ�X\L�UV�ZL�OH�L_WSVYHKV��JVTV�H�JPLU-
cias de los datos”

¸(UmSPZPZ�KL�KH[VZ�LZ�LS�WLYÄS�YLX\LYPKV�`H�X\L�UV�[LULTVZ�T\JOHZ�L_WLYPLU-
JPHZ�LU�LZV¯�(WYLUKPaHQL�IHZHKV�LU�WYVISLTHZ�`�LZJ\JOHY�H�SVZ�LTWSLHKV-
res. Minería de datos y no se encuentra a nivel licenciatura”

¸+P]PKPY�OHIPSPKHKLZ�ImZPJHZ�V�ISHUJHZ�X\L�UV�KLILU�KLQHY�KL�L_PZ[PY�KL�SHZ�X\L�
ZVU�OHIPSPKHKLZ�`�JVUVJPTPLU[V�KL�TVKH��(ZVJPHKHZ�JVU�LS�ZVM[^HYL�X\L�YL-
X\PLYLZ�WHYH�KLZHYYVSSHY��:P�ZL�KLÄUL�\U�JVUVJPTPLU[V�IHZL�JVYYLJ[V�SVZ�JHWYP-
JOVZ�KL�TVKH�W\LKLU�PYZL�VMLY[HUKV�LU�VW[H[P]HZ¹

¸4mZ�SHIVYH[VYPVZ��TmZ�PU[LNYHJP}U�JVU�LTWYLZHZ��WYmJ[PJHZ��`�OHJLYSV�[YHUZ-
]LYZHS��LS� [YHIHQV�KLIL�ZLY�KL�HJ\LYKV�JVU�\UH�HWSPJHJP}U�KLS�JVUVJPTPLU[V�
YLHS��,U�JHKH�JVZH�X\L�ZL�OHNH�KLIL�ZLY�JVTV�ZL�YLHSPaH�SH�WYVMLZP}U¹
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¸3HZ�OHIPSPKHKLZ�ISHUKHZ�KLILU�ZLY�[YHUZ]LYZHSLZ��LZ�KLJPY��KLILU�ZLY�JVZHZ�
LU�JHKH�\UH�KL�SHZ�TH[LYPHZ�KL�MVYTH�L]VS\[P]H¹

¸0UJS\PY�LU�TH[LYPHZ�VISPNH[VYPHZ�KLZKL� SH�ÄSVZVMxH�� SH�ZVJPVSVNxH��*VTV�JVT-
WL[LUJPHZ�[YHUZ]LYZHSLZ��5V�KLÄUPYSV�JVTV�TH[LYPHZ�ZP�UV�[YHZ]LYZHS�LU�[VKV�LS�
programa”

¸3H�JVTWL[LUJPH�KL�JVT\UPJHJP}U�KLIPLYH�ZLY�HSNV�PTWVY[HU[L�LU�SH�WYVMLZP}U��
5LJLZP[HTVZ�LS�KLZHYYVSSV�KL�OHIPSPKHKLZ�LMLJ[P]HZ��7VY�X\t�ZL�[PLUL�X\L�PY�H�
I\ZJHY�MVUKVZ��H�ZVSPJP[HY��L[J¯�*VT\UPJHY�WYVISLTm[PJHZ¹

/HSSHaNVZ�`�WYVZWLJ[P]H�KL�SH�WYVMLZP}U
La Ingeniería de Software sigue teniendo aplicación en las áreas típicas en las que se ha 
desarrollado, sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas tecnologías, mientras 
que otras han repuntado, y se visualiza una necesidad de ingenieros de software que 
contribuyan a la solución de problemas en estas áreas. El uso de dispositivos móviles 
sigue en crecimiento, y de igual forma, la necesidad de software que sirva para aprove-
char estos dispositivos. Hoy en día, se puede decir que los dispositivos móviles están 
sustituyendo a las computadoras de escritorio en varios ámbitos. Es necesario desarrollar 
aplicaciones que permitan utilizar el dispositivo móvil y mejorar el desempeño de las apli-
caciones existentes en otras plataformas.
� ,U�LS�mYLH�KL�ÄUHUaHZ��LU�SVZ�H|VZ�YLJPLU[LZ�OH�OHIPKV�\U�JYLJPTPLU[V�LU�LS�\ZV�KL�
las criptomonedas, y se visualiza un cambio mayor. Actualmente, las compañías dedi-
cadas a su desarrollo requerirán de ingenieros que desarrollen la tecnología ISVJRJOHPU 
(cadenas de bloques), esencial en su uso.
� 7VY�Z\�WHY[L��\U�mYLH�X\L�OH�YLW\U[HKV�YLJPLU[LTLU[L�LZ�SH�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS��,U�
los últimos años se ha visto un crecimiento en el uso y generación de conocimiento en 
tecnología relacionada con esta, y sigue teniendo su tendencia. Los ingenieros de software 
[LUKYmU�NYHU�HJ[P]PKHK�KLZHYYVSSHUKV�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS�WHYH�HNLU[LZ�X\L�HJ[�LU�LU�SH�
industria, para reconocimiento de patrones y lenguaje natural, entre otros. Existen muchos 
usuarios de tecnología que diariamente generan información, la cual puede conservarse 
gracias a los avances actuales. La información es esencial para la IA, y para poder extraer 
información útil de los grandes volúmenes que existen es necesario hacer una minería 
de datos y, por lo tanto, contar con ingenieros que desarrollen sistemas para hacerlo, así 
como sistemas de IA que aprovechen dichos datos.
 Se habla sobre el crecimiento en la actual cuarta revolución industrial o Industria 4.0. 
*HKH�\UH�KL�SHZ�YL]VS\JPVULZ�PUK\Z[YPHSLZ�PKLU[PÄJHKHZ�ZL�JHYHJ[LYPaH�WVY�HSN�U�KLZJ\-
brimiento o el surgimiento y uso de alguna tecnología que cambia la forma de trabajar de 
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la industria. En el caso de la Industria 4.0, se combina el uso de diferentes tecnologías 
tales como las telecomunicaciones y el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), 
cómputo en la nube (cloud computing) y datos masivos (IPN�KH[H), para crear productos 
y servicios mejorados, reducir los costos y mejorar la productividad (Petrasch & Hents-
chke, 2016). Un elemento inherente en el desarrollo de la industria 4.0 es el desarrollo de 
software que combine los diferentes elementos mencionados y tome sus ventajas para 
lograr fábricas o manufactura inteligentes deseada en la Industria 4.0.
 El desarrollo de software se está convirtiendo en una de las disciplinas más impor-
tantes de nuestro tiempo, y se proyecta así por muchos años más, debido a que nuestra 
sociedad adquiere cada vez más productos electrónicos que requieren de algún tipo de 
software para su funcionamiento. En los países más industrializados, la actividad de desa-
rrollo de software representa gran parte de la economía; en los Estados Unidos aporta un 
billón de dólares al producto interno bruto y genera 9.8 millones de empleos. La industria del 
software invierte $52,000 millones de dólares en investigación y el ingreso promedio de los 
Ingenieros de Software es más del doble del promedio de otras ocupaciones (BSA, 2016).
 En México, la industria del software se encuentra en desarrollo dentro de algunos 
estados del país principalmente. Algunas de las ventajas competitivas que presenta es la 
JHWHJP[HJP}U�KL�THUV�KL�VIYH�JHSPÄJHKH��SH�\IPJHJP}U�NLVNYmÄJH�JVU�\UV�KL�SVZ�WHxZLZ�
con mayores requerimientos de software y el acceso a los principales mercados a nivel 
mundial. México se posiciona como el cuarto exportador de servicios de tecnologías de 
PUMVYTHJP}U�H�UP]LS�T\UKPHS�`�OH�ZPKV�JHSPÄJHKV�JVTV�LS�ZL_[V�TLQVY�KLZ[PUV�WHYH�SH�Z\I-
contratación de servicios, incluyendo el desarrollo de software (SE, 2016). 
 La profesión de la Ingeniería de Software a nivel mundial se encuentra en una etapa 
de madurez, producto de la evolución del mercado. El ingeniero de software puede contri-
buir de manera indirecta para apoyar en la satisfacción de distintas necesidades sociales, 
como son las consideraciones de salud, de infraestructura, de seguridad, de educación, 
entre otras, a través del desarrollo de nuevos productos de software o la adecuación de 
productos ya existentes dentro de cualquier organización pública o privada. 
 Entre los servicios que ofrecen las empresas dedicadas al desarrollo de software 
en Baja California se encuentra la consultoría en TI, el desarrollo de software a la medi-
da, los servicios de outsourcing, la venta de productos no propios y otros servicios. Esta 
PUMVYTHJP}U�WYVWVYJPVUH�LSLTLU[VZ�WHYH�KLSPULHY�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KLS�WLYÄS�KL�LNYLZV�KLS�
ingeniero de software pertinentes a las necesidades del contexto, las cuales se orientan al 
Z\YNPTPLU[V�KL�[LJUVSVNxHZ�HWSPJHISLZ�H�SH�]PKH�KPHYPH�JVTV�SH�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS��JPLUJPH�
de datos, internet de las cosas, robótica, aplicaciones móviles, ciberseguridad, realidad 
virtual, realidad aumentada, sistemas autónomos de mensajería, entre otros (Axis, 2019; 
INEGI, 2019).
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Conclusiones
La globalización que proporciona Internet y el creciente avance en las comunicaciones 
apoyaría la evolución de las economías, como consecuencia, las organizaciones 
deberán desarrollar la habilidad de competir, adaptarse y sobrevivir en el mercado 
globalizado; un apoyo importante para lograrlo es la integración de sistemas de 
software con calidad en sus organizaciones, para ello, es importante que esta 
integración sea multicultural, es decir, trabajo en conjunto entre la Ingeniería de 
Software y otras áreas profesionales.
 El crecimiento computacional (aparatos pequeños con gran poder de proce-
samiento) seguiría vigente al menos durante los próximos veinte años, por lo tanto, 
la Ingeniería de Software tendrá que resolver problemáticas sobre cómo manejar el 
desarrollo para la abundancia computacional y cómo integrar estos dispositivos a 
las diferentes áreas de la industria y la educación. En consecuencia resulta crucial la 
generación de nuevos conocimientos, la creación de nuevas herramientas y la opor-
tunidad para las Instituciones de Educación Superior de crear nuevos programas 
de estudio y capacitación en competencias laborales para los jóvenes bajacalifor-
nianos. Finalmente, el uso de biochips, vehículos autónomos nivel 5, tecnología 5G, 
PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS��LU[YL�V[YHZ��HSJHUaH�WSLUHTLU[L�Z\Z�VIQL[P]VZ��,U�LZ[L�ZLU[PKV��
OHIYm�\UH�PUÅ\LUJPH�T\[\H��SV�X\L�WLYTP[L�SH�PTWSLTLU[HJP}U�KL�SVZ�JVUVJPTPLU[VZ�
sobre desarrollo de software. Con lo anterior, se puede establecer que la Ingeniería 
de Software seguirá siendo relevante al menos por los próximos veinte años.
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Este capítulo comparte la experiencia de alumnos de la Facultad de Pedagogía e Innova-
ción Educativa, de la Universidad Autónoma de Baja California, con el uso y trabajo con 
software libre, como una estrategia didáctica utilizada por sus docentes. 
 La importancia en la construcción del conocimiento y la mejora de la práctica profe-
sional docente permite la conexión entre los saberes del aula y el uso de la tecnología a 
favor de los aprendizajes. Como parte de la cotidianidad del trabajo académico, apoyado 
con recursos tecnológicos, se presenta la experiencia de los autores con la aplicación de 
objetos de aprendizaje y el uso de software de código abierto conocidos como software 
libre, entre los que se enfatiza el uso de Google Chrome, FreeMind, y eXelearning. Ade-
más, se presenta una revisión documental sucinta sobre conceptos como innovación 
didáctica, tecnología como recurso didáctico, objetos de aprendizaje, entre otros.
 Se utiliza la tecnología como parte del planteamiento didáctico dentro de algunas 
asignaturas de los programas educativos: Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Li-
teratura (LDLL) y Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP) que se imparten en la 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia. Se muestran algunos resultados que exponen la efectividad de su empleo dentro 
del aula.

Innovación didáctica
El concepto de innovación didáctica con tecnologías de la información y la comunicación 
�;0*��YLÄLYL�H�J\HSX\PLY�WYVJLZV�KLSPILYHKV�`�ZPZ[LTm[PJV�X\L�I\ZJH�PU[YVK\JPY�JHTIPVZ�
en la práctica educativa actual. El objetivo es alcanzar una innovación didáctica que esté 
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apoyada en la tecnología, y no al contrario (Valverde, 2007, p.51). Por ello, los softwares 
como herramienta didáctica han ido ganando terreno en el ámbito educativo; lo importan-
te es utilizarlos de manera práctica y delimitada en busca de resultados esperados.
 Las TIC, mediante el uso de software libre en el aula, generan un alto impacto por 
varias razones: Fomentan la creatividad, inspiran a crear cosas nuevas (software mejora-
do), el acceso al código fuente permite aplicar la creatividad y la innovación en busca de 
mejoras o adaptaciones a necesidades propias, el razonamiento lógico cuando estudia 
una determinada aplicación brinda la posibilidad de crear nuevas y mejoradas soluciones 
(Vallejo & Guevara, 2017). El acceso al aprendizaje, en las escuelas actuales, tiene un ín-
dice elevado de uso de aplicaciones para brindar una experiencia simulada, por lo que la 
tecnología ofrece la posibilidad que la experiencia real en ocasiones no consigue.

Aprovechamiento de la tecnología como recurso didáctico
Traverso et al. (2013) señalan que la tecnología impulsó “acelerada y escasamente plani-
ÄJHKH��H�X\L�SHZ�PUZ[P[\JPVULZ�LK\JH[P]HZ�KL�[VKVZ�SVZ�UP]LSLZ�HKX\PYPLYHU�LX\PWHTPLU[V�
PUMVYTm[PJV�̀ �S\LNV�JVUL_PVULZ�H�0U[LYUL[¹��W�����JVU�\UH�[LUKLUJPH�X\L�ZL�PUJSPUHIH�H�X\L�
la sola presencia de los recursos tecnológicos generaría mejoras en la calidad educativa. 
3VZ�KVJLU[LZ�KLS�ZPNSV�??0�KLILU�JVU[HY�JVU�\U�WLYÄS�X\L�J\IYH�\U�LZWLJ[YV�HTWSPV�KL�
competencias, con relación al uso de los nuevos recursos tecnológicos y con dominio 
KL�SHZ�HWSPJHJPVULZ�X\L�W\LKHU�ZLY]PY�H�LZ[L�ÄU��JVTV�LS�THULQV�KL�SHZ�OLYYHTPLU[HZ�KL�
la Web 2.0. Es importante destacar los cuatro pilares en los que se basa este espacio 
virtual, para sacar mayor provecho de estos (Traverso et al., 2013):

1. Redes sociales: herramientas diseñadas para la creación de espacios que promue-
van la conformación de comunidades e instancias de intercambio social. Ejemplos: 
Facebook, Myspace y Twitter.

2. Contenidos: herramientas que favorecen la escritura en línea, así como su distribu-
ción, intercambio y publicación de videos y audios. Incluyen los procesadores de 
textos en línea, plataformas para almacenar y publicar fotos, y presentaciones de 
diapositivas. Ejemplos: blogs y wikis.

3. 6YNHUPaHJP}U�ZVJPHS�L�PU[LSPNLU[L�KL�SH�PUMVYTHJP}U! herramientas y recursos para eti-
quetar e indexar, que facilitan el orden y almacenamiento de la información. Ejemplo: 
buscadores que integran sistemas de rastreo u organización de información como 
Tags y los lectores RSS.

4. (WSPJHJPVULZ�`�ZLY]PJPVZ��THZO\WZ�!�LU�LZ[H�JSHZPÄJHJP}U�ZL�PUJS\`LU�OLYYHTPLU[HZ��
software, plataformas en línea y un híbrido de recursos creados para ofrecer servi-
JPVZ�KL�]HSVY�H|HKPKV�HS�\Z\HYPV�ÄUHS��,QLTWSV!�.VVNSL�,HY[O�`�>LI;VW��OLYYHTPLU-
[HZ�KL�VÄTm[PJH���
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 Dormido y Torres (2010) precisan que el dominio www consiste en una simulación 
¸X\L�WLYTP[L�WSHU[LHY�U\L]VZ�WHYHKPNTHZ�KL�LUZL|HUaH�KPZ[YPI\PKH�`� YLTV[H¹� �W����� H�
la que se le puede considerar como “una convergencia de metodologías y aplicaciones 
KL�ZPT\SHJP}U�WVY�JVTW\[HKVY¹��W�����3H�ZPT\SHJP}U�IHZHKH�LU�^LI�ZL�KLÄUL�JVTV�LS�
empleo de los recursos tecnológicos de World Wide Web (www) “para la interacción con 
OLYYHTPLU[HZ�KL�ZPT\SHJP}U�SVJHSPaHKHZ�[HU[V�KLS�SHKV�KLS�JSPLU[L�JVTV�KLS�ZLY]PKVY¹��7VY�
LSSV��SVZ�UH]LNHKVYLZ�^^^�YLJ\YYLU�H�PU[LYMHJLZ�NYmÄJHZ�X\L�JVULJ[HU�HS�\Z\HYPV�JVU�SH�
simulación. A estas simulaciones basadas en Web suelen denominarse laboratorios vir-
tuales, donde lo virtual tiene una connotación en contraposición de lo real, lo que resulta 
ILUtÄJV�WHYH�SH�MVYTHJP}U�HJHKtTPJH��:\�\ZV�UVZ�YLZ\S[H�`H�JVT�U��WVY�SV�X\L�LU�SH�JV-
munidad académica es una herramienta de frecuente uso. Aunado a estos dominios, las 
instituciones buscan que los docentes tengan acceso a softwares libres por la practicidad 
y economía que esto representa.

Acceso abierto
Para Arriola (2011), “El término open access�V�HJJLZV�HIPLY[V�ZL�YLÄLYL�H�J\HSX\PLY�PUPJPH-
tiva, proyecto o acción que favorezca y promueva el libre acceso a través de Internet a las 
W\ISPJHJPVULZ�JPLU[xÄJHZ�`�V�HJHKtTPJHZ¹��W������(KLTmZ��ZL|HSH�X\L�¸LS�[tYTPUV�HJJLZV�
abierto tiene que ver no sólo con el acceso libre y gratuito a las publicaciones sino con los 
KLYLJOVZ�KLS�H\[VY�ZVIYL�LS�TPZTV¹��W������
 De acuerdo con Valverde (2009), “Las universidades en todo el mundo están des-
cubriendo en el software libre una adecuada solución a sus necesidades de programas 
informáticos para la gestión de los aprendizajes, especialmente a través de los denomina-
KVZ�34:��3LHYUPUN�4HUHNLTLU[�:`Z[LTZ�¹��W�������,Z[V�ZL�KLIL�H�X\L�LZ�TmZ�LJVU}TP-
JV�`�LÄJPLU[L�WYLMLYPY�\U�ZVM[^HYL�KL�J}KPNV�M\LU[L�HIPLY[V�X\L�WHNHY�J\HU[PVZHZ�SPJLUJPHZ�
HU\HSLZ�WVY�WYVK\J[VZ�JLYYHKVZ�`�LZJHZHTLU[L�ÅL_PISLZ��X\L�UV�ZPLTWYL�YLZ\LS]LU�SHZ�
necesidades de las instituciones.
 Melleros (citada en Arriola, 2011) destaca la tipología de acceso abierto, dividiéndola 
de acuerdo con el origen de los documentos publicados:

1. Artículos de revistas que facilitan el acceso a sus contenidos, o que son incluidos en 
bases de datos.

2. Publicaciones de acceso abierto, en las que los derechos de copyright los retiene 
el autor y paga por la publicación de su artículo; con ello garantiza su acceso a la 
JVT\UPKHK�JPLU[xÄJH�

3. Artículos que aparecen en publicaciones de acceso abierto de dominio público, en 
las que el autor no paga por la publicación de sus trabajos.

4. Modelo híbrido entre el clásico pago por suscripción y pago por publicación.
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 De acuerdo con Rosa y Heinz (2007, citados en Arriola, 2011), el software libre es 
“un ZVM[^HYL o programa de computación cuya licencia nos permite ejercer una serie de 
SPILY[HKLZ¹��W������,Z�KLJPY��LZ�\UH�M\LU[L�HIPLY[H�X\L�WLYTP[L�[YHIHQHY�IHQV�J\H[YV�SPILY[H-
des esenciales: 

1. Libertad de ejecutar el programa sea cual sea el propósito (libertad 0)
2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa para ajustarlo a las necesidades 

(libertad 1) [teniendo acceso al código fuente].
3. Libertad de redistribuir copias, colaborando con otras personas (libertad 2).
4. 3PILY[HK�KL�TVKPÄJHY��KL�[HS�MVYTH�X\L�SH�JVT\UPKHK�W\LKH�HWYV]LJOHY�SHZ�TLQVYHZ�

(libertad 3). (Stallman, citado en Arriola, 2011, p.35)

 Burgos (2010) señala que el término REA —recursos educativos abiertos—, acuña-
do por la UNESCO (2002), tiene como objetivo ofrecer de forma abierta recursos educa-
[P]VZ�WVY�TLKPV�KL�SHZ�;0*��WHYH�Z\�JVUZ\S[H��\ZV�`�HKHW[HJP}U�JVU�ÄULZ�UV�JVTLYJPHSLZ��

un REA puede contener un tema, una unidad de contenido, un objetivo, así 
JVTV�KPZ[PU[VZ�TL[HKH[VZ�PKLU[PÄJHKVZ�JVTV�KLZJYPW[VYLZ�KLS�YLJ\YZV�LK\JH-
tivo, el cual puede ser desarrollado con el soporte de las TIC de forma que se 
posibilite su reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y continuidad de uso 
y aprovechamiento en el tiempo. (Burgos, 2010, pp.3-4)

 Algunos ejemplos de iniciativas que buscan facilitar la diseminación digital de REA a 
[YH]tZ�KL�TLJHUPZTVZ�KL�I�ZX\LKH��JH[HSVNHJP}U�`�V�JSHZPÄJHJP}U�ZVU!

• 6,9�*VTTVUZ es creado para apoyar y construir una base de conocimiento en tor-
no al uso y aprovechamiento de los recursos educativos abiertos (REA) facilitando 
una red para la enseñanza y el aprendizaje 

• Merlot busca ser un portal de vanguardia centrado en el usuario, y opera a través 
del registro de materiales de aprendizaje disponibles en Internet, los cuales son ca-
talogados por los mismos usuarios registrados en el sitio web. 

• Intute es un servicio gratuito para buscar recursos educativos para el aprendizaje y 
la investigación disponibles en la web; es un consorcio integrado por las siguientes 
Universidades: Birmingham, Bristol, Heriot-Watt, Manchester, Metropolitana de 
Manchester, Nottingham y Oxford. 

• ;LTVH es una iniciativa generada por el Tecnológico de Monterrey que proporciona 
un catálogo público multilenguaje, y facilita un motor de búsqueda que permite al 
usuario descubrir recursos selectos, usando metadatos enriquecidos por expertos 
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y bibliotecarios, con mecanismos de búsqueda por facetas y herramientas de so-
cialización para ayudar a profesores y estudiantes a encontrar los mejores recursos 
para sus necesidades educativas […] (Burgos, 2010, p.7)

Experiencia con software libre y objetos de aprendizaje
,_WLYPLUJPHZ�JVU�ZVM[^HYL�SPIYL��-PYLMV_�`�*OYVTL�
Monistrol y Codina (2007) señalan que el año 2007 fue el año de la aparición de los na-
vegadores KL�ZLN\UKH�NLULYHJP}U, entre ellos Firefox, que fue “el segundo más usado a 
nivel global según las estadísticas, cifrándose su cuota de mercado global en alrededor 
KL�\U����¹��W�������SV�X\L�SV�ZL|HSH�KLZKL�LU[VUJLZ�JVTV�\UV�KL�SVZ�WYPUJPWHSLZ�UH]L-
gadores de consulta, casi con igual competitividad a nivel mundial entre Explorer y Opera.

Firefox es el que dispone de un mayor número de agregaciones. Una de las 
YHaVULZ�[PLUL�X\L�]LY�JVU�SH�WYVWPH�ÄSVZVMxH�WHYH�Z\�JVUZ[Y\JJP}U!�LS�J}KPNV�
abierto. Precisamente su libertad de acceso permite a cualquier diseñador 
construir su propia agregación o extensión y ofrecer en el sitio de Firefox (Mo-
nistrol & Codina, 2007, p. 264)

 Firefox se posicionó en el lugar número tres de los navegadores más usados en el 
mundo con un 4.09% de los puntos; por su parte, Chrome es el primer navegador más 
usado en el mundo con aproximadamente el 66.34% de la cuota de mercado de navega-
dores web, según reporte de septiembre de 2020, y también el segundo más usado en 
,\YVWH��ÄN\YH�����:[H[JV\U[LY��������
 Según lo señalan Ávila y Martínez (2016), la sistematización “se entiende como el 
proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con 
LS�ÄU�KL�V[VYNHY�QLYHYX\xHZ�H�SVZ�KPMLYLU[LZ�LSLTLU[VZ¹��W������X\L�ZVU�KL�HWV`V�LU�SVZ�
datos que buscan los estudiantes para sus consultas académicas, de ello se desprende 
que la mayor parte de la información la obtienen de extensiones y aplicaciones web de 
Google Chrome y complementos de Mozilla Firefox.
 En nuestra experiencia de trabajo en la utilización de un navegador, apunta hacia 
Google Chrome, como la aplicación web más usada por los estudiantes, por lo que se 
ha convertido en una herramienta constante para apoyo a los contenidos señalados en 
programas de unidad de aprendizaje. Los alumnos suelen recurrir a este navegador para 
consultas en la elaboración de tareas, trabajos e investigaciones. Incluso este navegador 
ZL�LZ[PTH�ZVIYL�SH�JVUZ\S[H�IPISPVNYmÄJH�\�V[YHZ�M\LU[LZ�PTWYLZHZ�
 En una encuesta aplicada a los estudiantes de dos grupos de primer semestre du-
rante el ciclo 2020-2 de la Facultad de Pedagogía, el 100% de cuarenta y dos estudiantes 
YLÄYPLYVU�\ZHY�.VVNSL�*OYVTL�WHYH�JVUZ\S[HY�`�YLZVS]LY�[HYLHZ�`�[YHIHQVZ�
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,_WLYPLUJPHZ�JVU�ZVM[^HYL�SPIYL!�-YLL4PUK
Para poder comprobar la comprensión de textos, en varias de las asignaturas impartidas, 
LS�HWV`V�LU�ZVM[^HYL�LZ�\U�[LTH�UV�ZVSV�KL�HJ[\HSPKHK�ZPUV�KL�YLHSPKHK"�LU�LZWLJxÄJV��
FreeMind es una herramienta con la que se puede crear y editar mapas de manera muy 
práctica en el ámbito educativo. El programa FreeMind ha sido diseñado para poder rea-
lizar mapas mentales y conceptuales que ayudan a entender temas o tópicos educativos, 
e incluso a resolver problemas de muy diversa índole. Es un buen auxiliar para exponer 
de una forma más clara los problemas, llegando más fácilmente a la solución de estos. 
Además, se puede utilizar con la intención de buscar ideas creativas ante un desafío de-
terminado (FreeMind, 2020).
 Su funcionamiento es realmente sencillo; primero hay que abrir el programa, para 
ello, se debe acceder a la carpeta de FreeMind, y hacer doble clic sobre el archivo con el 
UVTIYL�KL�̧ MYLLTPUK�QHY¹��+LZW\tZ�OHIYm�X\L�LZWLJPÄJHY�LS�[LTH�JLU[YHS�HSYLKLKVY�KLS�J\HS�
]H�H�NPYHY�LS�THWH�TLU[HS��JYLHUKV�\U�U\L]V�¸5VKV�0UMHU[PS¹��,S�[x[\SV�KLS�[LTH�ZL�W\LKL�
editar dando a las letras diferentes tipografías y tamaños. Para ir relacionando ideas con el 
tema central, hay que hacer clic en el botón derecho del ratón y escoger la opción “agre-
NHY�UVKVZ�PUMHU[PSLZ¹��(|HKPY�`�Z\WYPTPY�LSLTLU[VZ�LZ�YLHSTLU[L�ZLUJPSSV��-YLL4PUK��������

Figura 1
El uso de navegadores a nivel mundial

Nota: Statcounter (2020).



67Capítulo 4

 El mapa mental sirve para mostrar el panorama del tema que se está estudiando o 
investigando, de tal manera que, orienta a su creador a los rumbos a seguir o cambiar, 
apoyándose además en aclarar ideas (Prado, 2018). Por ello, resulta más práctico diseñar 
con uso de las TIC, mediante el software FreeMind, que delinear manualmente. Además, 
el resultado de la presentación es más formal y entendible para los trabajos académicos. 
Logrando con ello tener más comprensión sobre el contenido que los textos brindan.
 En un ejercicio planteado a los estudiantes de dos grupos de la materia de Taller de 
Estrategias de Lectura en el ciclo 2020-1, se le solicitó a un grupo hacer un mapa mental 
con formato libre sobre un texto y a otro mediante la herramienta FreeMind; después de 
la actividad se aplicó un mismo cuestionario a los dos grupos sobre la información con-
tenida en el documento, los resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1
9LZ\S[HKV�KL�J\LZ[PVUHYPV�ZVIYL�LSHIVYHJP}U�KL�THWH�TLU[HS�

Resultados Grupo 1
con formato libre

Grupo 2
con FreeMind

Excelente 14% 18%
Bien 45% 50%

Regular 27% 22%
Mal 14% 10%

Nota: Elaboración propia.

 Con este ejercicio se pudo comprobar que con la herramienta FreeMind, al organizar 
y relacionar la información, se logra una mayor comprensión del contenido del texto y, 
JVTV�JVUZLJ\LUJPH��ZL�HÄHUaH�SH�PUMVYTHJP}U�JVU[LUPKH�LU�LZ[L�

,_WLYPLUJPHZ�JVU�VIQL[VZ�KL�HWYLUKPaHQL�`�ZVM[^HYL�SPIYL�L?LSLHYUPUN
En este apartado se aborda la aplicación de la perspectiva teórica de los objetos de 
aprendizaje (OA) y el empleo del software libre eXelearning, los cuales han sido utilizados en 
diversas asignaturas del programa educativo LAP. En particular, se describe la experiencia 
de incorporar los OA y el software libre eXelearning en una estrategia de enseñanza guiada 
por la pedagogía del aprendizaje cooperativo (Johnson & Johnson, 2009) en la asignatura 
de Innovación Educativa en los contenidos sobre creatividad (Runco, 2014).
 La producción e investigación de OA es un campo reciente. En el año de 2006 se 
creó la 3H[PU�(TLYPJHU�*VTT\UP[`�VU�3LHYUPUN�6IQLJ[Z (LACLO), organismo que pro-
mueve eventos académicos y el desarrollo de OA en la región. 
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 Wiley (2002) realizó una extensa revisión de la literatura sobre los OA. Este autor de-
ÄUL�H�SVZ�6(�JVTV�\UPKHKLZ�TxUPTHZ�JVU�ZLU[PKV�WYVWPV�KL�JVU[LUPKV�KPKmJ[PJV��,U[YL�
sus atractivos se encuentran su naturaleza reutilizable, granular e integrable con otros OA. 
,U�SH�SP[LYH[\YH��ZL�PKLU[PÄJH�LS�JYLJPLU[L�PU[LYtZ�WVY�Z\�HWSPJHJP}U�LU�KP]LYZHZ�KPZJPWSPUHZ�
en la educación superior a distancia (Goodsett, 2020).
 El software libre eXelearning es un editor de recursos educativos interactivos de 
código abierto y gratuito, se ofrece en varios idiomas, es pertinente para el desarrollo de 
6(��,S�ZVM[^HYL�LZ�PU[\P[P]V��WVY�SV�X\L�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�UV�THUPMLZ[HYVU�KPÄJ\S[HKLZ�PTWVY-
tantes para su descarga y empleo. 
 La pedagogía del aprendizaje cooperativo a través de sus técnicas propicia en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades para cooperar en pequeños grupos (Lomeli et al., 
2018). Por la complejidad del diseño de instrucción empleado, los propósitos de apren-
dizaje del curso y la extensión de los contenidos, se optó por el trabajo en equipos con 
dicha pedagogía. 
 A partir de los referentes mencionados en los párrafos anteriores, se diseñó una 
estrategia de enseñanza en la asignatura de Innovación Educativa para abordar los con-
[LUPKVZ�ZVIYL�JYLH[P]PKHK��3H�ÄUHSPKHK�KL�LZ[H�LZ[YH[LNPH�KL�LUZL|HUaH�M\L�KVISL��WVY�\UH�
parte, que los estudiantes aprendieran activamente los contenidos y, por otra, aplicar sus 
habilidades docentes y el nuevo conocimiento en el diseño de OA dirigidos a estudiantes 
de educación secundaria y media superior.
 La estrategia de enseñanza se llevó a cabo durante 15 semanas con un grupo de 23 
estudiantes de LAP cursando su penúltimo ciclo escolar. La primera actividad que realizó 
LS�NY\WV�M\L�KHY�YLZW\LZ[H�H�\U�J\LZ[PVUHYPV�WHYH�PKLU[PÄJHY�Z\�JVUVJPTPLU[V�WYL]PV�ZVIYL�
los contenidos de creatividad y los OA, los resultados se presentan más adelante. En las 
primeras dos semanas, los estudiantes analizaron los principales enfoques teóricos y el 
estado del arte sobre el desarrollo de la creatividad en alumnos de educación secundaria 
y media superior. Además, los estudiantes del curso realizaron ejercicios y actividades de 
YLÅL_P}U�ZVIYL�SVZ�YHZNVZ�KL�Z\�WYVWPH�JYLH[P]PKHK��
 En las siguientes dos semanas, en la unidad II, se introdujo a los estudiantes al campo 
de los OA. Se analizaron sus características y se comentó acerca de varios repositorios. 
 En las últimas 11 semanas, en la unidad III, los estudiantes aplicaron sus habilidades 
docentes, el nuevo conocimiento sobre creatividad y los OA, así como el manejo del sof-
tware libre eXelearning. Se formaron equipos, cada uno de ellos acordó el tema, siempre 
y cuando no se repitieran, y se desarrollaron un total de ocho OA. Cada equipo realizó por 
escrito el diseño instruccional y el guion, de manera previa a su producción. 
 Los equipos pasaron a la producción de los OA con el software libre eXelearning, 
además elaboraron una lista de cotejo y preguntas abiertas para evaluarlos con tres 
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usuarios potenciales, que cada equipo invitó a participar en esta actividad. Esta experien-
JPH�YLZ\S[}�T\`�WVZP[P]H�WHYH�SVZ�LX\PWVZ��`H�X\L�PKLU[PÄJHYVU�KL�WYPTLYH�THUV�HZWLJ[VZ�
en sus OA que requerían ser mejorados. Los OA fueron corregidos, posteriormente, cada 
equipo los presentó en un centro escolar con estudiantes de educación secundaria y me-
dia superior, lo cual permitió a los equipos ampliar su experiencia al observar la interacción 
KL�SVZ�\Z\HYPVZ��(S�ÄUHSPaHY�LS�J\YZV��JHKH�LX\PWV�LSHIVY}�Z\�YLÅL_P}U�KL�SH�L_WLYPLUJPH�`�
propuso un plan para el desarrollo de su propia creatividad.
 Los resultados de esta estrategia de enseñanza son los siguientes: participaron un 
total de 23 estudiantes de los cuales dos eran hombres y el resto mujeres. El curso tuvo 
una duración de 15 semanas, divididas en tres unidades; las unidades I y II con duración 
de dos semanas cada una, y la tercera unidad con duración de 11 semanas. Como se 
mencionó, la primera actividad realizada por el grupo fue dar respuesta a un cuestionario 
WHYH�PKLU[PÄJHY�Z\Z�JVUVJPTPLU[VZ�WYL]PVZ�ZVIYL�JYLH[P]PKHK��6(�`�THULQV�KLS�ZVM[^HYL�
libre eXelearning.
 Las respuestas de los estudiantes al cuestionario de conocimientos previos indicaron 
que ninguno de los 23 estudiantes conocía sobre los OA ni el software libre eXelearning. 
Además, ninguno de los estudiantes recordó algún autor o teoría sobre la creatividad. 
En preguntas abiertas se solicitó a los estudiantes escribir su concepto de creatividad. 
(S�HUHSPaHY�SHZ�YLZW\LZ[HZ��2LYSPUNLY��� ����ZL�PKLU[PÄJHYVU�J\H[YV�[LTHZ�JVU�TH`VY�MYL-
cuencia, estas son habilidad, idea, imaginación y solución de problemas; en ese orden de 
mayor a menor frecuencia, como se describe en la tabla 2.

Tabla 2
;LTHZ�WYLZLU[LZ�LU�SHZ�YLZW\LZ[HZ�KL�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�ZVIYL�JYLH[P]PKHK

Tema Menciones (frecuencia)
Habilidad 17

Idea 10
Imaginación 7

Solución de problemas 5

Nota: Elaboración propia.

 Al terminar las dos primeras semanas del curso, los estudiantes realizaron una au-
toevaluación con un cuestionario tipo Likert y preguntas abiertas. Las respuestas de los 
estudiantes sobre su concepción de creatividad fueron más elaboradas e incluyeron te-
mas no presentes en sus respuestas de inicio del curso, como puede observarse en la 
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tabla 3. Los estudiantes mencionaron nuevos temas como: potencial creativo, proceso, 
VYPNPUHS�`��[PS��SVZ�KVZ��S[PTVZ�[LTHZ�ZVU�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KL�SH�KLÄUPJP}U�LZ[mUKHY�KL�JYLH-
tividad (Barron, 1955; Stein, 1953).

 Además, los estudiantes mencionaron en sus respuestas a varios autores destaca-
dos en el campo de la creatividad, como son J. P. Guilford, M. A. Runco, T. Amabile, E. 
de Bono, M. Csikszentmihalyi, y A. Osborne.
 Al terminar la primera unidad del curso, la mayoría de los estudiantes manifestaron 
encontrar motivante los contenidos del curso sobre creatividad. En la autoevaluación, 20 
LZ[\KPHU[LZ�HÄYTHU�ZLU[PYZL�TV[P]HKVZ�����WHY[PJPWHU[LZ�JVUZPKLYHU�X\L� SV�X\L�LZ[mU�
aprendiendo tiene aplicación en su vida profesional, 21 en su vida personal, y 21 se 
sintieron participando con equidad en las actividades de los equipos (tabla 4).
 En su conjunto, ambos resultados —los conocimientos previos y la autoevaluación 
KLZW\tZ�KL�KVZ�ZLTHUHZ�KL�PUPJPHKV�LS�J\YZV·�THUPÄLZ[HU�\U�PUJYLTLU[V�LU�JVUVJP-
mientos en los estudiantes como lo muestra la cantidad de temas mencionados en sus 
conceptualizaciones. Los participantes expresaron sentirse motivados por el contenido, 
además, se involucraron activamente con equidad en las tareas de equipo. 
 Durante la segunda unidad del curso, con duración de dos semanas, se familiarizó 
a los estudiantes con diversos repositorios de OA, se analizaron las características, se 
hicieron búsquedas en español sobre creatividad y se abordó el diseño instruccional 
(Reigeluth, 2012). Las actividades se llevaron a cabo en sesiones plenarias y en equipos.
 En la tercera y última unidad del curso, cada equipo desarrolló un OA sobre creati-
vidad dirigido a estudiantes de educación secundaria y media superior. Los equipos de 
manera libre eligieron su tema con la condición de no duplicar con otros equipos. Todos 
los OA fueron desarrollados con el software libre eXelearning.

Tabla 3
;LTHZ�WYLZLU[LZ�LU�SHZ�YLZW\LZ[HZ�KL�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�ZVIYL�JYLH[P]PKHK
HS�ÄUHSPaHY�SH�<UPKHK�0

Tema Menciones (frecuencia)
Solución de problemas 5

Potencial creativo 8
Proceso 6
Original 6

Útil 3

Nota: Elaboración propia.
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 El software libre eXelearning es intuitivo con una curva muy pequeña de aprendizaje, 
por lo que los estudiantes estuvieron en posibilidad en un corto tiempo de desarrollar sus 
OA. Los estudiantes elaboraron un total de ocho OA, los cuales fueron nombrados como 
4V[P]HYTL�WHYH�HWYLUKLY�TmZ��:V`�VYPNPUHS��3HZ���J��-S\PKLa�KL�PKLHZ��-S\PKLa�]LYIHS��3VZ�
ZVTIYLYVZ��3S\]PH�KL�PKLHZ��y Adivina, los cuales se dirigieron a estudiantes de educación 
secundaria y media superior.
 Los equipos procedieron en dos etapas para mejorar sus OA. Primero, cada equi-
po invitó a tres alumnos para que de manera individual interactuaran con el OA y dieran 
respuesta a preguntas sobre el contenido y actividades que les ofrecía. Con esta informa-
JP}U�YLJHIHKH��SVZ�LX\PWVZ�YLHSPaHYVU�TVKPÄJHJPVULZ��,U�SH�ZLN\UKH�L[HWH��SVZ�LX\PWVZ�
llevaron los OA a centros escolares para probarlos con un mayor número de alumnos. 
+L�PN\HS�THULYH��SVZ�LX\PWVZ�YLHSPaHYVU�VIZLY]HJP}U�`�WYLN\U[HZ�KPYLJ[HZ�WHYH�PKLU[PÄJHY�
aspectos de mejora. La retroalimentación recibida por usuarios fue muy valiosa para los 
equipos. Recibieron diversos comentarios, por ejemplo aumentar ejercicios y juegos, dis-
minuir textos, textos confusos, más opciones de interacción y más colores. En general, 
los alumnos en los centros escolares comentaron que los OA son novedosos para ellos y 
que les agradó mucho aprender algo nuevo de esta manera. 

Conclusiones
El introducir la tecnología a las acciones didácticas, más que una novedad, debe ser par-
te de la innovación educativa que plantea una realidad académica, las generaciones ac-
tuales cada vez están más ligadas a la tecnología y su uso en la educación es una forma 
cotidiana de atender sus deberes académicos; sería difícil imaginar a las generaciones 

Tabla 4
6WPUPVULZ�KL�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�ZVIYL�LS�JVU[LUPKV�`�LS�[YHIHQV�LU�LX\PWV

(ÄYTHJPVULZ
Respuestas

Cierto Casi cierto Casi falso Falso
Aprender sobre creatividad me motiva. 20 2 0 0
Lo que estoy aprendiendo en el curso 
tiene aplicación en mi profesión. 22 1 0 0

Lo que estoy aprendiendo en el curso 
tiene implicaciones en mi vida personal. 21 2 0 0

Participo con equidad en las actividades 
de equipo. 21 2 0 0

Nota: Elaboración propia.
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actuales resolviendo sus tareas, trabajos e investigaciones sin recurrir a Google Chrome 
u otro buscador.
 Los recursos tecnológicos además de atender aspectos cognitivos, como ampliar 
los saberes mediante el cúmulo de información sobre cualquier tema consultado en línea, 
debe cuidarse que los estudiantes desarrollen habilidades de búsqueda y consulta para 
lograr información verídica, trascendente y avalada por expertos en el tema. A esto se 
deben sumar herramientas que les permitan organizar y administrar la información para 
facilitar la indagación y el rastreo de esta. Es importante destacar que además mediante 
el uso de la tecnología se permean habilidades de sociabilización en el uso de redes. 
Las estrategias de enseñanza descritas resultaron favorables para lograr los propósitos de 
aprendizaje de las asignaturas. Los estudiantes construyeron conocimiento sobre creati-
]PKHK��HWSPJHYVU�LZL�JVUVJPTPLU[V�LU�SH�LSHIVYHJP}U�KL�6(��ZL�ILULÄJPHYVU�HS�HWSPJHY�Z\Z�
habilidades docentes y en el empleo de software libre como eXelearning y FreeMind.
 La respuesta de los alumnos en los centros escolares al interactuar con los OA fue 
muy estimulante para considerar el continuo desarrollo de la estrategia de enseñanza en 
otras asignaturas y, así, incrementar la producción de OA con otros contenidos y propó-
sitos educativos.
 Esta estrategia de enseñanza integró el software libre con sentido para los estudian-
tes del curso. Se eligió el software libre eXelearning por tener, entre sus aplicaciones y 
características, técnicas para la elaboración de OA. De esta manera, los estudiantes del 
curso transitaron del conocimiento sobre los OA a su aplicación en un software pertinen-
te, que reforzó lo aprendido conceptualmente en el curso.
 Existe una variedad muy amplia de software libre, por lo que es de suma importancia 
que la elección del software sea ZPNUPÄJH[P]H para los estudiantes, que se integre con los 
propósitos de enseñanza y aprendizaje del curso.
 El papel que juega el docente en esta era de la informática es importante, dado que, 
LS�\ZV�KL�SH�[LJUVSVNxH�JVU�ÄULZ�KPKmJ[PJVZ�KLIL�ZLY�WSHULHKH�J\PKHKVZHTLU[L��TLKPHU[L�
un diseño instruccional que lleve a obtener los resultados de aprendizaje deseados. La 
orientación en el uso y, luego, la incorporación de software libre a procesos de aprendizaje 
contribuirá a allanar el camino.
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Una forma de visualizar las ideas sobre el desarrollo de un producto es a través de una 
representación tridimensional denominada modelo o prototipo, proceso que permite vali-
KHY�SHZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�WYL]PHZ�HS�WYVK\J[V�ÄUHS��(�WHY[PY�KL�SH�KtJHKH�KL��  ���ZL�PU[LNYH�
la utilización de software al diseño de productos, tales como el diseño asistido por com-
W\[HKVYH��*(+���X\L�WLYTP[L�SH�JYLHJP}U�KL�TVKLSVZ��+�LZWLJxÄJVZ�LU�LS�KLZHYYVSSV�KL�
piezas mecánicas, más ligado a la industria (Torreblanca, 2016). Por otro lado, también 
es posible encontrar software de modelado 3D especializado en la creación de modelos 
artísticos, con una demanda que va en aumento cada vez más en el campo del diseño, 
debido a su utilización en la creación de contenidos 3D, como películas, videojuegos, 
realidad aumentada y virtual (Dai & Nießner, 2018).
 Es común que en niveles medio superior y superior se enseñe a generar y utilizar este 
tipo de tecnologías, pero a nivel secundaria los escenarios cambian mucho y son pocas 
las alternativas que se ofrecen, particularmente para la asignatura de Tecnología. Como 
apoyo al docente de esta área, se propone como sugerencia didáctica implementar el 
CAD, de tal forma que, no solo se plantea una herramienta tecnológica de actualidad, 
sino que se busca poner en práctica conceptos matemáticos como son las transforma-
ciones geométricas, operadores de conjuntos, lógicos y aritméticos.
 Por lo tanto, el propósito del estudio es realizar una propuesta dirigida a los docentes 
de nivel secundaria para el desarrollo de una situación didáctica en donde se utiliza como 

Capítulo 5
Situaciones didácticas sobre transformaciones geométricas en secundaria 
mediante modelación 3D con software libre

(SLQHUKYV�;Y\QPSSV�*HZ[YV��4HNHSS`�4HY[xULa�9L`LZ�`�(UHILSLT�:VILYHULZ�4HY[xU
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medio de interacción el modelado 3D, para fomentar las transformaciones geométricas, 
VWLYHJPVULZ�PUKPZWLUZHISLZ�LU�LS�KPZL|V�`�JYLHJP}U�KL�U\L]VZ�NYmÄJVZ��+��3H�WYVW\LZ[H�
utiliza como método de desarrollo la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau 
(2007) como proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Transformaciones geométricas
La geometría es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, dedicada al estudio 
de las propiedades del espacio, se ocupa de problemas métricos relacionados al cálculo 
KL�mYLHZ�`�KPmTL[YVZ�KL�ÄN\YHZ�WSHUHZ��HZx�JVTV�KL�Z\WLYÄJPLZ�`�]VS�TLULZ�KL�J\LYWVZ�
sólidos (Grupo Fénix, 2014). Los movimientos realizados dentro del plano están determi-
nados por las transformaciones geométricas, también conocidas como transformaciones 
en el plano, las cuales son un tema fundamental en áreas como matemáticas, ingeniería, 
TVKLSHJP}U�KL�NYmÄJVZ��HY[LZ��LU[YL�V[YHZ��
 De acuerdo con Larson et al. (2004), una transformación es una operación que mue-
]L�V�JHTIPH�\UH�ÄN\YH�NLVTt[YPJH�KL�HSN\UH�THULYH�WHYH�WYVK\JPY�\UH�U\L]H�ÄN\YH��SH�
cual es llamada imagen��`�H�SH�ÄN\YH�VYPNPUHS�ZL�SL�SSHTH�preimagen. Las tres principales 
[YHUZMVYTHJPVULZ�ZVU!�H��[YHZSHJP}U��T\L]L�JHKH�W\U[V�KL�\UH�ÄN\YH��SH�TPZTH�KPZ[HUJPH�
LU�SH�TPZTH�KPYLJJP}U�THU[LUPLUKV�SH�MVYTH�`�LS�[HTH|V"�I��YLÅL_P}U��\[PSPaH�\UH�SxULH�KL�
YLÅLQV�WHYH�JYLHY�\UH�PTHNLU�LZWLJ\SHY�KL�SH�ÄN\YH�VYPNPUHS"� �̀�J��YV[HJP}U��OHJL�NPYHY�\UH�
ÄN\YH�HSYLKLKVY�KL�\U�W\U[V�ÄQV��SSHTHKV�JLU[YV�KL�YV[HJP}U��6[YH�[YHUZMVYTHJP}U�NLVTt-
trica importante es la homotecia, también conocida como dilatación, es una transforma-
JP}U�X\L�LZ[PYH�V�LUJVNL�\UH�ÄN\YH�WHYH�JYLHY�\UH�ÄN\YH�ZPTPSHY�
 Las transformaciones también representan una alternativa para el estudio de pro-
piedades geométricas como la congruencia, semejanza y simetría (5H[PVUHS�*V\UJPS�VM�
;LHJOLYZ�VM�4H[OLTH[PJZ [NCTM], 2009). Las transformaciones de congruencia cambian 
KL�WVZPJP}U�\UH�ÄN\YH�ZPU�JHTIPHY�LS�[HTH|V�V�SH�MVYTH��SH�[YHZSHJP}U��SH�YLÅL_P}U�`�SH�YV-
tación, por lo tanto, son tres tipos de transformaciones de congruencia. La semejanza se 
JHYHJ[LYPaH�WVY�THU[LULY�LU�\UH�ÄN\YH�SH�TPZTH�MVYTH��WLYV�W\LKL�TVKPÄJHY�LS�[HTH|V�
`�SH�VYPLU[HJP}U�KL�SH�ÄN\YH��7VY��S[PTV��SH�ZPTL[YxH�LZ�\UH�JVYYLZWVUKLUJPH�L_HJ[H�KL�SHZ�
WHY[LZ�V�W\U[VZ�X\L�MVYTHU�\UH�ÄN\YH�
 Al abordar este tema de estudio se busca también desarrollar diferentes capacida-
des matemáticas superiores que, de acuerdo con Ruiz (2017), hacen referencia a plantear 
y resolver problemas, argumentar y razonar, conectar, comunicar y representar. Por con-
siguiente, se plantea la utilización de una tecnología que pone en práctica las anteriores 
transformaciones a través del diseño y creación de modelos 3D, donde se fomenta el 
desarrollo de diversas capacidades superiores para dar solución a problemáticas plantea-
das mediante distintas actividades.
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Descripción de la tecnología 
De acuerdo con Jorquera (2016), el modelado es “el proceso de creación de una re-
WYLZLU[HJP}U�TH[LTm[PJH�KL�Z\WLYÄJPLZ�\[PSPaHUKV�NLVTL[YxH¹� �W������VI[LUPLUKV�JVTV�
YLZ\S[HKV�\U�TVKLSV��+�X\L�W\LKL�ZLY�YLWYLZLU[HKV�JVTV!�H��\U�NYmÄJV�IPKPTLUZPVUHS�
generado mediante un proceso de renderizado, o b) un objeto físico producido por una 
impresora 3D u otra herramienta de fabricación de control numérico por computadora 
�*5*���3VZ�NYmÄJVZ�WVY�JVTW\[HKVYH�W\LKLU�JSHZPÄJHYZL�LU�[YLZ�WYPUJPWHSLZ�YHTHZ��KPZ-
tinguiéndose de acuerdo con el enfoque, principios y procedimientos utilizados durante el 
KLZHYYVSSV��ZLN�U�)YVaLR�L[�HS����������LZ[HZ�mYLHZ�ZVU�LS�TVKLSHKV�NYmÄJV��+��SH�WYVNYH-
THJP}U�KL�NYmÄJVZ��+�`�[LTHZ�TH[LTm[PJVZ�YLSHJPVUHKVZ�JVU�SVZ�NYmÄJVZ��+�
� ,S�TVKLSHKV�NYmÄJV��+�LZ�\U�WYPUJPWPV�ZPTWSL�X\L�ZL�SSLNH�H�WYVWVULY�JVTV�Z\NL-
rencia didáctica en la educación secundaria técnica, dado que los requerimientos son mí-
nimos, ya que solo se necesita experiencia a nivel de usuarios en el manejo del equipo de 
J}TW\[V��7VY�V[YV�SHKV��SH�WYVNYHTHJP}U�KL�NYmÄJVZ��+�LZ�YLHSPaHKH�TLKPHU[L�SLUN\HQLZ�
de programación de alto nivel que se apoyan en librearías como OpenGL (Open Graphics 
3PIYHY`��WHYH�LS�KLZHYYVSSV�KL�NYmÄJVZ�̀ �LZJLUHZ�[YPKPTLUZPVUHSLZ�JVTWSLQHZ��JVU]PY[PtUKV-
se en una alternativa compleja por su programación. Finalmente, los temas matemáticos 
YLSHJPVUHKVZ�JVU�SVZ�NYmÄJVZ�LZ[mU�IHZHKVZ�LU�WYPUJPWPVZ�KL�YLNSHZ�TH[LTm[PJHZ�X\L�M\U-
cionan como elementos básicos que, en conjunto con otros elementos, forman elemen-
tos más complejos, por lo que los requerimientos previos para esta alternativa son com-
WSPJHKVZ��)YVaLR�L[�HS���������JVUZPKLYHU��LU[YL�LZ[HZ�HS[LYUH[P]HZ��HS�TVKLSHKV�NYmÄJV��+�
como la forma más sencilla de obtener un producto, considerando como adecuado este 
proceso para la enseñanza a partir del nivel secundaria, puesto que los requerimientos 
son mínimos: contar con una computadora, software de modelado y tener experiencia a 
UP]LS�KL�\Z\HYPV"�LZ[V�LZ�Z\ÄJPLU[L�WHYH�PU[LNYHY�LZ[H�TVKHSPKHK�H�SH�WYmJ[PJH�LK\JH[P]H�
� 3VZ�TVKLSVZ�NYmÄJVZ�ZVU�[HTIPtU�JVUVJPKVZ�JVTV�TVKLSVZ�NLVTt[YPJVZ��KLIPKV�
a que su representación se encuentra constituida de datos geométricos (puntos, líneas, 
WVSxNVUVZ��JPYJ\UMLYLUJPHZ��LU[YL�V[YVZ���3VZ�TVKLSVZ�NLVTt[YPJVZ�ZL�LUJ\LU[YHU�JSHZPÄ-
cados en diferentes tipos de modelado 3D, ofreciendo un conjunto diferente de funciona-
lidades; entre las tecnologías más representativas, de acuerdo con Autodesk (2020), se 
LUJ\LU[YHU�SH�LZ[Y\J[\YH�HSmTIYPJH��+��LS�TVKLSHKV�KL�Z}SPKVZ��+��SHZ�Z\WLYÄJPLZ��+��`�
SHZ�THSSHZ��+��JVTV�ZL�HWYLJPH�LU�SH�ÄN\YH���
 En este estudio se determinó experimentar con modelos sólidos 3D, debido a que 
sus procesos de construcción han sido adaptados para interactuar de forma diferente en 
diversas aplicaciones y para distintos dispositivos, facilitando la construcción de objetos 
3D (Saorín et al., 2015). Los modelos sólidos 3D pueden ser generados por diferentes 
técnicas de representación, dentro del ámbito educativo a nivel básicos las más comunes 
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son los sólidos generados por barrido y mediante geometría sólida constructiva (CSG, por 
sus siglas en inglés), siendo esta última empleada en diferentes experiencias didácticas 
a nivel secundaria y en diversos temas relacionados con las matemáticas (Beltrán, 2017; 
Beltrán & Rodríguez, 2017; Beltrán, Rodríguez, & Muñoz, 2020), considerando apropiado 
su uso en este ámbito educativo. 
 La CSG es una de las técnicas de representación más conocidas debido a su facili-
dad de uso, donde la construcción de objetos sólidos inicia a partir de primitivas básicas 
WYLKL[LYTPUHKHZ�V�NLULYHKHZ�WVY�TLKPV�KL�WLYÄSLZ�IHYYPKVZ��,Z�TLKPHU[L�SH�JVTIPUH-
ción de primitivas instanciadas con operadores booleanos como se llega a la creación de 
un nuevo sólido compuesto. El nuevo objeto se acumula como un árbol binario utilizando 
operadores (unión, diferencia e intersección) como nodos intermedios y primitivas en sus 
OVQHZ��JVTV�ZL�HWYLJPH�LU�SH�ÄN\YH����,S�[PWV�KL�WYPTP[P]HZ�ZPTWSLZ�KPZWVUPISLZ�KLWLUKLYm�
del software que se esté utilizando, puesto que cada uno cuenta con diferentes primitivas, 

Figura 1
*SHZPÄJHJP}U�KL�SVZ�TVKLSVZ��+

Nota: Tomado de Autodesk (2020)

Figura 2
:}SPKV��+�TLKPHU[L�*:.

Nota: Elaboración propia utilizando OpenSCAD.
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existen muchas opciones dentro del diseño CAD, tales como AutoCAD, Rhinoceros 3D, 
Solidworks; así como opciones de software libre como FreeeCAD y OpenSCAD; además 
de algunas aplicaciones de tipo web como Tinkercad, SketchUp y BlocksCAD.

Teoría de las situaciones didácticas
La teoría de las situaciones didácticas (TSD) tiene su campo de estudio dentro de 
los fenómenos que ocurren en la enseñanza de las matemáticas, Guy Brousseau es 
reconocido como uno de los principales investigadores en el campo de la didáctica de 
las matemáticas por su contribución teórica de las situaciones didácticas, en la cual se 
aborda una interacción entre alumnos, docentes y saberes matemáticos dentro del aula 
(Brousseau, 2007). La TSD se construye bajo el proceso de aprendizaje por adaptación, 
enfoque que se sustenta directamente en la teoría de aprendizaje de Piaget, el aprendizaje 
por adaptación se produce cuando el individuo interactúa con un medio que en la mayoría 
de los casos es palpable y sin la intervención del docente, debido a que gran parte de los 
estudios de Piaget se realizaban con niños de edades no escolares. Brousseau adaptó 
este enfoque de aprendizaje para el tratamiento de actividades escolares (Acosta, 2010). 
,U�SH�ÄN\YH���ZL�T\LZ[YH�LS�WYVJLZV�KLS�HWYLUKPaHQL�WVY�HKHW[HJP}U��LU�KVUKL�LS�PUKP]PK\V�
parte de una intención, para lo cual realiza una interacción con el medio, lo que le permite 
recibir una retroalimentación que tendrá que interpretar empleando los conocimientos 
previos que ya posee, validando si la intención alcanzó su propósito; en caso de ser 
verdadero, la actividad se refuerza, de lo contrario se produce una reorganización, iniciando 
nuevamente el proceso.

Figura 3
7YVJLZV�KL�HWYLUKPaHQL�WVY�HKHW[HJP}U

Nota: Adaptado de Acosta (2010).
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 La TSD denomina situación a un modelo de interacción entre el individuo y un medio 
determinado, tomando como objeto de estudio las circunstancias que conducen a la 
adquisición de conocimiento. Por consiguiente, una actividad que produce un aprendizaje 
por adaptación es considerada como una situación adidáctica, debido a que permite 
adquirir una experiencia personal, conocimiento que no siempre es aceptado dentro de 
las instituciones educativas como un saber, puesto que son ellas quienes determinan lo 
que es o no un saber. La TSD determina que en una situación adidáctica intervienen tres 
elementos esenciales: 1) un saber, reconocimiento y organización de los conocimientos, 
HJ[P]PKHK�LZWLJxÄJH�KL�SHZ�PUZ[P[\JPVULZ"����\U�WYVMLZVY��X\L�WYL[LUKL�LUZL|HY�\U�ZHILY�
regulando los procesos de adquisición del alumno; y 3) un alumno, quien aspira a aprender 
este saber mediante interacciones con el medio, creando el llamado triángulo didáctico 
�ÄN\YH�����JVSVJHUKV�LU�JHKH�]tY[PJL�\UV�KL�LZ[VZ�WLYZVUHQLZ�`�JHKH�SHKV�YLWYLZLU[HU�SH�
interacción entre estos (Brousseau, 2007).

Figura 4
;YPmN\SV�KPKmJ[PJV

Nota: Con base en Chevallard (1991).

� 3H�ZP[\HJP}U�KPKmJ[PJH��ÄN\YH����PUPJPH�J\HUKV�LS�WYVMLZVY�WYVWVUL�\UH�WYVISLTm[PJH�
para causar la intención como punto de partida y un medio con el cual los alumnos inte-
YHJ[�HU��PUPJPHUKV�JVU�LS�WYVJLZV�KL�HWYLUKPaHQL�WVY�HKHW[HJP}U�`�ÄUHSPaHUKV�JVU�SH�L_-
plicación de la relación entre el conocimiento personal del alumno y el saber institucional.

Figura 5
:P[\HJP}U�KPKmJ[PJH

Nota: Elaboración propia.
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 Así, la modelación 3D es un proceso tecnológico para la creación de contenidos 
tridimensionales que se emplea, en conjunto con otras tecnologías, para el desarrollo de 
productos como mecanismos, impresión 3D, películas, videojuegos, realidad aumentada 
y virtual; dicho proceso es realizado mediante diversos conceptos matemáticos. El 
propósito del estudio es proponer el desarrollo de una situación didáctica empleando la 
modelación 3D como medio para fomentar las transformaciones geométricas utilizando 
software libre. Se emplea como método de desarrollo la teoría de las situaciones didácticas, 
propuesta dirigida a docentes de nivel secundaria. Las actividades propuestas empleando 
el software BlocksCAD indican contenidos adecuados al nivel educativo de acuerdo con 
los estándares curriculares de matemáticas en el eje temático forma, espacio y medida. 

Desarrollo
La propuesta se plantea bajo el enfoque de la TSD, en el cual se considera al medio como 
uno de los elementos esenciales en el desarrollo de la situación didáctica, debido a que 
es la herramienta donde interactúa el alumno para realizar actividades que le brinden 
una retroacción que tendrá que validar, razón por la cual el medio deberá ser adecuado 
a las circunstancias educativas, procurando una conexión entre los conocimientos ob-
tenidos mediante la situación didáctica y el saber que se pretende enseñar al alumnado. 
La propuesta considera el modelado 3D como el medio apropiado para el aprendizaje 
de las transformaciones geométricas, así como algunas de sus propiedades a través del 
aprendizaje por adaptación, puesto que el modelado 3D requiere de estos objetos mate-
Tm[PJVZ�WHYH�SH�JYLHJP}U�KL�KP]LYZVZ�KPZL|VZ��YLWYLZLU[HKVZ�JVTV�NYmÄJVZ�NLVTt[YPJVZ��
 Se revisaron diversas opciones para utilizar en la propuesta (Blender, FreeCAD 
y BlocksCAD). Sin embargo, para la realización de la experiencia se optó por utilizar 
BlocksCAD, entorno web basado en un lenguaje de programación de código abierto 
OpenSCAD, publicado bajo licencia GPLv3. 
 BlocksCAD es un entorno de programación visual parecido a Scratch, utiliza un 
lenguaje de programación por bloques que permite el modelado de objetos 3D, fomenta 
LU[YL� SVZ�\Z\HYPVZ�JVUJLW[VZ�TH[LTm[PJVZ��WLUZHTPLU[V�JVTW\[HJPVUHS�`�JVKPÄJHJP}U�
mediante bloques visuales, facilitando la aplicación de los principios básicos de manera 
MmJPS�L�PU[\P[P]H��,U�SH�ÄN\YH���ZL�T\LZ[YH�LS�LU[VYUV�KL�WYVNYHTHJP}U�JVU�Z\Z�YLZWLJ[P]HZ�
secciones. Se puede acceder vía web1 o descargarlo del repositorio github2 para ejecu-
tarlo de manera local o en un servidor dedicado, cuando no se cuenta con internet y se 
desea trabajar sobre una intranet.

1 https://www.blockscad3d.com/editor
2 https://github.com/EinsteinsWorkshop/BlocksCAD
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 El entorno de programación está constituido por cuatro secciones: 1) barra de he-
rramientas, permite establecer preferencias como cambiar el idioma, manipular los archi-
vos, acceder a ejemplos, tutoriales y ayuda del programa; 2) barra de bloques, en esta 
sección se encuentran las distintas instrucciones representadas mediante bloques, los 
cuales son arrastrados al área de programación; 3) área de programación, espacio don-
de se colocan los bloques de manera que se inserten unos con otros para determinar la 
lógica de construcción; 4) área de dibujo o de renderizado, al presionar el botón Hacer el 
programa ejecuta las instrucciones que aparecen en el área del programa, creando una 
YLWYLZLU[HJP}U�NYmÄJH�

7YVJLKPTPLU[V
Empleando el software de modelado 3D BlocksCAD, el usuario debe realizar la acción de 
arrastrar los diferentes bloques al área de programación, ensamblando un algoritmo que 
al ejecutarlo el alumno obtiene una retroacción, que dependiendo de la instrucción del 
ISVX\L�ZL�NLULYHU�KPZ[PU[VZ�TV]PTPLU[VZ�LU�LS�NYmÄJV��+��KHUKV�SH�VWVY[\UPKHK�HS�HS\T-
no de interpretar si el movimiento realizado es acorde a lo deseado; si el valor obtenido 
es positivo pasará a la siguiente acción, de lo contrario tendrá que repetirla nuevamente. 

Figura 6
,U[VYUV�KL�WYVNYHTHJP}U

Nota: Elaboración propia utilizando BlocksCAD.
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Actividad: Creación de contenedores de líquido.

4VTLU[V��!�,_WSVYHJP}U�N\PHKH
La primera tarea que el alumno inicia una vez dentro de BlocksCAD es realizar una ex-
ploración guiada del entorno de programación para conocer las cuatro secciones que lo 
componen: barra de herramientas, barra de bloques, área de programación y área de di-
bujo o renderizado. Posteriormente, conocerá los distintos grupos de bloques, así como 
la funcionalidad de cada uno y la instrucción que representan; también conocerá las cua-
tro primitivas simples con las que cuenta el software (cilindro, esfera, cubo y toro) como 
ZL�T\LZ[YH�LU�SH�ÄN\YH����YLZHS[HUKV�X\L�H�WHY[PY�KL�LZ[HZ�`�HWSPJHUKV�[YHUZMVYTHJPVULZ��
operadores de conjunto, aritméticos y lógicos es posible generar nuevos sólidos.

Figura 7
Primitivas simples

Nota: Elaboración propia utilizando BlocksCAD.

4VTLU[V��!�(WSPJHUKV�SH�[YHUZPJP}U
Los alumnos deben arrastrar los bloques necesarios para crear por separado dos cilin-
dros, los cuales tendrán que posicionar en el centro del sistema de coordenadas, colo-
cando uno dentro del otro y dejando entre los dos cilindros una diferencia de una unidad 
entre sus diámetros, para posteriormente aplicar el operador diferencia y obtener un nue-
]V�Z}SPKV��JVTV�ZL�VIZLY]H�LU�SH�ÄN\YH���
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Figura 8
;YHZSHJP}U

Nota: Elaboración propia utilizando BlocksCAD.

 Además de las transformaciones, se fomentan otro tipo de conceptos matemáticos 
(radio, diámetro, área, volumen, entre otros). En la tabla 1 se señalan las actividades rea-
lizadas dentro del proceso de aprendizaje por adaptación.

Tabla 1
(WYLUKPaHQL�WVY�HKHW[HJP}U�WHYH�SH�[YHZSHJP}U

Fases Actividad
Intención Trasladar los dos cilindros a la misma posición, colocando uno sobre el otro.

Acción Arrastrar los bloques correctos para crear las dos primitivas de tipo cilindro; 
aplicar la traslación para conseguir el sobreposicionamiento.

Retroacción Los cilindros se posicionan de acuerdo con las coordenadas suministradas.
Interpretación Los objetos quedan superpuestos en las coordenadas indicadas.
Validación El resultado fue verdadero.
Conocimiento
previo

Conocer la funcionalidad de los bloques involucrados y conceptos como 
coordenadas, radio y diámetro. 

Conocimiento
obtenido

Crear un nuevo sólido a partir de las primitivas simples, arrastrando bloques y 
aplicando la traslación y el operador unión. 

Nota: Elaboración propia.
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4VTLU[V��!�(WSPJHUKV�SH�YLÅL_P}U�
7HYH�LS�LTWSLV�KL�SH�YLÅL_P}U��SVZ�HS\TUVZ�PUPJPHU�\IPJHUKV�`�HYYHZ[YHUKV�LS�ISVX\L�WHYH�
JYLHY�\U�J\IV�LU�LS�mYLH�KL�WYVNYHTHJP}U��ZL�PKLU[PÄJH�SH�SxULH�KL�YLÅLQV�[HU[V�LU�LS�LQL�?�
�JVSVY�YVQV��JVTV�LU�LS�LQL�@��JVSVY�]LYKL���ZL�LTWSLH�LS�ISVX\L�KL�YLÅL_P}U�WHYH�YLÅLQHY�LS�
J\IV�WYPTLYV�LU�\U�LQL�`�KLZW\tZ�LU�LS�V[YV��JVTV�ZL�HWYLJPH�LU�SH�ÄN\YH� �

Figura 9
9LÅL_P}U��JVU�SxULH�KL�YLÅLQV�LU�?�`�@

Nota: Elaboración propia utilizando BlocksCAD.

Tabla 2
(WYLUKPaHQL�WVY�HKHW[HJP}U�WHYH�SH�YLÅL_P}U

Fases Actividad
Intención 0KLU[PÄJHY�SH�SxULH�KL�YLÅLQV�WHYH�JYLHY�SH�YLÅL_P}U�KL�\U�J\IV�

Acción Arrastrar el bloque para crear un cubo y el bloque que aplica la
YLÅL_P}U�

Retroacción :L�JYLH�\U�YLÅLQV�KLS�J\IV�JVU�\UH�VYPLU[HJP}U�KL�HJ\LYKV�JVU�SVZ�
datos ingresados.

Interpretación ,S�YLÅLQV�KLS�J\IV�[PLUL�SH�VYPLU[HJP}U�KLZLHKH�
Validación El resultado fue verdadero.
Conocimiento previo 9LJVUVJLY�SH�SxULH�KL�YLÅLQV�WHYH�KHY�SH�VYPLU[HJP}U�KLZLHKH��
Conocimiento obtenido 3H�MVYTHJP}U�KL�\U�U\L]V�Z}SPKV�NLULYHKV�WVY�SH�YLÅL_P}U��

Nota: Elaboración propia.

� ,S�HS\TUV�L_WSVYH�SHZ�KPMLYLU[LZ�WVZPJPVULZ�X\L�NLULYH�LS�ISVX\L�KL�YLÅL_P}U��L_-
WLYPTLU[H�WYVIHUKV�JVU�KPMLYLU[LZ�ÄN\YHZ��,U�SH�[HISH���ZL�LZWLJPÄJHU�SHZ�HJ[P]PKHKLZ�
realizadas dentro del proceso de aprendizaje por adaptación.
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4VTLU[V��!�(WSPJHUKV�SH�YV[HJP}U
3VZ�HS\TUVZ�PKLU[PÄJHU�`�HYYHZ[YHU�ISVX\LZ�WHYH�JYLHY�JPSPUKYVZ��YV[HU�\U�JPSPUKYV�LU�\U�
mUN\SV�KL� �¢��PU[LU[HUKV�YLJYLHY�SH�ÄN\YH���"�LS�HS\TUV�YV[H�LS�JPSPUKYV�YLZWLJ[V�H�JHKH�
uno de los ejes del sistema de coordenadas explorando las diferentes posiciones que 
toma el cilindro rotado.

Figura 10
9V[HJP}U

Nota: Elaboración propia utilizando BlocksCAD.

� 7HYH�JVUZLN\PY�X\L�SVZ�JPSPUKYVZ�ZL�WVZPJPVULU�JVTV�ZL�T\LZ[YH�LU�SH�ÄN\YH�����HKL-
más de emplear la transformación de rotación es necesario utilizar otras como la trasla-
ción. Las actividades del proceso de aprendizaje por adaptación se muestran en la tabla 3.

Tabla 3
(WYLUKPaHQL�WVY�HKHW[HJP}U�WHYH�SH�YV[HJP}U

Fases Actividades
Intención Rotar 90º un cilindro para posicionarlo sobre dos columnas. 

Acción Arrastrar los bloques necesarios para construir los cilindros; aplicar el 
bloque de rotación respecto a cada uno de sus ejes. 

Retroacción El cilindro rotó 90º respecto al eje del sistema de coordenadas 
indicado. 

Interpretación El cilindro rotó hasta alcanzar la posición correcta.
Validación El resultado fue verdadero.

Conocimiento previo 0KLU[PÄJHY�SVZ�LQLZ�KLS�ZPZ[LTH�KL�JVVYKLUHKHZ�`�TLKPJP}U�KL�mUN\SVZ�
en grados.

Conocimiento obtenido 9V[HY�\UH�ÄN\YH�PUNYLZHUKV�LS�]HSVY�KLS�mUN\SV�LU�NYHKVZ

Nota: Elaboración propia.
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Figura 11
Homotecia

4VTLU[V��!�(WSPJHUKV�SH�OVTV[LJPH
Se espera que el alumno arrastre y utilice el bloque escala; este bloque aplica la transfor-
THJP}U�OVTV[LJPH�V�KL�KPSH[HJP}U��H\TLU[HUKV�V�KPZTPU\`LUKV�LS�[HTH|V�KL�SH�ÄN\YH��LS�
HS\TUV�L_WSVYH�SVZ�KPMLYLU[LZ�]HSVYLZ�WHYH�YLHSPaHY�SVZ�JHTIPVZ�KL�SH�ÄN\YH�WHYH�JHKH�\UV�
KL�SVZ�LQLZ�KLS�ZPZ[LTH�KL�JVVYKLUHKHZ��,U�SH�ÄN\YH����ZL�HWYLJPH�LS�JHTIPV�KL�SH�ÄN\YH�
aplicando la misma escala en los tres ejes.

Nota: Elaboración propia utilizando BlocksCAD.

 En la tabla 4 se aprecian las actividades realizadas en el proceso de aprendizaje 
por adaptación, procurando que los conocimientos obtenidos sean semejantes al 
saber que se pretende enseñar.

Tabla 4
(WYLUKPaHQL�WVY�HKHW[HJP}U�WHYH�SH�OVTV[LJPH

Fases Actividad
Intención (\TLU[HY�`�KPZTPU\PY�LS�[HTH|V�KL�\UH�ÄN\YH�NLVTt[YPJH�

Acción Arrastrar el bloque escala y manipular los valores para cambiar el tamaño 
para cada uno de los ejes.

Retroacción ,S�[HTH|V�KL�SH�ÄN\YH�JHTIPH�KLWLUKPLUKV�KLS�]HSVY�PU[YVK\JPKV�LU�JHKH�
uno de sus ejes. 

Interpretación 3H�ÄN\YH�H\TLU[}�LS�[HTH|V�KL�HJ\LYKV�JVU�SVZ�]HSVYLZ�`�LU�SVZ�LQLZ�
deseados.

Validación El resultado fue verdadero.
Conocimiento previo 0KLU[PÄJHY�SVZ�LQLZ�KLS�ZPZ[LTH�KL�JVVYKLUHKHZ�`�THULQV�KL�LZJHSHZ�

Conocimiento obtenido *HTIPHY�LS�[HTH|V�KL�\UH�ÄN\YH�WHYH�JHKH�\UV�KL�SVZ�LQLZ�KLS�ZPZ[LTH�
de coordenadas.

Nota: Elaboración propia.
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;HYLH�PU[LNYHKVYH�
En la actividad, el alumno integra las anteriores transformaciones para la creación de 
objetos contenedores de líquido, donde el docente proporciona las características que 
deberá cumplir el objeto, como el volumen de líquido que deberá almacenar, la forma o  
tamaño a considerar, proporcionando todas o alguna de estas características. 
 Dentro de los aprendizajes que se esperan del alumno, es que resuelva problemas 
X\L�PTWSPJHU�LS�JmSJ\SV�KL�mYLHZ�`�]VS�TLULZ�KL�ÄN\YHZ�NLVTt[YPJHZ��LTWSLHY�KL�THULYH�
correcta las distintas transformaciones geométricas y los operadores de conjunto, aritmé-
[PJVZ�`�S}NPJVZ��:L�WYVWVUL�SSL]HY�SH�ZP[\HJP}U�KPKmJ[PJH�KL�THULYH�]PY[\HS��LZWLJPÄJHUKV�
en cada actividad las acciones que el alumno deberá realizar acompañando de una ima-
gen del resultado a obtener.

Conclusión
La propuesta hace uso de la modelización 3D mediante el empleo del software Blocks-
CAD, siguiendo una teoría desarrollada dentro de la didáctica de las matemáticas, que 
WVUL�LU�WYmJ[PJH�\U�HWYLUKPaHQL� HJ[P]V"� SH� ÄUHSPKHK�LZ�NLULYHY� JVUVJPTPLU[V�WLYZVUHS�
mediante la interacción con el software, conocimiento semejante a los saberes institucio-
nales que el profesor pretende enseñar. La propuesta incorpora el uso del software libre 
como instrumento tecnológico con la intención de acercar a los jóvenes a conceptos de 
matemáticas, útiles y necesarios para el diseño y creación de modelos 3D. 
 Otro aspecto importante es que al utilizar software libre permite generar en los alum-
nos independencia, es decir, sus conocimientos no se limitan al uso con un software 
privativo; también, se fomenta lo ético y ser buen ciudadano desde una edad temprana 
en el nivel secundaria, esto es, al ser parte de comunidad de software libre se promueve 
el hábito de ayudar a los demás y compartir lo que se desarrolla. Finalmente, al aplicar la 
propuesta con estudiantes de secundaria, se puede fomentar su curiosidad e interés en 
el desarrollo de software.
 Se plantea una experiencia de aprendizaje distinta a la forma tradicional de trabajo 
en temas relacionados a las transformaciones geométricas; se emplea una situación di-
dáctica que permite al alumno explorar e interactuar con objetos matemáticos útiles en 
SH�JVUZ[Y\JJP}U�KL�NYmÄJVZ��+��3H�WYVW\LZ[H�[HTIPtU�WYVJ\YH�KHY�H�JVUVJLY�\UH�OLYYH-
mienta tecnológica importante para el desarrollo y la producción de la industria, que se 
LTWSLH�WHYH�KLZJYPIPY�`�YLWYLZLU[HY�TLKPHU[L�NYmÄJVZ�PKLHZ�X\L�ZL�WYL[LUKLU�KLZHYYVSSHY�
 La experiencia se propone llevarla a cabo de manera virtual, debido a las condiciones 
KL�JVUÄUHTPLU[V�X\L�HJ[\HSTLU[L�ZL�]P]LU�LU�LS�H|V�����"�ZL�OHU�WYLZLU[HKV�ZP[\HJPVULZ�
en las que algunos alumnos no cuentan con computadora, por lo cual han recurrido a 
emplear un dispositivo móvil para la realización de sus actividades. Al momento, se ha 
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comprobado que las actividades propuestas, utilizando el software BlocksCAD, tienen 
contenido adecuado al nivel educativo, de acuerdo con los estándares curriculares de 
matemáticas del nivel secundaria.
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Se presenta una propuesta de enseñanza-aprendizaje para el inicio del curso de cálculo 
integral impartido en la Licenciatura en Docencia de la Matemática, de la Facultad de Pe-
dagogía e Innovación Educativa, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
,Z[L�LZ�\U�LZ[\KPV�KL�[PWV�TPJYVL[UVNYmÄJV�`�KL�T\JOH�YLÅL_P}U��YLHSPaHKV�LU�SH�WYVWPH�
práctica educativa en un continuo que tuvo su inicio hace algunos años y que permanece 
aún el día de hoy. En el marco de esta realidad, se presenta la importancia de ir constru-
yendo conceptos antes que procedimientos y de generar referentes visuales manipula-
bles a través del uso de software libre como es GeoGebra.

Los qué y para qué del cálculo integral
Estudiando la propia experiencia docente, con un marco de referencia metodológico de 
[PWV�TPJYVL[UVNYmÄJV1��OL�PKLU[PÄJHKV�X\L�KHY�H�JVUVJLY�LS�JVU[L_[V�OPZ[}YPJV�LU�LS�X\L�
se originaron algunas ideas, procesos o aplicaciones de los temas matemáticos que es-
tán a punto de abordarse en el salón de clase, le da sentido al estudio por iniciar; esto 
sucede porque el estudiante se puede ubicar en una realidad determinada, permitiéndole 
así visualizar posibles aplicaciones en contextos actuales, a pesar de la distancia en el 
tiempo con el origen histórico del tema matemático. 

1 La microetnografía se ocupa del estudio del habla y del lenguaje en su propio entorno social 
y cultural, centrándose en el análisis de patrones sociolingüísticos con los que interactúan los 
TPLTIYVZ�KL�\UH�JVT\UPKHK��ÍS]HYLa������"�)HYÄLSK��:JO\ZZOLPT������"�4VYLPYH��������

Capítulo 6
Construyendo algunos conceptos en cálculo integral
con el auxilio de GeoGebra

Mario García-Salazar



92Capítulo 6

� (\UHKV�H�LSSV��LS�JVU[L_[V�OPZ[}YPJV�KL�SH�TH[LTm[PJH�WVZPIPSP[H�LS�HWYLUKPaHQL�ZPNUPÄ-
cativo de los conceptos matemáticos que se trabajarán en clase, puesto que le dan sen-
tido e intención, y esto prepara las bases para una construcción sólida del conocimiento 
declarativo. Entendiendo este último como aquel que puede ser expuesto mediante el 
uso del lenguaje hablado y también con un sistema simbólico de cualquier clase; es el pri-
mero de los tres tipos de conocimiento junto al procesal y al condicional (Woolfolk, 2006); 
y, de nuevo, desde la propia experiencia docente estudiada desde la microetnografía, su 
HWYLUKPaHQL�ZPNUPÄJH[P]V�H`\KH�LU�SH�JVUZ[Y\JJP}U�Z}SPKH�KL�SVZ�V[YVZ�KVZ�
 En este orden de ideas es que, al iniciar el curso de cálculo integral, se puede tra-
bajar con los alumnos un bosquejo general de la historia del desarrollo matemático que 
antecede a los temas de clase por tratar, para así realizar una construcción propia de qué 
estudia y a qué se dedica el cálculo integral. A continuación, comparto una brevísima 
OPZ[VYPH�KL�J}TV�ZL�M\L�NLZ[HUKV�`�KLZHYYVSSHUKV�KLZKL�KP]LYZVZ�HÅ\LU[LZ�LS�mYLH�TH[L-
mática de lo que hoy en día conocemos como cálculo integral, en el entendido de que el 
texto de Anfosi y Flores (1996) contiene una relatoría más amplia al respecto.

Brevísima historia del cálculo integral
Cuando alguien habla sobre el cálculo integral y su historia, los referentes obligados por 
mencionar son el inglés Issac Newton (1643-1727) y el alemán Gottfried Wilhem von 
Leibniz (1646-1716). Sin embargo, como mencionan Anfossi y Flores (1996), y Harding 
y Scott (2005), las raíces del cálculo en general tienen sus raíces en la edad de oro de la 
antigua Grecia, especialmente con Arquímedes (287-212 a. C.) y su método exhaustivo 
WHYH�JHSJ\SHY�mYLHZ�KL�ÄN\YHZ�OHZ[H�LS�TVTLU[V�PUJVUTLUZ\YHISLZ�
� 7HYH� YLHSPaHY�LS� JmSJ\SV�KL� SHZ�mYLHZ�KL�LZHZ�ÄN\YHZ��(YX\xTLKLZ� PUZLY[}�LU�LSSHZ�
V[YHZ�ÄN\YHZ�KL�SHZ�X\L�Zx�WVKxH�JHSJ\SHY�Z\�mYLH"�WVY�LQLTWSV��WHYH�JHSJ\SHY�LS�mYLH�KL�\U�
segmento parabólico insertó en ella fajas rectangulares sumamente estrechas (Anfossi & 
Flores, 1996); otro de sus cálculos más relevantes fue el área del círculo, para ello inscri-
bió dentro de una circunferencia un polígono regular, del que obviamente sabía calcular 
su área, entonces incrementó exhaustivamente la cantidad de lados de ese polígono con 
la intención de cubrir la mayor cantidad de área posible del círculo, así, a mayor cantidad 
de lados del polígono más cerca estaba de conocer el área del círculo. Ello lo llevó a es-
tablecer que el área del círculo era exactamente proporcional al cuadrado de su radio, 
KLÄUPLUKV�LZH�JVUZ[HU[L�KL�WYVWVYJPVUHSPKHK�[HU�\[PSPaHKH�OV`�LU�KxH�H�SH�X\L�SSHTHTVZ�
pi (Harding & Scott, 2005).
 Otro gran matemático griego que utilizó el método exhaustivo fue Eudoxo (circa 
408-355 a. C.), quien introdujo la idea de magnitud continua que, como describe López 
(2018), consistía en variar de una forma continua medidas de segmentos rectilíneos, án-
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N\SVZ��mYLHZ��]VS�TLULZ��L[J���H�WHY[PY�KL�LZ[V��,\KV_V�KLÄUxH�\UH�YHa}U�KL�THNUP[\KLZ�
y de ella una igualdad entre dos razones, es decir, una proporción, la que hoy en día se 
conoce como el valor de pi. Con su trabajo, este matemático griego pudo probar, entre 
otras cosas, que el volumen de una pirámide es un tercio del volumen del prisma con la 
misma base y altura, y también que el volumen de un cono es un tercio del cilindro co-
rrespondiente.
 Saltando de época, llegamos a la Edad Media, aquí muchos matemáticos de Oc-
cidente y Oriente ya conocían el método exhaustivo de los griegos, así como la idea 
KL�(YX\xTLKLZ�KL�KLZJVTWVULY�\UH�Z\WLYÄJPL�WSHUH�LU�ZLJJPVULZ�YLJ[HUN\SHYLZ�T\`�
estrechas; Kepler (1571-1630) concibió a los sólidos como formados por un número su-
THTLU[L�NYHUKL�KL�LSLTLU[VZ�PUÄUP[LZPTHSLZ��`H�M\LYHU�[YPmUN\SVZ��YLJ[mUN\SVZ��KPZJVZ�V�
conos; Cavalieri (1598-1647) calculó la longitud de líneas, áreas y volúmenes, recurriendo 
H�Z\THZ"�9VILY]HS� ������������VI[\]V�LS�mYLH�KL� SH�Z\WLYÄJPL�JVTWYLUKPKH�LU[YL�\UH�
curva y una recta al considerar que está formada por una gran cantidad de rectángulos 
sumamente estrechos; y Wallis (1616-1703) logró cuadraturas y curvaturas siguiendo el 
ejemplo de Cavalieri (Anfossi & Flores, 1996). Como es posible observar, todos estos ma-
temáticos estaban sentando las bases de lo que hoy conocemos como cálculo integral.
 En el caso del desarrollo del cálculo diferencial se encuentra Nicolás Oresme (1323-
�������X\PLU�HÄYT}�X\L�¸LU�SH�WYV_PTPKHK�KLS�W\U[V�KL�\UH�J\Y]H�LU�X\L�SH�VYKLUHKH�
LZ�Tm_PTH�V�TxUPTH��LZ�KVUKL�KPJOH�VYKLUHKH�]HYxH�TmZ�SLU[HTLU[L¹��(UMVZZP��-SVYLZ��
1996, p.8), es a este concepto al que también llega Kepler —quien probablemente no 
conociera las publicaciones de Oresme— y Fermat (1601-1665) con sus métodos de 
máximos y mínimos, así como el de las tangentes, implícitamente iguala a cero la deriva-
da de la función, porque considera que en los puntos máximos o mínimos de una curva 
Z\�[HUNLU[L�LZ�WHYHSLSH�HS�LQL��LZ�KLJPY��SH�WLUKPLU[L�LZ�U\SH"�ÄUHSTLU[L��JVU[HTVZ�JVU�LS�
[YHIHQV�KL�)HYYV^�������������HJLYJH�KL�SVZ�JYLJPTPLU[VZ�PUÄUP[LZPTHSLZ�LU�X\L�KPÄLYLU�
las abscisas y las ordenadas de los extremos de un arco (Anfossi & Flores, 1996).
 Todos estos logros, tanto en el cálculo integral como en el diferencial, carecían de 
procedimientos generales y es aquí donde entran a escena Leibniz y Newton. Conoci-
dos como los padres del cálculo moderno, estos dos matemáticos llegaron a las mismas 
conclusiones desarrollando independientemente sus propios métodos. Lo cual no deja 
de maravillar, aunque también los envolvió en una querella de muchos años por la autoría 
primera de sus descubrimientos; actualmente es aceptada la idea de la contribución de 
los dos a este campo (Harding & Scott, 2005).
� 3VZ�KVZ�TH[LTm[PJVZ�[YHIHQHYVU�H�Z\�TVKV�JVU�LS�JVUJLW[V�KL�PUÄUP[LZPTHSLZ��H\UX\L�
M\L�LS�MYHUJtZ�*H\JO`����� ��������X\PLU�KLÄUP}�SV�X\L�OV`�JVUVJLTVZ�JVTV�SxTP[L��7VY�
su parte, Newton utilizó el concepto de Å\_P}U para describir lo que llama momento, es 



94Capítulo 6

KLJPY��SH�YHa}U�LU�X\L�Å\`L�\U�W\U[V�ZVIYL�\U�HYJV�Z\THTLU[L�WLX\L|V�LU�\U�[PLTWV�
T\`�JVY[V��SH�]LSVJPKHK���(�3LPIUPa�SL�KLILTVZ�SVZ�WYVJLKPTPLU[VZ�PUÄUP[LZPTHSLZ�`�LZ�JVU�
el problema de las cuadraturas de las curvas planas que inserta lo que hoy conocemos 
JVTV�LS�ZxTIVSV�KL�SH�PU[LNYHS��(KLTmZ��PUÄYP}�Z\�VWLYHJP}U�PU]LYZH�L�PKL}�SH�UV[HJP}U�WHYH�
representar lo que él llamó KPMLYLUJPH�LU[YL�KVZ�WY}_PTHZ, así como la palabra derivada; 
ÄUHSTLU[L��3LPIUPa�HKVW[}� SH�KLUVTPUHJP}U�KL�cálculo integral hecha por Bernoulli en 
1690 (Anfossi & Flores, 1996; Harding & Scott, 2005).

Ideas para trabajar la brevísima historia del cálculo
Trabajar el marco histórico del cálculo integral no implica únicamente leer el texto, siendo 
este el punto de inicio del curso se sugiere comenzar con preguntas detonadoras como 
¦X\t�LZ�LS�JmSJ\SV�LU�[tYTPUVZ�NLULYHSLZ&��¦X\t�LZ[\KPH�LS�JmSJ\SV�KPMLYLUJPHS&��¦H�X\t�
ZL�KLKPJH�LS�JmSJ\SV� PU[LNYHS&��¦J\mUKV�JVTPLUaH�SH�OPZ[VYPH�V�JVUZ[Y\JJP}U�KLS�JmSJ\SV�
integral? La intención de estos cuestionamientos es conocer y comentar lo que los estu-
diantes vayan contestando, en un sentido de ir construyendo y precisando ideas, pero no 
necesariamente corrigiéndolas.
 A partir de aquí depende del profesor si prepara una presentación para relatar la his-
[VYPH�KLS�JmSJ\SV�V�ZP�KPZL|H�\UH�HJ[P]PKHK�LZWLJxÄJH�KVUKL�SVZ�HS\TUVZ��KLZKL�LS�PUPJPV��
discutan los cuestionamientos planteados como detonantes, lean el texto, mejoren sus 
propias conceptualizaciones y lo expongan en un plenario. Independientemente de la es-
[YH[LNPH�\[PSPaHKH��ZL�Z\NPLYL�X\L�JVTV�NY\WV�JVUZ[Y\`HU�Z\�WYVWPH�KLÄUPJP}U�KLS�JHTWV�
KL�LZ[\KPV�KLS�JmSJ\SV�PU[LNYHS��,U�TP�JHZV��KLZW\tZ�KL�X\L�LSSVZ�YLHSPaHYVU�Z\�KLÄUPJP}U�
grupal les comparto la siguiente construcción propia:

,S�JmSJ\SV� PU[LNYHS�ZL�LUJHYNH�KL�LZ[\KPHY� SH�]HYPHJP}U��LS�JHTIPV�� SHZ�Z\TH-
[VYPHZ�KL�SV�PUÄUP[HTLU[L�WLX\L|V�LU�TVTLU[VZ�LZWLJxÄJVZ��LU�\UH�YLSHJP}U�
WYVM\UKH�`�KPUmTPJH�JVU�LS�JmSJ\SV�KPMLYLUJPHS�HS�\ZHY�SHZ�HU[PKLYP]HKHZ�WHYH�Z\�
KLZHYYVSSV��HZx��YLZ\LS]L�J\LZ[PVULZ�HJLYJH�KLS�JmSJ\SV�KL�mYLHZ��KL�]VS�TLULZ��
KL�JLU[YVZ�KL�THZH��KL�SH�LÄJPLUJPH�LU�SH�VW[PTPaHJP}U�KL�TVTLU[VZ�`�KL�WYV-
JLZVZ�KL�\UH�NYHU�JHU[PKHK�mYLHZ�KL�LZ[\KPV�JVTV�SHZ�JPLUJPHZ�UH[\YHSLZ��SHZ�
HWSPJHJPVULZ�LU�SH�PUK\Z[YPH��LU�SH�LJVUVTxH��LU�SH�LZ[HKxZ[PJH��LU�LS�KLZHYYVSSV�
[LJUVS}NPJV��LU[YL�V[YHZ�TmZ��-PUHSTLU[L��LS�JmSJ\SV�PU[LNYHS�HZPLU[H�SHZ�IHZLZ�
para un mayor desarrollo matemático.

Algunas estrategias para abordar la enseñanza del cálculo integral
¸*mSJ\SV�PU[LNYHS�LZ�MmJPS��JHSJ\SHY�\UH�PU[LNYHS�LZ�MmJPS��SV�KPMxJPS�LZ�SH�[VTH�KL�KLJPZPVULZ�
YLZWLJ[V�H�J\mS�OLYYHTPLU[H�TH[LTm[PJH�\[PSPaHY�ZLN�U�LS�LQLYJPJPV�V�WYVISLTH�X\L�[LUNHTVZ�
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LUMYLU[L¯¹; estas son las primeras palabras que digo al introducir el curso de cálculo 
integral, a pesar de empezar a sentirme repetitivo y poco original, lo sigo enunciando 
porque sostengo la idea de que en realidad lo complejo del cálculo (por lo menos en 
este curso básico) es decidir cuál principio aritmético, identidad trigonométrica, estrategia 
algebraica o cualquier otra herramienta matemática es la que me ayudará a encontrar el 
resultado al ejercicio planteado. Entendiendo por ejercicio, ya sea un problema de rutina 
o un problema práctico, según los distingue Polya (1965).
 Para ser congruente con dicha idea, en la apertura del curso de cálculo integral se 
propone una actividad llamada <U�PUPJPV�ZLUJPSSV, y que se describe a continuación.

<U�PUPJPV�ZLUJPSSV
Es una actividad inductiva en la que se va guiando al alumno desde el concepto de área 
bajo la curva, pasando por las bases conceptuales de las antiderivadas y de las sumas de 
9PLTHUU��OHZ[H�LS�JmSJ\SV�KL�PU[LNYHSLZ�KLÄUPKHZ"�LU�U\LZ[YV�JHZV�\[PSPaHTVZ�.LV.LIYH�
WHYH�SHZ�KPMLYLU[LZ�YLWYLZLU[HJPVULZ�NYmÄJHZ��,Z[H�HJ[P]PKHK�ZL�KP]PKL�LU�[YLZ�TVTLU[VZ�
LZWLJxÄJVZ!����.YHÄJHY�[YLZ�M\UJPVULZ�SPULHSLZ�`�JHSJ\SHY�mYLHZ�IHQV�LSSHZ"����7YVISLTH[PaH-
JP}U�¦J}TV�ZL�W\LKL�JHSJ\SHY�LS�mYLH�IHQV�J\Y]HZ&"����9LKLZJ\IYPY�SH�HU[PKLYP]HKH�H�WHY[PY�
del algoritmo del cálculo diferencial.

���.YHÄJHY�[YLZ�M\UJPVULZ�SPULHSLZ�`�JHSJ\SHY�mYLHZ�IHQV�LSSHZ
(X\x�ZL�SLZ�WPKL�H�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�NYHÄJHY�\UH�M\UJP}U�JVTV�SH�X\L�ZL�WYLZLU[H�LU�SH�ÄN\YH���

Figura 1
.YmÄJH�JVU�mYLH�IHQV�SH�YLJ[H�LU�LS�PU[LY]HSV

Nota: Elaboración propia.
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� ,U�J\HU[V�[LYTPUHU�KL�NYHÄJHY�LU�Z\�J\HKLYUV��ZL�SLZ�JVTLU[H�X\L�ZL�JHSJ\SHYm�\UH�
determinada área, bajo esta recta, que estará delimitada por el intervalo que va de 1 a 3, y 
LU[VUJLZ�ZL�SLZ�WPKL�ZVTIYLHY�LZH�mYLH�LZWLJxÄJH��(�WHY[PY�KL�HX\x�ZL�OHJL�SH�PUKPJHJP}U�
de que calculen, como ellos quieran, el valor del área delimitada.
 Enseguida se realiza un breve plenario, dirigido por el maestro, donde los alumnos 
dicen el valor del área y las estrategias que siguieron para calcularla. Esta es la parte 
importante del ejercicio, la exposición de estrategias diferentes; hay quienes dicen que 
J\LU[HU�SVZ�J\HKYHKVZ�LU�X\L�ZL�KP]PKL�LS�WSHUV"�V[YVZ�KP]PKLU�SH�ÄN\YH�LU�KVZ�WHY[LZ��\U�
rectángulo de dos unidades de base por cuatro de altura y un triángulo en la parte supe-
YPVY�KL�LZ[L�X\L�[PLUL�KVZ�\UPKHKLZ�KL�IHZL�WVY�J\H[YV�KL�HS[\YH��ÄUHSTLU[L�Z\THU�LZHZ�
áreas.
 Si se acaban las ideas y estas no incluyeron el visualizar el área sombreada como 
un trapecio, es el maestro el que lo hace ver, señalando que las bases son las rectas ver-
ticales y la altura del trapecio es de dos unidades, conforme se puede apreciar en el eje 
de las equis. Lo que sí se plantea a los alumnos de forma rigurosa es la idea de calcular 
el área considerando lo siguiente:

1. Que se tiene un triángulo grande cuya base va desde –1 (que es la intersección de la 
recta con el eje) hasta 3 (el límite superior del área); la altura de este triángulo como 
es fácil verla, es de 8 unidades.

2. Que al triángulo grande (descrito en el inciso anterior se le puede restar un área de 
un triángulo más pequeño para que el resultado sea el área buscada; la base de ese 
triángulo más pequeño va desde –1 hasta 1 en el eje y su altura es de 4 unidades 
JVTV�ZL�W\LKL�]LY�LU�SH�ÄN\YH���

3. Se realizan los cálculos pertinentes a esta resta de áreas y así todos comprueban 
que, sin importar el procedimiento utilizado, el resultado es el mismo en todos los 
casos; el valor del área en este ejemplo es 12 u2.

� <UH�]La�OLJOV�LS�WYVJLKPTPLU[V�HU[LYPVY��ZL�SLZ�WYLZLU[H�SH�NYmÄJH�KL�SH�M\UJP}U��Ä-
gura 2), de la que se obtendrá el valor del área bajo ella, delimitada por los valores de 4 a 
8; la dinámica para el cálculo del área es semejante a la anterior: se buscan procedimien-
[VZ�KPMLYLU[LZ��ZL�JVTWHY[LU�YLZ\S[HKVZ�`�LS�THLZ[YV�ÄUHSTLU[L�WYVWVUL�SH�YLZ[H�KL�KVZ�
áreas, con una descripción como la siguiente.
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1. /H`�X\L�LZWLJPÄJHY�X\L�ZL�OHYm�YLZ[HUKV�KVZ�mYLHZ��JVTV�LU�LS�LQLYJPJPV�HU[LYPVY��H�
un área mayor se le quitará un área menor.

2. El área mayor la conforma el rectángulo cuya base va desde el origen hasta 8 en el 
eje (la altura sigue siendo de 3 unidades).

3. El área menor la conforma el rectángulo que tiene una base de 4 unidades, desde 
el origen hasta 4 en el eje.

4. Se calculan las dos áreas y se restan, obteniéndose como resultado para este ejem-
plo un valor de 12u2.

� +L�THULYH�ZLTLQHU[L�ZL�[YHIHQH�JVU�SH��S[PTH�NYmÄJH�X\L�YLWYLZLU[H�H� SH�M\UJP}U�
�ÄN\YH�����:L�KLIL�WVULY�J\PKHKV�ZP�HSN�U�HS\TUV�WYVWVUL�[HTIPtU�LS�JVU[HY� SVZ�J\H-
dros en que se subdivide el plano para obtener el valor del área ya que, como se puede 
observar en la imagen, el acercamiento que se hace para poder distinguir el área bajo la 
recta provoca que cada cuadrado mida media unidad cuadrada, salvo esto, la dinámica 
es similar.

Figura 2
.YmÄJH�JVU�mYLH�IHQV�LSSH�LU�LS�PU[LY]HSV

Nota: Elaboración propia.
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1. ,S�mYLH�TH`VY�SH�JVUMVYTH�LS�[YHWLJPV�J\`H�HS[\YH�LZ[m�KLÄUPKH�WVY�LS�LQL�KL�SHZ�x y 
mide 1.5 unidades a partir del origen; la base mayor es de 1 unidad y la base menor 
el valor de la función cuando vale 1.5 (0.25 unidades).

2. El área menor la conforma el trapecio con altura, según el eje _, de 0.5 unidades a 
partir del origen, siendo las medidas de sus bases 1 y 0.75 unidades.

3. Así, al área mayor se le resta el valor del área menor y se obtiene un total de 0.5u2.

 Una vez consensado el valor de esta última área, se cuestiona a los estudiantes so-
bre cómo calcular el área bajo una curva, para así dar pie a la revisión conceptual de la 
sumas Riemann.

���7YVISLTH[PaHJP}U�¦J}TV�ZL�W\LKL�JHSJ\SHY�LS�mYLH�IHQV�J\Y]HZ&
Revisados los diversos procedimientos y resultados para el cálculo del área en cada ejer-
JPJPV��ZL�WYLZLU[H�HS�NY\WV�SH�NYmÄJH�KL�\UH�WHYmIVSH�JVTV�SH�TVZ[YHKH�LU�SH�ÄN\YH���`�LS�
maestro pregunta:

·:P�[LULTVZ�LZ[H�WHYmIVSH�¦J}TV�SL�OHYLTVZ�WHYH�JHSJ\SHY�LS�mYLH�IHQV�LSSH�
KLSPTP[HKH�LU[YL�¶��`��&

Figura 3
.YmÄJH�JVU�mYLH�IHQV�SH�YLJ[H�LU�LS�PU[LY]HSV

Nota: Elaboración propia.
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 Algún alumno pudiera sugerir contar las unidades cuadradas en que se subdivide el 
plano, se le hará notar la problemática con los cuadrados divididos por la curva y, aunque 
se dé un resultado aproximado, se les comenta que la intención es obtener un resultado 
lo más preciso posible.

 En este punto, los alumnos están a la expectativa, por lo que no proponen muchas 
ideas de cómo aproximarse o calcular el área bajo la curva; pero el momento puede ser 
aprovechado por el profesor para realizar la siguiente sugerencia:

·*VU[PU\LTVZ�WLUZHUKV�LU�YLJ[mUN\SVZ"�LU�YLHSPKHK�LZ�MmJPS�JHSJ\SHY�LS�mYLH�
KL�J\HSX\PLY� YLJ[mUN\SV��¦X\t� [HS� ZP�� JVUZPKLYHUKV� SVZ� SxTP[LZ�X\L� [LULTVZ��
JVUZ[Y\PTVZ�\U�YLJ[mUN\SV�X\L�JVU[LUKYm�LS�mYLH�IHQV�SH�J\Y]H&

� :L�THUPW\SH�.LV.LIYH�WHYH�TVZ[YHYSL�HS�NY\WV�SH�ÄN\YH���`�LS�THLZ[YV�JVU[PU�H�JV-
mentando:

·*VU�\U�YLJ[mUN\SV�JVTV�LZ[L�UVZ�HZLN\YHTVZ�KL�J\IYPY�[VKH�LS�mYLH�IHQV�
SH�J\Y]H�X\L�UVZ�PU[LYLZH��WLYV�LZ�L]PKLU[L�X\L�LU�LZ[H�aVUH�ZVIYL�SH�J\Y]H�—
señalando el área por encima de la parábola— estamos considerando área que 
LU�YLHSPKHK�LZ�\U�L_JLKLU[L�H�SV�X\L�X\LYLTVZ��¦8\t�V[YH�JVZH�W\KPtYHTVZ�
OHJLY&

Figura 4
.YmÄJH�KL�SH�M\UJP}U

Nota: Elaboración propia.
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 Los alumnos probablemente expresen algunas ideas, habrá que ponerles atención 
para poder usar sus propias ideas, dando pie a que el maestro indique lo siguiente:

·4\`�IPLU��LU[VUJLZ�¦X\t�[HS�ZP�HOVYH��LU�S\NHY�KL�JVSVJHY�\U�YLJ[mUN\SV�ZV-
IYL�SH�WHYmIVSH��SV�WVULTVZ�WVY�KLIHQV�KL�LSSH&

 Y, en ese momento, los alumnos podrán apreciar el rectángulo bajo la curva como 
ZL�T\LZ[YH�LU�SH�ÄN\YH����7VY�SV�X\L�LS�THLZ[YV�PUKPJHYm�SV�ZPN\PLU[L!

·¦8\t�LZ�SV�X\L�UV[HU&��¦ZL�J\IYL�[VKH�LS�mYLH&��¦X\t�[HU�WY}_PTVZ�LZ[HYL-
TVZ�HS�]HSVY�YLHS�KLS�mYLH&

 
 Cada intervención de los estudiantes a los cuestionamientos del profesor se puede 
aprovechar para precisar las propias ideas de los estudiantes, enriquecerlas, hasta dar 
pie a nuevas preguntas que continúen nutriendo el diálogo entre maestro, alumnos y co-
nocimiento.

Figura 5
Área superior con respecto a la curva con un solo rectángulo

Nota: Elaboración propia.
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 En el momento en que se considere pertinente, se les presenta la posibilidad de 
WYVTLKPHY�SHZ�KVZ�VWJPVULZ�HU[LYPVYLZ��ÄN\YH�����OHJPtUKVSLZ�UV[HY�SH�KPZJYLWHUJPH�KL�SVZ�
tres valores resultantes.

Figura 6
ÍYLH�PUMLYPVY�JVU�YLZWLJ[V�H�SH�J\Y]H�JVU�\U�ZVSV�YLJ[mUN\SV

Figura 7
Promedio de las áreas con respecto a la curva con un solo rectángulo

Nota: Elaboración propia.

 A partir de aquí, se incrementa poco a poco la cantidad de rectángulos tanto encima 
como por debajo de la curva (valor de n�LU�SH�NYmÄJH���`�WVY�JHKH�TV]PTPLU[V�ZL�HUHSPaH�
qué tan diferentes son los valores entre la suma superior, la suma inferior y el promedio, 
además de observar que el excedente de área dado por los rectángulos por encima de 
la curva va disminuyendo, del mismo modo que lo hace el área entre la curva y cada uno 
KL�SVZ�YLJ[mUN\SVZ�PUMLYPVYLZ��ÄN\YHZ���`� ��

Nota: Elaboración propia.
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� (Zx��YLZ\S[H�JHZP�UH[\YHS�WLYJH[HYZL�X\L�SVZ�]HSVYLZ�KPÄLYLU�WVY�HWLUHZ�\UVZ�J\HU[VZ�
decimales; es en este momento en que se manipula de nuevo GeoGebra para mostrarles 
LS�]HSVY�L_HJ[V�KLS�mYLH�IHQV�SH�J\Y]H"�ZL�OHJL�ZLSLJJPVUHUKV�SH�VWJP}U�KL�¸mYLH¹��SH�J\HS�
LZ[m�JVUÄN\YHKH�WHYH�JHSJ\SHY�SH�PU[LNYHS�KL�SH�M\UJP}U��[VTHUKV�LU�J\LU[H�SVZ�SxTP[LZ�KH-
dos en a y I, por lo que dichos límites se pueden variar para realizar el cálculo de otros 
]HSVYLZ�KL�mYLH�IHQV�SH�TPZTH�J\Y]H��JVTV�ZL�W\LKL�HWYLJPHY�LU�SH�ÄN\YH����

Figura 8
7YVTLKPV�LU[YL�SHZ�Z\THZ�KL�mYLHZ�Z\WLYPVYLZ�L�PUMLYPVYLZ�H�SH�J\Y]H�JVUZPKLYHUKV
��YLJ[mUN\SVZ

Figura 9
7YVTLKPV�LU[YL�SHZ�Z\THZ�KL�mYLHZ�Z\WLYPVYLZ�L�PUMLYPVYLZ�H�SH�J\Y]H�JVUZPKLYHUKV
���YLJ[mUN\SVZ

Nota: Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia.
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� 3H�JHU[PKHK�KL�YLJ[mUN\SVZ�ZL�W\LKL� PY� PUJYLTLU[HUKV� �ÄN\YH����� [HU[V�JVTV�ZL�
desee; de hecho, los valores del deslizador asociado a n se pueden editar para incre-
mentarse y continuar con el análisis del límite al que tiende el valor del área que se está 
observando.

Figura 10
7YVTLKPV�LU[YL�SHZ�Z\THZ�KL�mYLHZ�Z\WLYPVYLZ�L�PUMLYPVYLZ�H�SH�J\Y]H�JVUZPKLYHUKV
���YLJ[mUN\SVZ

Figura 11
7YVTLKPV�LU[YL�SHZ�Z\THZ�KL�mYLHZ�Z\WLYPVYLZ�L�PUMLYPVYLZ�H�SH�J\Y]H�JVUZPKLYHUKV
����YLJ[mUN\SVZ

Nota: Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia.

 Finalmente, se diserta con los estudiantes la realidad de que, sin importar la can-
tidad de rectángulos incluidos en el cálculo del área de interés, siempre habrá espacios 
excedentes en las sumas superiores y faltantes en las sumas inferiores, por ello, se les 
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OHJL�]LY�SH�ULJLZPKHK�KL�X\L�SH�IHZL�KL�SVZ�YLJ[mUN\SVZ�ZLH�SV�Z\ÄJPLU[LTLU[L�LZ[YLJOH�
para no dejar espacios. Por lo que, el maestro cuestiona lo siguiente:

·¦:L�KHU�J\LU[H�X\L�WVY�TmZ�YLJ[mUN\SVZ�X\L�ZL�H|HKHU�WHYH�JHSJ\SHY�LS�
área seguimos teniendo tanto excedentes en la parte superior como espacios 
MHS[HU[LZ�LU� SH� PUMLYPVY&��¦`�ZP� YLK\QtYHTVZ� SH�IHZL�KLS� YLJ[mUN\SV�OHZ[H�X\L�
[\]PLYH�LS�HUJOV�KL�\U�W\U[V&��HZx��WVY�JHKH�W\U[V�KL�SH�M\UJP}U�[LUKYxHTVZ�
\U�YLJ[mUN\SV�KLS�X\L�WVKLTVZ�JHSJ\SHY�Z\�mYLH�¦J}TV�WVKLTVZ�OHJLY�LZV&��
¦ZL�HJ\LYKHU�SV�X\L�LZ�\U�KPMLYLUJPHS&

 Ante estos cuestionamientos, los estudiantes darán varias respuestas según lo re-
cordado acerca de lo que es una derivada y lo que se obtiene al calcularla, de tal modo 
se les guía, con base en sus propios comentarios, que llegarán a relacionar al diferencial 
con ese punto requerido para la base de los rectángulos:

Maestro: `H�[LULTVZ�LU[VUJLZ�SH�IHZL�KL�JHKH�\UV�KL�SVZ�U�YLJ[mUN\SVZ�UL-
JLZHYPVZ�WHYH� JHSJ\SHY� JVU�WYLJPZP}U� LS� mYLH�IHQV� SH� J\Y]H�� HOVYH�IPLU��
¦J}TV�JHSJ\SHTVZ�SH�HS[\YH�KL�JHKH�\UV�KL�LSSVZ&

Alumnos: ¦LZ�KLZKL�LS�LQL�OHZ[H�SH�J\Y]H&
Maestro: Zx��SH�HS[\YH�KL�JHKH�YLJ[mUN\SV��LU�JHKH�W\U[V��]H�KLZKL�LS�LQL�JHY-

tesiano hasta la curva.
Alumno: LU[VUJLZ��SH�HS[\YH�SH�KH�SH�M\UJP}U�KL�SH�NYmÄJH�

 Con un diálogo semejante a este, se llegará a la conclusión de que, si sumamos 
todas las áreas de los rectángulos debajo de una curva en un intervalo cerrado, cuyas 
bases midan tanto como un diferencial y las alturas de estos estén determinadas por la 
M\UJP}U�LU�J\LZ[P}U��ZL�[PLUL�X\L�JHSJ\SHY�\UH�PU[LNYHS�X\L��LU�[tYTPUVZ�ZPTWSPÄJHKVZ��LZ�
SH�Z\TH�PUÄUP[H�KL�mYLHZ�X\L�ZL�JHSJ\SHU�T\S[PWSPJHUKV�SH�TLKPKH�KL�SH�IHZL�WVY�SH�TLKPKH�
de la altura. En el entendido que la función es continua en ese intervalo cerrado.

���9LKLZJ\IYPLUKV�SH�HU[PKLYP]HKH
En esta sesión de la clase de cálculo integral, se pretende guiar a los estudiantes en la 
construcción de un procedimiento que generalice la forma de calcular antiderivadas2; 
además, el docente deberá tener presente que los estudiantes ya tomaron un curso de 

2 Este tipo de aprendizaje es denominado por Woolfolk (2006) como aprendizaje por descubri-
miento guiado, mismo que se va dando a partir de las preguntas planteadas por el docente.
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cálculo diferencial, por ello se propone escribir en el pizarrón las tres funciones lineales 
que se trabajaron anteriormente (ver inciso 1), junto a cada una se muestra también el 
área calculada y se genera un diálogo semejante al presentado en las siguientes líneas: 

Maestro: HS�PUPJPV�KL�SH�JSHZL�ZL�TLUJPVU}�X\L�LS�JmSJ\SV�PU[LNYHS�ZL�LUJHYNH�KL�
JHSJ\SHY��LU[YL�V[YHZ�T\JOHZ�JVZHZ��LS�]HSVY�KL�SHZ�mYLHZ�IHQV�SHZ�J\Y]HZ"�
[HTIPtU�OLTVZ�LZJ\JOHKV�·LU�[tYTPUVZ�ZPTWSPÄJHKVZ· que el cálculo 
PU[LNYHS� LZ� SH� VWLYHJP}U� PU]LYZH� KLS� KPMLYLUJPHS�� ,U[VUJLZ�� ¦J\mS� LZ� LS�
WYVJLKPTPLU[V�WHYH�JHSJ\SHY�\UH�KLYP]HKH&

Alumnos: LS�L_WVULU[L�T\S[PWSPJH�HS�JVLÄJPLU[L��(S�L_WVULU[L�SL�YLZ[HTVZ���
Maestro: T\`� IPLU�� (OVYH�� JVUZPKLYHUKV� LZ[V�� ]HTVZ� [VTHUKV� SH� WYPTLYH�

M\UJP}U�X\L�NYHÄJHTVZ��̀ �]HTVZ�H�WHY[PY�KLS�Z\W\LZ[V�KL�X\L�LZ[H�LZ�\UH�
M\UJP}U�X\L�̀ H�LZ[m�KLYP]HKH��LZ�KLJPY��[LUxHTVZ�\UH�KL[LYTPUHKH�M\UJP}U��
la derivamos y como resultado me dio esta —señalando la ecuación de 
dos equis más dos—��3H�J\LZ[P}U�HOVYH�LZ��ZP�LZ[H�LZ�\UH�M\UJP}U�X\L�
`H�LZ[m�KLYP]HKH�`�ZP�LS�JmSJ\SV�PU[LNYHS�LZ�SH�VWLYHJP}U�PU]LYZH�HS�JmSJ\SV�
KPMLYLUJPHS�¦X\t� [LULTVZ�X\L�OHJLYSL�H�LZ[H� M\UJP}U�WHYH�LUJVU[YHY� SH�
M\UJP}U�X\L�SH�VYPNPU}��SH�M\UJP}U�WYPTP[P]H�&

Alumnos: W\LZ��HS�L_WVULU[L�SL�[LULTVZ�X\L�Z\THY���
Maestro: ¦WVY�X\t�Z\THYSL��&
Alumnos: WVYX\L�J\HUKV�KLYP]HTVZ�SL�YLZ[HTVZ�LZL����/H`�X\L�KP]PKPY�LS�JV-

LÄJPLU[L�
Maestro: ¦LU[YL�X\t&
Alumnos: entre el exponente.
Maestro: ¦J\mS&��¦LS�KL�HU[LZ�KL�Z\THYSL���V�LU[YL�LS�L_WVULU[L�HS�X\L�`H�ZL�

SL�Z\T}&

 En este punto, se pueden dar diferentes opiniones; lo que se puede hacer para 
aclarar la situación es escribir un ejemplo sencillo en el pizarrón, algo para derivarlo en-
tre todos y después realizar el proceso inverso, según describieron los estudiantes, y así 
comprobar si dicho procedimiento nos lleva a la función primitiva.

Maestro:�YLNYLZHUKV�H�SH�WYPTLYH�M\UJP}U�¦J\mS�ZLYm�LU[VUJLZ�Z\�HU[PKLYP]HKH&

 Este momento se vuelve crucial porque propicia el intercambio de ideas y procedi-
mientos que lleven al docente, con las aportaciones del grupo, a escribir en el pizarrón el 
WSHU[LHTPLU[V�KL�SH�PU[LNYHS�KLÄUPKH�`�SVZ�WYPTLYVZ�WHZVZ�WHYH�Z\�ZVS\JP}U!
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 Concluyendo de este modo que la antiderivada de �_���� es x�����_��

Maestro:�JVU�LZ[V��LZ[HTVZ�HÄYTHUKV�X\L�LX\PZ�J\HKYHKH�TmZ�KVZ�LX\PZ�LZ�SH�
M\UJP}U�WYPTP[P]H�\�VYPNPUHS�KL�KVZ�LX\PZ�TmZ�KVZ�¦J}TV�JVTWYVIHTVZ&

Alumnos: pues derivando equis cuadrada más dos equis y nos da dos equis 
más dos.

Maestro: T\`�IPLU��(OVYH�]LHTVZ�J}TV�WVKLTVZ�PUJS\PY�LZ[V�LU�LS�JmSJ\SV�KLS�
mYLH��¦9LJ\LYKHU�X\L�\UV�KL� SVZ�WYVJLKPTPLU[VZ�X\L�OPJPTVZ�J\HUKV�
JHSJ\SHTVZ�LS�mYLH�M\L�LS�KL�¸HS�]HSVY�KLS�mYLH�TH`VY�SL�YLZ[V�LS�]HSVY�KLS�
mYLH�TLUVY¹&�*VUZPKLYHUKV�LZ[V�� [VTLTVZ�U\LZ[YH�HU[PKLYP]HKH�`�]H-
mos sustituyendo en ella primero el valor del límite superior del intervalo 
con el que calculamos el área —escribe en el pizarrón: 

= [(3)2+2(3)]

Maestro: @�H�LZ[V�SL�YLZ[HYLTVZ�SH�Z\Z[P[\JP}U�X\L�OHNHTVZ�LU�SH�TPZTH�HU-
[PKLYP]HKH�JVU�LS�SxTP[L�PUMLYPVY�KLS�PU[LY]HSV��WVYX\L�X\LYLTVZ�YLZ[HYSL�LS�
área menor al área mayor —continúa escribiendo en el mismo renglón:

= [(3)2+2(3)] - [(1)2+2(1)]

Maestro: (OVYH�UHKH�TmZ�ZPTWSPÄX\LTVZ��@�[LULTVZ�JVTV�YLZ\S[HKV�X\L�SH�
TLKPKH�KLS�mYLH�IHQV�SH�J\Y]H�LZ�KL����\UPKHKLZ�J\HKYHKHZ"�JVTWmYLUSH�
JVU�SV�X\L�UVZ�OHIxH�KHKV�HU[LZ�¦JVPUJPKL&�4\`�IPLU��(OVYH��OHNHTVZ�
SV�TPZTV�JVU�SHZ�V[YHZ�KVZ�M\UJPVULZ�X\L�[YHIHQHTVZ�PUPJPHSTLU[L��WHYH�
JVYYVIVYHY��H\UX\L�ZLH�KL�MVYTH�PU[\P[P]H��X\L�U\LZ[YV�Tt[VKV�M\UJPVUH��
3H�ZPN\PLU[L�M\UJP}U�LZ�����UPJHTLU[L��JVU�SxTP[LZ�KL���OHZ[H���—y escribe 
en el pizarrón:
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Maestro: Estamos diciendo que lo que vamos a hacer es sumar todos los rec-
[mUN\SVZ�X\L�W\LKHU�JHILY�KLIHQV�KL�LZ[H�M\UJP}U�̀ �X\L�LZ[tU�JVTWYLU-
KPKVZ�LU�LS�PU[LY]HSV�KL���H����`�X\L�HKLTmZ�Z\�IHZL�ZLH�[HU�WLX\L|H�
JVTV�\U�KPMLYLUJPHS�`�Z\�HS[\YH�[HU[V�JVTV�TL�SV� PUKPX\L�SH�M\UJP}U�LU�
JHKH�W\U[V�KL[LYTPUHKV��(OVYH�Zx�¦X\t�[LULTVZ�X\t�OHJLY�WHYH�JHSJ\SHY�
SH�HU[PKLYP]HKH�KL�LZ[H�M\UJP}U&

Alumnos: sumarle uno al exponente.
Maestro: ¦HS�L_WVULU[L�KL�X\PtU�ZP�UV�[LUNV�LX\PZ&�
Alumnos: KL�LX\PZ�H� SH�JLYV��WVYX\L�LZV�]HSL� SV�TPZTV�X\L�\U�\UV�`�LZ[m�

HJVTWH|HUKV�H�SH�JVUZ[HU[L�
Maestro: T\`�IPLU��̀ �ZPTWSPÄJHUKV�LU[VUJLZ�UVZ�X\LKH¯�¦X\t�WYVJLKL�HOVYH&
Alumnos: Z\Z[P[\PY�JVTV�OPJPTVZ�LU�LS�V[YV�LQLYJPJPV�SVZ�]HSVYLZ�KL���`���
Maestro: ¦LU�K}UKL&
Alumnos: en el lugar de las equis.
Maestro: KL�HJ\LYKV��LU[VUJLZ�UVZ�X\LKH�HZx�—escribe en el pizarrón:

Maestro: TPYLU�HOVYH��JVTWHYLU�LZ[VZ�YLZ\S[HKVZ�JVU�SVZ�KVZ�WYPTLYVZ�LQLYJP-
JPVZ�X\L�[YHIHQHTVZ�LU�\U�PUPJPV��J\HUKV�KLIHQV�KL�JHKH�J\Y]H�[\]PTVZ�
\U�mYLH�TH`VY�H�SH�X\L�SL�YLZ[HTVZ�\U�mYLH�TLUVY�¦HJHZV�SVZ�YLZ\S[HKVZ�
UV�ZVU�PN\HSLZ&

Alumnos: —las expresiones varían— ¡sí!; es cierto; ¡oh! es verdad.
Maestro: ZP�ZLN\PTVZ�LZ[L�TPZTV�WYVJLKPTPLU[V�¦Z\JLKLYm�SV�TPZTV�JVU�LS�

YLZ\S[HKV�KLS�[LYJLY�LQLYJPJPV�X\L�[YHIHQHTVZ&�—escribe en el pizarrón: 

Maestro: resuélvanlo ustedes y veamos qué pasa.
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 Salvo por las dudas procedimentales que se puedan suscitar, al concluir la solución 
KLS�LQLYJPJPV��SVZ�HS\TUVZ�]LYPÄJHYmU�X\L��LU�LMLJ[V��LS�YLZ\S[HKV�KL�LZ[H�PU[LNYHS�LZ�PN\HS�
a 0.5u2, idéntico al que se había obtenido mediante otros procedimientos propuestos por 
LSSVZ�TPZTVZ��H�WHY[PY�KLS�HUmSPZPZ�KL�SH�NYmÄJH�KL�SH�M\UJP}U�OLJOH�LU�.LV.LIYH��@��LZ�
precisamente en este instante donde el profesor puede conducir a los estudiantes hacia 
la generalización del procedimiento algorítmico realizado en los tres ejercicios.

Maestro: WHYH�JLYYHY�JVU�LZ[L�HWHY[HKV��Q}]LULZ��]HTVZ�NLULYHSPaHUKV�LS�WYV-
JLKPTPLU[V�X\L�OLTVZ�OLJOV��¦X\t�LZ� SV�X\L�OPJPTVZ�WHYH�JHSJ\SHY�LS�
mYLH�IHQV�SH�J\Y]H�\[PSPaHUKV�PU[LNYHSLZ&�—a partir de aquí, a la par que ha-
bla va escribiendo en el pizarrón—. TLULTVZ�SH�PU[LNYHS�KL�\UH�M\UJP}U��
H�SH�X\L�WVKLTVZ�SSHTHY�\"�LZ[H�M\UJP}U�[PLUL�\U�L_WVULU[L�U��HKLTmZ��
LZ[m�T\S[PWSPJHKH�WVY�LS�KPMLYLUJPHS�KL�LZH�M\UJP}U��TPZTV�X\L�KLUV[HTVZ�
JVTV�K\� �̀�WHYH�JHSJ\SHY� SH�HU[PKLYP]HKH�KL�LZ[H� M\UJP}U�HS�L_WVULU[L��
SL�Z\THTVZ�\UV�`�KLZW\tZ�LS�JVLÄJPLU[L� SV�KP]PKPTVZ�LU[YL�LZH�Z\TH��
+L�LZ[L��J�]HTVZ�H�OHISHY�LUZLN\PKH��KL�TVTLU[V�WVKLTVZ�KLJPY�X\L�
ZPN\PLUKV�LZ[H�¸M}YT\SH¹�LZ�JVTV�ZL�W\LKLU�JHSJ\SHY� SHZ�HU[PKLYP]HKHZ�
V�PU[LNYHSLZ��WYmJ[PJHTLU[L�LZ[HISLJPTVZ�\U�WYVJLKPTPLU[V�NLULYHS�WHYH�
empezar con esto:

5HñH[LRQHV�SDUD�FRQWLQXDU
Se sabe que encontrar el valor del área bajo la curva es únicamente una de las aplicacio-
nes del cálculo integral, pero se toma esta aplicación por su facilidad de ser representada 
NYmÄJHTLU[L��HKLTmZ�KL�X\L��LU�LS�JHZV�KL�TPZ�LZ[\KPHU[LZ�KL�SPJLUJPH[\YH�LU�KVJLUJPH�
KL�SH�TH[LTm[PJH��LZ�\U�JVUJLW[V�V�KLÄUPJP}U�HTWSPHTLU[L�KPM\UKPKV�LU[YL�LSSVZ�H�WHY[PY�
KL�SHZ�JSHZLZ�KL�JmSJ\SV�X\L�J\YZHYVU�LU�LS�IHJOPSSLYH[V"�WYmJ[PJHTLU[L�KLÄULU�HS�JmSJ\SV�
integral como el cálculo del área bajo la curva y dejan de lado (porque no se los hicieron 
ver en su momento), que el cálculo integral tiene múltiples aplicaciones, dado que se en-
carga del estudio de eventos que se pueden matematizar, y por ello generalizar, gracias a 
SH�KLÄUPJP}U�KL�THNUP[\KLZ�X\L�ZL�W\LKLU�LZ[\KPHY�H�WHY[PY�KL�KPTLUZPVULZ�PUÄUP[HTLU[L�
pequeñas.
 El uso de software libre como GeoGebra, facilita el acercamiento conceptual y de apli-
cación de la matemática, en nuestro caso del cálculo integral. Como se pudo ver a lo largo 
de este texto, lo aquí narrado es solo el inicio del curso, más adelante en la misma clase, se 
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ZPN\L�\[PSPaHUKV�.LV.LIYH�WHYH�HÄHUaHY�LS�JVUJLW[V�̀ �LS�WYVJLKPTPLU[V�KLS�JmSJ\SV�KLS�]HSVY�
del área bajo la curva, enseguida del área entre dos curvas, lo que les ayuda a comprender 
el constructo del cálculo de volúmenes a través de los sólidos en revolución, así como de 
SHZ�Z\WLYÄJPLZ�LU�YL]VS\JP}U�LU[YL�V[YHZ�[LTm[PJHZ"�JSHYV��WHYH�LS�JHZV�KL�LZ[VZ�NYmÄJVZ�X\L�
implican tres dimensiones se utiliza en clase la aplicación de GeoGebra 3D, con la consa-
bida ventaja de que ahora con los dispositivos móviles como lo son los teléfonos celulares 
y las tabletas, no es necesario trasladar la clase al laboratorio de cómputo, porque se pue-
de permanecer en el aula donde los estudiantes y el docente se sienten más en su medio, 
al estar ubicados en un espacio de trabajo/estudio previamente conocido y adecuado.
� *VTV�JVTLU[HYPV�ÄUHS��YLZ[H�KLJPY�X\L�LS�WYLZLU[L�LZ�ZVSV�\UH�WYVW\LZ[H�X\L�[PLUL�
la intención de aportar a la enseñanza-aprendizaje del cálculo integral algunas ideas que, 
en lo personal, han funcionado, aunque por iniciativa propia las mantengo en constante 
adaptación y actualización, si le son útiles estas ideas tómelas libremente, si las adecúa a 
su realidad, ¡adelante!, el conocimiento toma sentido cuando se comparte.
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Aunque el término software libre parece ser muy claro, existe una confusión entre el sig-
UPÄJHKV�KL�ZVM[^HYL�`�ZVM[^HYL�NYH[\P[V��:LN�U�.5<�6WLYH[PUN�:`Z[LT (2019), software 
libre es aquel que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Es decir, los usuarios 
tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. En 
LZWLJxÄJV�ZL�YLÄLYL�H�\UH�J\LZ[P}U�KL�SPILY[HK��UV�KL�WYLJPV�
 Ahora bien, se debe caracterizar lo que se considera y lo que no se considera sof-
[^HYL�SPIYL��WHYH�LSSV�ZL�KLÄULU�NYHKVZ�KL�SPILY[HK�LU�LZ[L�[PWV�KL�ZVM[^HYL��3HZ�J\H[YV�
libertades esenciales que deben tener los usuarios sobre el programa para determinar si 
es software libre son las siguientes (GNU Operating System, 2019):

• La libertad de ejecutar el programa como desee, para cualquier propósito (libertad 
0).

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga su 
computación como desee (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 
previa para ello.

• La libertad de redistribuir copias para que puedas ayudar a otros (libertad 2).
• 3H�SPILY[HK�KL�KPZ[YPI\PY�JVWPHZ�KL�Z\Z�]LYZPVULZ�TVKPÄJHKHZ�H�V[YVZ��SPILY[HK�����(S�

OHJLY�LZ[V��W\LKL�KHYSL�H�[VKH�SH�JVT\UPKHK�SH�VWVY[\UPKHK�KL�ILULÄJPHYZL�KL�Z\Z�
cambios. El acceso al código fuente es una condición previa para ello.

� <UH�]La�X\L�ZL�JHYHJ[LYPaH�HS�ZVM[^HYL�SPIYL��\UH�WYPTLYH�PU[LYYVNHU[L�ZLYxH�¦WVY�X\t�
no se incorpora este tipo de software en la formación universitaria de aquellos que deben 
desarrollar productos tecnológicos? 

Capítulo 7
Propuesta de adopción de software libre en carreras universitarias de cómputo
en la Universidad Autónoma del Estado de México

(UHILSLT�:VILYHULZ�4HY[xU�`�4HNHSS`�4HY[xULa�9L`LZ
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 Dawson et al. (2015a) señalan que a medida que los costos de la educación conti-
núan aumentando a nivel mundial, las instituciones deben ser innovadoras en la forma en 
que brindan los laboratorios educativos y otros materiales de instrucción. En los países 
en desarrollo, las aplicaciones de software libre podrían permitir a los estudiantes la capa-
cidad de aprender habilidades tecnológicas críticas para el éxito a una pequeña fracción 
del costo. 
 Amador (2017) señala que uno de los principales problemas que tiene la implanta-
ción de software libre es la resistencia al cambio de sus usuarios. Por este motivo, es muy 
importante promover su uso desde la raíz y, en este caso, la educación escolar sería la 
clave para lograrlo.
 En .5<�6WLYH[PUN�:`Z[LT (2020b) se indica que existen diversas razones por las 
cuales las universidades y las escuelas de todos los niveles deben utilizar exclusivamente 
software libre, las cuales son: 

1. Compartir, el software libre favorece la educación al permitir compartir conocimien-
tos y herramientas, las instituciones deberían enseñar con el ejemplo.

2. 9LZWVUZHIPSPKHK�ZVJPHS� las instituciones deben preparar a los estudiantes para que 
participen en una sociedad digital libre, mediante la enseñanza de habilidades que 
les permitan tomar el control de sus propias vidas con facilidad.

3. Independencia, las escuelas tienen la responsabilidad ética de enseñar la fortaleza, 
no la dependencia de un único producto o de una poderosa empresa en particular. 
Asimismo, al elegir software libre, la misma escuela gana independencia de cual-
quier interés comercial y evita permanecer cautiva de un único proveedor.

4. (WYLUKPaHQL, con el software libre los estudiantes tienen la libertad de examinar cómo 
funcionan los programas y aprender cómo adaptarlos si fuera necesario, también se 
aprende la ética del desarrollo de software y la práctica profesional.

5. Ahorro, esta es una ventaja por estar autorizadas a distribuir copias de los progra-
mas a bajo costo o gratuitamente, las escuelas pueden realmente ayudar a las fami-
SPHZ�X\L�ZL�LUJ\LU[YHU�LU�KPÄJ\S[HK�LJVU}TPJH��JVU�SV�J\HS�WYVT\L]LU�SH�LX\PKHK�`�
la igualdad de oportunidades de aprendizaje entre los estudiantes.

6. Calidad, el software libre es estable, seguro y fácilmente instalable, además, ofrece 
una amplia gama de soluciones para la educación, el objetivo principal es la libertad 
para los usuarios de computadoras.

 El interés en el uso de software libre en las universidades va creciendo de manera 
paulatina, una de las herramientas que proporciona información al respecto son los ran-
RPUNZ y los foros. Por ejemplo, uno que solo se hacía originalmente para España (2012 a 
2014), a partir de 2015 calcula por separado el uso de software libre para Hispanoamérica. 
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 A partir de 2015, los rankings para posicionar a las universidades a nivel mundial in-
cluyen 65 indicadores que analizan todos los ámbitos de estas instituciones; uno de estos 
indicadores es la difusión que realizan del software libre. Esta difusión se midió mediante 
su IDSL (indicador que mide el compromiso que la universidad adquiere con la difusión 
del software libre) y lo compara con el resto de las universidades. Cuanto más se acerque 
el IDSL a 100, más destacada la universidad. 
 En el ranking de universidades en software libre (RuSL) cuarta edición del 2015, solo 
se encontraban cinco universidades mexicanas entre las 67; la Universidad Autónoma 
Metropolitana se encuentra en la posición 18 con 16.30% IDSL, la Universidad Nacional 
Autónoma de México en el lugar 21 con 14.66%, el Instituto Tecnológico de Monterrey 
en el lugar 23 con 13.43%, el Instituto Politécnico Nacional en la posición 42 con 7.08% 
`�ÄUHSTLU[L��SH�<UP]LYZPKHK�0ILYVHTLYPJHUH�*P\KHK�KL�4t_PJV�LU�LS�S\NHY����JVU��� ���
(RuSL, 2015). 
 Para la quinta edición del RuSL del 2016, el impacto siguió siendo mínimo, pero 
aumentaron a ocho universidad mexicanas de 137 hispanoamericanas: la Universidad 
Nacional Autónoma de México obtuvo el lugar 13 con 18.49%, seguida de la Universidad 
Veracruzana en el lugar 14 con 17.77%, después el Instituto Politécnico Nacional en la 
posición 23 con 12.86%, la Universidad Autónoma Metropolitana en la posición 50 con 
7.20%, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el lugar 57 con 6.46%, el 
Instituto Tecnológico de Monterrey en el lugar 61 con 6.27%, la Universidad Autónoma de 
5\L]V�3L}U�LU�SH�WVZPJP}U� ��JVU��������ÄUHSTLU[L��SH�<UP]LYZPKHK�(\[}UVTH�KL�:HU�
Luis Potosí en el lugar 118 con 2.41% (RuSL, 2016). 
� 5V�ZL�PKLU[PÄJ}�H�SH�<UP]LYZPKHK�(\[}UVTH�KLS�,Z[HKV�KL�4t_PJV��<(,4L_��LU�LZ-
tos rankings, por lo cual surge el interés de proponer una forma de adopción que haga 
X\L�SH�PUZ[P[\JP}U�PUNYLZL��WLYV�HKLTmZ�X\L�SVZ�ILULÄJPVZ�PTWHJ[LU�LU�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�KLS�
área de conocimiento de tecnología y cómputo. 

Revisión de programas de estudio de tres programas educativos
0UNLUPLYxH�LU�*VTW\[HJP}U�
El objetivo del programa educativo (PE) de Ingeniería en Computación (ICO) es:

[…] formar profesionistas que sean capaces de proveer soluciones compu-
tacionales innovadoras y sustentables a los problemas, requerimientos y ne-
JLZPKHKLZ�LZWLJxÄJHZ�KL�SH�ZVJPLKHK�JVU�YLZWVUZHIPSPKHK�t[PJH�`�TLKPHU[L�SH�
aplicación de metodologías y normas adecuadas en el desarrollo, implanta-
ción, optimización, administración y mantenimiento de sistemas de cómputo, 
que impliquen el uso o la integración de hardware, software y comunicación en 
diferentes plataformas y dispositivos. (UAEMex, 2018b, p.3)
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 El plan de estudio está integrado por siete áreas curriculares: Matemáticas, Entorno 
Social, Arquitectura de Computadoras, Redes, Software de base, Programación e Inge-
niería de software, Tratamiento de la Información, e Interacción Hombre-Máquina. Se de-
ben elegir de 64 a 67 Unidades de Aprendizaje (UA) obligatorias, de 6 a 9 optativas, con 
un total de 430 a 450 créditos. La distribución del número de UA por cada área curricular, 
además de los créditos se observa en la tabla 1.

� ,S�WVYJLU[HQL�KLS�U�TLYV�KL�<(�WVY�JHKH�mYLH�J\YYPJ\SHY�ZL�WYLZLU[H�LU�SH�ÄN\YH����
LU�KVUKL�ZL�W\LKL�PKLU[PÄJHY�X\L�KVZ�mYLHZ�KL�LZ[\KPV!�HYX\P[LJ[\YH�KL�JVTW\[HKVYHZ�`�
programación e ingeniería de software, representan 38% del plan de estudios.

Tabla 1
9LZ\TLU�J\YYPJ\SHY�KLS�WYVNYHTH�LK\JH[P]V�KL�0UNLUPLYxH�LU�*VTW\[HJP}U

Figura 1
+PZ[YPI\JP}U�KLS�WVYJLU[HQL�KL�<(�WVY�mYLH�J\YYPJ\SHY�KL�0*6

Área curricular Unidades de aprendizaje Créditos
Matemáticas 15 83
Entorno Social 15 49
Arquitectura de Computadoras 12 89
Redes 9 58
Software de base 7 50
Programación e Ingeniería de Software 15 111
Tratamiento de la Información 9 24

Interacción Hombre-Máquina 6 46

Nota: Elaboración propia con información de UAEMex (2018b).

Nota: Elaboración propia con información de UAEMex (2018b).
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0UNLUPLYxH�LU�:PZ[LTHZ�0U[LSPNLU[LZ
El objetivo del PE de Ingeniería en Sistemas Inteligentes (ISI) es:

[…] formar profesionales en sistemas inteligentes que contribuyan al proceso 
social, económico y cultural del país y desarrollar en el alumno los aprendiza-
QLZ�JVTWL[LU[LZ�WHYH!�JVTWYLUKLY�SVZ�M\UKHTLU[VZ�JPLU[xÄJVZ�`�[LJUVS}NPJVZ�
de la ingeniería en computación, así como de sus áreas de desarrollo. Com-
prender y aplicar los conocimientos, técnicas y herramientas de la inteligencia 
HY[PÄJPHS�`�SH�4PULYxH�KL�KH[VZ�LS�KLZHYYVSSV�KL�ZPZ[LTHZ�PU[LSPNLU[LZ��+LZHYYVSSHY�
sistemas computacionales, mediante métodos y técnicas de Inteligencia arti-
ÄJPHS�WHYH�LS�[YH[HTPLU[V�KL�SH�PUMVYTHJP}U��[VTH�KL�KLJPZPVULZ�`�ZVS\JP}U�KL�
problemas. (UAEMéx, 2018c, p. 2)

 El plan de estudio está integrado por diez áreas curriculares: Matemáticas, Entor-
no Social, Arquitectura de Computadoras, Redes, Software de base, Programación e 
Ingeniería de software, Herramientas para los Sistemas Inteligentes, Descubrimiento de 
conocimientos a partir de datos, Tratamiento de la Información, y Reconocimiento de 
patrones. De donde se deben elegir 60 Unidades de Aprendizaje (UA) obligatorias y tres 
optativas, además de una actividad académica con un total de 439 créditos. Esto se ob-
serva en la tabla 2.

Tabla 2
Resumen curricular del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Inteligentes

Área curricular
Unidades

de aprendizaje
Créditos

Matemáticas 10 80
Entorno Social 4 26
Arquitectura de Computadoras 6 42
Redes 2 17
Software de base 4 30
Programación e Ingeniería de Software 6 47
Herramientas para los Sistemas Inteligentes 15 84
Descubrimiento de conocimientos a partir de datos 6 40
Tratamiento de la Información 6 32
Reconocimiento de patrones 6 53

Nota: Elaboración propia con información de UAEMex (2018c).
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� ,S�WVYJLU[HQL�KLS�U�TLYV�KL�<(�WVY�JHKH�mYLH�J\YYPJ\SHY�ZL�WYLZLU[H�LU� SH�ÄN\YH�
���LU�KVUKL�ZL�W\LKL�PKLU[PÄJHY�X\L�KVZ�mYLHZ�KL�LZ[\KPV!�TH[LTm[PJHZ�`�OLYYHTPLU[HZ�
para los sistemas inteligentes, representan 35% del plan de estudios.

3PJLUJPH[\YH�LU�0UMVYTm[PJH�(KTPUPZ[YH[P]H
El objetivo del Programa Educativo (PE) de la Licenciatura en Informática Administra-
tiva (LIA) es “[…] formar profesionales con conocimientos sólidos en Tecnologías de la 
0UMVYTHJP}U�X\L�KPZL|LU��PUUV]LU�L�PTWSLTLU[LU�ZPZ[LTHZ�KL�PUMVYTHJP}U�JVU�LS�ÄU�KL�
aplicarlos a los procesos de planeación, organización, dirección y control de una organi-
aHJP}U�B¯D¹��<(,4L_������H��W������
 El plan de estudio está integrado por seis áreas curriculares: Administración, Conta-
K\YxH�`�ÄUHUaHZ��0KPVTHZ��0UNLUPLYxH�`�ZLN\YPKHK�`�3LUN\HQLZ�`�:PZ[LTHZ��`�;LJUVSVNxH�`�
Arquitectura. Con 44 Unidades de Aprendizaje (UA) obligatorias y tres optativas, además 
de dos actividades académicas, con un total de 358 créditos. La distribución del número 
de UA por cada área curricular, además de los créditos se observa en la tabla 3.
� ,S�WVYJLU[HQL�KLS�U�TLYV�KL�<(�WVY�JHKH�mYLH�J\YYPJ\SHY�ZL�WYLZLU[H�LU�SH�ÄN\YH����
LU�KVUKL�ZL�W\LKL�PKLU[PÄJHY�X\L�KVZ�mYLHZ�KL�LZ[\KPV!�(KTPUPZ[YHJP}U��`�*VU[HK\YxH�`�
ÄUHUaHZ��YLWYLZLU[HU�����KLS�WSHU�KL�LZ[\KPVZ�

Figura 2
+PZ[YPI\JP}U�KLS�WVYJLU[HQL�KL�<(�WVY�mYLH�J\YYPJ\SHY�KL�0*6

Nota: Elaboración propia con información de UAEMex (2018c).
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 De este primer análisis, se deduce que las áreas curriculares de cada programa 
LK\JH[P]V�JVU[YPI\`LU�H� SH� MVYTHJP}U�KLS�WLYÄS�KL�LNYLZV�KLS�LZ[\KPHU[L��WLYV�HKLTmZ�
determinan el énfasis en líneas de acentuación, mismas que son prioritariamente de corte 
tecnológico. Por lo que existe una necesidad de proporcionar a los estudiantes las herra-
mientas de software más versátiles y accesibles para que desarrollen proyectos aplicados 
al objeto de estudio de su carrera. El análisis de los tipos de software de mayor uso en 
cada área curricular y su descripción será analizado en la siguiente sección.

Tabla 3
9LZ\TLU�J\YYPJ\SHY�KLS�WYVNYHTH�LK\JH[P]V�KL�3PJLUJPH[\YH�LU�0UMVYTm[PJH�(KTPUPZ[YH[P]H

Figura 3
+PZ[YPI\JP}U�KLS�WVYJLU[HQL�KL�<(�WVY�mYLH�J\YYPJ\SHY�KL�30(

Área curricular
Unidades

de aprendizaje
Créditos

Administración 8 53
*VU[HK\YxH�`�ÄUHUaHZ 4 27
Idiomas 4 24
Ingeniería y seguridad 12+2* 117
Lenguajes y sistemas 14 92
Tecnología y Arquitectura 11 75

Nota: *Actividades académicas. Elaboración propia con información de UAEMex (2018a).

Nota: Elaboración propia con información de UAEMex (2018a).
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Revisión de software libre que podría incorporarse a las asignaturas
Un concentrado de áreas curriculares de ICO, ISI y LIA se muestra en la tabla 4, donde 
además se incluye el tipo de software comercial que acostumbran a utilizar.

Tabla 4
9LZ\TLU�J\YYPJ\SHY�KL�SVZ�[YLZ�WYVNYHTHZ�LK\JH[P]VZ�`�ZVM[^HYL�KL�IHZL

Área curricular Software base
Matemáticas Matlab, Maple
Arquitectura de Computadoras EMU 8086 
Redes Packet Tracker de Cisco, Oracle Weblogic
Software de base SQL Developer Edition
Tratamiento de la Información Microsoft PROJECT 2013+
Herramientas para los Sistemas Inteligentes Matlab, Pycharm
Descubrimiento de conocimientos
a partir de datos

Proteus, Rational Rose

Programación e Ingeniería de Software SPSS, STAR UML
Reconocimiento de patrones Matlab, Pycharm
Interacción Hombre-Máquina Benoit

Ingeniería y Seguridad
Packet Tracker de Cisco, Access, SQL Developer 
Edition, 3ds Max, UML

Lenguajes y sistemas
Access, Matlab, Oracle, CorelDRAW, Xampp, JDK 
con Netebans

Tecnología y arquitectura
4PJYVZVM[�6ѝJL��2PJHK��0:,�?033050?��0U[LYUL[��
Windows

Nota: Elaboración propia con información de UAEMéx (2018d).

 Mientras que en la tabla 5 se muestran las mismas áreas curriculares de ICO, ISI y 
LIA, pero con la alternativa de software libre.

Tabla 5
9LZ\TLU�J\YYPJ\SHY�KL�SVZ�[YLZ�WYVNYHTHZ�LK\JH[P]VZ�`�ZVM[^HYL�KL�IHZL

Área curricular Software base
Matemáticas Scilab, Octave
Arquitectura de Computadoras DOSBox, NASM, GitHub
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Área curricular Software base

Redes
GNS3, Dynamips y EVE Community Edition, Apache 
Tomcat, Payara

Software de base SQL Developer Edition
Tratamiento de la Información ProjectLibre, OpenProj
Herramientas para los Sistemas
Inteligentes

PyCharm Community Edition, Visual Studio Code, Atom, 
NetBeans, Visual Studio Community, PyDev

Descubrimiento de conocimientos
a partir de datos

KiCad, AutoCAD Electrical, EasyEDA.com, Inventor

Programación e Ingeniería de Software
PSPP, Umbrello UML Modeller y UMLet, Papyrus UML y 
UML Designer para Eclipe, BoUML, ArgoUML

Reconocimiento de patrones PyCharm Community Edition
Interacción Hombre-Máquina Mandala Explorer, Fractaly, Orange

Ingeniería y Seguridad
GNS3, Dynamips y EVE Community Edition, Umbrello 
UML Modeller y UMLet, Papyrus UML y UML Designer 
para Eclipe, ArgoUML

Lenguajes y sistemas
Trisquel GNU/Linux, Apache Tomcat, Octave, FreeCAD, 
Blender, GDevelop, Racket

Tecnología y arquitectura >LI��.5<�0JL*H[��3PIYL6ѝJL��,[OLYWHK��,[OLY*HSJ��1P[ZP�

Nota: Elaboración propia con información de UAEMex (2018d) y GNU Operating System, (2020a).

 Ahora bien, una breve descripción de esta recomendación de software con su des-
cripción y vínculo de acceso para descarga se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6
9LZ\TLU�KL�ZVM[^HYL�SPIYL�`�KLZJYPWJP}U

Software libre Descripción

Scilab

Software gratuito de código abierto para programación numérica que propor-
JPVUH�\U�LU[VYUV�WHYH�HWSPJHJPVULZ�KL�PUNLUPLYxH�`�JPLU[xÄJHZ��ZPTPSHY�H�4H[SHI��
Es un lenguaje de programación matemática de alto nivel con acceso a cientos 
KL�M\UJPVULZ��LZ[Y\J[\YHZ�KL�KH[VZ�H]HUaHKHZ�`�M\UJPVULZ�NYmÄJHZ�LU��+�`��+�
Acceso: https://scilab.softonic.com/



119Capítulo 7

Software libre Descripción

Octave

Lenguaje de alto nivel inicialmente desarrollado para operaciones numéricas. 
Proporciona una interfaz de línea de comandos para resolver problemas numé-
ricos tanto lineales como no lineales. Incluye herramientas para resolver proble-
mas numéricos de álgebra lineal, búsqueda de raíces de ecuaciones no lineales, 
integración de funciones ordinarias, manipulación de polinomios, integración de 
LJ\HJPVULZ�KPMLYLUJPHSLZ�HSNLIYHPJHZ�`�NLULYHJP}U�KL�NYmÄJHZ�
Acceso: https://www.gnu.org/software/octave/

DOSBox

Emulador que recrea un entorno similar al sistema DOS con el objetivo de po-
der ejecutar programas y videojuegos originalmente escritos para el sistema 
operativo MS-DOS de Microsoft en computadoras más modernas o en diferen-
tes arquitecturas (como Power PC).
Acceso: https://dosbox.uptodown.com/windows

NASM

Ensamblador y desensamblador para el Intel x86 arquitectura. Se puede utilizar 
para escribir 16 bits, 32 bits (IA-32) y 64 bits (x86-64 programas, puede utili-
zarse para escribir gestores de arranque, memoria de solo lectura de imágenes 
(ROM), y en diversas facetas del desarrollo del sistema operativo.
Acceso: https://www.nasm.us/pub/nasm/releasebuilds/?C=M;O=D

GitHub
Plataforma de desarrollo de código abierto para alojar y recibir código, adminis-
trar proyectos y crear software.
Acceso: https://github.com/adriancable/8086tiny

GNS3

:PT\SHKVY�NYmÄJV�KL�YLK�X\L�WLYTP[L�KPZL|HY�[VWVSVNxHZ�KL�YLK�JVTWSLQHZ�̀ �WV-
ner en marcha simulaciones permitiendo la combinación de dispositivos tanto 
reales como virtuales. 
Acceso: https://www.gns3.com/

Dynamips
Emulador de equipos Cisco, que emula routers 1700, 2600, 3600, 3700, y 
7200. 
Acceso: https://github.com/GNS3/dynamips

EVE Community 
Edition

Primer software de emulación de red de múltiples proveedores sin cliente que 
brinda a los profesionales de redes y seguridad enormes oportunidades en el 
mundo de las redes.
Acceso: https://www.eve-ng.net/index.php/download/

Apache Tomcat

Contenedor de servlets que se puede usar para compilar y ejecutar aplicacio-
nes web realizadas en Java. Implementa y da soporte tanto a servlets como a 
páginas JSP (Java Server Pages) o Java Sockets.
Acceso: https://tomcat.apache.org/download-80.cgi
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Software libre Descripción

Payara

Plataforma de aplicaciones de middleware nativa de la nube que admite siste-
THZ�KL�WYVK\JJP}U�KL�TPZP}U�JYx[PJH�JVU�PTWSLTLU[HJPVULZ�JVUÄHISLZ�`�ZLN\-
ras de aplicaciones Jakarta EE en las instalaciones, en la nube o en entornos 
híbridos.
(JJLZV!�O[[WZ!��^^ �̂WH`HYH�VYN�� O[[WZ!��^^ �̂WH`HYH�ÄZO�KV^USVHKZ�

MySQL

Servicio de base de datos totalmente administrado para implementar aplica-
ciones nativas de la nube utilizando la base de datos de código abierto más 
popular del mundo.
Acceso: https://www.mysql.com/downloads/

Dbeaver

Herramienta de base de datos multiplataforma gratuita para desarrolladores, 
administradores de bases de datos, analistas y todas las personas que necesi-
tan trabajar con bases de datos.
Acceso: https://dbeaver.io/

ProjectLibre

Software de administración de proyectos de código abierto, similar a Microsoft 
Project. ProjectLibre corre sobre la plataforma Java, lo que permite ejecutarlo 
en varios sistemas operativos.
Acceso: https://sourceforge.net/projects/projectlibre/

OpenProj

Aplicación de gestión de proyectos de escritorio de código abierto similar a Mi-
crosoft Project, es interoperable con Project, Diagramas de Gantt y diagramas 
PERT.
(JJLZV!�O[[WZ!��ZV\YJLMVYNL�UL[�WYVQLJ[Z�VWLUWYVQ�ÄSLZ�SH[LZ[�KV^USVHK

PyCharm
Community Edition

<[PSPaHKV�WHYH�LS�KLZHYYVSSV�KL�7`[OVU�[HU[V�JPLU[xÄJV�JVTV�KL�̂ LI��*VTWH[PISL�
con HTML, JS y SQL.
Acceso: https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/download/#section=win-
dows

Visual Studio Code

Editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y ma-
cOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado 
KL�ZPU[H_PZ��ÄUHSPaHJP}U�PU[LSPNLU[L�KL�J}KPNV��MYHNTLU[VZ�`�YLMHJ[VYPaHJP}U�KL�
código.
Acceso: https://code.visualstudio.com/download

Atom

Editor de código fuente de código abierto para macOS, Linux, y Windows con 
soporte para múltiples plug-in escritos en Node.js y control de versiones Git 
integrado.
(JJLZV!�O[[WZ!��ÅPNO[�THU\HS�H[VT�PV�NL[[PUN�Z[HY[LK�ZLJ[PVUZ�PUZ[HSSPUN�H[VT�

NetBeans
Entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de 
programación Java.
Acceso: http://netbeans.apache.org/
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Software libre Descripción

Visual Studio
Community

Entorno de desarrollo integrado para Windows y macOS. Es compatible con 
múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic.
Acceso: https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/

PyDev

Complemento de terceros para Eclipse. Es un entorno de desarrollo integrado 
que se utiliza para programar en Python y admite la refactorización de código, 
SH�KLW\YHJP}U�NYmÄJH�`�LS�HUmSPZPZ�KL�J}KPNV��LU[YL�V[YHZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�
Acceso: https://www.pydev.org/download.html

KiCad

Programa multiplataforma, escrito en C ++ con wxWidgets para ejecutarse en 
FreeBSD, Linux, Microsoft Windows y Mac OS X. Se encuentran disponibles 
muchas bibliotecas de componentes y los usuarios pueden agregar compo-
nentes personalizados. Los componentes personalizados pueden estar dispo-
nibles por proyecto o instalados para su uso en cualquier proyecto. Facilita el 
diseño de esquemáticos para circuitos electrónicos y su conversión a placa de 
circuito impreso.
Acceso: https://kicad-pcb.org/download/

AutoCAD Electrical
Software de CAD que forma parte de la solución de desarrollo de prototipos 
digitales. Incluye todas las funciones de AutoCAD.
Acceso: https://www.autodesk.mx/products/autocad/free-trial

EasyEDA
Biblioteca de acceso gratuito a símbolos esquemáticos listos para usar, huellas 
de PCB, modelos STEP 3D y circuitos. 
Acceso: https://easyeda.com/

Inventor

Inventor, Autodesk Inventor es un paquete de modelado paramétrico de sólidos 
en 3D producido por la empresa de software AutoDesk. Compite con otros 
programas de diseño asistido por computadora como SolidWorks, Pro/ENGI-
NEER, CATIA y Solid Edge.
Acceso: https://www.autodesk.mx/products/inventor/free-trial

PSPP
Aplicación de software libre para el análisis de datos. Se presenta en modo 
NYmÄJV�`�LZ[m�LZJYP[V�LU�LS�SLUN\HQL�KL�WYVNYHTHJP}U�*�
Acceso: https://www.gnu.org/software/pspp/get.html

Umbrello UML
Modeller

7HY[L�KL�2+,�:VM[^HYL�*VTWPSH[PVU�� SV�X\L�ZPNUPÄJH�X\L�]PLUL�JVU�[VKHZ�SHZ�
distribuciones GNU / Linux.
Acceso: https://umbrello.kde.org/installation.php

UMLet
Herramienta UML de código abierto basada en Java diseñada para enseñar el 
SLUN\HQL�KL�TVKLSHKV�\UPÄJHKV�`�WHYH�JYLHY�YmWPKHTLU[L�KPHNYHTHZ�<43��
Acceso: https://www.umlet.com/changes.htm
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Software libre Descripción

Papyrus UML 
Herramienta UML 2 de código abierto basado en Eclipse y bajo licencia EPL. 
Acceso: https://www.eclipse.org/papyrus/download.html

UML Designer 
para Eclipe

/LYYHTPLU[H�NYmÄJH�WHYH�LKP[HY�`�]PZ\HSPaHY�TVKLSVZ�<43�����
Acceso: http://www.umldesigner.org/download/

BoUML
(WSPJHJP}U�X\L�WLYTP[L� YLHSPaHY�KPHNYHTHZ�<43���WHYH�LZWLJPÄJHY� `�NLULYHY�
código en C++, Java, Idl, Php, Python y MySQL.
Acceso: https://www.bouml.fr/download.html

ArgoUML Acceso: https://osluz.unizar.es/aplicación/argouml

Mandala Explorer
Permite dibujar varios tipos de imágenes fractales, explorando un sinfín de po-
sibilidades cambiando los parámetros de las ecuaciones subyacentes. 
Acceso: http://www.russellcottrell.com/mandalaexplorer/download.asp

Fractaly

Explorador web que funciona directamente desde el navegador, no hace falta 
descargar software y es multiplataforma. Se comporta como un programa de 
KPZL|V�KL�MYHJ[HSLZ��LU�LS�X\L�IHZ[H�PY�KPI\QHUKV�ZVIYL�\UH�YLQPSSH�`�KLÄUPY�HSN\-
nas reglas para crear coloridos fractales recursivos.
Acceso: https://docs.gimp.org/es/plug-in-fractalexplorer.html

Orange
Software de visualización de datos y aprendizaje automático de código abierto, 
minería de datos.
Acceso: https://orange.biolab.si/download/

Trisquel GNU / 
Linux

Sistemas operativos. Compuesto exclusivamente por software que respeta tu 
libertad.
Acceso: https://trisquel.info/

Web, GNU IceCat
Navegadores que no rastrean a los usuarios.
Acceso: https://directory.fsf.org/wiki/Epiphany
https://directory.fsf.org/wiki/Gnuzilla

3PIYL6ѝJL
7V[LU[L�Z\P[L�KL�VÄJPUH��3VZ�KVJ\TLU[VZ�UV�ZL�JHYNHU�LU�ZLY]PKVYLZ�KL�[LYJL-
ros.
(JJLZV!�O[[WZ!��KPYLJ[VY �̀MZM�VYN�^PRP�3PIYL6ѝJL

Jitsi, Jitsi Meet 
(basado en nave-
gador)

Totalmente autohospedado (se recomienda Prosody como servidor XMPP) y 
basado en navegador. Los estudiantes pueden chatear en muchas plataformas 
sin que sus rostros sean escaneados por algoritmos de reconocimiento facial y 
sin que se graben su voz y texto.
Acceso: https://jitsi.org/jitsi-meet/

Blender
Suite 3D que incluye un editor de video y un motor de juegos que se puede usar 
sin programación (a través de bloques lógicos).
Acceso: https://directory.fsf.org/wiki/Blender
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 Lo que se puede deducir de la tabla 6 es que existe software libre alternativo al sof-
tware propietario o comercial que por costumbre se utiliza, que ofrece la misma versati-
lidad para el desarrollo de aplicaciones computacionales para cubrir el objeto de estudio 
KL�SVZ�[YLZ�7,��KL�THULYH�X\L�ZVSV�X\LKH�SH�PU[LYYVNHU[L�¦WVY�X\t�UV�ZL�PUJVYWVYH�H�SHZ�
clases este tipo de software libre? 

Propuesta de incorporación de software libre en los diferentes
programas educativos
Como lo reporta la literatura (Amador, 2017; Armijos & Delgado, 2018), entre los principa-
les problemas que tiene la implantación de software libre están: 

• La resistencia al cambio de sus usuarios, tanto profesores como estudiantes. En el 
caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo que reporta la Dirección 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC, 2018) es que en su pro-
grama de capacitación para ambos sectores se incluyen cursos para el manejo de 
este tipo de software libre. 

• +LU[YV�KL�SVZ�HZWLJ[VZ�YLSHJPVUHKVZ�JVU�LS�MHJ[VY�O\THUV�ZL�PKLU[PÄJH!�SH�MHS[H�KL�
liderazgo en los profesores, falta de tiempo para dedicarse al desarrollo de softwa-
re, proyectos inconclusos limitados a una materia, falta de conocimientos técnicos 
y experiencia de los desarrolladores, ausencia de políticas de adopción y organiza-
ción, ausencia de mediciones de desempeño y documentación de procesos. 

 Por su parte, los factores de éxito para proponer una adopción de software libre 
son: contar con personal preparado y con experiencia en implementar software libre, 
contar con un plan de adopción, usar metodologías ágiles, asignar recursos para el de-

Software libre Descripción

FreeCAD Modelador CAD 3D paramétrico de alta calidad.
Acceso: https://directory.fsf.org/wiki/FreeCAD

GDevelop

Herramienta de desarrollo de juegos sin código basada en arrastrar y soltar. 
Ideal para enseñar a los estudiantes conceptos de programación mientras se 
divierten.
Acceso: https://directory.fsf.org/wiki/GDevelop

Racket

Lenguaje de programación y entorno con batería, adecuados tanto para estu-
diantes como para asistentes de Lisp / Scheme. A pesar de ser un lenguaje de 
programación funcional, diseñado para ser educativo.
Acceso: https://directory.fsf.org/wiki/Racket

Nota: Elaboración propia con información de UAEMex (2018d) y GNU Operating System, (2020a).
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sarrollo de software, administrar la evolución del software libre, contribuir con código 
abierto, evaluar el software en términos de satisfacción del cliente y del personal, facilitar 
la cooperación, implementar mejores prácticas, tener claridad en políticas corporativas y 
LZ[mUKHYLZ��JVU[HY�JVU�ÅL_PIPSPKHK�KL�SH�PUMYHLZ[Y\J[\YH�;0��[LULY�SPKLYHaNV��LU[YL�V[YHZ��
 Por lo que la falta de capacitación es solo uno de los impedimentos para un proceso 
de adopción de software libre, lo que nos lleva a explorar la necesidad de una estrategia 
de adopción que además enfatice la instrumentación en términos de diseño de activida-
KLZ��TmZ�X\L�ZVSV�LS�THULQV�KLS�ZVM[^HYL��,U�SH�ÄN\YH���ZL�LZX\LTH[PaH�SH�WYVW\LZ[H�

Figura 4
7YVW\LZ[H�KL�HKVWJP}U�KL�ZVM[^HYL�SPIYL�WHYH�SVZ�[YLZ�WYVNYHTHZ�LK\JH[P]VZ

Nota: Elaboración propia.

,GHQWLðFDU�HO�REMHWLYR�GH�OD�DVLJQDWXUD
Revisar el programa de la asignatura
para determinar el objeto de estudio.

Determinar el software
que se podría utilizar

0KLU[PÄJHY�LS�ZVM[^HYL�PK}ULV�WHYH�
alcanzar el objetivo de la asignatura y las 
competencias requeridas de los alumnos.Revisar el listado de propuestas

de software
=LYPÄJHY�LS�ZVM[^HYL�YLJVTLUKHKV�LU�SH�
presente propuesta, por la Dirección de 
Tecnología de Información y Comunica-

ción, o por comunidades de software libre.
Valorar el conocimiento

sobre el software
Analizar el nivel de conocimiento del 
docente sobre el uso del software 

seleccionado. En caso de requerise, 
sugerir capacitación y autoaprendizaje.Incorporar el software en la asignatura

Desarrollar el manual de prácticas corres-
pondiente que incluya el uso del software 
libre seleccionado, e ntegrarlo en el aula o 

plataforma. Valoración de la incorporación
del software enel aula

,]HS\HY�JHKH�WYmJ[PJH�`�HS�ÄUHS�]HSVYHY�
el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje y competencia de los alumnos.
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 Ahora bien, el diseño instruccional es una técnica pedagógica que permite planear 
de manera detenida la instrumentación de una clase, incorporando estrategias, métodos, 
técnicas y herramientas; en este caso, la herramienta es el software, pero hay una serie 
de toma de decisiones alrededor del diseño para llegar a una incorporación planeada 
con objetivos claros y productos a evaluar, que permitan orientar la construcción de co-
nocimiento en el estudiante, y que además puede ser colegiada por los profesores que 
imparten en una misma área curricular o en una línea de acentuación de un PE, para lo 
J\HS�\UH�HWYV_PTHJP}U�KL�SHZ�MHZLZ�KLS�KPZL|V�ZL�LQLTWSPÄJHU�LU�SH�ÄN\YH����

Figura 5
7YVW\LZ[H�KL�HKVWJP}U�KL�ZVM[^HYL�SPIYL�WHYH�SVZ�[YLZ�WYVNYHTHZ�LK\JH[P]VZ

Nota: Elaboración propia.
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 En un caso concreto, para la asignatura de Matemáticas Aplicadas a la Informática 
en LIA, dentro del área curricular de matemáticas, se tiene como objetivo de la asignatura:

• Analizar e interpretar datos, mediante los conceptos fundamentales del cálculo, la 
probabilidad y la estadística descriptiva en la disciplina Informática.

• 0KLU[PÄJHY�LS�ZVM[^HYL�SPIYL�X\L�ZL�W\LKL�\[PSPaHY��;YHUZP[HY�KL�4H[SHI�`�4HWSL�HS�ZVM-
tware libre Scilab y Octave.

• =LYPÄJHY�LU�LS�SPZ[HKV�KL�WYVNYHTHZ��:L�PUJS\`LU�:JPSHI�`�6J[H]L�JVTV�HS[LYUH[P]HZ��
• Esclarecer si se tiene conocimiento del software por parte del docente. Scilab y 

Octave se mantienen como manipuladores simbólicos que permiten explorar conte-
UPKVZ�KL�TH[LTm[PJHZ��WLYTP[L�NYHÄJHY�M\UJPVULZ�`�JHSJ\SHY�KLYP]HKHZ��PU[LNYHSLZ�`�
límites de funciones reales.

• Diseñar la capacitación en el manejo del software para el alumno: Scilab y Octave 
cuentan con videos de capacitación para su uso.

• Incorporar en las clases. Dentro de la estructura de la asignatura de Matemáticas 
aplicadas se contempla:

1. Introducción al cálculo. Distinguir los elementos del cálculo diferencial e integral 
y sus áreas de aplicación: Límites, Derivadas, Integrales. Se utiliza el cálculo de 
estos conceptos en ambos softwares libres.

2. Aplicaciones del Cálculo. Analizar casos prácticos de los diferentes modelos 
HWSPJH[P]VZ�WHYH� SH� PKLU[PÄJHJP}U�KL�Tm_PTVZ��TxUPTVZ��W\U[VZ�KL�PUÅL_P}U�`�
mYLHZ�KLIHQV�KL� SH�J\Y]H��*YP[LYPV�KL� SH�WYPTLYH�KLYP]HKH�L� PKLU[PÄJHJP}U�KL�
*VUJH]PKHK��*YP[LYPV�KL�SH�:LN\UKH�+LYP]HKH�L�PKLU[PÄJHJP}U�KL�4m_PTVZ�̀ �4x-
UPTVZ��0U[LNYHS�+LÄUPKH�`�mYLH�KLIHQV�KL�SH�J\Y]H��:L�\[PSPaH�LS�JmSJ\SV�KL�LZ[VZ�
conceptos en ambos softwares libres.

• =LYPÄJHY�LS�J\TWSPTPLU[V�KLS�VIQL[P]V�KL�HWYLUKPaHQL��:L�J\TWSL�LS�VIQL[P]V�KL�HWYLU-
dizaje de ambos temas. 

• Evaluar el uso del software seleccionado. Al concluir ambas unidades se toma en 
cuenta la facilidad de uso y acceso al software, la manipulación del código para 
L]HS\HY�KP]LYZVZ�[PWVZ�KL�M\UJPVULZ�`�NYHÄJHY��

• Contar con retroalimentación de la academia sobre la experiencia del software libre.
Se presenta en reunión de la Academia de Matemáticas, se solicita la participación 
para desarrollar más actividades a trabajar en software libre y se solicita retroalimen-
tación de los profesores en experiencias de uso.

 Algo interesante de la incorporación del software libre en un PE es que además de 
permitir compartir conocimientos y herramientas en actividades muy aplicadas como es 
el diseño y desarrollo de software y aplicaciones tecnológicas, esta cultura se extiende a 
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crear comunidad incentivando otras actividades, como la investigación colegiada, con-
sulta de base de datos de revistas de acceso abierto, consulta de materiales didácticos 
en repositorios de acceso abierto, entre otros, donde también adquiere utilidad la adop-
ción del software libre.

Incorporación en áreas complementarias
Como se mencionó, entre las ventajas del uso de software libre está el compartir co-
UVJPTPLU[VZ��LZ[H�LZ�\UH�ÄUHSPKHK�LU� SH� PU]LZ[PNHJP}U��`H�X\L� SVNYHY�\U�H]HUJL�LU�\UH�
KPZJPWSPUH�JPLU[xÄJH�YLX\PLYL�KL�JVUVJLY�SV�X\L�L_PZ[L�WHYH�WYVWVULY�V[YHZ�HS[LYUH[P]HZ�KL�
ZVS\JP}U�H�\U�WYVISLTH��TLQVYHY�HSN�U�WYVJLZV��V�YH[PÄJHY�SVZ�YLZ\S[HKVZ�]LYPÄJHUKV�HSN�U�
método propuesto previamente. Las instituciones educativas luchan a diario por liberarse 
de los altos costos de las bases de datos que permiten el acceso a artículos de revistas 
indexadas, a datos experimentales, libros e incluso a productos académicos de algunos 
eventos. Por ello, extender el uso del software libre para este sector resulta no solo nece-
ZHYPV�ZPUV�PTWYLZJPUKPISL�WHYH�LS�WYVNYLZV�JPLU[xÄJV�KL�J\HSX\PLY�UHJP}U��
� 3H�<(,4L_�J\LU[H�JVU�\UH�6ÄJPUH�KL�*VUVJPTPLU[V�`�(JJLZV�(IPLY[V�X\L�PTW\SZH�
las políticas de acceso abierto y uso de software libre para la investigación y difusión de 
la ciencia. También cuenta con Redalyc (UAEMex, 2020), que es un sistema de indización 
KL�YL]PZ[HZ�KL�HS[H�JHSPKHK�JPLU[xÄJH�`�LKP[VYPHS�SH[PUVHTLYPJHUV�X\L�I\ZJH�KHY�]PZPIPSPKHK�
y apoyar en la consolidación de las revistas de naturaleza abierta. Otras iniciativas donde 
participa la institución son AmeliCA (s.f.) y LAReferencia (s.f.).

AmeliCA es una infraestructura de comunicación para la publicación académica 
y la ciencia abierta, iniciativa sostenida de forma cooperativa y centrada en el 
TVKLSV�KL�W\ISPJHJP}U�ZPU�ÄULZ�KL�S\JYV�WHYH�JVUZLY]HY�SH�UH[\YHSLaH�HJHKtTPJH�
`�HIPLY[H�KL�SH�JVT\UPJHJP}U�JPLU[xÄJH��B¯D�Z\YNP}�JVTV�*VUVJPTPLU[V�(IPLY[V�
para América Latina y el Sur Global. (Amelica, s.f., párrs.1-2)

3H�9LK�-LKLYHKH�KL�9LWVZP[VYPVZ�0UZ[P[\JPVUHSLZ�KL�7\ISPJHJPVULZ�*PLU[xÄJHZ��
o simplemente LA Referencia, es una red latinoamericana de repositorios de 
acceso abierto para apoyar las estrategias nacionales de Acceso Abierto en 
América Latina mediante una plataforma con estándares de interoperabilidad, 
JVTWHY[PLUKV�`�KHUKV�]PZPIPSPKHK�H� SH�WYVK\JJP}U�JPLU[xÄJH�NLULYHKH�LU� SHZ�
PUZ[P[\JPVULZ�KL�LK\JHJP}U�Z\WLYPVY�̀ �KL�PU]LZ[PNHJP}U�JPLU[xÄJH���3(9LMLYLUJPH��
s.f., párr.1)

 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad social de preparar a los futu-
ros profesionistas para que contribuyan y participen en una sociedad digital libre, cada 
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día crecen más las plataformas de acceso abierto al conocimiento que son desarrolladas 
con software libre. También las instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear 
una independencia creativa, de fomentar la libertad de funcionamiento de plataformas y 
medios de comunicación, esto se observa cada día más en productos como juegos, mú-
sica, app de comunicación, desarrollo de software, etc.
 Además, el costo por alumno para formar a un profesionista es cada vez más alto 
para las escuelas y las familias, por lo que la alternativa del software libre no solo libera 
de esta carga, sino que contribuye a promover la equidad y la igualdad de oportunidades 
de aprendizaje entre los estudiantes. Esta característica es de especial importancia para 
la UAEMex, ya que los municipios donde se imparten los PE analizados están en la zona 
oriente del Estado de México en municipios caracterizados por desarrollo económico pre-
cario y falta de oportunidades de desarrollo profesional. 

Conclusión
Desafortunadamente, en algunas ocasiones, las empresas de software privativo utilizan 
las instituciones educativas para llegar a los usuarios e imponer su software a toda su 
comunidad, se ofrecen descuentos y hasta copias gratuitas, de esa manera los alumnos 
aprenden a utilizarlos y depender de ellos. 
� :PU�LTIHYNV��SHZ�SPJLUJPHZ�KL�ZVM[^HYL�SPIYL�UV�L_WPYHU��SV�J\HS�ZPNUPÄJH�X\L�\UH�]La�
que ha sido adoptado, las instituciones conservan su independencia del vendedor. Es de-
cir, las licencias de software libre garantizan a los usuarios el derecho no solo de utilizarlo 
como desee, copiarlo y distribuirlo, sino también pueden adaptarlo a sus necesidades, 
esto se puede lograr porque muchos estudiantes tienen las competencias para ello. Se 
YH[PÄJH�SV�ZL|HSHKV�WVY�(THKVY���������X\L�LS�\ZV�KL�ZVM[^HYL�SPIYL�LU�SH�LK\JHJP}U�WLY-
TP[PYm�H�SVZ�HS\TUVZ�LU[LUKLY�Z\�M\UJPVUHTPLU[V��TVKPÄJHYSV�`�TLQVYHYSV"�LS�TLQVY�S\NHY�
para lograr este aprendizaje es la escuela. 
� 3H�WYVW\LZ[H�JVUÄYTH�SV�L_WYLZHKV�WVY�+H^ZVU�L[�HS�������I���X\L�LS�ZVM[^HYL�KL�
acceso libre brinda la capacidad de analizar el código fuente y preparar a los estudiantes 
para el desarrollo de software, también, podría mejorar el entorno de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) al incorporar múltiples aplicaciones que se pueden de-
sarrollar, analizar y usar como parte del plan de estudios. Otra ventaja es que los profe-
sores pueden entregar a los estudiantes copias de los programas que se usan en clase 
para que los utilicen también en casa, esto se debe a que el software libre no solo permite 
copiarlo, sino que además lo incentiva. 
� <U�HZWLJ[V�PTWVY[HU[L�LU�SH�WYVW\LZ[H�LZ�LS�KVJLU[L��ZL�PKLU[PÄJH�SH� PTWVY[HUJPH�
KLS�WLYÄS��JVU� SV�X\L�ZL�YH[PÄJH� SV�L_WYLZHKV�WVY�4H[H�3}WLa�`�;VI}U� ���� ��¸LZ�T\`�
YLJVTLUKHISL�X\L�LS�WLYÄS�KLS�WYVMLZVY�ZL�HKHW[L�H�SHZ�ULJLZPKHKLZ�HJHKtTPJHZ�KL�SVZ�
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HS\TUVZ�¹��W�������H�WHY[PY�KL�PKLU[PÄJHY�SHZ�JVTWL[LUJPHZ�X\L�KLIL�HSJHUaHY�HS�ÄUHSPaHY�LS�
J\YZV�`�JVU[YPI\PY�H�Z\�WLYÄS�KL�LNYLZV��LZ[V�LZ�PTWVY[HU[L�JVUZPKLYHUKV�X\L�SVZ�WYVNYH-
mas educativos deben tener en cuenta las necesidades de los empleadores (Firsov et al., 
2019).
 La propuesta de adopción presentada es un primer acercamiento a las condicio-
nes y necesidades de la UAEMex para ir capacitando a los profesores como líderes que 
pueden incorporar gradualmente el software libre, profundizar en el diseño instruccional a 
ser considerado para lograr las competencias en el futuro profesionista y así rescatar las 
ventajas de su uso. Además, las recomendaciones de buenas prácticas y experiencias de 
otras instancias permiten ir madurando un plan de adopción más detallado y fomentar la 
capacidad creativa, la responsabilidad social y el trabajo colegiado hacia una comunidad 
de desarrollo más real a lo que se enfrentará un profesionista en su ejercicio laboral.
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Las nuevas generaciones de estudiantes han nacido en una época donde la tecnología 
LZ[m�WYLZLU[L�LU�[VKVZ�SVZ�mTIP[VZ�KL�Z\�]PKH��PUÅ\`LUKV�SH�MVYTH�LU�X\L�\[PSPaHU�Z\�[PLT-
po libre, se relacionan con su entorno y aprenden. Estar acostumbrados a obtener infor-
mación de forma ágil e inmediata (Prensky, 2010) hace que la educación se enfrente a una 
diversidad de cambios y necesidades emergentes, lo cual implica repensar las formas en 
que se ha enseñado, promoviendo así el uso de metodologías activas que fomenten la 
participación, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
 Si bien, el apoyo de la tecnología en la escuela favorece la diversidad en el aula, no 
resuelve por sí sola los problemas asociados a la reprobación y aburrimientos escolares 
(Cabero, 2010). Con la tecnología podemos diseñar diversos ambientes de aprendizaje, 
pero no por ser un ambiente fuera de lo tradicional podemos dar por hecho que cam-
biará la conducta del estudiante ante el aprendizaje o que brindará todos los elementos 
necesarios para que logren el aprender a aprender. Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) nos proporcionan herramientas que ayudan a encontrar innumera-
bles formas de llegar al estudiante y de diseñarle un espacio donde pueda interactuar 
—síncrona o asíncronamente— con el contenido, con sus pares académicos y con el 
contexto, siempre que exista una estructura de planeación guiada por un docente y se 
tenga claro qué se busca fomentar y desarrollar en el estudiante. 

Capítulo 8
Aprender matemáticas: una experiencia desde las bondades de lo digital

(UKLTx�/LYUmUKLa�*mYKLUHZ��.YPJLSKH�4LUKP]PS�9VZHZ�`�3LPK`�/LYUmUKLa�4LZH
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 Los medios tecnológicos dejan de ser neutrales dependiendo del uso; en la educa-
ción es importante organizar el proceso y entender cómo llegar al estudiante desde algo 
más dinámico, pero secuenciado, donde a través de instrucciones pueda avanzar y cons-
truir los conocimientos que le ayudarán a encontrar el equilibrio cognitivo, convirtiéndose 
así en un ambiente formativo mediado por las tecnologías. Podemos usar las TIC más 
avanzadas que tengamos a nuestro alcance, pero si no tomamos en cuenta cuáles son 
los aprendizajes esperados y qué elementos dentro de todo lo que brinda lo tecnológico 
ayuda a confrontarlo, entonces perderíamos la atención del estudiante y, por ende, su 
logro dentro de lo esperado. 
 Las TIC constituyen un gran avance para generar procesos educativos que se re-
diseñan no solo en la búsqueda de cómo la información y la comunicación mediada por 
la tecnología propiciaba un aprendizaje y enseñanza de calidad, sino en la valoración de 
la necesidad de buscar mayor interacción entre el conocimiento, dando entrada a las 
tecnologías de la información, comunicación y colaboración (TICC) que a través de la 
interacción y el aprendizaje colaborativo genera mayor enriquecimiento en los procesos 
formativos.
 Las herramientas tecnológicas se complementan con un conjunto de acciones que 
se diseñan formando así un entorno virtual para el aprendizaje, ya sea desde el aprender 
a través de la interacción con los objetos que lo conforman hasta con los sujetos que 
interactúan dentro del entorno virtual. Los entornos virtuales de aprendizaje brindan al 
estudiante la oportunidad de interactuar con un mundo que a través de la virtualidad o la 
utilización de componentes electrónicos se puede sumergir en él y aprender de una for-
ma más dinámica y con menos abstracción, pero que siempre necesitará un seguimien-
to docente para evaluar su proceso o un mecanismo de autoevaluación que lo ayude a 
PKLU[PÄJHY�X\t�[HU[V�HWYLUKP}�
� 7VY�V[YH�WHY[L��V[YV�LSLTLU[V�ZPNUPÄJH[P]V�LZ�SH�PUJVYWVYHJP}U�KL�SV�S�KPJV�LU�SHZ�LZ-
trategias de enseñanza, con la intención de impactar favorablemente en el aprendizaje de 
los alumnos, tal y como se hace en los primeros años de la educación con los niños. A 
través del juego es como se aprende a interactuar con el medio y a superar los diversos 
desafíos que se les presentan; bajo este principio, Steinmann et al. (2013) aluden que es 
importante mantener motivados a los estudiantes, pues esto facilitará su aprendizaje, ya 
que para “aprender es necesario la participación activa y comprometida del sujeto que 
aprende en la construcción de su conocimiento. A más participación, mayores probabili-
KHKLZ�KL�\U�HWYLUKPaHQL�ZPNUPÄJH[P]V¹��-LYYLPYV��������W�����
 En este trabajo se describe la aplicación de un plan de intervención educativa con-
siderando las bondades de las herramientas tecnológicas asociadas con elementos de 
S\KPÄJHJP}U�X\L��KL�HJ\LYKV�JVU�2HWW���������LZ�LS�\ZV�KL�TLJmUPJHZ��KPUmTPJHZ�`�JVT-
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ponentes del juego para atraer a los alumnos, incitar a la acción, promover el aprendizaje 
y resolver problemas, donde el objetivo de la mecánica del juego es motivar y comprome-
ter a los jugadores mediante la realización de metas, para ello se pueden utilizar puntos, 
niveles o premios. Lo anterior con la intención de romper con lo tradicional y con el pro-
pósito de fomentar el interés y las actitudes favorables hacia las matemáticas, así como 
el desarrollo de competencias, buscando generar espacios donde el estudiante tenga la 
VWVY[\UPKHK�KL�TVKPÄJHY�Z\�]PZP}U�`�WLYZWLJ[P]H�HS�YLZWLJ[V��L]P[HUKV�KPZJ\YZVZ�HZVJPH-
dos a su complejidad y aburrimiento dentro del aula. El desarrollo de la intervención se 
apoyó del diseño de una aplicación móvil para el aprendizaje de las matemáticas, con-
siderando que a futuro sea una aportación al software libre educativo, de tal forma que 
permita adecuarse a las necesidades de los docentes y estudiantes con los que se va a 
trabajar.

Aportaciones de las tecnologías a la educación
,Z�PUULNHISL�SH�PUÅ\LUJPH�X\L�[PLULU�SHZ�[LJUVSVNxHZ�LU�LS�LZ[PSV�KL�]PKH�KL�SVZ�Q}]LULZ��
precisamente por ello, es importante empezar a contemplar las oportunidades de apren-
dizaje que pueden ofrecer a los estudiantes durante su proceso formativo. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019) 
señala que las TIC pueden contribuir a la cobertura universal de la educación, ampliar el 
acceso al aprendizaje, mejorar la calidad y garantizar su integración. En particular, don-
de los recursos son escasos, se puede utilizar de manera prudente materiales de fuente 
abierta por medio de las TIC para contribuir a superar esos contratiempos que genera la 
tarea de producir, distribuir y actualizar los manuales escolares.
 De igual forma, en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, se establece que, independientemente de que todo individuo tenga de-
recho a recibir educación laica, obligatoria y gratuita, el Estado tiene que garantizar la 
calidad en la educación, de manera que “los materiales y métodos educativos, la orga-
nización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos 
NHYHU[PJLU�LS�Tm_PTV�SVNYV�KL�HWYLUKPaHQL�KL�SVZ�LK\JHUKVZ¹��WmYY�����,U�LZ[L�ZLU[PKV��SH�
Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene como propósito que las escuelas incorporen 
de manera obligatoria, como una competencia para la enseñanza, el uso de las TIC con el 
fundamento de que es necesario estar actualizados dentro del aula de clases para estar 
capacitado fuera de ella. En el caso de las matemáticas se indica que es necesario desa-
rrollar estrategias pedagógicas centradas en la resolución de problemas de la vida diaria, 
enfatizando el desarrollo del pensamiento lógico, abstracto y analítico, de tal forma que 
permitan contrarrestar la percepción que los alumnos tienen respecto a la materia (SEP, 
2016).
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 El Acuerdo Secretarial número 592, establece como condiciones esenciales para la 
implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de apren-
dizajes y la mejora de la calidad educativa, todo sustentado en doce principios pedagó-
gicos. Los estándares curriculares de las habilidades digitales presentan la visión de una 
población que utiliza los medios y entornos digitales para comunicar ideas, información e 
interactuar con otros. Por ello exhorta a que se utilicen materiales didácticos educativos 
para propiciar el aprendizaje, en donde además de utilizar el libro de texto, empleen otros 
materiales audiovisuales, multimedia, internet y televisión educativa para el aprendizaje 
permanente, con el objetivo de generar un entorno variado y rico de experiencias, a partir 
del cual los estudiantes puedan crear su propio aprendizaje (SEP, 2011).
 En las escuelas se debe considerar lo que está ocurriendo dentro de su contexto 
social, por lo tanto, los docentes se tienen que mantener actualizados con respecto al 
uso de estos medios de comunicación e información. De igual forma, las instituciones 
deben proveer la infraestructura y poner a disposición de los docentes las herramientas 
y tecnologías adecuadas para poder cumplir con las necesidades de los estudiantes 
(Morales, 2016), por lo que es menester del profesor buscar las estrategias para integrar 
las TIC al proceso de aprendizaje.
 Los dispositivos móviles y sus aplicaciones no son solo un entretenido pasatiempo 
que afecta a los adolescentes, sino un medio que permite aprovechar al máximo su po-
tencial en el ámbito educativo, si se diseñan estrategias didácticas teniendo en cuenta 
que con esto se puede atender a los alumnos fuera del aula de clases, optimizando el 
tiempo de cada sesión. Se precisa entonces, que las TIC son una herramienta para lograr 
el acceso universal a la educación y mejorar la calidad, gracias a ellas también se puede 
ampliar el desarrollo profesional de los docentes y contribuir a la mejora de la gestión, la 
gobernanza y la administración de la educación, siempre que se utilicen de manera ade-
cuada las políticas, las tecnologías y las capacidades (UNESCO, 2019).
 En este sentido, las múltiples habilidades tecnológicas de los jóvenes se han con-
vertido en un área de oportunidad para los docentes, ya que se encuentran ante una 
restructuración en el diseño y aplicación de actividades didácticas digitales que tengan 
JVTV�ÄUHSPKHK� SVNYHY�HWYLUKPaHQLZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�LU� SVZ�HS\TUVZ��HU[L�LZ[H�ZP[\HJP}U�LZ�
importante incorporar las bondades de las nuevas tecnologías de información y comuni-
cación a la enseñanza de las matemáticas en la Educación Secundaria. 
 Las nuevas tecnologías proponen un estudiante autónomo, responsable y autodi-
dacta (Díaz & Hernández, 2010), capaz de aprender a aprender, lo cual implica la capaci-
KHK�KL�YLÅL_PVUHY�LU�SH�MVYTH�LU�X\L�ZL�HWYLUKL�̀ �HJ[\HY�LU�JVUZLJ\LUJPH��H\[VYYLN\SHU-
KV�LS�WYVWPV�WYVJLZV�KL�HWYLUKPaHQL�TLKPHU[L�LS�\ZV�KL�LZ[YH[LNPHZ�ÅL_PISLZ�`�HWYVWPHKHZ�
X\L�ZL�[YHUZÄLYLU�`�HKHW[HU�H�U\L]HZ�ZP[\HJPVULZ�
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� <UH�KL�SHZ�JVTWL[LUJPHZ�J\YYPJ\SHYLZ�TmZ�ILULÄJPHKHZ�WVY�SHZ�U\L]HZ�[LJUVSVNxHZ�
es la competencia matemática. La red ofrece numerosos portales temáticos que com-
plementan la enseñanza de esta asignatura. Su éxito radica en que el aprendizaje de las 
matemáticas no se fundamenta en la memorización de datos o en la comprensión de 
JVUJLW[VZ��ZPUV�X\L�WHYH�JVTWYLUKLY�ZPNUPÄJHKVZ�HIZ[YHJ[VZ�YLX\PLYL�LS�KLZHYYVSSV�WYL-
vio de destrezas, habilidades y capacidades en las que la observación, el descubrimiento 
y la práctica son fundamentales, lo que dota a los alumnos un papel muy activo.
 La creación de ambientes, donde el estudiante puede interactuar con lo matemático 
a través de retos que lo lleven a buscar soluciones y estrategias para poder alcanzar la 
meta, no solo ayuda a la motivación sino a desarrollar el pensamiento lógico matemático, 
HZx�JVTV�H�PKLU[PÄJHY�SH�YLSHJP}U�KL�SH�TH[LTm[PJH�JVU�HZWLJ[VZ�WYVWPVZ�KL�SH�]PKH�JV[P-
diana. El mundo virtual al que el estudiante se enfrenta le ayuda a vivir un aprender con 
menos abstracción, que ordenadamente pueden llevarlos a una mejor comprensión de 
los procesos matemáticos. Por consiguiente, el éxito en la enseñanza de las matemáticas 
se obtiene cuando el docente es hábil para discurrir en los procesos de aprendizaje que 
presentan sus estudiantes, y más que cumplir con una función de transmisor de conoci-
mientos, debe ser quien motive el proceso de pensamiento en el alumno, de tal manera 
que se le permita enfrentarse a situaciones nuevas y proponer soluciones. 
 Estudios como los de Cox et al. (2003) señalan que al alumno le queda más claro 
el tema que se desarrolla en el aula de acuerdo con las TIC que se utilizan; estos autores 
mencionan que las animaciones y simulaciones ayudan para la comprensión de concep-
[VZ��TPLU[YHZ�X\L�SVZ�KPHNYHTHZ�`�V[YHZ�YLWYLZLU[HJPVULZ�NYmÄJHZ�WLYTP[LU�H�SVZ�HS\TUVZ�
imaginar diferentes escenarios y constatar de inmediato qué sucede en cada uno de los 
diferentes planteamientos que se hacen. Además, revisaron estudios que vinculan usos 
LZWLJxÄJVZ�KL�SHZ�;0*�JVU�KLZ[YLaHZ�LZWLJxÄJHZ�KL�TH[LTm[PJHZ��
 El uso de las TIC ha generado importantes cambios en la forma como los estudian-
tes de secundaria aprenden matemáticas, pues les proporciona condiciones para que 
PKLU[PÄX\LU��L_HTPULU�`�JVT\UPX\LU�KPZ[PU[HZ�PKLHZ�TH[LTm[PJHZ��7\LKL�SSLNHY�H�ZLY�\UH�
herramienta muy útil para que los alumnos creen diferentes representaciones de ciertas 
tareas, formulando así sus propias preguntas y problemas, por lo que constituye un im-
portante aspecto en el aprendizaje de las matemáticas (Gamboa, 2007).

'LðFXOWDG�HQ�OD�PDWHPÀWLFD�HVFRODU
3HZ�TH[LTm[PJHZ�OHU�[LUPKV�NYHU�PUÅ\LUJPH�LU�SH�LK\JHJP}U��Z\�WYLZLUJPH�LU�LS�J\YYxJ\-
lum de todos los niveles educativos dan cuenta de ello, se apuesta a desarrollar la com-
WL[LUJPH�TH[LTm[PJH��JVUZPKLYHKH�JVTV�SH�¸JHWHJPKHK�KL�\U�PUKP]PK\V�WHYH�PKLU[PÄJHY�`�
entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios fundados y usar 
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e implicarse con las matemáticas en aquellos momentos que presenten necesidades 
WHYH�Z\�]PKH�PUKP]PK\HS�JVTV�JP\KHKHUV¹��9PJV��������W�� ���SH�J\HS�JVU[YPI\`L�HS�KLZH-
rrollo del pensamiento y razonamiento matemático, donde se desarrollan procesos como 
SH�]PZ\HSPaHJP}U��LZ[PTHJP}U��Q\Z[PÄJHJP}U�`�HIZ[YHJJP}U��*HU[VYHS�L[�HS����������<UV�KL�SVZ�
principales propósitos de la presencia de las matemáticas en la vida escolar de los jóve-
nes es que los invita a ser curiosos e inquisitivos, a cuestionarse el mundo que los rodea 
(Ferrándiz et al., 2008).
 No obstante, en un escenario donde las evaluaciones estandarizadas internacionales 
como el Programa para la evaluación internacional de alumnos (Pisa, 2015) y nacionales 
como el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea, 2017) muestran en 
sus resultados un dictamen poco favorable, donde se da por hecho un bajo desempeño 
en la asignatura de matemáticas, sumado a su asociación con la deserción y el abandono 
escolar (Secretaría de Educación de Baja California, 2010), lo cual permite asociarlas con 
la discriminación y exclusión en los procesos educativos. Bajo este contexto, es común 
escuchar a los estudiantes manifestar que esta asignatura les parece difícil, aburrida o 
mecánica, desarrollando una actitud negativa hacia la misma, de ahí que el aprendiza-
je de las matemáticas puede resultar frustrante si el alumno no encuentra motivación y 
razón en estudiarlas. Aquellos alumnos que no obtienen las competencias matemáticas 
mínimas para desenvolverse en la sociedad describen a las matemáticas como aburridas 
y difíciles, haciendo que se sientan inseguros al realizar problemas aritméticos sencillos, 
por lo que la actitud hacia las matemáticas hace que la dimensión afectiva juegue un pa-
pel importante en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Gómez, 2000).
 Lo anterior exige un profesional competente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las matemáticas, que se encargue de diseñar y aplicar estrategias de enseñanza que 
fomenten actitudes positivas hacia las matemáticas, mostrando la aplicación que tiene en 
las ciencias exactas y sociales, así como recuperar los procesos históricos e incorporarlos 
como elementos de construcción matemática en el aula.

El aprendizaje desde los dispositivos móviles
El aprendizaje es un proceso de construcción intencional y activo, donde aquellos conoci-
mientos y habilidades obtenidos por las personas impacta en su comportamiento e inte-
YHJJP}U�JVU�LS�TLKPV�HTIPLU[L��KVUKL�]HU�MVYTHUKV�ZPNUPÄJHKVZ�U\L]VZ��,S�HWYLUKPaHQL�
es un cambio formativo que afecta lo actitudinal y cognitivo (López, 2007), es el proceso 
cognitivo de comprender y actuar sobre su entorno (González, 2010). Ambas posturas 
señalan que el aprendizaje produce cambios en el desenvolvimiento de las personas, per-
mitiéndoles intervenir de manera productiva en su entorno social.
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 Esta visión de aprendizaje necesita de la participación del estudiante, pues es el 
TLKPV�X\L�WLYTP[L�TLQVYHY�LS�HWYLUKPaHQL�`�WYVT\L]L�X\L�ZLH�ZPNUPÄJH[P]V��WHYH�LSSV��OH`�
X\L�JVUZPKLYHY�X\L�L_PZ[H�PU[LYHJ[P]PKHK�L�PU[LYHJJP}U��SH�WYPTLYH�JHYHJ[LYxZ[PJH�ZL�YLÄLYL�
a diseñar una actividad donde se deja que el estudiante actúe y aprenda, y la segunda se 
encarga de las relaciones sociales entre lo que se aprende, fomenta la participación en 
el aula, hace que el estudiante se comprometa con la construcción de su conocimiento 
haciéndolo protagonista de su aprendizaje (Ferreiro, 2003). 
 El aprendizaje es un constructo que se nutre de otros, que tiene diferentes énfasis 
de acuerdo a las teorías o enfoques a los que se apegue la política educativa, el currícu-
lum, la institución y el docente, a partir de la visión de los actores educativos es la forma 
en la que se desarrollan las acciones para los estudiantes, en este sentido, los cambios 
[LJUVS}NPJVZ�X\L�ZL�OHU�WYVK\JPKV�`�ZL�ZPN\LU�WYVK\JPLUKV�PUÅ\`LU�LU�SHZ�JVUKPJPVULZ�
y diversidad de oportunidades de aprendizaje que se les dan a los jóvenes, lo cual se ha 
convertido en un reto para los profesores, pues desafía aquellas estrategias didácticas 
convencionales y tradicionales que se usan cotidianamente en el aula y que les ha permi-
tido mantener el control sobre la clase, promoviendo una pasividad de los estudiantes y 
que alejan en gran medida las herramientas digitales y dispositivos móviles próximos a su 
realidad. 
 Precisamente, una de las nuevas tecnologías que ha irrumpido con fuerza en todos 
estos ámbitos son los dispositivos móviles, los cuales han permeado las aulas de clases 
JVU�LS�ÄU�KL�HWYV]LJOHY�SHZ�]LU[HQHZ�X\L�VMYLJLU��,Z[VZ�KPZWVZP[P]VZ�T}]PSLZ�OHU�OLJOV�
que el concepto de aula ya no se entienda solo como un espacio físico en el que un gru-
po de alumnos va a tomar una clase con un profesor, limitándose a un salón y un horario. 
Ahora gracias a la portabilidad de estos dispositivos pueden ser utilizados en cualquier 
lugar y momento, posibilitando el aprendizaje móvil.
 El aprendizaje móvil (m-learning) es una nueva forma de aprender por medio de dis-
positivos móviles como el celular y la tableta, que se está incorporando en las institucio-
nes, pues estos proporcionan un acceso rápido a un gran número de información, tenien-
do como sus principales características la portabilidad, el uso intuitivo y la conectividad. 
+L�HJ\LYKV�JVU�5LJ\aaP���������LS�T�SLHYUPUN�IYPUKH�ÅL_PIPSPKHK�HS�LZ[\KPHU[L�X\L�LZ[m�LU�
la construcción de su conocimiento y despierta el sentido de responsabilidad apoyando 
a las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Esta modalidad ofrece a estudiantes y pro-
fesores la oportunidad de utilizar aplicaciones, herramientas y software disponible para el 
desarrollo de aprendizajes, los cuales pueden ser manipulados de acuerdo con los obje-
tivos y propósitos de los programas educativos.
 Si bien, los dispositivos móviles juegan un papel importante dentro de la vida de los 
estudiantes, pues les permiten estar en comunicación, para algunos profesores su uso 
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dentro del aula representa un causal de distracción. No obstante, otros más tienen la pos-
tura de buscar diversas formas de incluir los celulares o tabletas como material de apoyo 
WHYH�LS�HWYLUKPaHQL�� YLJVUVJPLUKV�X\L�LZ[VZ�W\LKLU�WYVWVYJPVUHY�T�S[PWSLZ�ILULÄJPVZ�
en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Utilizar la tecnología como un medio de 
aprendizaje y enseñanza implica diseñar un ambiente de aprendizaje cuidando que cada 
LSLTLU[V�KLS�KPZWVZP[P]V�T}]PS�X\L�PU[LYHJ[�L�JVU�LS�LZ[\KPHU[L�[LUNH�\UH�ÄUHSPKHK�KLU[YV�
de cada proceso de la clase, lo cual no solo ayudará a que se evite la distracción, sino 
dará un sentido de inmersión en lo que se propone como herramienta de aprendizaje, 
logrando con ello el aprender y dejando en el estudiante un deseo por investigar más allá 
de lo que trabajó en clase.

/D�OXGLðFDFLŉQ�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�HQVHŅDQ]D
El avance de las tecnologías de la información, comunicación y colaboración es de impac-
to y relevancia para la educación, ofrecen una oportunidad para innovar en clases, pues 
los profesores tienen a su alcance diferentes herramientas que les apoya a implementar 
U\L]HZ�TL[VKVSVNxHZ�KL�LUZL|HUaH"�LU�WHY[PJ\SHY��SH�UVJP}U�KL�S\KPÄJHJP}U��JVUZPKLYHKH�
como un método que incorpora las técnicas del juego a los procesos de enseñanza, se 
YLÄLYL�H�\U�WYVJLZV�KVUKL�ZL�\[PSPaHU�SHZ�TLJmUPJHZ�`�[tJUPJHZ�KLS�Q\LNV�WHYH�TV[P]HY�H�
que se logre el objetivo propuesto (Rodríguez & Santiago, 2015); su propósito es promo-
ver la diversión y mejorar la experiencia de los aprendizajes (Ramírez, 2014). 
� 3H�S\KPÄJHJP}U�LZ�JVUZPKLYHKH�JVTV�\UH�LZ[YH[LNPH�X\L�\[PSPaH�KP]LYZVZ�TLJHUPZTVZ�
para hacer atractiva una actividad, promoviendo la acción, la resolución de problemas y 
el desarrollo de aprendizajes (Kapp, 2012). Por lo tanto, puede ser un factor que apoye el 
impulso de la motivación de quien interactúa con ella; motivar es promover el entusiasmo 
de las personas para contribuir por medio de sus capacidades a los objetivos propuestos 
�+L[LYKPUN���������+L�HJ\LYKV�JVU�:mUJOLa�P�7LYPZ���������SH�S\KPÄJHJP}U�W\LKL�ZLY�JVU-
cebida como técnica y estrategia paralelamente, partiendo de la idea de involucrar múlti-
ples ambientes que resultan atractivos en las dinámicas y que repercuten favorablemente 
en la vinculación de los estudiantes con el medio de aprendizaje, con el cual se puede 
crear una experiencia motivadora para el participante. Provocando así, comportamientos 
LZWLJxÄJVZ�LU�LS�LZ[\KPHU[L�KLU[YV�KL�\U�HTIPLU[L�JYLH[P]V�`�H[YHJ[P]V��X\L�NLULYL�\U�
compromiso con la actividad en la que participa y que apoye a experiencias positivas de 
HWYLUKPaHQL"�\[PSPaHY�SH�S\KPÄJHJP}U�UV�ZL�[YH[H�KL�\[PSPaHY�Q\LNVZ�LU�Zx�TPZTVZ��ZPUV�KL�JYLHY�
situaciones de experimentación práctica para desarrollar las dimensiones emocional y 
social, promoviendo instancias de aprendizaje activo, generando retroalimentación, plani-
ÄJHUKV�SH�JSHZL�LU�M\UJP}U�KLS�JVU[LUPKV��KPZL|HUKV�\U�ZPZ[LTH�KL�YLJVTWLUZHZ��YLNSHZ�
y tiempo a utilizar. 
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� 3H�TV[P]HJP}U�LZ�\U�LQL�JLU[YHS�LU� SH� S\KPÄJHJP}U��LZ�\UV�KL� SVZ�WYPUJPWHSLZ�YLZ\S-
tados esperados, para ello, se requiere desarrollar estrategias que fomenten el deseo 
de aprender y descubrir algo nuevo. El juego puede propiciarla, pues este se realiza por 
placer, creando oportunidades para el aprendizaje (Valderrama, 2015). Mismo que si es 
combinado por una motivación extrínseca, la cual es provocada por estímulos externos 
como premios, o recompensas que ganará por realizar la actividad, produce un estímulo 
más convincente para los jóvenes escolares. El impacto de un alumno motivado se ve 
YLÅLQHKV�LU�Z\�KLZLTWL|V�`�LU�Z\�JVTWYVTPZV�KL�HSJHUaHY�LS�t_P[V�HJHKtTPJV��WVY�LSSV��
tanto profesores como instituciones educativas deben tener conciencia de aquellas es-
trategias que promuevan la motivación, pues esta puede ser determinante para fomentar 
en los estudiantes entusiasmo y compromiso con su proceso de aprendizaje.
� +LIPKV�H�X\L�JHKH�]La�LZ�TmZ�JVTWSLQV�X\L�SHZ� PUZ[P[\JPVULZ�LK\JH[P]HZ�PKLU[PÄ-
quen métodos, herramientas o técnicas para mantener interesados a su alumnado, la 
S\KPÄJHJP}U�W\KPLZL�ZLY�\UH�VWVY[\UPKHK�WHYH�KPZTPU\PY� SH�WHZP]PKHK�`� SH�KPZWLYZP}U�KL�
la atención, aprovechando la estimulación que brindan los juegos para llevarla a cabo 
en situaciones de la vida cotidiana (Lee & Hammer, 2011), dando así un giro a aquellas 
actividades que a los alumnos pudieran parecer aburridas. De acuerdo con Rodríguez y 
:HU[PHNV���������SH�S\KPÄJHJP}U�JVUZVSPKH�SH�MVY[HSLaH�TVYHS�JVU�JHKH�]PJ[VYPH�̀ �HWYLUKPaHQL�
nuevo, haciendo que aquellas tareas que en un principio intimidaban ya no lo hagan más, 
volviéndose más divertidas y amenas.

,SLTLU[VZ�KL�SH�S\KPÄJHJP}U
+L�HJ\LYKV�JVU�2HWW���������SH�S\KPÄJHJP}U�ZL�LZ[Y\J[\YH�ZVIYL�SHZ�TLJmUPJHZ��SHZ�KPUm-
micas y los componentes del juego. Se describen a continuación. 

1. Mecánica. Su objetivo es motivar y comprometer a los jugadores mediante la reali-
zación de las metas, algunas de las herramientas que se utilizan para ello son:
• Puntos: puede ser utilizada para recompensar a los jugadores por sus logros, 

indicadores de estatus.
• Niveles: permiten subir de nivel de acuerdo con la participación.
• 7YLTPVZ!�ZVU�]PZPISLZ�WVY�LS�YLZ[V�KL�SVZ�Q\NHKVYLZ�JVU�LS�ÄU�KL�VI[LULY�YLJVUV-

cimiento (trofeos, medallas).
• Regalos: ofrecer bienes gratuitos es un fuerte componente motivador.

2. Dinámicas. Son aquellas necesidades de los jugadores que los motivan, estas pue-
den ser tan diversas como las necesidades que tiene el ser humano:
• 9LJVTWLUZH!�JVUZLN\PY�\U�ILULÄJPV�H�JHTIPV�KL�\UH�HJJP}U�
• Estatus: adquisición de prestigio y reconocimiento.
• Logro: realizar de manera satisfactoria las misiones.
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3. Componentes. Son las recompensas por la ejecución de las dinámicas y mecánicas 
del juego:
• Avatares: representación visual del usuario.
• Colecciones: elementos para acumular.
• ;HISHZ�KL�JSHZPÄJHJP}U!�T\LZ[YH�]PZ\HS�KL�SH�WYVNYLZP}U�`�SVNYVZ�KL�SVZ�Q\NHKVYLZ�
• 5P]LSLZ!�WHZVZ�KLÄUPKVZ�WHYH�SH�WYVNYLZP}U�KLS�\Z\HYPV�
• Contenido bloqueado.

 Por lo tanto, si los estudiantes disfrutan las clases y se divierten aumentarán las 
ganas de esforzarse, pues el juego reúne todas las características para ser un elemento 
TV[P]HKVY�ILUtÄJV�WHYH�SH�LUZL|HUaH��,U[VUJLZ��YLZ\S[H�VWVY[\UV�\[PSPaHY�YLJ\YZVZ�UV]L-
KVZVZ��JVUZPKLYHUKV�SH�S\KPÄJHJP}U�JVTV�LSLTLU[V�X\L�H`\KH�H�H\TLU[HY�LS�PU[LYtZ�KL�
los estudiantes, así como su participación dentro de la clase de matemáticas; al utilizar 
esta estrategia se favorece las acciones o comportamientos requeridos para promover 
métodos efectivos para estudiar y aprender (Pradas, 2017). 
 Algunas de las ventajas que ofrece son que proporciona información al docente del 
curso, promueve instancias de aprendizaje activo, ofrece retroalimentación oportuna a 
SVZ�LZ[\KPHU[LZ�`�TV[P]H�H�SVZ�LZ[\KPHU[LZ�H�WHY[PJPWHY�LU�SH�JSHZL��7VU[PÄJPH�<UP]LYZPKHK�
Católica de Valparaíso, 2017); además en el campo de la evaluación, aporta importantes 
ILULÄJPVZ��H�UP]LS�WZPJVS}NPJV�`�LU�SVZ�YLZ\S[HKVZ�HSJHUaHKVZ��4H[LV��������
� 3H�S\KPÄJHJP}U�WVZLL�\U�HS[V�WV[LUJPHS�WHYH�TVSKLHY�LS�JVTWVY[HTPLU[V�KL�SVZ�\Z\H-
rios, por lo que podría asociarse con características del conductismo, sin embargo, esta 
estrategia va más allá y busca que pueda ser adaptada por el docente como herramienta 
de apoyo para el aprendizaje, para involucrar al estudiante y brindarle recursos que le 
permitan vivir una realidad en la cual tendrá que ser capaz de resolver diversas situacio-
nes y plantear soluciones que le ayudarán a crear nuevas experiencias de aprendizaje de 
manera diferente y divertida. Por lo tanto, es importante que el profesor diseñe activida-
des interesantes, retadoras, que fomenten el trabajo colaborativo donde además ofrezca 
una retroalimentación continua, que le permita al estudiante revisar su avance y le anime 
a seguir aprendiendo.

3H�S\KPÄJHJP}U�KLZKL�SH�L_WLYPLUJPH�LU�SH�,K\JHJP}U�:LJ\UKHYPH
La experiencia que compartiremos se desarrolló a partir de la aplicación de una interven-
ción educativa en una Escuela Secundaria Pública, el grupo de estudio corresponde a 
estudiantes de tercer año conformado por 37 alumnos de los cuales son 25 mujeres y 
12 hombres de entre 14 y 15 años, con acceso a la tecnología móvil y a conocimientos 
de diversas aplicaciones y navegación a internet. El maestro encargado del grupo tiene 
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un área de especialización en la educación, lleva 15 años trabajando en la institución y 
12 años ejerciendo la materia de matemáticas en esta escuela, conoce y maneja algunas 
herramientas tecnológicas, sin embargo, desconoce cómo incluir dentro de su materia 
HX\LSSHZ�X\L�J\LU[LU�JVU�S\KPÄJHJP}U�
 La intervención se diseñó a partir de los resultados de un diagnóstico que consistió 
LU�SH�PKLU[PÄJHJP}U�KL�SHZ�HJ[P[\KLZ�OHJPH�LS�LZ[\KPV�KL�SHZ�TH[LTm[PJHZ�JVU�\UH�LZJHSH�
tipo Likert de cinco opciones, y de su acercamiento con las TIC, así como el análisis del 
trabajo docente a través de una entrevista al profesor. Los resultados se muestran en la 
tabla 1.

 De acuerdo con los resultados de la tabla 1, se puede apreciar que los estudiantes 
tienen poca participación en clase, sin embargo, señalan que quieren desarrollar su ha-
bilidad matemática, porque las consideran importantes para su futuro. En este sentido, 
partiendo de la idea de la poca participación en clase, se les preguntó las características 
que les gustaría que tuviera una aplicación móvil, y en sus respuestas prevalecían que 
M\LYH�MmJPS�KL�\ZHY��PU[LYHJ[P]H�`�UV]LKVZH��ÄN\YH����

Tabla 1
+LZJYPWJP}U�KL�SVZ�YLZ\S[HKVZ�KL�SVZ�HS\TUVZ

Elemento evaluado Media
La clase de las matemáticas es una de mis preferidas. 3.37
Me siento incómodo o nervioso al participar en la clase de matemáticas. 3.15
Considero que aprendo las matemáticas fácilmente. 3.34
Quiero desarrollar mi habilidad matemática. 4.46
Las matemáticas serán importantes para mi futuro. 4.43
Me gustan las matemáticas. 3.73
La clase de matemáticas es divertida. 3.36
Normalmente, participo en la clase de matemáticas. 2.24
Estoy dispuesto a dedicar más tiempo fuera de clases para mejorar
mi desempeño en matemáticas.

3.26

Me gusta que reconozcan mis habilidades en la clase de matemáticas. 3.73
Actitud general de los alumnos hacia las matemáticas. 3.24

Nota: Elaboración propia.
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 Además, mostraron una notable aceptación respecto a que la aplicación les otorga-
ra algún premio por resolver problemas matemáticos.
 En cuanto a la entrevista realizada al profesor, este señaló que tiene conocimientos 
ZVIYL�SH�S\KPÄJHJP}U��`�[YH[H�KL�PTWSLTLU[HY�HJ[P]PKHKLZ�S�KPJHZ�OHIP[\HSTLU[L�K\YHU[L�Z\�
clase como, por ejemplo sorteos, experimentos, demostraciones, ruleta, entre otras; ya 
que considera que estas mejoran la participación de los estudiantes; no obstante, el prin-
JPWHS�PTWLKPTLU[V�KL[LJ[HKV�WVY�LS�THLZ[YV��X\L�L]P[H�SVNYHY�\U�HWYLUKPaHQL�ZPNUPÄJH[P]V�
durante la clase de matemáticas, es la falta de interés mostrada por los alumnos. De igual 
forma, manifestó tener conocimiento sobre aplicaciones y software didáctico relacionado 
con las matemáticas, mencionando que ha hecho uso de ellos, pero solo en su compu-
tadora; por lo que su postura hacia la inclusión de los dispositivos móviles dentro de la 
asignatura de matemáticas es favorable.

Figura 1
*HYHJ[LYxZ[PJHZ�X\L�SLZ�N\Z[HYxH�H�SVZ�HS\TUVZ�X\L�[\]PLYH�\UH�HWSPJHJP}U�T}]PS

Figura 2
9LZ\S[HKVZ�VI[LUPKVZ�LU�SH�LU[YL]PZ[H�H�KVJLU[L

Nota: Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia.
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 Bajo este contexto, una de las primeras tareas propuestas consistió en la revisión 
KL�HWSPJHJPVULZ�T}]PSLZ� S\KPÄJHKHZ�X\L�M\LYHU�ZVM[^HYL� SPIYL�KPYPNPKHZ�HS�mYLH�KL�TH[L-
máticas, desafortunadamente existen muy pocos. Si bien, hay gran variedad de software 
gratuito como como Genially, Quizizz y Kahoot que cuentan con algunos elementos de la 
S\KPÄJHJP}U��ZL�LUJ\LU[YHU�SPTP[HJPVULZ�YLMLYPKHZ�HS�JVU[LUPKV�`�YLJ\YZVZ�YLZ[YPUNPKVZ�LU�
Z\�]LYZP}U�NYH[\P[H��PUMVYTHJP}U�WYLKLÄUPKH�ZPU�VWJP}U�KL�L_WHUKPY�V�HJ[\HSPaHY�Z\�JVU[L-
nido, interacción mínima y contenidos fuera del plan de estudios de la población con la 
que se trabaja.
 Con base en lo anterior, se decidió desarrollar un prototipo de aplicación móvil que 
cumple con las características de software libre y con todos los componentes de la ludi-
ÄJHJP}U��JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�X\L�ZL�W\LKH�\[PSPaHY�LU�SVZ�KP]LYZVZ�[}WPJVZ�KL�SH�TH[LYPH�KL�
TH[LTm[PJHZ��,Z[H�HWSPJHJP}U�M\L�UVTIYHKH�¸7SH`4H[O¹��`�LS�VIQL[P]V�LZ�X\L�ZLH�\[PSPaHKH�
como recurso para apoyar el aprendizaje de las matemáticas por medio de actividades 
S\KPÄJHKHZ"�LS�JVU[LUPKV�LZ�JYLHKV�WVY�LS�KVJLU[L�X\L� SH�\[PSPaH�WHYH�X\L�ZL�HKLJ\L�H�
Z\Z�ULJLZPKHKLZ�LZWLJxÄJHZ�JVU�YLZWLJ[V�H� SHZ�[LTm[PJHZ�X\L�KLZLH�HIVYKHY�H�[YH]tZ�
KL�SH�S\KPÄJHJP}U��+L�HJ\LYKV�JVU�4VU[LYV���������SHZ�ULJLZPKHKLZ�ZVU�L_WYLZHKHZ�WVY�
la misma comunidad en común acuerdo; en este caso, son los mismos alumnos los que 
deben de expresar cuáles son los temas que consideran que deben reforzarse utilizan-
do la aplicación con la ayuda del profesor encargado de la materia que, basado en sus 
evaluaciones y observaciones, podrá crear los ejercicios que ayuden a los alumnos a 
fortalecer sus conocimientos. De esta manera, se apoya a la institución a través de un 
JHTIPV�Z\Z[HUJPHS�LU�LS�WYVJLZV�KL�LUZL|HUaH�`�HWYLUKPaHQL��\[PSPaHUKV�SH�S\KPÄJHJP}U�LU�
las actividades académicas, que permitan incrementar las destrezas, aprendizaje autó-
nomo y desenvolvimiento de los estudiantes, con lo cual se logra un aprendizaje activo, 
interactivo y dinámico.
� 3H�HWSPJHJP}U�J\LU[H�JVU�JYLHJP}U�KL�WLYÄSLZ�̀ �J\H[YV�ZLJJPVULZ!�HJ[P]PKHKLZ��JVSLJ-
JP}U��WLYÄS�y�[HISH�KL�WVZPJPVULZ��,S�WLYÄS�ZL�JYLH�HS�LU[YHY�WVY�WYPTLYH�]La�`�ZL�ZLSLJJPVUH�
un grupo, lo que permite delimitar el contenido a mostrar a cada usuario. La sección ac-
tividades cuenta con una lista donde cada elemento se compone de una breve descrip-
ción, una imagen que representa el formato de la actividad y la recompensa a obtener. 
Esta lista se genera desde un servidor mediante la lectura de un archivo, el cual es creado 
y actualizado por el administrador de la aplicación.
 Cuando el usuario selecciona la actividad que desea resolver, se muestra el conte-
UPKV�`�LS�\Z\HYPV�KLIL�PU[LYHJ[\HY�JVU[YVSHUKV�\U�WLYZVUHQL�WHYH�JVTWSL[HYSH"�HS�ÄUHSPaHY�
el usuario vuelve a la lista inicial y la actividad realizada se actualiza con una imagen y la 
recompensa obtenida en función del desempeño del usuario.
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 La sección JVSLJJP}U muestra todos los elementos que pueden ser obtenidos me-
diante el consumo de las recompensas obtenidas. El objetivo de estos elementos, ade-
más del factor motivación, es personalizar la experiencia de usuario. La colección consta 
KL�H]H[HYLZ�WHYH�LS�WLYÄS�KLS�\Z\HYPV��WLNH[PUHZ�WHYH�\ZHY�LU�SH�ZLJJP}U�KL�[HISH�KL�WVZP-
ciones y personajes, los cuales son utilizados durante las actividades.
 La sección WLYÄS�WLYTP[L�HS�\Z\HYPV�ZLSLJJPVUHY�`�JVUÄN\YHY�SVZ�KPMLYLU[LZ�LSLTLU[VZ�
de su colección. Finalmente, la sección [HISH�KL�WVZPJPVULZ�muestra una lista de elemen-
tos en orden descendente, que constan del nombre de usuario, su pegatina y su puntua-
JP}U�YLZWLJ[V�H�SHZ�HJ[P]PKHKLZ�YLHSPaHKHZ��3HZ�ÄN\YHZ���������`���T\LZ[YHU�PTmNLULZ�KL�
la aplicación.

Figura 3
,QLTWSV�KL�HJ[P]PKHK�KL�VWJP}U�T�S[PWSL

Figura 5
Pantalla de inicio

Figura 4
Lista de actividades

Figura 6
7HU[HSSH�KL�JVSLJJP}U

Nota: Elaboración propia.
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 Por otra parte, es importante mencionar que, después de llevar a cabo las sesiones 
con el uso de la aplicación móvil a los alumnos, se les proporcionó una serie de ejercicios 
con los temas vistos dentro de esta dinámica y el 80% obtuvo una mejor evaluación con 
respecto al bimestre anterior, pues su participación aumentó considerablemente, lo cual 
pudo ser constatado a través de la observación participante del investigador con res-
pecto a las primeras sesiones de la intervención y en el instrumento que se aplicó a los 
alumnos para conocer su sentir con respecto a la utilización de este tipo de tecnologías 
dentro de la clase de matemáticas, al respecto el 59% de ellos comentó que se sintió 
más motivado al participar en la clase de matemáticas con el uso de la aplicación móvil y 
el 83% comentó que le gustaría seguir trabajando con este tipo de dinámicas. Por lo que 
el impacto fue positivo para los estudiantes, quienes encontraron en esta propuesta una 
forma diferente de ver y aprender matemáticas.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías pueden permitir una especie de proceso de simulación, que faci-
lite en menos tiempo el estudio de diferentes situaciones y la experimentación. Para que 
las TIC incidan de manera favorable en el aprendizaje, su aplicación debe promover la 
interacción de los alumnos entre sí y con el profesor durante la realización de las activida-
des didácticas.
� +LIL�L]P[HYZL�LS�\ZV�KL�SH�[LJUVSVNxH�ZPU�HWVY[HY�\U�\ZV�ZPNUPÄJH[P]V�WHYH�LS�HWYLUKP-
zaje; se debe promover modelos de utilización de las TIC que permitan nuevas formas de 
apropiación del conocimiento, en las que los alumnos sean agentes activos de su propio 
HWYLUKPaHQL��KVUKL�H�[YH]tZ�KL�SH�PU[LYHJJP}U�JVU�SH�]PY[\HSPKHK�`�JVU�SVZ�ILULÄJPVZ�X\L�
VMYLJL�SH�S\KPÄJHJP}U�WVUNHU�KL�THUPÄLZ[V�Z\Z�JVUJLWJPVULZ�`�YLÅL_PVULU�ZVIYL�SV�X\L�
aprenden.
 Las TIC han cambiado el modo de vida de los jóvenes en los últimos años, un gran 
número de dispositivos digitales se utilizan a diario para facilitar los procesos de la vida 
cotidiana. Es así como la tecnología se ha usado también en el campo educativo, con la 
PU[LUJP}U�KL�WYVWPJPHY�\U�HWYLUKPaHQL�ZPNUPÄJH[P]V��HWYV]LJOHUKV�SHZ�OHIPSPKHKLZ�`�JVT-
petencias que los estudiantes han desarrollado al estar inmersos en un mundo digital. 
� 7VY�SV�[HU[V��YLZ\S[H�VWVY[\UV�\[PSPaHY�HS[LYUH[P]HZ�WHYH�WSHUPÄJHY�YLJ\YZVZ�UV]LKVZVZ�
dirigidos a estudiantes del presente siglo, que vienen cargados de tecnología y revelan la 
necesidad de maximizar las fuentes de contribución al desarrollo individual, entre los que 
ZL�KLZ[HJHU�SVZ�LSLTLU[VZ�KL�S\KPÄJHJP}U��,S�\ZV�KL�\UH�HWSPJHJP}U�T}]PS�JVU�S\KPÄJHJP}U�
PUÅ\`L�MH]VYHISLTLU[L�LU�LS�HWYLUKPaHQL�KL� SHZ�TH[LTm[PJHZ�LU� SVZ�HS\TUVZ��Z\� PTWSL-
mentación es una excelente herramienta para ayudar a crear para el estudiante una nueva 
experiencia, ayudándolo a que perciba de manera diferente aquellas materias que antes 
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JVUZPKLYHIH�JVTV�HI\YYPKHZ�V�[LKPVZHZ��,TWSLHY�TLJHUPZTVZ�LÄJHJLZ�JVTV�SH�YL[YVHSP-
mentación continua permite a los estudiantes percibir la evaluación como una experiencia 
más positiva y motivadora, minimizando el estrés generado ante los exámenes. 
 La principal función de la educación es la de brindar acceso al conocimiento, el sof-
tware libre brinda libertades para poder ejercer esa apropiación del conocimiento y ofrece 
la opción para elegir el programa que mejor se adapte a las necesidades, facilita que los 
alumnos trabajen en casa con las mismas herramientas que utilizan en la escuela, permi-
[L�X\L�SVZ�WYVNYHTHKVYLZ�SVJHSLZ�W\LKHU�HKHW[HYSV�H�SHZ�ULJLZPKHKLZ�LZWLJxÄJHZ�KL�\U�
contexto o institución determinada, reduce el costo de licencias y fomenta el interés, la 
investigación y el aprendizaje de nuevos conceptos en el área de programación.
 Uno de los hallazgos fue que los alumnos no consideraban a los dispositivos móvi-
les como una herramienta didáctica que les ayudara a mejorar su aprendizaje, pues para 
ellos solo era un medio de comunicación, y su uso se limitaba a conectarse a diversas 
redes sociales y jugar, ahora cuenta con una opción más que les permite mejorar su ren-
KPTPLU[V�HJHKtTPJV��,Z�KLJPY��LS�\ZV�KL�\UH�HWSPJHJP}U�T}]PS�JVU�S\KPÄJHJP}U�PUÅ\`L�MH]V-
rablemente en el aprendizaje de las matemáticas y su implementación es una excelente 
herramienta para ayudar a crear al estudiante una nueva experiencia, ayudándolo a que 
perciba de manera diferente aquellas materias que pudiera considerar como complicadas 
y difíciles.
 Finalmente, se invita a la comunidad docente a incorporar y evitar limitar el uso de 
SHZ�;0*��X\L�YLJVUVaJHU�`�YL[VTLU�Z\Z�IVUKHKLZ�WHYH�KLZHYYVSSHY�HWYLUKPaHQLZ�ZPNUPÄ-
cativos; el primer cambio, que se observará ante este disposición, será la manifestación 
de motivación e interés en los alumnos por aprender, utilizando las TIC para transformar 
la práctica docente, a través de nuevas estrategias didácticas innovadoras y funcionales 
que centren su atención en el desarrollo de competencias digitales y matemáticas.
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