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Resumen 
 

La presente tesis doctoral propone un método cibernético de instrucción de estrategias 

cognitivas (MCIEC) con la finalidad de contribuir a que el individuo regule su aprendizaje y 

carga cognitiva. El método provee al estudiante estrategias de auto–regulación del 

aprendizaje y metacognitivas para que las aplique durante la adquisición de contenidos 

educativos provistos en un ambiente de aprendizaje ubicuo. 

El dominio de la investigación corresponde a un ambiente de aprendizaje ubicuo donde se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta clase de ambiente, no solo el 

profesor, los compañeros, materiales impresos y accesorios educativos proveen estímulos de 

enseñanza al estudiante, sino que éste interactúa con medios de comunicación, computadora, 

unidades móviles, contenidos digitales y maquinaria con el fin de adquirir conocimiento 

sobre el dominio. Además, el estudiante afronta estímulos adicionales que son disturbios para 

el aprendizaje (p. ej., atención dividida, distracción, multitarea, atención parcial continua…) 

Por ende, un ambiente ubicuo de aprendizaje sitúa al individuo en un entorno rico y dinámico 

de enseñanza, donde la cantidad, heterogeneidad y simultaneidad de estímulos producen una 

elevada carga cognitiva. Sin embargo, la diversidad de estímulos también provoca una 

variedad de disturbios que además de dificultar el aprendizaje aumentan la carga cognitiva.  

Es por ello que el MCIEC orienta al estudiante a afrontar su carga cognitiva y regular su 

aprendizaje. Por lo tanto, se recolecta evidencia empírica para establecer el impacto del 

método. Para ello se construye un prototipo de sistema administrador de aprendizaje ubicuo 

(SAAU) que se integra a un ambiente real de aprendizaje ubicuo, donde se enseña al 

estudiante a operar dispositivos que controlan la automatización de equipo industrial.  

El SAAU provee tres tipos de estímulos por medio de dispositivos móviles: 1) contenidos 

educativos; 2) distractores de la atención y de proceso mental en paralelo; 3) estrategias 

metacognitivas y de auto–regulación del MCIEC para regular el aprendizaje y carga 

cognitiva. Sin embargo, solo los dos primeros son provistos a los grupos experimental y 

control; mientras que el tercer estímulo es recibido únicamente por el grupo experimental. 

Los resultados del experimento revelan que: a pesar de estar expuestos a más estímulos y por 

ello a mayor carga cognitiva, los miembros del grupo experimental logran una mayor paridad 

en el aprendizaje. En tanto que, el mayor aprendizaje logrado por ellos se acerca al máximo 

nivel alcanzado por el grupo de control, cuyos miembros afrontaron menor carga cognitiva. 

Palabras clave: Método cibernético, ambiente de aprendizaje ubicuo, carga cognitiva, 

metacognición, auto–regulación, aprendizaje auto–regulado. 
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Abstract 
 

This doctoral thesis proposes a cybernetic method for cognitive strategies instruction 

(CMCSI) with the aim of contribute to the individual to regulate his learning and cognitive 

load. The method provides to the student strategies of self–regulation learning and 

metacognition in order the student apply them during the educational content acquisition 

delivered in a ubiquitous environment.  

The domain of the research corresponds to a ubiquitous learning environment where the 

learning–teaching process takes place. In such kind of environment, not only the professor, 

classmates, printed materials and educational accessories provide teaching stimuli to the 

student, but also he interacts with communication media, computer, mobile devices, digital 

content and equipment with the purpose to acquire domain knowledge. Besides, the student 

faces additional stimuli that are disturbances for learning (e.g., split attention, distraction, 

multitasking, continuous partial attention…). 

Thus, a ubiquitous learning environment places the student in a rich and dynamic surrounding 

of learning, where the quantity, heterogeneity and simultaneity of stimuli also produces a 

high cognitive load. However, the diversity of stimuli also causes a variety of disturbances 

that, in addition to hindering learning, increases the cognitive load.  

It is for this reason that the CMCSI leads the student to cope with his cognitive load and 

regulate his learning. Therefore, empirical evidence is collected to establish the impact of the 

method. For that, a prototype of ubiquitous learning management system (ULMS) is built, 

which is integrated into a real ubiquitous learning environment, where the students are taught 

to operate devices that control the automatization of industrial equipment. 

The ULMS delivers three types of stimuli by means of mobile devices: 1) educational 

contents; 2) disturbances of the attention and parallel mental process; 3) metacognition 

strategies and self–regulation from CMCSI in order to regulate learning and cognitive load. 

However, only the first two are provided to experimental and control groups; whereas the 

third stimulus is received just for the experimental group. 

Experimental results reveal that: despite of being exposed to more stimuli and hence more 

cognitive load, the members of experimental group achieved a higher parity in learning. 

Whilst, the highest learning achieved by them is close to the maximum level achieved by the 

control group, whose members faced lower cognitive load. 

Keywords: Cybernetic method, ubiquitous learning environment, cognitive load, 

metacognition, self–regulation, self–regulated learning. 
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Introducción 
 

Los dispositivos ubicuos1 son un recurso adecuado para proporcionar contenidos educativos 

a individuos que emplean equipos de diversa naturaleza y tamaño, los cuales se encuentran 

interconectados de manera heterogénea y transparente. Es notable destacar que en la vida 

cotidiana, el uso de este tipo de dispositivo se ha incrementado ampliamente, dejando abierto 

un nicho de oportunidad para muchos sectores entre ellos el educativo (Juárez, 2012, p.11). 

Ante los rápidos avances tecnológicos, cada vez más instituciones educativas observan la 

necesidad de ampliar el paradigma de enseñanza tradicional, ofreciendo cursos o programas 

educativos apoyados en las tecnologías de información y comunicación.  

El ambiente de aprendizaje tiene un papel esencial en la adquisición de conocimientos del 

individuo. Sin embargo, en un ambiente de aprendizaje ubicuo el usuario está expuesto a 

diversos estímulos que afronta para conseguir un aprendizaje satisfactorio, y de esta manera 

sea capaz de lograr un aprendizaje significativo de los contenidos educativos.  

En la presente investigación se diseña y pone en práctica un método que provee estrategias 

de auto–regulación de aprendizaje y metacognitivas para regular la carga cognitiva y 

encausar el aprendizaje. La idea es que el usuario asimile los estímulos educativos y encare 

los disturbios que atentan contra la adquisición de los contenidos educativos. 

Para verificar el impacto de este método se diseña un experimento de campo en el cual se 

establecen tres fases. En la primera fase se recrea el ambiente de aprendizaje ubicuo, en 

particular la creación de un prototipo computacional de sistema administrador de aprendizaje 

ubicuo (SAAU). En la segunda fase se realiza la planeación y el desarrollo de experimentos. 

Mientras que en la tercera fase se analizan e interpretan los resultados. 

En cuanto a la organización del documento, el capítulo uno introduce el contexto de la 

investigación, el planteamiento, los alcances; además se presenta la argumentación, la 

metodología, el plan experimental y los comentarios finales. 

En el capítulo dos se describe una revisión de la literatura que incluye revistas internacionales 

y otras fuentes de información. En la primera sección se enuncia conceptos generales 

relacionados con el tema de investigación, en las secciones posteriores se presenta una 

clasificación de los trabajos analizados conforme a los dominios usados en esta investigación. 

                                                 
1 Poslad (2009) menciona una amplia variedad de dispositivos empleados en cómputo ubicuo, no únicamente 

aquellos que son computadoras de propósito general, sino que abarca otros dispositivos tales como: teléfonos, 

cámaras, juegos de consola, cajeros automáticos, sistemas de control de vehículos, teléfonos móviles, 

calculadoras electrónicas, electrodomésticos y periféricos de computadoras. 
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Con relación al capítulo tres, el marco teórico incluye seis secciones que exponen dominios 

que fundamentan el desarrollo de la investigación. Por tanto, se describe un perfil del 

ambiente ubicuo, se aborda aspectos de la carga cognitiva, la metacognición, el aprendizaje 

auto–regulado. También se incluyen conceptos relacionados con paradigmas de aprendizaje, 

la cibernética y la teoría de la actividad. Por último, se presentan algunos comentarios. 

El capítulo cuatro introduce el método propuesto. Inicialmente se describe la estructura del 

MCIEC y los componentes que lo integran. Después se explica la forma cómo se fundamenta 

el método cibernético con los postulados presentados en el marco teórico. Además, se ilustra 

el marco de trabajo para la verificación. Por último, se presenta el diseño conceptual del 

prototipo de cómputo SAAU, el cual provee el MCIEC al estudiante. 

En el capítulo cinco se detalla la implementación del SAAU y el ambiente de aprendizaje 

ubicuo. Además, se describe la forma en que se administra y proveen tres tipos de estímulos, 

mediante el repositorio de los contenidos educativos, los disturbios y las estrategias de 

aprendizaje auto–regulado y metacognitivas, así como su interacción con el estudiante.  

En el capítulo seis se presenta el diseño experimental para verificar la hipótesis. También se 

indica la logística y la planeación de la etapa experimental, la definición y estimación del 

tamaño de la muestra para los tres experimentos desarrollados. De igual forma se detalla los 

instrumentos diseñados para la medición, además de explicar el método de experimentación 

y el acopio de información empírica. Finalmente se enuncian algunas reflexiones.  

Por lo que respecta al capítulo siete, en éste se expone el análisis de resultados y su 

interpretación. Para ello se explota el acervo de información empírica derivado de los 

resultados de tres experimentos y del procesamiento estadístico descriptivo e inferencial.  

Asimismo, en el capítulo ocho se enuncian las conclusiones procedentes de los resultados 

obtenidos, los logros y las limitaciones de la presente investigación. También se identifican 

los productos derivados de la tesis, así como el trabajo futuro. 

Finalmente, se expresan los reconocimientos, las referencias procedentes de diversos 

soportes que se emplearon como fuente documental en este trabajo. Además, se incluye un 

apéndice que se divide en tres partes: instrumentos de medición, estadísticas y una muestra 

de los productos generados durante el desarrollo de la tesis y la formación doctoral en la cual 

se incluye la participación en proyectos de investigación. 

 



1 

 

Capítulo 1. Encuadre de la investigación  
En este capítulo se define el contexto en el cual se circunscribe esta investigación doctoral, 

para lo cual se proporciona un panorama general de la temática abordada. El presente capítulo 

está organizado de la manera siguiente: primero se presenta el contexto de la investigación, 

el planteamiento, los alcances, la argumentación; posteriormente se incluye la metodología 

empleada, el plan experimental y los comentarios finales. 

1.1 Contexto de la investigación 

En la presente sección se explica el ambiente en el que se desarrolla este trabajo de 

investigación. En la primera sección del apartado se realiza una descripción del dominio en 

el que se inscribe la tesis y en la sección posterior se identifica el objeto de estudio abordado.   

1.1.1 Dominio de la tesis 

La investigación se inscribe en el campo del aprendizaje ubicuo2, la carga cognitiva, la auto–

regulación del aprendizaje y la metacognición. En la tesis se explora la provisión de 

estrategias metacognitivas y auto–regulación del aprendizaje que resultan útiles para que el 

individuo encare su carga cognitiva. Carga que se incrementa al momento en el que usuario 

recibe diversos estímulos, tales como contenidos educativos y disturbios, provenientes del 

ambiente ubicuo, los cuales alientan y afectan respectivamente el proceso de aprendizaje. 

 

Un elemento esencial que se considera en esta investigación corresponde a la interacción del 

usuario con el ambiente de aprendizaje. Dicha interacción se realiza mediante las acciones 

que el usuario ejecuta mientras adquiere interactúa con diversos instrumentos que recrean el 

ambiente de aprendizaje, como puede ser un curso impartido en un laboratorio de prácticas.  

1.1.2 Objeto de estudio 

El objeto de investigación en esta tesis se relaciona principalmente con la regulación de la 

carga cognitiva y el aprendizaje de contenidos educativos. Donde la carga cognitiva se 

manifiesta en el individuo durante el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Dicha 

carga se genera por los estímulos simultáneos que provienen de distintas fuentes en un 

ambiente de aprendizaje ubicuo, y como disturbios que afectan el aprendizaje. 

 

Es por ello que se considera pertinente estimular al individuo a emplear y desarrollar sus 

habilidades metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje. Para ese fin, se buscar 

proveer al usuario estrategias de aprendizaje auto–regulado y de metacognición para regular 

su carga cognitiva sin detrimento en su aprendizaje.   

                                                 
2 El aprendizaje ubicuo es ampliamente conocido por su término en inglés u-learning 
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1.2 Planteamiento de la investigación 

En esta sección se realiza el planteamiento de la cuestión a resolver, motiva por el cual se 

desarrolla la presente investigación que se presenta en esta tesis. En primer lugar, se describe 

de manera breve el contexto del problema, en seguida se aborda el cuestionamiento general 

a responder y finalmente se presenta un conjunto de preguntas de investigación. 

1.2.1  Problema 

En un ambiente de aprendizaje ubicuo existen diversidad y multitud de fuentes emisoras de 

estímulos como son: los objetos reales de aprendizaje, el contenido digital, la enseñanza del 

profesor, las condiciones físicas del ambiente... Además de estos estímulos “positivos” se 

encuentra una clase “negativa” denominada disturbios. Esta clase de estímulos altera la 

concentración del individuo, provoca el proceso en paralelo de tareas mentales, divide la 

atención del individuo, y genera ruido adicional entre otras variadas alteraciones. 

En cuanto a la carga cognitiva, ésta ocurre durante el aprendizaje de tareas complejas: En 

este proceso los individuos pueden abrumarse por la cantidad y variedad de elementos de 

información que requieren asimilar simultáneamente para aprender de manera significativa.  

Es por ello que la carga cognitiva, y en particular los disturbios, puede afectar el aprendizaje 

en ambientes ubicuos. Dicha carga se manifiesta de diversas maneras, tales como: la 

complejidad inherente del tema educativo, la forma de presentar los materiales educativos y 

el esfuerzo mental para su asimilación, amén de la forma en que se afrontan los disturbios. 

A efecto de identificar de manera puntual el propósito de esta investigación a continuación 

se presenta el problema principal que aborda y los cuestionamientos que buscar responder. 

1.2.1.1 Problema principal 

Toda vez que en un ambiente de aprendizaje ubicuo se emite una amplia variedad de 

estímulos heterogéneos que ocurren simultáneamente, el individuo encara el problema de: 

¿Cómo afrontar la carga cognitiva que afecta la adquisición de conocimiento en un ambiente 

ubicuo sin detrimento del aprendizaje? 

1.2.1.2 Cuestiones a responder 

De manera adicional, y a partir del cuestionamiento principal, se deriva una serie de 

preguntas específicas a responder, tales como: 

1. ¿Cuál es la naturaleza de la carga cognitiva que se ejerce sobre el individuo durante el 

aprendizaje en un ambiente ubicuo?  

2. ¿De qué manera el individuo puede regular la carga cognitiva producida por los estímulos 

de enseñanza y disturbios emanados de un ambiente de aprendizaje ubicuo? 
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3. ¿Cómo puede el individuo regular la adquisición de conocimiento en un ambiente de 

aprendizaje ubicuo? 

4. ¿Cómo impacta el MCIEC propuesto para que el individuo auto–regule su aprendizaje y 

carga cognitiva en un ambiente ubicuo? 

1.2.2 Propuesta de solución 

En esta tesis se describe la concepción y empleo de un método, denominado MCIEC, que 

orienta al usuario a manejar estrategias de metacognición y auto–regulación que contribuyen 

a encarar la carga cognitiva sin detrimento de su aprendizaje en un ambiente ubicuo. Por 

tanto en la Fig. 1.1 se exhibe un esquema que muestra los elementos de la solución propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Elementos considerados en el método cibernético 

 

Por otra parte, esta investigación considera como mecanismo para la verificación del MCIEC, 

la creación de un prototipo de SAAU que permita realizar pruebas con los usuarios en aras 

de colectar evidencia empírica con el fin de evaluar los resultados. 

1.3 Alcances 

En la presente sección se delimitan las fronteras en las que se inscribe la investigación 

doctoral. Para ello, se explica la hipótesis formulada que sirve de guía en el desarrollo de la 

investigación. También se expresan los objetivos a alcanzar, los cuales se enuncian de manera 

general y específica en dos subsecciones. 

1.3.1 Hipótesis 

La investigación plantea la formulación de una hipótesis causal multivariada. Dicha 

proposición está definida en los siguientes términos: 
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Pese a que la carga cognitiva de los usuarios de ambientes ubicuos se incrementa por 

someterse a estímulos que lo orientan a ejercer sus habilidades de auto–regulación del 

aprendizaje y metacognitivas, su aprendizaje alcanza un nivel similar al que logran aquellos 

que no reciben las estrategias del MCIEC. 

La hipótesis nula se enuncia como sigue: Pese a que la carga cognitiva de los usuarios de 

ambientes ubicuos se incrementa por someterse a estímulos que lo orientan a ejercer sus 

habilidades de auto–regulación del aprendizaje y metacognitivas, su aprendizaje no alcanza 

un nivel similar al que logran aquellos que no reciben las estrategias del MCIEC. 

En la Fig.1.2 se presenta las variables identificadas en la hipótesis de investigación planteada 

y se muestra la relación que guardan entre ellas. Así mismo, es necesario mencionar que en 

la hipótesis existen tres tipos de variables que son identificadas y descritas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2. Simbolización de la hipótesis de investigación 

1) Variable independiente. Es aquella variable que produce modificaciones a otra con la que 

se encuentre relacionada (Briones, 1997, p.30). En este caso se identifican dos variables: 

1.1) Contenido educativo ubicuo 

1.2) Habilidades metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje 

2) Variable dependiente/independiente. Se refiere a que una variable independiente en una 

relación puede ser dependiente en otra, o viceversa (Briones, 1997, p.30). En la hipótesis de 

investigación se identifica una variable de esta categoría: 

2.1) Carga cognitiva 

3) Variable dependiente. También llamada variable efecto, es la variable que experimenta 

modificaciones cuando la variable independiente cambia de valor o modalidad de darse el 

caso (Briones, 1997, p.30). Esta hipótesis presenta una variable dependiente: 

Contenido educativo 

ubicuo 

Carga cognitiva 

Habilidades metacognitivas y 

de auto– regulación del 

aprendizaje 

                     

Aprendizaje 
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3.1) Aprendizaje 

En la Tabla 1.1, se ofrece la definición constitutiva3 y operacional4 de las cuatro variables 

que conforman la hipótesis, las cuales se identificaron en los párrafos anteriores. 

Tabla 1.1. Definición constitutiva y operacional de las variables 

Tipo / Variable Definición Constitutiva Definición Operacional 

1) Independiente   

1.1) Contenido 

educativo ubicuo  

Es el material educativo caracterizado y 

emanado de diversas fuentes (digital, objeto 

físico, medio ambiente, documental, 

humana...) a las que se tiene acceso en un 

ambiente de aprendizaje ubicuo. En el cual 

también se producen disturbios que alteran el 

proceso de adquisición de conocimientos 

Se basa en la evaluación de la experiencia 

de aprendizaje en la que se encuentra 

inmerso en individuo al realizar una práctica 

de laboratorio mediante la estimación del 

grado de aprendizaje, el aprendizaje básico y 

la ganancia de aprendizaje 

1.2) Habilidades 

metacognitivas y de 

auto–regulación 

Es la capacidad o destreza que desarrolla el 

individuo para hacer uso de estrategias 

metacognitivas y de auto–regulación 

orientadas a regular su carga cognitiva y 

aprendizaje 

Se incentiva la estimulación de las 

habilidades metacognitivas y de auto–

regulación mediante la instrucción de 

estrategias enfocadas a regular la carga 

cognitiva (Pintrich 2000; Pintrich y De 

Groot, 1990). 

2) Dependiente / 

independiente 

  

2.1) Carga cognitiva 

 

Se presenta durante el aprendizaje de 

contenidos educativos heterogéneos, donde 

intervienen diversos elementos de 

información que requieren ser procesados por 

el individuo de manera simultánea 

Se basa en los diversos estímulos inherentes 

a la práctica de laboratorio, así como 

aquellos adicionales de tipo visual y de 

multitarea que derivan de los contenidos 

digitales presentados (Sweller et al., 1998). 

3) Dependiente   

3.1) Aprendizaje Es la adquisición de conocimiento lograda 

cuando el individuo se encuentra inmerso en 

una experiencia de aprendizaje en un 

ambiente ubicuo 

Se evalúa el nivel de aprendizaje alcanzado 

sobre un concepto específico de acuerdo con 

la taxonomía de Bloom (Bloom, 1984).  

   

   

1.3.2 Objetivos 

En esta sección se presenta la descripción de los objetivos que persigue alcanzar la 

investigación doctoral, la cual se organiza en dos subsecciones. En la primera se plasma el 

objetivo principal de la investigación; mientras que en la segunda se identifican los objetivos 

específicos del trabajo a realizar. Cabe señalar que estos últimos están concebidos para 

satisfacer las cuestiones identificadas en la sección 1.2 “Planteamiento del problema”. 

                                                 
3 La definición constitutiva define a la variable de manera conceptual 

4 La definición operacional se refiere a las actividades u operaciones que se realizan para medir una variable 
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1.3.2.1 Objetivo principal 

En la siguiente proposición se enuncia de manera puntual el objetivo principal que se 

pretende lograr con el desarrollo de la presente investigación. 

Concebir, diseñar y aplicar un MCIEC orientado a estimular la actividad mental del 

individuo, por medio del cual el estudiante pueda regular la carga cognitiva y el aprendizaje 

en ambientes ubicuos. 

1.3.2.2 Objetivos específicos 

El desarrollo de la presente investigación, persigue el logro de los siguientes objetivos 

específicos. 

1. Aplicar la teoría de la carga cognitiva para caracterizar aquella que ocurre en ambientes 

de aprendizaje ubicuo. 

2. Orientar al estudiante a usar sus habilidades metacognitivas para estimular la adquisición 

de conocimiento y atenuar los efectos producidos por los disturbios. 

3. Motivar al individuo a aplicar estrategias de aprendizaje auto–regulado que permitan al 

individuo controlar su proceso de aprendizaje en un ambiente ubicuo. 

4. Verificar la utilidad del MCIEC mediante un experimento de campo  

 

1.4 Argumentación 

El trabajo a desarrollar en la presente investigación descansa en una serie de argumentos que 

se esbozan en la justificación. Adicionalmente, en aras de avalar su conveniencia se procede 

a identificar las contribuciones que la investigación aporta. Del mismo modo se indican los 

productos derivados del trabajo.  

1.4.1 Justificación 

En esta sección se explican varias razones esenciales que motivan a realizar el desarrollo de 

la investigación doctoral, así como la utilidad y pertinencia de llevarla a cabo. Estas razones 

se enuncian a continuación. 

Los ambientes de aprendizaje ubicuo producen una amplia variedad de estímulos que inciden 

simultáneamente en el individuo y dificultan la adquisición de contenidos educativos. Por 

tanto, resulta esencial que el individuo sea capaz de manejar su carga cognitiva y emplear 

estrategias sin detrimento en su aprendizaje. Es por ello, que mediante la aplicación de 

métodos que ejerciten las habilidades metacognitivas y usen estrategias de auto–regulación, 

el individuo podrá atenuar el efecto de la carga cognitiva y alentar el aprendizaje. 
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Como resultado de la concepción, diseño y aplicación del MCIEC, se buscar obtener los 

siguientes beneficios: 

 Incentivar al usuario a desarrollar y explotar mejor sus habilidades mentales.  

 Animar al usuario a contrarrestar la carga cognitiva y auto–regular su aprendizaje. 

 Motivar al estudiante a ejercer la metacognición para cobrar conciencia de su actividad 

mental encaminada adquirir conocimiento de un dominio educativo. 

 Orientar al individuo a atenuar los efectos negativos producidos por los disturbios. 

 Apoyar el logro de objetivos de aprendizaje en ambientes ubicuos. 

1.4.2  Contribuciones 

De acuerdo con el análisis de investigaciones afines realizadas a la fecha, mismas que se 

resumen en el Capítulo 2 “Trabajos relacionados”, y conforme a la naturaleza de la solución 

planteada, la contribución esencial de la presente investigación es: 

Un método cibernético orientado a que el individuo desarrolle sus habilidades 

metacognitivas y de auto–regulación para encarar la carga cognitiva y estimular su 

aprendizaje en ambientes ubicuos.  

Dadas las características del MCIEC, éste ofrece las siguientes aportaciones: 

1. El método ofrece una perspectiva cibernética que integra de manera conceptual elementos 

aportados por la teoría de la actividad (Sannino, Daniels y Gutiérrez, 2009 y Peña, Sossa 

y Méndez, 2014). 

2. El método aparte de cibernético, es metacognitivo y se diferencia de trabajos afines 

(Westera, 2015; Abdulwahed y Balid, 2013; y Scott, Shurville, Maclean y Cong, 2007) 

por emplear un enfoque sistémico que permite integrar diversas estrategias 

metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje. 

3. El método se distingue por incluir una serie de estrategias metacognitivas que 

tradicionalmente se aplican por separado (Roll, Aleven, McLaren y Koedinger, 2011; 

Nevgi, Virtanen y Niemi, 2006; Hung, Yang, Fang, Hwang y Chen, 2014; y Lan y Huang, 

2012). 

4. En contraste con trabajos relacionados (Shih, Chuang y Hwang, 2010; Hwang y Chang, 

2011; y Wu, Hwang, Su y Huang, 2012), el método busca afrontar con éxito la carga 

cognitiva al instar al individuo a auto–regular su carga cognitiva durante el proceso de 

aprendizaje.  

5. A diferencia de trabajos afines (Liu, Lin y Paas, 2013; y Hsu, Hwang y Chang, 2013), el 

método tiene como principal característica que el individuo aplique y desarrolle la auto–

regulación del aprendizaje.  
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1.4.3 Productos 

En esta sección se realiza la descripción de los productos considerados a generar en esta 

investigación. Los productos son organizados en tres categorías, científicos, tecnológicos y 

publicaciones tal y como se presentan a continuación. 

1.4.3.1 Productos científicos 

Los principales resultados científicos que la tesis produce se listan a continuación: 

1. Un método cibernético, MCIEC, orientado a auto–regular el aprendizaje y la carga 

cognitiva en ambientes ubicuos.  

2. Modelo holístico del aprendizaje auto–regulado (MHAAR). 

3. Mecanismo de regulación cibernético proactivo y reactivo (MRCPR). 

4. Acervo de evidencias empíricas resultantes de pruebas de campo. 

1.4.3.2 Productos tecnológicos 

Los resultados de tipo tecnológico que se obtienen de la investigación son los siguientes: 

1. Un prototipo computacional, SAAU, que incluya la implementación del MCIEC. 

2. Acervo de contenidos digitales sobre un dominio, comunicaciones industriales. 

3. Acervo de contenidos digitales que forman parte del MCIEC. 

4. Acervo de contenidos digitales de los disturbios multitarea y distracción visual. 

1.4.3.3 Publicaciones 

Los resultados de esta investigación se someten a escrutinio de la comunidad científica, 

generando escritos para su publicación en diferentes medios epistemológicos, tales como: 

1. Artículo a publicar en las memorias de una conferencia internacional. 

2. Artículos a publicar en un boletín electrónico internacional. 

3. Capítulos de libro a publicar en un libro de editorial de prestigio internacional. 

1.5 Metodología  

En esta sección se expone la metodología que se emplea para el desarrollo de la investigación, 

además de técnicas y herramientas usadas en la creación del prototipo de SAAU, por medio 

del cual se implementa el MCIEC. Por tanto, la presente sección se divide en cuatro temas 

esenciales que conducen la investigación planteada, tales como: metacognición, aprendizaje 

auto–regulado, cibernética y teoría de la actividad, y paradigmas de aprendizaje.  

1.5.1 Metacognición 

De acuerdo a Schraw (1998), hay cuatro formas generales para incrementar la metacognición 

en un salón de clase:  
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1. Promover el tomar conciencia de la importancia de la metacognición. 

2. Mejorar el conocimiento de la cognición. 

3. Mejorar la regulación de la cognición. 

4. Fomentar ambientes que promuevan la conciencia metacognitiva. 

En concordancia con lo anterior, en esta investigación se estimula la habilidad metacognitiva 

del individuo mediante la provisión de estrategias metacognitivas para ayudar en la 

regulación de su carga cognitiva.  

A este respecto, Veenman (2012) expresa: “Las habilidades metacognitivas pertenecen a la 

capacidad adquirida de monitorear, orientar, dirigir y controlar la conducta de aprendizaje 

del individuo y la solución de problemas”.  

En tanto que Acevedo y Aleven (2013) señalan: “...La presencia de la auto–regulación y la 

metacognición en ambientes computacionales es importante por la manera en que los 

estudiantes monitorean y regulan su propio aprendizaje...”. Es por ello que en este trabajo se 

proponen estrategias para que el individuo auto–regule su carga cognitiva y su proceso de 

adquisición de conocimiento educativo en un ambiente de aprendizaje ubicuo.  

1.5.2 Aprendizaje auto–regulado 

Al respecto del aprendizaje auto–regulado, Zimmerman (1990) expresa que: “Una 

perspectiva de aprendizaje auto–regulado es aquella en donde los estudiantes abordan las 

tareas educativas con confianza, diligencia e iniciativa, además de que los estudiantes están 

conscientes de cuando poseen o carecen de cierto conocimiento y habilidad”. 

 

En este trabajo de investigación el método propuesto tiene como guía principal los procesos 

y tareas del aprendizaje auto–regulado, en la medida que las estrategias metacognitivas y de 

aprendizaje auto–regulado provistas al estudiante están encaminadas a auto–regular su 

aprendizaje y contrarrestar su carga cognitiva. 

 

1.5.3 Cibernética y teoría de la actividad 

La ciencia de sistemas sirve como un eje central para el desarrollo de la investigación. Esto 

se debe a su naturaleza interdisciplinaria, la cual actúa como un instrumento integrador de 

las diversas áreas de conocimiento que se abordarán en el trabajo a realizar. A su vez, el 

enfoque de la ciencia de sistemas permite tener una visión amplia del problema a resolver. 

 

En cuanto al método propuesto, en este trabajo tiene como fundamento la cibernética. En este 

sentido Heylighen y Joslyn (2001) expresan que: "La cibernética es la ciencia que estudia los 

principios abstractos de organización en sistemas complejos". Según los autores la 

cibernética se enfoca en como los sistemas usan la información, los modelos y controlan las 

acciones para orientarse y mantener las metas, mientras contrarresta los diversos disturbios. 
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De manera particular, el método planteado se circunscribe a la cibernética de segundo orden.  

Heylighen y Joslyn (2001) mencionan que: “... Estudia el rol del (humano) observador en la 

construcción de modelos de sistemas y otros observadores…”. El individuo al poner en 

práctica dicho método y usar sus habilidades metacognitivas forma parte de un proceso 

cibernético de segundo orden.  

Por otra parte, Sannino, Daniels y Gutiérrez (2009) mencionan que: “La teoría de la actividad 

busca analizar el desarrollo dentro de actividades sociales prácticas..., además de que en 

actividades, los humanos desarrollan sus habilidades, personalidades y conciencia.” 

Particularmente en esta investigación, la teoría de la actividad sirve como marco de trabajo 

que proporciona la estructura base del método cibernético propuesto.  

1.5.4 Paradigmas  de aprendizaje 

Entre los paradigmas de aprendizaje que se considera emplear en la investigación se 

encuentra el aprendizaje situado (Kester, 2014) y el aprendizaje significativo (Ausubel, 

2000). Estos paradigmas son de gran importancia ya que ayudan a entender la manera en que 

los individuos adquieren nuevos conocimientos. 

El aprendizaje situado sucede en lugares ajenos al salón de clase, sino lugares tales como: 

zoológico, museo, laboratorio, etc., y este es específico a la situación donde se aprende. Por 

tanto, un ambiente de aprendizaje ubicuo se circunscribe a este tipo de paradigma.  

Por otra parte, en el ánimo de lograr que el individuo sea capaz de alcanzar un aprendizaje 

significativo con base en las estructuras de su conocimiento previo, es el fin último cuando 

este se encuentra inmerso en un ambiente de aprendizaje ubicuo. Por ello es importante 

considerar dicho paradigma de aprendizaje en esta investigación. 

1.6 Plan experimental 

En esta sección se resume la manera en la que se verifica la hipótesis planteada en la 

investigación propuesta. En consecuencia, primero se presenta una definición puntual de 

experimento, y posteriormente se describe un esbozo del experimento a ejecutar. 

Maxion (2011) define un experimento como “… Una prueba o un ensayo para determinar las 

características del elemento bajo estudio, y por lo tanto la experimentación involucra 

mediciones”. De ahí la necesidad de considerar las mediciones que otorguen confiabilidad 

del experimento mediante las características de repetibilidad, reproductibilidad y validez. 

En esta tesis se plantea el desarrollo de una investigación cuantitativa que considera el diseño 

de un cuasi–experimento que permite determinar el efecto de las variables independientes 

identificadas en la hipótesis, contenidos educativos ubicuos y habilidades metacognitivas y 

de auto–regulación sobre la variable dependiente aprendizaje, así como el efecto de la 

variable dependiente / independiente, carga cognitiva. 
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El escenario general de experimentación está diseñado para realizarse en tres etapas, donde 

la primera se encamina a recrear un ambiente de aprendizaje ubicuo. Mientras que la segunda 

se avoca a planear y desarrollar experimentos de campo. En tanto que la tercera analiza e 

interpreta los resultados derivados de los experimentos. 

Para ese fin se requiere el empleo de un ambiente educativo, que a pesar de aplicar el modelo 

de educación presencial, sea apto para recrear el ambiente de aprendizaje ubicuo mediante la 

incorporación de un prototipo de SAAU. También se necesita el concurso de un grupo 

experimental y otro de control. Para ello se mide el conocimiento sobre un dominio de 

enseñanza que los voluntarios ostentan antes de recibir el estímulo, pre–prueba, y el 

alcanzado después de haber sido provisto el estímulo, pos–prueba (Briones, 1997, p. 39).  

El estímulo consiste en la provisión de contenidos educativos digitales a los miembros de los 

dos grupos a través de dispositivos móviles. De manera adicional y en forma simultánea, 

también se les provee un segundo estímulo que consiste en disturbios que desconcentran a 

los voluntarios y elevan su carga cognitiva. Sin embargo, un tercer estímulo es provisto en 

forma simultánea y exclusiva al grupo experimental. Este estimulo implementa la orientación 

que el MCIEC ofrece al estudiante para que él aplique sus habilidades metacognitivas y 

estrategias de auto–regulación en aras de atenuar la carga cognitiva y alentar su aprendizaje. 

En lo que concierne a la tercera etapa, en ella se aplican métodos de estadística descriptiva e 

inferencial para analizar e interpretar los datos en términos del aprendizaje por parte de los 

participantes del grupo experimental y de control. También se busca identificar hallazgos en 

la información derivada de los experimentos. 

1.7 Comentarios  

A partir del planteamiento de la investigación doctoral se derivaron algunos señalamientos 

generales emanados de esta etapa inicial del trabajo desarrollado. Es por ello que en los 

párrafos que se presentan a continuación, se expresa de manera breve algunas reflexiones 

importantes a destacar. 

 

Actualmente el uso de la tecnología en el ambiente educativo se refleja en una forma más 

amena y atractiva de aprendizaje para los alumnos. Este tipo de tecnología se ha tornado cada 

vez más accesible por la reducción de costos en los dispositivos ubicuos y una adecuada 

infraestructura de red, permitiendo disponer de información y recursos en cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

 

Por lo anterior, se observa un incremento del número de usuarios de dispositivos ubicuos, 

cuyo ritmo aumenta rápidamente. Por ello es conveniente explotar este nicho de oportunidad 

en el sector educativo con la finalidad de que el individuo sea capaz de auto–regular su carga 

cognitiva y lograr un aprendizaje significativo al encontrarse inmerso en un ambiente ubicuo. 
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En el presente capítulo se ha expuesto un trabajo de tesis doctoral encaminado a promover el 

desarrollo de un método, que sirve de soporte para proveer estrategias metacognitivas y de 

aprendizaje auto–regulado a los usuarios. Dicho método está orientado a emplearse en el 

proceso de aprendizaje de contenidos educativos para fomentar la auto–regulación del 

aprendizaje y de la carga cognitiva de los usuarios en un ambiente ubicuo. 



13 

 

Capítulo 2 Trabajos relacionados 
 

La presente investigación se orienta al aprendizaje ubicuo bajo un enfoque interdisciplinario, 

en el cual concurren teorías, modelos, métodos, técnicas e instrumentos provenientes de 

diversos dominios. Considerando estos elementos se recrea el ámbito de la investigación, el 

cual se ilustra en la Fig. 2.1. En dicha figura se aprecia que el aprendizaje ubicuo es la parte 

esencial de la tesis, tema abordado en el subcapítulo 2.1, presentando diversos ambientes de 

este dominio como funcionalidades, aplicaciones y dispositivos.  

En lo que se refiere a los dominios complementarios que aparecen en la Fig. 2.1, el primero 

concierne a la carga cognitiva, tema que se plantea en el subcapítulo 2.2 donde se describe 

su naturaleza y se identifican investigaciones que buscan disminuir dicha carga. La 

metacognición se presenta en el subcapítulo 2.3, mediante la exposición de un perfil y 

trabajos relacionados en los que la metacognición contribuye a facilitar el aprendizaje. 

El subcapítulo 2.4 ofrece algunos fundamentos y trabajos orientados al aprendizaje auto–

regulado. Tópico mediante el cual el estudiante desarrolla un papel activo en el proceso de 

su propio aprendizaje. Por otra parte, en el subcapítulo 2.5 se presenta la cibernética y la 

teoría de la actividad, dominios que contribuyen a delinear una visión global e 

interdisciplinaria de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Dominios relacionados con la investigación 

En tanto que, en el subcapítulo 2.6 se exponen conceptos e investigaciones relacionadas con 

los paradigmas de aprendizaje. Estos son de gran importancia ya que describen escenarios 

propicios para la adquisición de conocimiento. Finalmente, en el subcapítulo 2.7, se 

exteriorizan comentarios finales relacionados con los dominios abordados de este capítulo.  
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2.1 Ambiente de operación para el aprendizaje ubicuo 
En este subcapítulo se muestra un panorama del aprendizaje ubicuo, en el que se incluye una 

variedad de teorías y estrategias que son empleadas como soporte para integrar y hacer más 

eficiente a este ambiente. Todo esto con la finalidad que el estudiante tenga un buen 

desempeño en el proceso de aprendizaje. 

Posteriormente se ilustran diversos trabajos relacionados con el aprendizaje ubicuo. Estos 

son clasificados de acuerdo con las funcionalidades más comunes identificadas, tal como se 

describe en la sección 2.1.1. Por otra parte, en la sección 2.1.2 se agrupan las investigaciones 

relacionadas conforme a su uso o propósito, incluyendo diversas áreas o campos de 

conocimiento. Finalmente, en la sección 2.1.3 se organizan los trabajos afines según los tipos 

de dispositivos empleados.  

2.1.1 Funcionalidades 

En este apartado se presentan las funcionalidades observadas en la muestra de trabajos 

relacionados, los cuales están agrupados en cuatro categorías: 1) navegación, la cual incluye 

rutas o secuencias con relación a la necesidad del individuo; 2) sistemas de recomendación, 

que sirven de apoyo en la toma de decisiones; 3) la adquisición de conocimientos, que 

contribuye a que el individuo logre un mayor grado de conocimiento; 4) evaluación, la cual 

aborda aspectos afines a la valoración de conocimiento.  

2.1.1.1 Navegación 

En lo concerniente a la navegación, Chiou, Tseng, Hwang, y Heller (2010) exponen el 

desarrollo de un mecanismo de soporte para la navegación. Este mecanismo sirve de guía a 

los estudiantes para visitar objetos de aprendizaje relacionados con una asignatura en un 

periodo de tiempo dado. La meta del soporte de navegación es planear rutas para estudiantes 

en un museo bajo ciertos criterios y restricciones. 

 

Por su parte, Wu, Hwang y Tsai (2013) presentan un sistema basado en guías para conducir 

actividades en ambientes de aprendizaje ubicuos, en el cual se emplea un dominio de 

conocimiento provisto por profesores experimentados. Para evaluar la efectividad del trabajo, 

los autores conducen un experimento basado en actividades de aprendizaje aplicado a un 

curso de geo ciencias en el nivel de educación media superior. 

De manera adicional, en la literatura se observan varios trabajos que incluyen aspectos 

relacionados con la navegación, como los publicados por: Chu, Hwang, Tsai y Tseng, 2010; 

Hwang, Chu, Shih, Huang y Tsai, 2010;  Hwang, Kuo, Yin y Chuang, 2010. 
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2.1.1.2 Sistemas de recomendación 

Algunos ejemplos de trabajos que pertenecen a la categoría de sistemas de recomendación 

orientados al aprendizaje ubicuo son los propuestos por Jung (2011); Lee y Cho (2012); 

Zanda, Eibe y Menasalvas (2012). En esta categoría se describen dos trabajos que merecen 

atención especial, los cuales son: 

 

En la investigación de Huang, Liu, Lee y Huang (2012) se desarrolla un sistema que usa la 

minería de reglas de asociación para descubrir reglas de recomendación a partir del 

comportamiento colectivo e individual de visitas a un museo. Mediante este sistema los 

visitantes pueden obtener una recomendación de guía personalizada para evitar una 

exposición excesiva a la información que es exhibida en la sala. 

Por su parte, Wang y Wu (2011) elaboran un estudio en el que aplican tecnología consciente 

del contexto y algoritmos de recomendación para desarrollar un sistema de aprendizaje 

ubicuo. De esta forma, ellos ayudan a los estudiantes en formación continua a darse cuenta 

de sus metas de aprendizaje personalizadas de manera consciente del contexto en aras de 

mejorar la efectividad de su aprendizaje. 

2.1.1.3  Adquisición de conocimientos 

Por lo que concierne a la adquisición de conocimientos, Hwang, Chu, Lin, y Tsai (2011) 

desarrollan una herramienta mental con un enfoque de ingeniería de conocimiento. Dicha 

herramienta asiste a los estudiantes a interpretar, organizar y compartir conocimiento en un 

ambiente de aprendizaje ubicuo consciente del contexto. Durante el proceso de aprendizaje 

la herramienta guía a los estudiantes a observar objetos del mundo real y desarrollar su tabla 

de conocimientos. Para ello, los estudiantes usan el pensamiento experimental y reflexivo.    

 

En cuanto a Chu, Hwang, y Tsai (2010), ellos presentan una herramienta mental para apoyar 

a los estudiantes en la observación y clasificación de objetos de aprendizaje en el mundo real. 

Se emplea una tabla representada como una matriz donde las columnas tienen etiquetas de 

elementos y las filas etiquetas de construcción. Los elementos pueden ser decisiones a tomar, 

objetos por clasificar o conceptos por aprender. Por otra parte, el trabajo de Chang, Chen y 

Hsu (2011) trata sobre la búsqueda de información en un curso de ecología. 

2.1.1.4 Evaluación 

Con relación a la evaluación, Chu et al. (2010) describen un sistema de aprendizaje basado 

en preguntas y respuestas, que emplea un mecanismo guía de dos niveles para evaluar el 

dominio de conocimiento de los estudiantes. El sistema orienta a los estudiantes a aprender 

con base en los resultados de la evaluación. El primer nivel dirige a los estudiantes de forma 

individual a cultivar sus habilidades de observación; Mientras el segundo nivel evalúa si los 

estudiantes tienen los conceptos correctos que les permitan explicar lo que observaron. 



16 

 

En tanto que Nedungadi y Raman (2012) usan un algoritmo adaptativo que determina el nivel 

de conocimiento inicial de los estudiantes. Las evaluaciones adaptativas paralelas de 

diferentes áreas de habilidades resultan en una amplia gama de preguntas presentadas a los 

estudiantes. En cada área de habilidad la evaluación se ajusta continuamente con base a la 

precisión y velocidad de la respuesta del estudiante. La evaluación termina cuando se alcanza 

el nivel adecuado en cada área de habilidad. 

Además, se reconoce otros trabajos relacionados con la evaluación para el aprendizaje ubicuo 

como el hecho por Chen (2010) que se enfoca en la resolución de problemas relacionados a 

la computación y el desarrollado por Shih, Kuo y Liu (2012) que evalúa matemáticas.  

2.1.2 Aplicaciones 

Esta sección presenta investigaciones organizadas conforme a su uso. Los trabajos tienen 

aplicación en diferentes áreas o campos tales como museos, el aprendizaje de un idioma, las 

ciencias naturales, las matemáticas, así como la enfermería entre otras. 

2.1.2.1 Museos 

Por lo que respecta a museos, Chen y Huang (2012) recrean un ambiente de aprendizaje 

auténtico en un museo de cultura que exhibe artefactos aborígenes como objetos destino. Los 

artefactos son etiquetados con una etiqueta RFID5 y cada estudiante usó un dispositivo móvil 

con lector RFID guiando la navegación por voz y presentando contenidos multimedia. 

 

Por lo que respecta a Tsai, Tsai y Hwang (2011), ellos realizaron un estudio acerca de la 

concepción que tienen los estudiantes sobre el aprendizaje ubicuo. El experimento se realizó 

en un museo de monedas donde el sistema proporciona una guía adaptativa con base en el 

tiempo y contenidos para que el estudiante construya su conocimiento sobre las monedas. 

Otros trabajos acerca del aprendizaje de contenidos, objetos de aprendizaje, recorridos y 

navegación corresponden a Charitonos, Blake, Scanlon y Jones (2012);  Chiou, Tseng, 

Hwang y Heller (2010); Naismith y Smith (2009); y Reynolds, Walker y Speight (2010). 

2.1.2.2 Aprendizaje de idiomas 

En cuanto a los idiomas, Huang, Chiu, Liu y Chen (2011) desarrollaron un sistema ubicuo 

de aprendizaje del idioma inglés para apoyar a los estudiantes a experimentar un proceso 

sistemático de aprendizaje de vocabulario. Los estudiantes usan el sistema y éste detecta sus 

ubicaciones; una vez que ellos están en la ubicación de aprendizaje, el sistema despliega una 

guía con información para notificarles que tienen una oportunidad para aprender. 

                                                 
5 Radio Frecuency Identification (RFID), en español significa identificación por radiofrecuencia. En este 

documento se emplea las siglas RFID por ser más utilizado en el medio. 
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Por lo que respecta a Wong, Hsu, Sun y Boticki (2013), ellos reportan los impactos de la 

agrupación espontánea de estudiantes para desarrollar una conciencia ortográfica en el 

proceso del aprendizaje de caracteres chinos. Se crea un juego para formar caracteres chinos, 

asistido a través de dispositivos móviles. Además, se asigna a cada estudiante un componente 

del carácter chino en sus teléfonos inteligentes a través de una red inalámbrica. 

En la muestra de trabajos correspondientes al ámbito del aprendizaje de idiomas, se observa 

que la mayoría de estos corresponden al idioma inglés como por ejemplo los trabajos de 

Chang, Tseng y Tseng (2011); Cheng, Hwang, Wu, Shadiev y Xie (2010); Huang, Jang, 

Machtmes y Deggs (2012); Hsu, Hwang y Chang (2013); De Jong, Specht y Koper (2010); 

Liu y Chu (2010); y Kukulska–Hulme (2010). Cabe citar que el idioma chino es abordado 

por Wong (2013); Wong, Chin, Tan y Liu (2010); y Viberg y Grönlund (2013). 

2.1.2.3 Ciencias naturales 

La botánica es una rama de las ciencias naturales que ha sido objeto de estudio en el 

aprendizaje ubicuo. Un ejemplo corresponde al trabajo hecho por Su, Tseng, Lin y Chen 

(2011), el cual se enfoca en los contenidos relacionados con las plantas de un campus. Los 

autores proponen un mecanismo de adaptación de contenido de aprendizaje personalizado 

que maneja una gran cantidad de solicitudes de los estudiantes de manera histórica, 

proporcionando de manera inteligente contenido adecuadamente personalizado. 

 

En correspondencia con el trabajo mencionado, se encuentran otros que están relacionados 

con escenarios de observación de árboles y plantas (Eliasson, Knutsson, Ramberg y Cerratto–

Pargman, 2013; Huang, Chiu, Liu y Chen, 2011; Hung, Yang, Fang, Hwang y Chen, 2014; 

Lai, Chang, Li, Fan y Wu, 2013), búsqueda e identificación de plantas (Chu, Hwang, y Tsai, 

2010; Huang, Lin y Cheng, 2010; Yang y Lin, 2010), y morfología de hojas de plantas (Liu, 

Lin y Paas, 2013; Liu, Lin, Tsai y Paas, 2012).   

La ecología es otra área de interés para el aprendizaje ubicuo, donde un ejemplo es el trabajo 

de Hwang, Chu, Lin y Tsai (2011) que emplea una tabla basada en un enfoque de adquisición 

de conocimientos. Los autores desarrollan una herramienta mental, la cual sirve para 

organizar y compartir conocimiento relacionado con las especies de mariposas. Otros 

trabajos que están vinculados con el estudio de las mariposas son los propuestos por Hwang, 

Chu, Shih, Huang y Tsai (2010); Hwang, Kuo, Yin y Chuang (2010); Hwang, Wu y Ke 

(2011); y Hsieh, Jang, Hwang y Chen (2011). 

En la literatura revisada también se encuentran estudios relacionados con observaciones 

ecológicas en exteriores que hacen uso de tecnología ubicua. Ejemplo de ello son los trabajos 

propuestos por Hsiao, Lin, Feng y Li (2010); Hung, Hwang, Lin, Wu y Su (2013); Hung, Lin 

y Hwang (2010); y Tan, Lin, Chu, y Liu (2012). 
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2.1.2.4 Otras áreas de aplicación 

La enfermería ha servido como un campo de aplicación en los ambientes conscientes del 

contexto y ubicuos, principalmente para cursos de entrenamiento, como el caso del trabajo 

presentado por Wu, Hwang, Su y Huang (2012). En dicho trabajo, los estudiantes están 

equipados con un dispositivo móvil y sensores para detectar si el estudiante ha ejecutado 

correctamente ciertas operaciones en el lugar indicado y en los maniquís para evaluar el 

estado físico de un paciente simulado con una enfermedad específica.  

Por su parte Wu, Hwang, Milrad, y Huang (2012), ellos se enfocan a la retroalimentación 

instantánea de los estudiantes. También está el propio desarrollado por Noguera, Jiménez y 

Osuna–Pérez (2013) cuyo objetivo es la enseñanza de la fisioterapia. Otro ejemplo 

corresponde a Weal et al (2012) quienes emplean anotaciones semánticas durante las 

actividades médicas realizadas por estudiantes. Un caso más es el de-Marcos et al. (2010). 

En el área de seguridad vial también se ha recreado el aprendizaje ubicuo, ejemplo de ello 

corresponde al trabajo de Lan y Huang (2012); y Reychav y Wu (2013). Así mismo, en el 

área de ciencias sociales destacan las investigaciones realizadas por Furió, González–

Gancedo, Juan, Seguí, y Rando (2013b); y Shih, Chuang y Hwang (2010). 

2.1.3 Dispositivos 

Los dispositivos móviles han tenido un gran auge en los últimos años en el ámbito educativo 

principalmente por la reducción de costos, mayor accesibilidad y movilidad en los ambientes 

de aprendizaje. En las secciones 2.2.3.1 al 2.2.3.5 se presenta una muestra de los trabajos 

revisados, agrupados de acuerdo con los tipos de dispositivos que emplean. 

2.1.3.1 Dispositivos que acceden a contenidos de etiquetas QR 

En el trabajo desarrollado por Liu y Chu (2010) los estudiantes utilizaron teléfonos PDA6 

inalámbricos para desempeñar las actividades de aprendizaje. Adicionalmente, numerosas 

etiquetas de respuesta rápida7(QR) fueron anexadas a pizarrones de información. Cada 

etiqueta representa una dirección web con contenido relevante de aprendizaje disponible. 

Por lo que respecta al empleo de teléfonos inteligentes y tabletas como dispositivos, Yang, 

Hwang, Hung y Tseng (2013) realizaron un estudio en el que proponen un enfoque de 

aprendizaje ubicuo orientado a mapas conceptuales. Dicha aplicación es utilizada en 

actividades de lectura en libros de ciencia para niños mediante dispositivos móviles, usando 

teléfonos inteligentes, que incluyen facilidades para lectura de códigos QR. 

                                                 
6 PDA personal digital assistant  conocido por su traducción al español asistente digital personal. 

7 QR quick response es más conocida de esta forma que por su traducción al español respuesta rápida. 
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2.1.3.2 Dispositivos que acceden a contenidos de etiquetas RFID 

El–Bishouty, Ogata, Rahman y Yano (2010) diseñan e implementan un modelo de ambiente 

de aprendizaje ubicuo colaborativo y personalizado como soporte para realizar tareas y 

actividades. Los autores utilizan tecnología RFID para detectar objetos ambientales, creando 

un mapa social de consciencia de conocimiento para los compañeros colaboradores de 

manera dinámica según los objetos detectados. 

Por otra parte, Wu, Sung, Huang, Yang y Yang (2011) crean un sistema de aprendizaje 

situado y basado en la lectura del inglés. Los autores integran un mecanismo guía de lectura 

en el desarrollo de un entorno de aprendizaje del idioma inglés. Para ello usan etiquetas RFID 

con dispositivos organizadores personales y teléfonos inteligentes que leen etiquetas RFID. 

Ejemplos de trabajos que utilizan algún dispositivo móvil que incluye un lector de etiquetas 

RFID son los desarrollados por: Chu, Hwang, y Tsai (2010a); Huang, Chiu, Liu y Chen, 

(2011); Hwang, Chu, Lin y Tsai (2011); Hwang, Kuo, Yin y Chuang (2010); Jung (2011); 

Shih, Kuo y Liu (2012); Tan, Lin, Chu y Liu (2012); Tsai, Tsai y Hwang (2011); Wang y 

Wu (2011); Wu, Hwang y Tsai (2013). 

2.1.3.3 Organizadores personales y dispositivos móviles 

En cuanto a Yin, Song, Tabata, Ogata y Hwang (2013), ellos desarrollan e implementan un 

marco de trabajo de simulación participativa para el aprendizaje móvil usando andamiaje y 

un modelo de aprendizaje basado en el aprendizaje experiencial. La aplicación consiste de 

cinco etapas secuenciales y cíclicas a saber: inicial, experiencia concreta, observación y 

reflexión, conceptualización abstracta, y prueba en nuevas situaciones. 

En tanto que Huang, Yang, Huang y Hsiao (2010) hacen un análisis de semejanza a partir de 

los datos de los estudiantes. Bajo este mecanismo de recomendación, se brinda soporte a 

actividades de aprendizaje colaborativas basada en computadoras móviles, construyendo 

redes de aprendizaje de conocimiento de aprendizaje móvil orientado a los estudiantes. 

Trabajos donde se usa este tipo de dispositivos son los propuestos por: Chang, Chen y Hsu 

(2011); Chen (2010); Coursaris, Hassanein, Head y Bontis (2012); Muñoz–Organero, 

Muñoz–Merino y Kloos (2012); Nedungadi y Raman (2012); Ng y Nicholas (2013); Ruchter, 

Klar y Geiger (2010); Shih et al. (2010); Su, Tseng, Lin y Chen (2011); Yang y Lin (2010). 

2.1.3.4 Teléfonos inteligentes y tabletas 

Un ejemplo en el que se utiliza tabletas como dispositivo de aprendizaje es el que presentan 

Reychav y Wu (2013). En este trabajo se emplea un enfoque basado en la teoría de la 

actividad. La investigación explora los factores positivos para la aceptación de sistemas de 

aprendizaje móvil. Los autores desarrollaron un sistema de aprendizaje móvil para la 

administración del conocimiento de los estudiantes. 
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Por su parte, Mintz (2013) emplea una herramienta de tecnología móvil basada en teléfonos 

inteligentes, la cual se diseña para desarrollar habilidades sociales y de vida en niños con 

desordenes de autismo. En este trabajo se identifican factores que median el nivel de 

compromiso con la tecnología tanto en maestros como niños. 

Este tipo de dispositivos son empleados en los trabajos desarrollados por Cheon, Lee, Crooks 

y Song (2012); Lan, Sung, Tan, Lin y Chang (2010); Sandberg, Maris y De Geus (2011); 

Simoni (2011); van der Kolk, Hartog, Beldman y Gruppen (2013); Weal, Michaelides, Page, 

Monger y Gobbi (2012); Wong et al. (2013). 

2.1.3.5 Computadoras portátiles 

Con relación al uso de computadoras personales y dispositivos móviles, Jones, Scanlon y 

Clough (2013) realizaron un estudio de dos casos de aprendizaje basado en indagación. El 

propósito fue conocer más acerca del control del estudiante y cómo la tecnología sirve de 

soporte para las indagaciones de los estudiantes. 

Por su parte, Liaw, Hatala y Huang (2010) presentan un enfoque basado en la teoría de la 

actividad, el cual explora factores positivos para la aceptación de sistemas de aprendizaje 

móvil y computadoras portátiles. En este trabajo los autores desarrollan un sistema de 

aprendizaje móvil para la administración del conocimiento de los estudiantes. 

Con respecto al empleo de computadoras portátiles ultraligeras para el aprendizaje ubicuo, 

una muestra de sus aplicaciones está conformada por los trabajos de: Chen y Huang (2010); 

Huang, Liu, Lee y Huang (2012); Lee y Kwon (2011); Schepman, Rodway, Beattie y 

Lambert (2012); y Sung y Mayer (2012).  

2.2 Carga cognitiva  

En este subcapítulo se expone un tema central de la investigación, la carga cognitiva, el cual 

está estrechamente relacionado con el aprendizaje. Por tanto, a continuación se presentan 

diversos trabajos relacionados que buscan reducir la carga cognitiva en el aprendizaje ubicuo.  

Un caso de efecto relacionado con la carga cognitiva es el estudio realizado por Touroutoglou 

y Efklides (2010) en donde explica que: “Un posible mecanismo que puede aumentar el 

sentimiento de dificultad es la carga en la memoria de trabajo; otro mecanismo es el 

monitoreo de la interrupción cognitiva”. 

Con relación a la atención dividida y el efecto de redundancia, Liu et al. (2012) presentan un 

estudio que usa el marco de trabajo de la teoría de la carga cognitiva para comparar tres 

ambientes de aprendizaje móviles. Estos difieren en la composición de tres tipos de medios 

visuales (texto escrito, imágenes y objetos reales), en cuanto a sus efectos en el desempeño 

y eficacia de los estudiantes.  
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En lo que respecta a la comprensión y el aprendizaje, Chang, Tseng y Tseng (2011) realizan 

un estudio en la comprensión auditiva del inglés. Ellos examinan los efectos de la habilidad 

del inglés (baja frente. alta) y el modo de presentación del material (canal individual contra 

canal dual). Particularmente, los autores estudian la carga cognitiva y las actitudes de 

aprendizaje en un ambiente de aprendizaje ubicuo, para ello desarrollaron una actividad 

implementada usando un PDA como herramienta para facilitar el aprendizaje.  

Por lo que respecta a la revisión de los trabajos similares, se observan otros estudios que 

abordan la carga cognitiva como corresponde a los publicados por Hung et al. (2013); Hung, 

Lin y Hwang (2010); Lan, Sung, Tan, Lin y Chang (2010); Shih et al. (2010); Wang y Shen 

(2012); y Yang, Hwang, Hung y Tseng (2013). 

2.3 Metacognición  
El presente subcapítulo tiene como finalidad describir una vista general de la metacognición, 

la cual incluye una variedad de métodos, estrategias o aproximaciones utilizadas como ayuda. 

Todo esto con el propósito que los estudiantes cobren conciencia y regulen el desarrollo y 

desempeño de sus actividades mentales durante el proceso de aprendizaje. 

La sección 2.3.1 presenta aspectos de la metacognición vinculados a la cognición, en tanto 

que en la sección 2.3.2 se describe un enfoque relacionado con las experiencias del individuo. 

Adicionalmente en la sección 2.3.3 se introducen diversas investigaciones que conciernen a 

aspectos de implementación y aplicación de la metacognición. 

2.3.1 Enfoque cognitivo 

En cuanto a la regulación, Schraw (1998) señala que: "Las investigaciones soportan la 

suposición de que la regulación metacognitiva mejora el desempeño en diversas formas, 

incluyendo un mejor uso de los recursos de atención, de las estrategias y una mayor 

conciencia de las rupturas de la comprensión”. 

Un ejemplo de las habilidades de monitoreo y control, es el estudio desarrollado por Bryce y 

Whitebread (2012), el cual tiene como objetivo entender cómo se desarrollan habilidades 

metacognitivas en niños de 5 a 7 años. Los autores evalúan los comportamientos de 

monitoreo y control, así como otras conductas que indican una carencia de habilidades 

metacognitivas. 

Un ejemplo del uso de indicaciones metacognitivas como herramienta instruccional, que 

además incluye habilidades de planeación, monitoreo y evaluación, es presentado por 

Yıldız–Feyziog˘lu, Akpınar y Tatar (2013). Así mismo, un trabajo orientado al monitoreo de 

la comprensión relacionado con la lectura y comprensión hábil y efectiva corresponde al 

propuesto por Kinnunen y Vauras (2010). 
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En lo relativo a la actividad de reflexión Cacciamani, Cesareni, Martini, Ferrini y Fujita 

(2012) investigan la influencia de los niveles de participación, los estilos del facilitador y la 

reflexión metacognitiva en la construcción de conocimiento. Este estudio se realiza en dos 

contextos combinados, en línea y presencial de educación en cursos universitarios. 

Por otra parte existen trabajos relacionados con la reflexión como el propuesto por Ford y 

Yore (2012) en el que converge el pensamiento crítico, la metacognición y la reflexión. 

Mientras que en el trabajo presentado por Krogstie, Prilla y Pammer (2013) se propone un 

modelo que describe casos de aprendizaje reflexivo en un ambiente laboral.     

Scott y Dienes (2010) distinguen dos métodos relacionados con el conocimiento consciente 

e inconsciente, es decir en presencia y ausencia de la metacognición. Ellos presentan un 

estudio de aprendizaje de gramáticas artificiales que se basa en dos procesos: aprendizaje 

mediante un modelo de actualización y aprendizaje por el uso de considerar posibilidades. 

2.3.2 Enfoque experiencial 

Con relación a la motivación, du Boulay (2012) expresa: "En términos de sentimientos, el 

estudiante motivado tendrá la activación positiva de sus sentimientos, derivados de su sentido 

del valor de la interacción, aún si estos están afectados con la carencia de confianza o 

ansiedad acerca de cómo resultará la práctica". El autor establece varias formas en las que la 

motivación y auto–regulación son evaluadas en diversas etapas de una interacción educativa. 

Por su parte, Lai (2011) indica que, en el contexto de la metacognición, la motivación se 

define como: “creencias y actitudes que afectan el uso y desarrollo de las habilidades 

cognitivas y metacognitivas” (Schraw et al., 2006, p. 112). Así mismo, Maier y Richter 

(2014) examinan la efectividad de estrategias metacognitivas para la comprensión de lectura 

e indican que las estrategias mejoran la comprensión cuando los estudiantes están motivados. 

2.3.3 Implementación y aplicación de la metacognición  

En este apartado se presentan métodos empleados en la implementación de la metacognición, 

además de estrategias metacognitivas utilizadas en la literatura. Otro aspecto importante que 

vale la pena destacar son algunos dominios de aplicación de la metacognición.   

2.3.3.1 Métodos 

En cuanto al andamiaje8 metacognitivo, un estudio del efecto temprano del andamiaje en la 

actividad de invención en la calidad de los resultados de los estudiantes es presentado por 

Roll, Holmes, Day y Bonn (2012).  

                                                 
8 En español el término andamiaje se refiere al término inglés scaffolding que se encuentra con mayor frecuencia 

en la literatura. 
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Tres trabajos más ligados con el andamiaje corresponden a: Moore et al. (2012) lo aplican en 

sesiones de prácticas en un simulador médico; Holmes, Day, Park, Bonn y Roll (2014) lo 

usan en el comportamiento de indagación en actividades de invención; Bannert y 

Mengelkamp (2013) lo aprovechan para la reflexión metacognitiva. 

Un compañero de aprendizaje afectivo es presentado por Burleson (2013), cuya meta es 

descubrir cuando en diversos puntos del proceso de resolución de problemas, el estudiante 

encuentra un flujo óptimo de experiencias o se encuentra con experiencias difíciles no 

óptimas. El autor expresa que: “…un compañero de aprendizaje ayuda a los estudiantes a 

estar conscientes de sus estados emocionales, desarrollando estrategias metacognitivas para 

usar su conciencia y enfrentar las frustraciones”. 

2.3.3.2 Estrategias 

Una estrategia es el uso de indicaciones para facilitar el desarrollo de un proceso, a este 

respecto Wu y Looi (2012) incorporan agentes de indicaciones como andamiaje para la 

reflexión en un ambiente de aprendizaje inteligente. En tanto que Tatar, Akpınar y Feyziog˘lu 

(2013) investigan los efectos de las indicaciones integradas en ambientes de aprendizaje por 

computadora. Por su parte, Berthold et al. (2012) evalúan un servicio de andamiaje integrado 

a un simulador de entrenamiento médico. Ellos buscan facilitar el aprendizaje auto–regulado 

mediante indicaciones de pensamiento y pistas apropiadas.  

Con relación a estrategias especializadas que el individuo realiza de manera reflexiva, 

Whitebread et al. (2010) señalan: "La auto–explicación es una técnica donde el estudiante 

requiere explicar su razonamiento, o la estrategia adoptada, cuando está desarrollando una 

tarea de resolución de problema. Esto requiere que el estudiante se interese en los procesos 

metacognitivos involucrando el auto–monitoreo y el auto–cuestionamiento (Kavale, 2007)”. 

En lo que concierne a la búsqueda de ayuda, Roll, Aleven, McLaren y Koedinger (2011) 

indican que ésta se puede caracterizar como una estrategia instrumental cuando su meta es 

el aprendizaje, o ejecutiva cuando su meta es completar tareas. Los autores investigan la 

búsqueda de ayuda en un sistema tutor inteligente en la resolución de problemas. Otras 

publicaciones relacionadas con la búsqueda de ayuda son: Roll, Aleven, McLaren y 

Koedinger, 2007; Roll, Holmes, Day y Bonn, 2012; Holmes, Day, Park, Bonn y Roll, 2013. 

2.3.3.3 Dominios de aplicación 

En lo que respecta a la metacognición en niños pequeños, Whitebread et al. (2010) describen 

los desarrollos teóricos y metodológicos actuales. Los autores señalan que: "La exploración 

de los procesos metacognitivos en niños pequeños puede enfocar sus relaciones 

operacionales con sus funciones ejecutivas, con la teoría de la mente, con el desarrollo 

conceptual, y con aspectos afectivos y emocionales de la auto–regulación”. 
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Otro trabajo relevante relacionado con infantes lo describen Roebers, Cimeli, Röthlisberger 

y Neuenschwander (2012), quienes exploran la relación entre las funciones ejecutivas, los 

auto–conceptos y la metacognición, así como su impacto para el desempeño académico 

temprano. Por su parte, Metcalfe y Finn (2013) conducen una investigación sobre la 

metacognición y el control en la elección del estudio en niños de 3o a 5o grado, los autores 

emplean juicios metacognitivos en niños. 

Un dominio de aplicación de la metacognición adicional es la solución de problemas. En este 

contexto Jacobse y Harskamp (2012) proponen un instrumento que combina la precisión de 

los juicios de desempeño de los estudiantes y las visualizaciones de problemas. Todo esto 

con el fin de evaluar la metacognición en la resolución de problemas de palabras.  

Por su parte, Scherer y Tiemann (2012) presentan un marco de trabajo que describe la 

relación entre los componentes de la solución de problemas y la estrategia de conocimiento. 

Mientras que Bryce y Whitebread (2012) analizan el comportamiento en niños durante la 

solución de problemas; mientras que Ge (2013) se enfoca al diseño de tecnologías de 

aprendizaje para brindar soporte de auto–regulación durante la solución de problemas. 

En el ámbito del aprendizaje, Psycharis, Botsari, Mantas y Loukeris (2014) exploran el 

impacto de la metodología de experimento computacional en el desempeño cognitivo del 

estudiante. Los autores usan indicadores de modelado y cambio de las experiencias 

metacognitivas durante la solución de problemas de modelos computacionales.   

En lo que concierne a Roderer y Roebers (2014), ellos se enfocan al estudio de los procesos 

metacognitivos de monitoreo y control en niños y adultos. Además de trabajar en los juicios 

de confianza explícitos e implícitos. Los autores colectaron datos de comportamiento durante 

el aprendizaje y recuerdo mediante un dispositivo de seguimiento ocular. 

El fenómeno metacognitivo es estudiado en otros campos y poblaciones; por ejemplo, 

Efklides y Misailidi (2010) expresan que: "La metacognición en animales es un área de 

interés creciente, así como la metacognición en poblaciones clínicas, como los 

esquizofrénicos". Por su parte, Beran et al. (2010) estudian la metacognición en no humanos; 

en tanto Izaute y Bacon (2010) estudian la metamemoria en la esquizofrenia. 

   

2.4 Aprendizaje auto–regulado  

En esta sección se ofrece un perfil de trabajos relacionados con el aprendizaje auto–regulado. 

Al respecto, Tsai, Shen y Fan (2013) expresan que el aprendizaje auto–regulado es una de 

las habilidades más importantes requeridas en el aprendizaje en línea y dada la naturaleza 

social, electrónica y auto–dirigida es esencial investigar la auto–regulación del estudiante en 

este tipo de ambientes. 
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2.4.1 Enfoque experiencial  

Con relación a aspectos sociales de la regulación del aprendizaje, Whitebread et al (2010) 

desarrollan un marco de trabajo. Mientras Kramarski y Michalsky (2013) implementan guías 

de retroalimentación grupal con una perspectiva social, particularmente la regulación grupal, 

y proveen retroalimentación a todos los participantes en un foro de discusiones. 

En cuanto al afecto, Yıldız–Feyziog˘lu  et al. (2013) estudian el efecto de las indicaciones 

metacognitivas en las habilidades afectivas. Muñoz et al. (2011) emplean un modelo del 

estudiante afectivo en el aprendizaje basado en juegos. Wesiak et al. (2013) usan el andamiaje 

metacognitivo afectivo. Burleson (2013) emplea compañeros de aprendizaje afectivo. 

En el ámbito de la motivación, Moos y Stewart (2013) expresan que en los sistemas de 

hipermedia se requiere que los estudiantes se comprometan en una variedad de monitoreo de 

procesos metacognitivos. Los autores parten de la premisa de que la motivación ofrece una 

explicación potencial de las diferencias individuales que explican cómo los estudiantes 

responden a los ciclos de retroalimentación negativos durante el aprendizaje en hipermedia. 

Mientras que Sun y Rueda (2012) estudian las relaciones entre variables de aprendizaje y 

motivacionales (interés, auto–eficacia, y auto regulación). Ellos identifican tres tipos de 

compromiso comportamiento, emocional y cognitivo en el campo de la educación a distancia. 

Por otra parte, la influencia de la motivación en el desempeño académico es investigada por 

Vollmeyer y Rheinberg (2013), quienes afirman que la motivación inicial y la presente 

durante el aprendizaje influyen en la adquisición de conocimiento. Mientras Sun y Rueda 

(2012) usan predictores cognitivos auto–regulatorio y motivacionales de logros académicos.      

2.4.2 Estrategias y técnicas  

Con relación al andamiaje es pertinente mencionar los trabajos propuestos por Puntambekar, 

Sullivan y Hübscher (2013), quienes analizan patrones de navegación para andamiaje en 

sistemas de hipertexto. En tanto que Wesiak et al. (2013) emplean andamiaje afectivo 

metacognitivo para entrenamiento en un simulador. 

En cuanto a la solución de problemas, Ge (2013) aborda el diseño de tecnologías de 

aprendizaje para dar soporte a la auto–regulación durante los procesos de solución de 

problemas. Por otro lado, Lajoie et al. (2013) desarrollan herramientas para la solución de 

problemas como soporte al aprendizaje y desempeño en medicina. 

En el andamiaje una estrategia empleada son las indicaciones (prompts).  Un ejemplo de ello 

es el trabajo desarrollado por Wu y Looi (2013), quienes incorporan agentes de indicaciones 

como andamiaje de reflexión en un ambiente de aprendizaje inteligente. Adicionalmente, 

Erskine (2009) estudia los efectos de las indicaciones de reflexión e instrucción de habilidad 

metacognitiva en alumnos universitarios. 



26 

 

En este contexto cabe destacar la investigación conducida por Hung, Yang, Fang, Hwang y 

Chen (2014), quienes emplean un enfoque de indicaciones en video de los niveles de 

reflexión. Esto con el propósito de mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante en un 

ambiente ubicuo y proveer un escenario más sensible que se adapte mejor al contexto del 

mundo real que las indicaciones basadas en texto. 

Por su parte, Efklides (2006) expresa que: "La precisión de los juicios de aprendizaje es 

mejorada si la frase de la respectiva pregunta lleva a la persona a usar señales mnemónicas". 

En tanto que Schwartz y Efklides (2012) afirman que: “La naturaleza heurística / inferencial 

de juicios de metamemoria deja abierta la posibilidad de que la gente pueda concentrarse más 

en el diagnóstico de señales”. Con esto, se facilita desarrollar el monitoreo y por lo tanto un 

mejor control de la memoria. 

2.5 Cibernética y teoría de la actividad  

En el presente subcapítulo se describen dos temas esenciales para el desarrollo de la 

investigación, la cibernética y la teoría de la actividad. Temas que se encuentran entrelazados 

en la definición del método propuesto. Por tanto, a continuación se presenta diversos trabajos 

relacionados con el par de temas.  

En el trabajo de Abdulawahed y Balid (2013) se propone un modelo cibernético del 

aprendizaje auto–regulado desde una perspectiva de control de sistemas en términos de un 

ciclo cerrado. En adición, los autores presentan una aproximación con un modelo matemático 

que permite un entendimiento más analítico del proceso del aprendizaje auto–regulado. 

A su vez, Westera (2015) proporciona una descripción teórica de la disposición adaptativa, 

generada por una máquina como una retroalimentación al estudiante con base en principios 

cibernéticos. El autor expresa cómo estos principios podrían implementarse en ambientes de 

aprendizaje complejos (p. e.: en juegos) con relación a la disposición de ciclos de 

retroalimentación auto–regulados para los estudiantes. Esta aproximación se apoya en una 

descripción cuantitativa de actividades y desempeño del aprendizaje. 

En cuanto a la teoría de la actividad, Peña, Sossa y Méndez (2014) la describen como: “Un 

marco de trabajo para la construcción de sistemas de aprendizaje web con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje del estudiante en este tipo ambientes educativos”. Cabe señalar que 

esta teoría se describe con más detalle en el capítulo 3.  

En este contexto, Brevern y Synytsya (2005) proponen una teoría de actividad sistémica–

estructural con un punto de vista holístico por medio de la enseñanza–aprendizaje de la 

tecnología. Esta teoría ofrece formas para integrar holísticamente diversos puntos de vista de 

la actividad enseñanza–aprendizaje sobre cuestiones conceptuales, estratégicas, semánticas, 

heurísticas, algorítmicas, lógicas y computacionales. 
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2.6 Paradigmas de aprendizaje 

Los paradigmas de aprendizaje explican como el individuo adquiere e interpreta nuevo 

conocimiento. Es por ello que a continuación se describen varios paradigmas usados en el 

aprendizaje ubicuo, como el aprendizaje situado y el aprendizaje significativo. 

2.6.1 Aprendizaje situado  

Wu et al. (2011) proponen un sistema de aprendizaje situado basado en lecturas en inglés que 

integra un mecanismo de lectura guiada. El sistema ofrece traducción, pronunciación y 

explicación de oraciones, párrafos y artículos. Los materiales de lectura conciernen a la 

ubicación del estudiante y su entorno como restaurantes, tiendas, dormitorios, biblioteca…  

Por su parte Hwang y Chang (2011) proponen un enfoque de evaluación formativa para 

mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes en un ambiente móvil. Ellos comentan 

que: “El objetivo de la actividad es guiar a los estudiantes para que entiendan los antecedentes 

históricos, la cultura local y las costumbres antiguas mediante la observación de obras de arte 

y reliquias en un templo. Por tanto, se espera que los estudiantes se integren armoniosamente 

y comprendan los significados y las relaciones entre los objetos de aprendizaje”.    

2.6.2 Aprendizaje significativo 

El paradigma de aprendizaje significativo es abordado por Huang et al. (2011) para describir 

el diseño de un modelo, procedimientos y herramientas de un método de evaluación basado 

en el aprendizaje significativo y en el aprendizaje ubicuo. Adicionalmente los autores 

emplean dos sistemas de aprendizaje ubicuos para entender su evaluación y efectividad. 

En cuanto a Santos et al. (2013) dirigen su atención a preguntar: si el aprendizaje móvil puede 

propiciar la aceptación y entendimiento de las tecnologías móviles entre un grupo de personas 

mayores que no está familiarizada con las tecnologías de información y comunicación.    

2.7 Comentarios 

En el presente capítulo se ofreció un perfil de trabajos recolectados durante la revisión de 

literatura obtenida de diversas fuentes. Dichos trabajos están circunscritos en los dominios 

del aprendizaje ubicuo, la carga cognitiva, la metacognición, el aprendizaje auto–regulado, 

la cibernética y teoría de la actividad, así como los paradigmas de aprendizaje.  

La revisión de literatura relacionada tuvo como finalidad el delinear el contexto de esta 

investigación, por lo que se hizo una cuidadosa selección de una muestra de trabajos 

relacionados con los dominios mencionados. A partir del análisis minucioso de los trabajos 

se realizó la descripción de la naturaleza de las investigaciones que ilustran un “estado del 

arte” de las áreas centrales que son abordadas en la presente tesis. 



 

 

Página en blanco intencional 
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Capítulo 3 Marco teórico 
En este capítulo se describen los conceptos teóricos fundamentales para el desarrollo de la 

presente investigación mediante seis subcapítulos. En el subcapítulo 3.1 se exhibe el perfil 

del ambiente ubicuo en el que se sitúa el ambiente de aprendizaje. En tanto que en el 

subcapítulo 3.2 se muestran la naturaleza y aspectos esenciales de la carga cognitiva. Por otra 

parte, se presentan aspectos relacionados con la metacognición en el subcapítulo 3.3. 

Otro elemento esencial del marco teórico es el aprendizaje auto–regulado cuyos elementos 

son expuestos en el subcapítulo 3.4; en tanto que diversos fundamentos de la cibernética y 

teoría de la actividad son abordados en el subcapítulo 3.5. En cuanto a los paradigmas de 

aprendizaje que fundamentan el ambiente ubicuo de aprendizaje, éstos son descritos en el 

subcapítulo 3.6. En el subcapítulo 3.7 se expresan comentarios finales del marco teórico. 

3.1 Perfil del ambiente ubicuo 

En esta sección se definen los principales términos que sirven de base para contextualizar el 

ámbito de la investigación. Por lo tanto, se proporciona un antecedente y se delinea un perfil 

de la computación ubicua. Todo esto se expone con el fin de ilustrar la naturaleza en la que 

se recrea el aprendizaje ubicuo. Finalmente, se puntualiza el ambiente en el que se encuentra 

inmerso el prototipo de SAAU, el cual implementa el método cibernético propuesto. 

3.1.1 Antecedente de los ambientes de aprendizaje ubicuos 

Como predecesores de los ambientes de aprendizaje ubicuo existe una amplia variedad de 

sistemas de educación basados en computadora. Algunas instancias relevantes se presentan 

en la Fig. 3.1 y son mencionadas a continuación de manera cronológica etiquetadas por un 

identificador numérico que aparece en el gráfico. A ese respecto el eje de las ordenadas 

representa la naturaleza de los sistemas y el eje de las abscisas el paso del tiempo. 

1) en 1934 Sidney Pressey inventa la primera máquina de enseñanza llamada “Maestro 

Automático” (Petrina, 2004); 2) a mitad de los 50’s Burrhus Skinner propuso una máquina 

para recibir repasos en el aprendizaje recién adquirido en la solución de problemas (Skinner, 

1968); 3) en los 60’s Harvey Long implantó el primer sistema en línea de aprendizaje de 

alcance nacional en los Estados Unidos de América para capacitar a ingenieros de la 

International Business Machines (Hunter, 2005); 4) durante los 60’s surge el paradigma 

“instrucción asistida por computadora” orientada a recrear sistemas capaces de adaptarse a 

las necesidades de los estudiantes (Sleeman y Brown, 1982). 

Continuando con la reseña y la secuencia numérica, a partir de la década de los 70’s se 

incorpora la inteligencia artificial a los sistemas de educación basados en computadora dando 

vida a innovadores paradigmas tales como:  
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5) los sistemas tutores inteligentes surgen como medio para perfeccionar las habilidades 

cognitivas del estudiante en la solución de problemas (Psotka, Massey y Mutter, 1989); 6) en 

los 80’s se promueve el trabajo cooperativo y colaborativo en el aprendizaje (Collins, 1994); 

7) en la década de los 90’s se expanden los servicios educativos a través de sistemas de 

administración del aprendizaje, cursos, e instrucción (Weber y Brusilovsky, 2001). 

Con el auge de la Internet a partir del siglo XXI, los sistemas de educación migran a la Web 

ampliando sus alcances de servicio mediante diversas modalidades tales como: 8) 

aprendizaje electrónico “e–learning” (Sheremetov y Uskov, 2002); sistemas de educación 

basada en Web (Mamoukaris, Economides y  Delchanidou, 2000); 9) sistemas educativos 

adaptivos e inteligentes (Peña–Ayala, 2012); 10) sistemas de aprendizaje móvil (Ally, 2009); 

11) educación en redes sociales (Holcomb, Brady y Smith, 2010). De esta forma es como 

surgen los sistemas de aprendizaje ubicuo (Carrillo–Velázquez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Línea del tiempo de la evolución de los sistemas de educación basados en computadora 

3.1.2 Definición del término ubicuo 

Según la Real Academia Española (Ubicuo, 2001), el término ubicuo tiene que ver con una 

persona vive en continuo movimiento y todo lo quiere presenciar. En el presente documento 

se asocia con el hecho de estar disponible desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

3.1.3 Naturaleza de la computación ubicua 

De acuerdo con Mark Weiser (1991), quien acuño el término de computación ubicua, se 

anticipa que la revolución tecnológica se acercará a la vida diaria de forma invisible al grado 

que esta tecnología será imperceptible. Explica que las computadoras serán usadas de forma 

natural y estarán embebidas en el medio ambiente del usuario, siendo invisibles, por lo que 

los usuarios dejarán de estar conscientes de su existencia. 
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Por su parte, Peng, Su, Chou y Tsai (2009) indican: “…El término computación ubicua 

significa: poder de cómputo en demanda con el cual los usuarios pueden acceder a 

tecnologías de cómputo cuando y donde ellos lo requieran”. Por otra parte, Resatsch (2010) 

señala: “La infraestructura de red y comunicación ubicua se define por la presencia de 

tecnologías miniaturizadas, y a menudo invisibles, situadas en las acciones humanas 

cotidianas que abarcan las aplicaciones, soporte y procesos con la facilidad de uso”. 

Cabe señalar que existe una creciente tendencia de asociar el término pervasivo al contexto 

ubicuo, por lo que resulta pertinente conocer su concepto. De acuerdo al diccionario 

Merriam-Webster la palabra pervasivo (pervasive, 2013) está definida como algo existente 

en cada parte de algo, o que se extiende a todas las partes de algo. Por lo que al hablar de 

computación pervasiva se alude a la interacción de diversos dispositivos, redes inalámbricas, 

y computadoras embebidas que a través de sensores permiten estar conscientes del contexto. 

Cabe señalar que con base en las definiciones de los términos pervasivo y ubicuo, así como 

en la descripción dada a cómputo pervasivo y cómputo ubicuo, en los sucesivo se hará uso 

únicamente del término ubicuo, en el entendido que también incluye la naturaleza pervasiva.  

3.1.4 Características del aprendizaje ubicuo 

Una de las aplicaciones de la computación ubicua es el aprendizaje ubicuo, el cual es definido 

por Hwang, Tsai y Yang (2008) como: “Cualquier ambiente de aprendizaje que permite a los 

estudiantes tener acceso a contenidos educativos en cualquier lugar y en cualquier momento”. 

Por otra parte, Yahya, Ahmad y Jalil (2010) abundan: “Es un paradigma implementado en 

un ambiente de computación ubicua que habilita el aprendizaje de las cosas correctas en el 

lugar y el tiempo correcto de la manera correcta”. 

De acuerdo con Ogata y Yano (2004) “…El aprendizaje ubicuo integra alta movilidad con 

ambientes de aprendizaje pervasivos, donde el estudiante se desplaza con un dispositivo 

móvil y el sistema dinámicamente da soporte al aprendizaje mediante la comunicación con 

computadoras embebidas en el ambiente…”. Los autores citan cinco atributos esenciales: 

 

1. Permanencia: Los usuarios nunca pierden su trabajo, a menos que los borren a propósito. 

Además, todos los procesos de aprendizaje son grabados continuamente. 

2. Accesibilidad: Los usuarios tienen acceso a sus documentos, datos, o videos desde 

cualquier lugar. Esa información se proporciona bajo petición. Por lo que el aprendizaje 

involucrado es auto–dirigido. 

3. Inmediatez: Donde quiera que los usuarios estén pueden obtener información 

inmediatamente. Por lo que los individuos pueden resolver los problemas rápidamente. 

De otra forma, los usuarios pueden grabar las preguntas y buscar las respuestas después. 
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4. Interactividad: Los usuarios pueden interactuar con expertos, profesores, o pares en una 

comunicación de forma síncrona o asíncrona. Por lo que los expertos pueden ser 

contactados y el conocimiento se encuentra más disponible. 

5. Actividades de instrucción situadas: El aprendizaje podría estar embebido en nuestra vida 

diaria. Los problemas encontrados y el conocimiento requerido están presentes en su 

forma natural y auténtica. Esto ayuda al usuario a notar las características de la situación 

del problema que hacen que determinadas acciones sean pertinentes. 

Definiciones adicionales relacionadas con el aprendizaje ubicuo y sus características 

aparecen en (Hummel y Hlavacs, 2003; Graf et al., 2009; Wong y Looi, 2011; Sampson y 

Zervas, 2013), las cuales en esencia son afines con las expuestas en la presente sección. 

3.2 Carga cognitiva  

En este apartado se expone un tema esencial para la presente investigación, la carga 

cognitiva. Por tanto, en el subcapítulo 3.2.1 se describen los fundamentos relacionados con 

la carga cognitiva, características y su relación con la memoria. Posteriormente en el 

subcapítulo 3.2.2 se presenta una clasificación de la carga cognitiva. 

3.2.1 Fundamentos de la carga cognitiva 

De acuerdo con Sweller, Ayres y Kalyuga (2011), los estudiantes procesan la información 

relacionada con el dominio de conocimiento educativo en su memoria de trabajo. Por tanto, 

como una consecuencia del proceso de aprendizaje, se impone una carga cognitiva a la 

memoria de trabajo, cuya naturaleza se categoriza de la siguiente forma: 

 Carga cognitiva intrínseca: Es impuesta por la naturaleza intrínseca de la información; 

es decir, por la estructura básica que el estudiante adquiere para alcanzar las metas de 

aprendizaje independientemente de los procedimientos instruccionales usados. 

 Carga cognitiva extrínseca: Es la forma de presentación de la información o contenidos 

educativos, así como a las actividades en las que los estudiantes deben involucrarse. 

 Carga cognitiva pertinente: También llamada recursos pertinentes, son los recursos 

mentales dedicados a regular la carga impuesta por la naturaleza intrínseca del contenido 

educativo. Es decir, los recursos de la memoria de trabajo que están dedicados a 

almacenar la información que es relevante al aprendizaje en curso. 

3.2.2 Clasificación de la carga cognitiva 

Acorde con Sweller, Ayres y Kalyuga (2011); Rose (2010); Coursaris, Hassanein, Head y 

Nick (2007); Hart (2006) se identifican quince efectos de carga cognitiva, los cuales son 

clasificados en cuatro categorías conforme a su afinidad en las secciones 3.2.2.1 a 3.2.2.4. 

Con base en esta organización se agrupan trece efectos que pudieran regularse mediante el 

MCIEC. Los cinco efectos concentrados resultantes son exhibidos en la sección 3.2.2.5. 
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3.2.2.1 Aprendizaje de contenido  

La categoría de aprendizaje de contenidos corresponde a efectos de carga cognitiva que se 

relacionan directamente con el dominio de conocimiento por adquirir durante el aprendizaje. 

Los efectos seleccionados se explican a continuación de acuerdo con lo descrito por Sweller, 

Ayres y Kalyuga (2011): 

 Atención dividida: Ocurre cuando los estudiantes comparten su atención con al menos 

dos fuentes de información que están separadas espacial o temporalmente. 

 Modalidad: Se asocia con el aprendizaje y la enseñanza basado en contenidos multimedia 

que utilizan múltiples formas de entrada y representación de la información. 

 Atenuación de guía: Se basa en el supuesto de disminuir gradualmente la guía de solución 

de problemas conforme se incrementa la experiencia de los alumnos. 

3.2.2.2 Comportamiento exhibido 

El comportamiento exhibido es la categoría que aborda los efectos de carga cognitiva que 

involucran la acción y respuesta a estímulos. Es decir, la manera en que el individuo responde 

al ambiente de aprendizaje mientras interactúa con una variedad dispositivos. Los efectos 

que corresponden a esta categoría son los siguientes: 

 Multitarea: Se refiere a los esfuerzos del individuo para hacer más de una cosa a la vez, 

lo cual está motivado por el deseo de incrementar la productividad (Rose, 2010).  

 Multitarea de medios: Se refiere a comprometerse en más de una actividad a la vez que 

involucra diversos medios (Foehr, 2006).  

 Atención parcial continúa: tiene que ver con la compulsión de mantenerse conectado. Es 

decir, en alerta por un nuevo contacto, eventos, noticias o información en cualquier 

momento (Rose, 2010). 

3.2.2.3 Distracciones del ambiente 

La categoría de distracciones del ambiente puede incluir distracciones auditivas, visuales y 

relacionadas con movimiento. Éstas pueden afectar negativamente el proceso de adquisición 

de contenidos educativos debido a que este tipo de distracciones producen carga cognitiva 

adicional. Las distracciones seleccionadas se describen a continuación: 

 Ruido de fondo: El ruido de intensidad baja a moderada puede provocar alteraciones en 

el rendimiento (Klatte, KirstinBergström y Lachmann, 2013). Adicionalmente, el ruido 

es una fuente influencial y pervasiva del estrés (Szalma y Hancock, 2011). 

 Distracción visual: Tiene un impacto negativo en el desempeño, pues provoca la pérdida 

de la atención, la divagación de pensamientos y la merma en el desempeño de la actividad 

mental (Coursaris, Hassanein, Head y Nick, 2007). 
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 Distracción por movimiento: El movimiento es fuente de distracción, ya que produce 

pérdida de la atención y obliga a dedicar recursos mentales a la acción, así como al 

procesamiento sensorial (Coursaris, Hassanein, Head y Nick,  2007) 

3.2.2.4 Carga de trabajo  

El efecto de la carga de trabajo representa el esfuerzo (p. ej.; fatiga, estrés, fijación de la 

atención, concentración, etc.) que el individuo debe desarrollar para satisfacer los 

requerimientos mentales de la actividad en turno y mantener el desempeño demandado. La 

carga de trabajo emerge de la interacción de las exigencias de una tarea y las circunstancias 

bajo las cuales se desarrolla (Hart, 2006; Hart y Staveland, 1988). Entre las instancias de 

carga de trabajo sobresalen las siguientes: 

 Demanda mental: Se refiere a la actividad mental y perceptual que es requerida para 

ejecutar una tarea, así como a su grado de dificultad. 

 Demanda física: Está relacionada con la actividad física requerida por la tarea a realizar, 

su grado de facilidad o demanda, y que tan extenuante o laboriosa resulta. 

 Demanda temporal: Tiene que ver con la presión que el individuo percibe debido a la 

dinámica y al ritmo en el cual ocurre la tarea (p. ej.: si es rápida o lenta). 

 Desempeño: Corresponde al grado de eficacia y eficiencia que el individuo percibe 

cuando logra los objetivos de una tarea; es decir, el nivel de satisfacción alcanzado con 

respecto al desempeño exhibido. 

 Esfuerzo: Se refiere a que tan arduamente el individuo tiene que trabajar tanto física como 

mentalmente para lograr el objetivo, así como al desempeño ejercido. 

 Frustración, se relaciona con el grado de inseguridad, desaliento, estrés, satisfacción, y 

motivación que el individuo siente durante el desarrollo de la tarea. 

3.2.2.5 Efectos concentrados 

Con el propósito de facilitar la regulación de los quince efectos de carga cognitiva 

presentados, se procedió a integrar trece de ellos en cinco “efectos concentrados”, en tanto 

que dos se descartaron (p. ej.: atenuación de guía y demanda física). Los efectos 

concentrados, su naturaleza y los efectos que integran son expuestos a continuación: 

 Estado emotivo: Este efecto concentrado agrupa efectos que conciernen a las emociones 

del individuo, los cuales pudieran ejercer cierta carga cognitiva como es la frustración. 

 Distracciones: Constituye un efecto concentrado que aglutina disturbios que producen 

una carga cognitiva al individuo tales como: ruido de fondo, distracción visual y 

distracción de movimiento. 

 Heterogeneidad de medios: Agrupa los estímulos relacionados con la diversidad de 

medios en lo que se pueden presentar los contenidos de aprendizaje como: modalidad y 

multitarea de medios. 
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 Procesamiento paralelo: En este grupo se encuentran los efectos que producen una carga 

cognitiva al individuo concerniente a la manera en que fija su atención y procesa tareas 

simultáneas tales como: atención dividida, multitarea y atención parcial continua. 

 Exigencias mentales: Constituye un efecto concentrado que agrupa elementos asociados 

a la ejecución de una tarea que producen una carga cognitiva al individuo tales como: 

demanda mental, esfuerzo, demanda temporal y desempeño. 

3.3 Metacognición 

Un concepto esencial empleado para regular el aprendizaje y la carga cognitiva es la 

metacognición. Por tanto, en el subcapítulo 3.3.1 se ofrece un perfil y conceptos básicos que 

describen la naturaleza de la metacognición. Mientras que en el subcapítulo 3.3.2 se ofrecen 

un enfoque cognitivo y otro experiencial de la metacognición.  

Adicionalmente, en el subcapítulo 3.3.3 se presentan diversos modelos metacognitivos que 

caracterizan los componentes y el funcionamiento de la metacognición. Finalmente, en el 

subcapítulo 3.3.4 se describe la taxonomía de procesos y estrategias metacognitivas utilizada 

en el método propuesto. 

3.3.1 Naturaleza de la metacognición 

Este apartado tiene como finalidad esbozar la esencia de la metacognición. Es por ello que a 

continuación se proporcionan varias definiciones representativas de la metacognición, así 

como su perspectiva cognitiva y neuronal.  

Primeramente, Efklides y Misailidi (2010) ofrecen una definición clave de la metacognición: 

“Cognición de la cognición (Flavell, 1979)”. A su vez, ésta tiene dos funciones denominadas 

monitoreo y control de la cognición (Nelson, 1996). Los autores indican que: "La distinción 

entre la cognición y metacognición es a menudo difícil de hacer y la diversidad de fenómenos 

metacognitivos sugiere que no hay un único mecanismo que pueda explicarlos a todos". 

Por otra parte, Vanderswalmen, Vrijders, y Desoete (2010) señalan que la metacognición se 

compone de tres facetas: 1) conocimiento metacognitivo, constituye el conocimiento y el 

entendimiento profundo de los procesos cognitivos y productos (Flavell, 1976); 2) 

experiencias metacognitivas, son las vivencias conscientes del uso de la metacognición; 3) 

habilidades metacognitivas, se manifiestan como el uso deliberado de estrategias 

(conocimiento procedimental) para controlar la cognición (Efklides, 2008, p. 280). 

Desde el enfoque neurológico, Schwartz, Scott y Holzberger (2013) indican que: "En las 

neurociencias, los procesos de monitoreo y control de orden superior son denominados 

procesos de control ejecutivo; procesos que ejercen actividades neurológicas en sitios 

neuroanatómicos conocidos". Ellos concluyen que los procesos de metacognición y la forma 

de cognición activa ocurren en las mismas áreas del cerebro. 
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3.3.2 Enfoque cognitivo y experiencial 

De acuerdo con Schraw (1998) hay dos componentes de la metacognición: 1) el conocimiento 

de la cognición, lo que los individuos saben acerca de su propia cognición o de la cognición 

en general; 2) la regulación de la cognición, actividades que controlan el aprendizaje. El 

conocimiento de la cognición incluye al menos tres tipos diferentes de conciencia: el 

conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento condicional.  

Con respecto a las experiencias metacognitivas, éstas son lo que la persona está consciente y 

lo que siente cuando está realizando una tarea y procesando la información relacionada a esta 

(Efklides, 2008). En opinión de Vanderswalmen et al. (2010): "Las experiencias 

metacognitivas toman la forma de sentimientos, juicios, estimaciones, y conocimiento 

metacognitivos que emergieron durante el monitoreo y regulación de alguna tarea". 

3.3.3 Modelos  

El modelo de monitoreo cognitivo propuesto por Flavell (1979) representa acciones e 

interacciones entre cuatro clases de fenómenos: El conocimiento metacognitivo, las 

experiencias metacognitivas, las metas o tareas, y las acciones o estrategias. Flavell explica 

que el conocimiento metacognitivo es: “El conocimiento almacenado del mundo, y consiste 

de conocimiento o creencias sobre factores o variables que afectan a las empresas 

cognitivas”. Estas variables o factores están categorizadas en: persona, tarea y estrategia. 

Por su parte Baker y Brown (1984) proponen un modelo metacognitivo, que conforme al 

enfoque de London (2011), el modelo divide la metacognición en dos amplias categorías 

distinguibles y relacionadas: Conocimiento de la cognición y la regulación de la cognición. 

Posteriormente, Brown (1987) abunda sobre su modelo original, mereciendo la siguiente 

crítica de London (2011): "Brown (1987) describe la metacognición como una conciencia de 

la propia actividad cognitiva que incluye métodos para regular los propios procesos 

cognitivos y comandos de como uno dirige, planea, y monitorea la actividad cognitiva." 

En cuanto a Nelson and Narens (1990), ellos proponen un marco de trabajo teórico para la 

metamemoria, basado en tres principios abstractos: 1) los procesos cognitivos están divididos 

en dos o más niveles interrelacionados específicamente que son llamados nivel–meta y nivel–

objeto; 2) el nivel–meta contiene un modelo dinámico del nivel–objeto; 3) existen dos 

relaciones dominantes llamadas control y monitoreo, las cuales están definidas en términos 

de la dirección del flujo de información entre el nivel–meta y el nivel–objeto. 

El objeto–ejecutivo de Norman y Shallice (1986) abarca dos niveles: 1) sistema ejecutivo, el 

cual describe una vista de las funciones perceptuales y cognitivas existentes en el nivel de 

instancia; 2) instancia, tiene esquemas como unidades básicas de la acción y el pensamiento. 

El sistema ejecutivo modula el nivel de instancia conforme a las intenciones del individuo. 
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3.3.4 Taxonomía 

De acuerdo con el estudio de la literatura realizado en esta investigación, en el subcapítulo 

3.3.4.1 se propone una taxonomía metacognitiva compuesta de procesos y subprocesos. Para 

la implementación de dichos procesos se usan diversas estrategias metacognitivas como la 

muestra que se comparte en el subcapítulo 3.3.4.2.  

3.3.4.1 Procesos 

La actividad metacognitiva se desarrolla al ejecutarse una serie de procesos mentales 

inherentes al individuo. En este contexto, los procesos y subprocesos considerados en el 

MCIEC para promover la actividad metacognitiva son los que se describen a continuación:  

˗ Monitoreo: Este proceso se refiere a la adquisición de conciencia del desarrollo de una 

tarea cognitiva mientras se está realizando en la mente del individuo (Nietfeld, Cao y 

Osborbe, 2005; Yıldız–Feyziog˘lu et al., 2013). 

˗ Reflexión: Corresponde al proceso en que el individuo examina y explora el conocimiento 

y experiencia construida (Boyd & Fales, 1983; Dewey, 1933; Hsieh, Jang, Hwang y 

Chen, 2011) 

˗ Conocimiento: Es lo que los individuos saben acerca de su propia cognición, de la 

cognición en general, y de sí mismos. El conocimiento incluye al menos cuatro tipos 

diferentes de conciencia que se identifican y describen a continuación (Schraw, 1998): 

 Conocimiento declarativo: Incluye el conocimiento de uno mismo como estudiante, 

así como de los factores que influyen en el rendimiento propio (Schraw, 1998). 

 Conocimiento procedimental: Se refiere al conocimiento acerca de cómo hacer las 

cosas, representado como heurísticas y estrategias (Schraw, 1998). 

 Conocimiento condicional: Precisa cuándo y el por qué usar los conocimientos 

declarativos y procedimentales (Garner, 1990; Schraw, 1998). 

 Conocimiento de uno mismo: Se refiere al conocimiento del individuo acerca de sus 

fortalezas y debilidades, y habilidades (Pintrich, 2002). 

˗ Conciencia: Es un mecanismo intencional e internalizado acerca de lo que mentalmente 

se está haciendo o pensando (Jiménez, Puente, Alvarado y Arrebillaga, 2009). 

˗ Regulación: Se refiere al conjunto de actividades que ayudan a los individuos a dirigir su 

actividad mental (Schraw, 1998).  

˗ Control: Se alude a los cambios que ocurren en los estados de los procesos mentales o en 

los procesos mismos (Nelson y Narens, 1994). 

3.3.4.2 Estrategias 

En lo concerniente a las estrategias cognitivas, Pressley y Harris (2006) expresan una 

definición otorgada por (Pressley, Forrest–Pressley, Elliot–Faust y Miller (1985, p.4) 

consistente en: "Una estrategia está compuesta de operaciones cognitivas más allá de los 

procesos que son consecuencias naturales de llevar a cabo una tarea”.  
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Es decir, una estrategia varía desde una operación hasta una secuencia de operaciones 

interdependientes. Las estrategias facilitan el logro de procesos cognitivos (p.ej. 

comprensión, memorización) y son potencialmente actividades conscientes y controlables. 

En cuanto a las estrategias metacognitivas, Herscovitz, Kaberman, Saar y Dori (2012) 

expresan: “Las estrategias metacognitivas son aplicables a la mayoría de las disciplinas o 

dominios”. Ellos indican que, dada la naturaleza los textos científicos, su comprensión 

requiere emplear estrategias metacognitivas y habilidades del pensamiento de orden superior.  

Schraw y Gutiérrez (2015) expresan que la instrucción de estrategias es necesaria antes, 

durante y después del episodio del proceso de aprendizaje, todo esto conforme a la 

recomendación de Pressley y Wharton–McDonald (1997). En cuanto a las estrategias 

requeridas antes del aprendizaje, los autores sugieren aquellas relacionadas con el 

establecimiento de metas, realizar predicciones, relación de la nueva información con el 

conocimiento previo, y la comprensión de cómo se usará la nueva información.  

Las estrategias que suceden durante el aprendizaje incluyen la identificación de información, 

lo que confirma las predicciones, el seguimiento, el análisis y la interpretación. En tanto que 

las estrategias utilizadas después del aprendizaje incluyen revisar, organizar y reflexionar. 

Bannert, y Mengelkamp (2013) explican que: "Las indicaciones (prompts) metacognitivas 

son un soporte instruccional útil dado que deben enfocar la atención del estudiante en sus 

propios pensamientos y en el entendimiento de las actividades en las que están interesados 

durante el curso de aprendizaje". Los autores emplean las indicaciones para dar soporte a la 

orientación, planeación, reflexión, evaluación y monitoreo de estrategias.  

Griffin et al. (2013) explican que: "La teoría de señales (cues) de Koriat (1997) discute dos 

clases de señales para que los estudiantes realicen inferencias sobre su aprendizaje y futuro 

desempeño". Los autores expresan que una está ligada a las experiencias internas subjetivas 

en línea. Mientras que la otra señal se refiere a las características objetivo de la situación de 

aprendizaje, las cuales son intrínsecas a las tareas demandadas y a los materiales; o bien 

extrínsecas a las tareas o al estímulo. 

3.4 Perfil del aprendizaje auto–regulado  

En esta sección se describe la naturaleza del aprendizaje auto–regulado como el paradigma 

que insta al individuo hacerse responsable de su proceso de adquisición de conocimiento 

sobre un dominio de enseñanza. Por tanto, primero se presenta una definición de la auto–

regulación para fundamentar la naturaleza del aprendizaje auto–regulado. Después se 

identifica un par de modelos que caracterizan fases y componentes del aprendizaje auto–

regulado. Con base en dichos modelos, esta tesis contribuye con un modelo, MHAAR, que 

los integra y se utiliza en la formulación del método MCIEC concebido en la presente tesis. 
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3.4.1 Descripción 

En lo que respecta a la auto–regulación, de la Fuente, Zapata, Martínez–Vicente, Sander y 

Putwain (2015) expresan que: “Brown (1998) define la auto–regulación como la habilidad 

de una persona para planear, monitorear y dirigir su conducta en situaciones cambiantes". 

Asimismo, los autores explican que: "La auto–regulación se concibe como un procedimiento 

auto–correctivo cuando encara discrepancias, indicaciones de peligro inminente, o estados 

de conflicto motivacional que activan el sistema de observación". 

Por otra parte, en cuanto al aprendizaje auto–regulado Zimmerman (1989) expresa que: “… 

Los estudiantes se pueden describir como auto–regulados de acuerdo con el grado 

metacognitivo, motivacional y conductual en el que se encuentran activos en su propio 

proceso de aprendizaje”. Además, Zimmerman destaca la importancia de tres elementos: 

estrategias de aprendizaje auto–regulado de los estudiantes, percepciones de auto–eficacia en 

su habilidad de desempeño, y el compromiso con sus objetivos académicos. 

Adicionalmente, Whitebread et al. (2010) indican que de forma general se asume que el 

aprendizaje auto–regulado es: "Un proceso activo y constructivo por medio del cual los 

estudiantes establecen metas para su aprendizaje y tratan de monitorear, regular y controlar 

su cognición, motivación, comportamiento, guiado y restringido por sus metas y las 

características contextuales del ambiente (Pintrich 2000)". 

 

3.4.2 Modelos  

En lo que respecta a los modelos diseñados para explicar el funcionamiento y elementos del 

aprendizaje auto–regulado, existen dos modelos esenciales. El primero corresponde al 

modelo de procesos diseñado por Zimmerman (1989), el cual se representa como un ciclo 

cibernético con retroalimentación integrado por persona, conducta y ambiente. 

En tanto que el segundo es el modelo de fases concebido por Zimmerman y Labuhn (2012). 

El modelo se caracteriza como un ciclo cibernético compuesto por: previsión, control del 

desempeño, auto–reflexión. Dichas fases son integradas por procedimientos (llamados 

procesos) que se descomponen en tareas. El modelo es usado por Fuente, Zapata, Martínez–

Vicente, Sander y Putwain (2015) para el manejo de estrés por estudiantes universitarios. 

Para efectos de la presente investigación, se aplica un enfoque holístico para integrar y 

adaptar ese par de perspectivas en una sola visión denominada MHAAR. Esta propuesta se 

ilustra en la Fig. 3.2 como una triada de fases, que contienen a su vez una triada de procesos. 

En donde los procesos son los encargados de implementar los procedimientos y las tareas 

definidas para cada fase, tal y como se explica a continuación: 
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˗ Previsión: Es la fase preparatoria del ciclo de aprendizaje en donde el individuo desarrolla 

dos procedimientos: 

 Análisis de la tarea: Lleva a cabo cuatro tareas: definición de objetivos, planeación, 

orientación a objetivos, y expectativas de resultados.  

 Creencias de auto–motivación: Incluye dos tareas a saber: auto–eficacia e interés y 

valor en la tarea. 

˗ Control del desempeño: Se refiere a la ejecución del ciclo de aprendizaje en donde el 

individuo realiza los siguientes procedimientos: 

 Auto–control: Se enfoca a desarrollar cinco tareas: administración del tiempo, 

estructura del ambiente, uso de estrategias, estrategias de tarea y auto–consecuencias. 

 Auto–observación: Procura animar al individuo a vigilar sus actos mentales y de 

conductas mediante dos tareas: monitoreo metacognitivo y auto–registro. 

˗ Auto–reflexión: Cuestiona los actos realizados y los productos logrados mediante la 

ejecución de dos procedimientos:  

 Auto–juicio: Califica el desempeño y resultados mediante tareas de auto–evaluación.  

 Auto–reacción: Provoca actitudes y disposiciones que confirmar o reorientar el curso 

de acción mediante dos tareas: auto–satisfacción y afecto. 

Ahora bien, los procedimientos y las tareas que componen al modelo de fases, son 

implementados mediante el modelo de procesos. Es decir, que los tres procesos (persona, 

conducta y ambiente) están presentes en cada fase. Así mismo cada proceso incluye un 

mecanismo de regulación cibernético, tal y como se muestra en la imagen amplificada de la 

parte inferior izquierda de la Fig. 3.2; donde o es el objeto; d son los disturbios, e las variables 

esenciales, r regulador, m es la meta, los cuales son descritos en las secciones 3.5.1.3 y 4.1.1. 

Cabe señalar que entre los procesos se aplica un ciclo de estrategias (representado por una 

línea continua) y un flujo de retroalimentación (ejemplificado por una línea interrumpida). 

Inclusive, se aprecia un flujo con retroalimentación y otro con auto–retroalimentación. 

Gracias a estos flujos se advierten tres clases de relaciones de auto–regulación: 

˗ Encubierta: Corresponde al ciclo de auto–retroalimentación que ocurre como resultado 

de la actividad mental del individuo en que el uso de estrategias y la retroalimentación 

inciden de manera cíclica, retroalimentada y recursiva dentro del proceso persona. 

˗ Conducta: Esta relación se presenta como resultado de la actividad mental auto–generada 

del individuo y de sus actos revelados por su conducta. La relación se representa por un 

ciclo con retroalimentación entre la persona (a sí misma) y su conducta. 

˗ Ambiente: Es el uso proactivo de la manipulación del ambiente que involucra la 

intervención de una secuencia de conductas inspiradas por la actividad mental auto–

generada del individuo. Esta relación se transmite mediante un ciclo de retroalimentación 

proveniente del ambiente hacia la persona (a sí misma), y de ella a la conducta. 
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Fig. 3.2 Un modelo holístico de aprendizaje auto–regulado MHAAR.  

Adaptado de Fuente et. al (2015) y Zimmerman y Labuhn (2012); donde o es objeto; d son los 

disturbios, e las variables esenciales, r regulador, m es la meta. 
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3.5 Cibernética y teoría de la actividad 

Un par de fundamentos del método propuesto en la investigación son expuestos en este 

subcapítulo. El primero de ellos corresponde a los aspectos básicos de la cibernética. En tanto 

que el segundo fundamento descansa en los conceptos y principios de la teoría de la actividad. 

3.5.1 Cibernética 

La cibernética representa la esencia del método diseñado como principal contribución de la 

tesis. Por tanto, en este subcapítulo primeramente se establecen algunas bases de la 

cibernética. Posteriormente, diversos componentes de los procesos cibernéticos son 

identificados. Al final, se presentan varios mecanismos de regulación cibernética. 

3.5.1.1  Fundamentos de la cibernética  

La cibernética se define como: "La ciencia de control y comunicación, en el animal y la 

máquina" (Wiener, 1948). Ashby (1956-1999) expresa: "La cibernética es una teoría de 

máquinas que se enfoca no en las cosas sino en las maneras en que estas se comportan, es 

decir, la cibernética no pregunta ¿qué es esto? sino ¿qué hace?”. La cibernética se ocupa de 

todas las formas de comportamiento en la medida en que estas sean regulares, o 

determinadas, o reproducibles. 

A este respecto Heylighen y Joslyn (2001) manifiestan que: “La cibernética se centra en 

cómo los sistemas utilizan la información, los modelos y las acciones de control para dirigir 

y mantener sus metas, mientras contrarrestan diversas perturbaciones”. Los autores advierten 

que por su naturaleza inherentemente transdisciplinaria, el razonamiento cibernético puede 

aplicarse para entender, modelar y diseñar sistemas de todo tipo: físico, tecnológico, 

biológico, ecológico, psicológico, social, o alguna combinación de estos. 

Así mismo, Francois (2004) explica que: “La cibernética de primer orden se refiere a la 

cibernética de control de Wiener”. El autor señala que según von Foerster (1979) es la teoría 

de los sistemas homeostáticos, donde el concepto de regulación tiende a reemplazar al de 

control. De acuerdo con von Foerster: “La cibernética de primer orden desarrolló la 

epistemología para la comprensión y simulación de procesos biológicos como: la 

homeostasis, la habituación, la adaptación, y otros procesos regulatorios de primer orden”. 

En cuanto a la cibernética de segundo orden, Francois (2004) menciona que este término fue 

usado primero por Foerster refiriéndose como “la cibernética de los sistemas observantes”. 

Esto se puede interpretar con relación a los sistemas que observan el acto de observar 

sistemas. Adicionalmente, Heylighen y Joslyn (2001) indican que: "La cibernética de 

segundo orden trabaja con un organismo o sistema social; además, reconoce al sistema como 

un agente en su propio derecho, que interactúa con otro agente, el observador".  
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3.5.1.2 Componentes del proceso cibernético 

En el estudio de los procesos cibernéticos es necesario identificar los componentes que 

caracterizan diversos tipos de relaciones, tales como cíclicas y recursivas. Por tanto, a 

continuación se expone varios elementos esenciales de la cibernética, los cuales sirven de 

soporte al desarrollo del método cibernético planteado en la presente investigación. 

 

˗ Sistema: Se refiere a un constructo del observador. Si este describe, simula o predice una 

porción de su ambiente, puede considerarse un modelo (Krippendorff, 1986).   

˗ Entrada: Alude a un parámetro, como algo que puede variar. En un mecanismo simple 

puede representar pocos parámetros, en tanto que para un organismo viviente en un 

entorno complejo puede corresponder diversos parámetros (Ashby, 1956-1999). 

˗ Salida: Es una variable en la frontera de un organismo o máquina a través de la cual la 

información existe. Los productos, resultados o partes observables del comportamiento 

de un sistema constituyen tipos de salidas (Krippendorff, 1986). 

˗ Disturbio: Es aquello que desplaza o mueve a un sistema de un estado a otro. Se 

representa por una transformación que tiene el sistema de estados como operandos 

(Ashby, 1956-1999). 

˗ Variables esenciales: Es el conjunto de variables que corresponde al organismo viviente 

y que caracterizan su estado, comportamiento y evolución (Ashby, 1956-1999). 

˗ Regulador: Su propósito esencial es reducir los efectos de los disturbios negativos hacia 

las variables esenciales, así como de canalizar aquellos que resulten ser positivos para los 

fines de dichas variables (Ashby, 1956-1999). 

˗ Objeto: Corresponde a los estados aceptables a lograr, a pesar de los disturbios y 

dificultades (Ashby, 1956-1999).  

˗ Observador: Es un sistema cibernético que procura construir un modelo de otro sistema 

cibernético el cual representa cierta clase de interés para su propio funcionamiento 

(Heylighen y Joslyn, 2001).    

˗ Observado: Se refiere al sistema que está sujeto a observación y cuyo resultado de las 

observaciones dependerá de su interacción con el observador (Heylighen y Joslyn, 2001).  

˗ Así mismo–observador–observado: Es la capacidad del individuo para tener un rol de 

observador y a la vez ser él mismo objeto de la observación.    

˗ Conducta: Es una secuencia repetitiva de actos, patrón de acciones u operaciones o serie 

de estados resultantes característicos de un sistema específico (Fracois, 2004). 

Un componente primordial para la concepción del método propuesto en esta investigación se 

relaciona con el proceso cibernético. Es por ello que de acuerdo con Fracois (2004) se 

presenta los tipos básicos de procesos y conceptos relacionados a continuación: 
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˗ Proceso cibernético: Es un proceso sometido a regulaciones destinadas a la eliminación 

de los disturbios desfavorables y a optimizar las favorables. 

˗ Proceso lineal: Se refiere a un proceso monótono en el que una misma causa cuantitativa 

produce un correspondiente efecto cuantitativo. 

˗ Proceso cíclico: Es el proceso que se encuentra interconectado y diferentes regularidades 

conducen a oscilaciones periódicas. Este tipo de proceso es un resultado típico de 

cualquier restricción endógena o exógena generada. 

˗ Proceso circular: Es esencialmente auto–referencial y básico para la recursividad. En 

general, es funcional y tiende a generar ya sea un algoritmo o una estructura. 

˗ Recursión: Es la creación cíclica o recreación de elementos o interrelaciones en un 

sistema a través de la aplicación a elementos o interrelaciones existentes de una 

retroalimentación especifica o conjunto de retroalimentaciones. 

˗ Iteración: Es la repetición cíclica de algún proceso o rutina. Esta se utiliza en 

computación, para aproximarse a algún resultado deseado por convergencia progresiva. 

˗ Retroalimentación: Se refiere al uso de una parte de la salida de un sistema regulado para 

comparar con el conjunto estándar y producir un cambio de entrada apropiado. 

˗ Auto–regulación: Es el proceso por el cual un sistema es capaz de modificar su propio 

comportamiento para mejorar la producción de una salida deseada. 

3.5.1.3 Mecanismos de regulación 

Heylighen y Joslyn (2001) señalan que un sistema para lograr su objetivo a pesar de los 

disturbios tanto internos como externos, debe tener una manera de bloquear su efecto en sus 

variables esenciales. Los autores indican que hay tres métodos fundamentales que permiten 

activar tal regulación: amortiguación, anticipación y retroalimentación. 

˗ Amortiguación: Procura la absorción pasiva o la amortiguación de disturbios tal como se 

ilustra en la Fig. 3.3.a. Este mecanismo es similar a la de un equilibrio estable en el que 

se insta a disipar disturbios negativos sin necesidad de una intervención activa. 

˗ Anticipación: Suprime los disturbios negativos antes de que afecten a las variables 

esenciales del sistema. Esto requiere la capacidad para anticipar el efecto en el objetivo 

del sistema como se ve en la Fig. 3.3.b. 

˗ Retroalimentación: Es el proceso que busca compensar un error o desviación del objetivo 

después de que éste ha sucedido de la manera mostrada en la Fig. 3.3.c. 

Los tres mecanismos de regulación anteriores se ilustran en la Fig. 3.3 conservando el orden 

respectivo en que fueron mencionados. En cada, caso el efecto de los disturbios (D) sobre las 

variables esenciales (E) se reduce, ya sea mediante un amortiguador pasivo (A) o por medio 

de un regulador activo (R). 
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Fig. 3.3 Mecanismos básicos de regulación. 

 (a) amortiguación; (b) anticipación; (c) retroalimentación (Heylighen y Joslyn, 2001) 

 

Por otra parte, en el método cibernético diseñado en la tesis, MHAAR, se propone un 

mecanismo de regulación que combina la anticipación y la retroalimentación. En la Fig. 3.4 

se observa el mecanismo formulado y se aprecia el estímulo producido por un objeto (O) que 

también ejerce un efecto de disturbios (D) hacia las variables esenciales (E), Estos estímulos 

son atenuados de manera proactiva y reactiva por el regulador (R). Adicionalmente este 

conjunto de estímulos conduce a al logro de una meta (M). 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Mecanismo de regulación que incluye anticipación y retroalimentación 

3.5.2  Fundamentos de teoría de la actividad    

La teoría de la actividad es un marco de trabajo que sirve de soporte para el desarrollo del 

MHAAR que es de interés para esta investigación. En este contexto, el presente subcapítulo 

se divide en dos partes. En la primera se expone un perfil de la teoría de la actividad; en tanto 

que, en la segunda parte se expresa un conjunto de conceptos esenciales del marco de trabajo. 

3.5.2.1 Perfil 

Como punto de partida es conveniente aludir a la opinión vertida por Sanino, Daniels y 

Gutiérrez (2009) quienes expresan que: “La vida humana tiene sus raíces en la participación 

en actividades humanas que están orientadas a objetos, además de que los seres humanos 

están situados en una perspectiva de vida colectiva, y son conducidos por propósitos que van 

más allá de metas particulares. Por tanto, las actividades orientadas a objetos son el núcleo 

de la teoría de la actividad y por ello se distingue de otras aproximaciones”. 
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Por otra parte, Pachler, Bachmair y Cook (2010) señalan que: “La teoría de la actividad es 

una construcción altamente sofisticada que tiene una base multifacética filosófica y 

científica”. Los autores opinan que su complejidad la hace muy difícil de simplificar y que 

una comprensión completa de esta teoría se basa en un compromiso, entre otras cosas, con 

sus raíces filosóficas y políticas.  

3.5.2.2 Principios 

Con respecto a los principios de la teoría de la actividad, Peña–Ayala, Sossa y Méndez (2014) 

expresan que: “La teoría consiste de un conjunto de principios dedicados a dar forma a una 

actividad conceptual general. Estos pueden usarse como fundamentos para teorías más 

específicas”. Seis principios de la teoría de la actividad se citan a continuación: 

˗ Orientado a objeto: Representa algo que objetivamente existe y es realizado por una 

actividad. 

˗ Estructura jerárquica: Guía la interacción entre individuos y el mundo a través de una 

jerarquía funcional compuesta de tres niveles: actividad, acciones y operaciones. 

˗ Mediación: Es realizado por herramientas que facilitan la actividad y son usadas para 

controlar el comportamiento humano. 

˗ Internalización–externalización: Representan respectivamente acciones físicas y 

mentales realizadas por un individuo. 

˗ Anticipación: Es un motivo de la actividad, es la actividad humana guiada por la 

anticipación.  

˗ Desarrollo: Proceso que produce interacción humana con la realidad por la mediación. 

El principio de estructura jerárquica de la teoría de la actividad se observa en las líneas 

punteadas entre los símbolos que se ilustran en la Fig. 3.5. El rectángulo que se encuentra en 

el nivel superior representa la actividad, y ésta se compone por diversas acciones que se 

aglutinan en el círculo. Por otra parte, cada acción se compone por operaciones que están 

conjugadas en el óvalo.  

En tanto que los símbolos dibujados con un contorno punteado representan: objeto/motivo, 

objetivos y condiciones, las cuales se encuentran asociadas con los conceptos de la izquierda. 

Como se aprecia, la actividad se asocia a un objeto, el cual está justificado por un motivo. En 

tanto que las acciones se encaminan al logro de un objetivo o meta. Mientras que las 

condiciones regulan la ejecución de las operaciones.   
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Fig. 3.5 Principio de estructura jerárquica. 

(Tomada de Peña–Ayala, Sossa y Méndez, 2014)  

3.6 Paradigmas de aprendizaje 
En esta sección se exponen dos paradigmas de aprendizaje que son recreados en un ambiente 

de aprendizaje ubicuo en el que se inscribe la tesis. Estos paradigmas ayudan a comprender 

cómo el individuo adquiere nuevo conocimiento y desarrolla habilidades cognitivas.  

3.6.1  Aprendizaje situado  

El aprendizaje situado de acuerdo a Kester (2014) ocurre cuando un estudiante está inmerso 

y altamente involucrado en una experiencia de enseñanza–aprendizaje que provee 

oportunidades para adquirir nuevo conocimiento o habilidades. Esta forma de aprendizaje 

combina el entendimiento de experiencias del pasado y observaciones actuales en el campo. 

El autor indica que: “El aprendizaje situado coloca al estudiante en un escenario que está a 

menudo fuera del salón de clases como un zoológico, museo o laboratorio. Al hacer esto el 

proceso de obtener conocimiento es contextualizado en un marco de trabajo de experiencias”. 

Por lo que respecta al punto de vista ofrecido por Ataizi (2012), éste revela que: “El 

aprendizaje situado ocurre generalmente cuando un individuo es ubicado en el lugar idóneo 

pare el objeto de aprendizaje. La participación y el hacer tienen lugar en el aprendizaje 

situado y sucede cuando el aprendizaje es específico a la situación en la que se aprende”. 

3.6.2 Aprendizaje significativo 

En cuanto al aprendizaje significativo, Perlman, Weston y Gisel (2010) mencionan que: “El 

aprendizaje significativo es comúnmente descrito como la conexión intencional de nueva 

información con ideas ancladas o conocimiento previo, en particular si el nuevo 

conocimiento es personalmente relevante y experiencial”.  
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Así mismo, Karpicke y Grimaldi (2012) expresan que: "El aprendizaje significativo a 

menudo se contrasta con el aprendizaje por repetición. En donde éste último está pensado 

para producir conocimiento pobremente organizado, carente de coherencia e integración, 

reflejándose en fracasos al hacer inferencias y transferencia de conocimiento a nuevos 

problemas. El aprendizaje significativo está pensado para producir modelos mentales 

organizados, coherentes, integrados que permitan hacer inferencias y aplicar conocimiento. 

3.7 Comentarios 

En el capítulo anterior se presentaron las bases teóricas correspondientes a los dominios 

esenciales que sirven de soporte a la conceptualización del MHAAR de esta investigación. 

Los conceptos descritos pertenecen a los dominios: ambientes de aprendizaje ubicuos, carga 

cognitiva, metacognición, aprendizaje auto–regulado, cibernética y teoría de la actividad y 

paradigmas de aprendizaje. Dominios que son esenciales en el desarrollo de la tesis. 

El marco teórico desarrollado tuvo como objetivo el trazar los cimientos de las áreas centrales 

que son de interés en la presente investigación. Con este fin se realizó una exposición de los 

conceptos y fundamentos teóricos relevantes de los dominios mencionados que sirven para 

fundamentar la propuesta y contribución de esta tesis, misma que es expuesta en los 

siguientes capítulos 
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Capítulo 4 Diseño del método cibernético 
En esta investigación se diseña y desarrolla un método cibernético con la finalidad de que el 

individuo auto–regule su aprendizaje en ambientes ubicuos y su carga cognitiva mediante la 

aplicación de diversas estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado. Se plantea 

entonces la exposición del diseño conceptual del MCIEC propuesto.  

En el subcapítulo 4.1 se enuncia la descripción general del MCIEC, así como su arquitectura 

en los apartados subsecuentes. En tanto que en el subcapítulo 4.2 se presentan los elementos 

teóricos del método. En este marco se realiza un mapeo entre los conceptos teóricos y su 

aplicación directa al MCIEC. El subcapítulo 4.3 engloba un escenario general para aplicar el 

método propuesto. Adicionalmente, en el subcapítulo 4.4 se esboza la creación del SAAU, 

en donde se presenta un diseño conceptual de su arquitectura, flujo de trabajo y contenido 

instruccional. Por último, en el subcapítulo 4.5 se enuncian unas reflexiones. 

4.1 Descripción 

Desde la perspectiva de la ciencia de sistemas, la presente investigación tiene como 

fundamento el uso de la cibernética en la concepción del método MCIEC. De manera 

particular, la forma en que el individuo (sistema) emplea el método (usa información) y 

controla sus acciones para dirigirlas hacia el desarrollo y aplicación de sus habilidades 

metacognitivas orientándolas a la adquisición de conocimiento (metas/objetivos), mientras 

contrarresta la carga cognitiva y los efectos del ambiente de aprendizaje (disturbios).   

El método se organiza como una arquitectura que tiene como soporte teórico un modelo 

inspirado en la teoría de la actividad. Por lo tanto, su descomposición consta de cuatro capas 

que contienen uno o varios elementos. A su vez, cada elemento está representado por el 

MRCPR propuesto, el cual aparece en la Fig. 3.4 de la sección 3.5.1.3. Dicho mecanismo se 

compone de cinco factores: objeto, disturbios, variables esenciales, regulador y meta. 

4.1.1 Elemento básico 

El elemento esencial del MCIEC es el MRCPR, visible de manera esquemática en la Fig. 3.4. 

El MRCPR considera en su función de regulación los siguientes componentes: 

˗ Objeto (O): Corresponde al propósito a lograr en el sistema como un todo, por lo que en 

este caso representa al aprendizaje de un dominio educativo. 

˗ Disturbios (D): Se refiere a los estímulos y las alteraciones del ambiente ubicuo que 

ingresan y pueden alterar el estado del sistema, por ejemplo: el profesor, los contenidos 

tradicionales, los contenidos digitales, la interacción con los compañeros, la motivación, 

objetos físicos, y el ambiente educativo (entorno, temperatura, ruido…). 
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˗ Variables Esenciales (E): Son las variables de interés útiles para el equilibrio del sistema. 

Se incluyen variables particulares involucradas en el SAAU, por ejemplo: variables de 

estado, efectos de carga cognitiva y contenido educativo adquirido. 

˗ Regulador (R): Es un elemento que forma parte del mecanismo de regulación del método. 

El regulador consiste esencialmente en estrategias de aprendizaje auto–regulado y 

metacognitivas, sus pasos y secuencia a seguir en cada acción.  

˗ Meta (M): Son los productos, los resultados o las partes observables del comportamiento 

del individuo como la adquisición de conocimiento y el desarrollo de sus habilidades. 

El MRCPR empleado en el MCIEC permite regular el estado general del sistema con la 

finalidad de que se cumpla el objeto, se logren las metas, y se actualicen los valores de las 

variables esenciales y de estado. De esta manera, tomando en cuenta la situación actual de la 

actividad en curso. Es necesario que sea posible realizar los ajustes convenientes que 

permitan lograr el objeto de forma satisfactoria para dicha actividad. 

4.1.2 Arquitectura 

La arquitectura del MCIEC se organiza como una estructura jerárquica de cuatro niveles 

apoyada en la teoría de la actividad. La expresión gráfica que corresponde a la arquitectura 

del método y la representación de sus cuatro niveles se ilustran en la Fig. 4.1, mismos que 

son descritos a continuación: 

˗ Nivel 1 actividad, método cibernético: En el primer nivel de la arquitectura se representa 

el sistema general, el cual considera los diversos estímulos del ambiente de aprendizaje 

ubicuo que ocurren durante las experiencias de aprendizaje. 

˗ Nivel 2 acciones, regulación del impacto de los distractores: Se muestra en el segundo 

nivel de la jerarquía como un conjunto de acciones, donde cada acción incluye su propio 

MRCPR encaminado a regular un efecto de carga cognitiva en particular. 

˗ Nivel 3 operaciones, ejecución del MRCPR: Se recrean en el tercer nivel de la 

arquitectura como un conjunto de operaciones encaminadas a regular un efecto de carga 

cognitiva, cada una de las operaciones incluye un MRCPR. 

˗ Nivel 4, condiciones, aplicación de MHAAR: Se precisan en el cuarto nivel de la 

estructura jerárquica las condiciones a satisfacer para realizar una operación específica. 
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Fig. 4.1 Arquitectura del método cibernético  
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4.1.2.1 Nivel 1, actividad: Método cibernético de instrucción de estrategias cognitivas 

Con base en el principio de estructura jerárquica de la teoría de la actividad, el nivel 1 

corresponde a la actividad que caracteriza el ambiente de operación del MCIEC como el 

ilustrado en la Fig. 4.1. Dicha actividad incluye varios procesos secuenciales y cíclicos con 

retroalimentación que describen diversos mecanismos de regulación, tales como anticipación 

y retroalimentación que fueron descritos en la sección 3.5.1.3. 

En aras de facilitar la explicación del nivel 1, se presenta la Fig. 4.2 (inspirada en la Fig. 3.4) 

para observar el MRCPR que se incluye como parte de las fases y procesos que caracterizan 

la actividad. En la Fig. 4.2 se ilustra con flechas punteadas un proceso cíclico que se 

encuentra presente en el MRCPR conforme al estado de las variables. Cabe señalar que este 

proceso cíclico también está presente en las capas de nivel 2 acciones y 3 operaciones. 

  

 

 

Fig. 4.2 Proceso cíclico presente en el MRCPR 

4.1.2.2 Nivel 2, acciones: Regulación del impacto de los distractores 

En el nivel 2 del principio de estructura jerárquica de la teoría de la actividad se encuentran 

las acciones. Las acciones del MCIEC tienen correspondencia con los efectos de la carga 

cognitiva abordados en la investigación tales como: estado emotivo, distracciones, 

heterogeneidad de estímulos, procesamiento paralelo y exigencias mentales. 

En la Fig. 4.3 se observa de manera gráfica las acciones que integran el MCIEC. Estas 

contienen a su vez un conjunto de operaciones que de acuerdo con su naturaleza pueden 

presentar una secuencia lineal, cíclica o circular. El tratamiento de cada efecto de carga 

cognitiva es caracterizado también por un MRCPR mediante el cual se establece la manera 

en que se encara dicho efecto a través de acciones de regulación. 

 

 

Fig. 4.3 Nivel 2 de la arquitectura del método cibernético: Acciones 
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4.1.2.3 Nivel 3, operaciones: Ejecución del MRCPR 

De acuerdo con el principio de estructura jerárquica de la teoría de la actividad, el nivel 3 

corresponde a las operaciones, las cuales contienen un conjunto de reglas que obedecen 

ciertas condiciones mismas que conforman el nivel 4. En esta capa, operaciones, también se 

presenta el MRCPR como elemento esencial para implementar las operaciones a través de 

procesos lineales, cíclicos o circulares. 

En este escenario se crean rutas de operaciones para regular un efecto de carga cognitiva, 

como se aprecia en la Fig. 4.4. En donde las operaciones son representadas por óvalos, en 

cuyo interior (de manera imaginaria por razones de espacio) se ubica un MRCPR orientado 

a implementar una estrategia metacognitiva (p. ej.: señales, indicaciones…) o de aprendizaje 

auto–regulado (p. ej.: análisis de la tarea, creencias de auto–motivación...). En donde una 

estrategia sirve para orientar la forma en que debe ser llevada a cabo una fase, proceso o tarea 

del aprendizaje auto–regulado (descritos en la sección 3.4.2), o bien un proceso o subproceso 

metacognitivo (presentado en la sección 3.3.4.1). 

 

Fig. 4.4 Nivel 3 de la arquitectura del método cibernético: Operaciones 

4.1.2.4 Nivel 4, condiciones: Mecanismo de regulación cibernético proactivo y reactivo  

El nivel 4 correspondiente a la estructura jerárquica de la teoría de la actividad se denomina 

condiciones, en este nivel se define y establece el conjunto las reglas que corresponde a los 

procesos a ejecutar siempre y cuando éstas cumplan con los requisitos estipulados.  

Las reglas están asociadas a cada efecto de carga cognitiva seleccionado. Estas deben 

verificar que se satisfagan ciertas condiciones tales como: la fase y el componente de 

aprendizaje auto–regulado en la que se encuentra el usuario. Por tanto, se selecciona un 

conjunto de estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado basado en el MHAAR 

descrito en 3.4.2 que es presentado al individuo. En la Fig. 4.5 se muestra un ejemplo de regla 

que integra el método cibernético propuesto en esta investigación. 

Multitarea  

Distracción 

visual 

Planeación 

Definición 

de objetivos 
Administración 

del tiempo 
Escrucutro del 

ambiente 
Auto-satisfacción 

Monitoreo Regulación Uso de estrategias 
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Fig. 4.5 Nivel 4 de la arquitectura del método cibernético: Condiciones 

4.1.3 Relación aprendizaje auto–regulado y metacognición con efectos de carga cognitiva 

La esencia del MCIEC constituye el conjunto de estrategias de aprendizaje auto–regulado y 

metacognitivas que son propuestas como medio para regular los efectos de carga cognitiva. 

Para este fin se presenta la Tabla 4.1, la cual se compone de las siguientes columnas 

presentadas de izquierda a derecha: 

˗ Columna 1: Representa a la taxonomía del aprendizaje auto–regulado exhibida en el 

subcapítulo 3.4.2, la cual contiene tres fases (p. ej.: previsión, control del desempeño…). 

Éstas a su vez se descomponen en procedimientos (p. ej.: análisis de tareas, auto–

control…) que aglutinan tareas (p. ej.: planeación, monitoreo…). 

˗ Columna 2: Ilustra la taxonomía de la metacognición introducida en la sección 3.3.4.1, 

la cual contiene de cuatro procesos (p. ej.: conocimiento, regulación…), en donde algunos 

poseen subprocesos (p. ej.: declarativo, procedimental…). 

˗ Columnas 3-7: Identifican los cinco efectos concentrados de carga cognitiva declarados 

en la sección 3.2.2.5 (p. ej.: procesamiento paralelo, heterogeneidad de estímulos…). Las 

celdas muestran dos valores a saber, si, no. El primero constituye la propuesta de que: al 

aplicar las estrategias de aprendizaje auto–regulado y de metacognición que aparecen en 

el respectivo renglón, se podrá regular el efecto concentrado de carga cognitiva que 

aparece en la correspondiente columna. En tanto que el valor no, señala que no son útiles 

las estrategias para ese efecto concentrado.  

  

 

 

Si efecto de carga cognitiva es distracción visual, y 

  la fase de aprendizaje auto-regulado es previsión 

   

entonces 

     proveer:  

     definición de objetivos, 

     planeación,  

     administración del tiempo, 

     estructura del ambiente 

     :::   

     auto-satisfacción 
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Tabla 4.1. Matriz de aprendizaje auto–regulado–metacognición y efectos de carga cognitiva 

 

 Aprendizaje 

auto–regulado 

Metacog-

nición 

Procesa-

miento 

paralelo 

Heteroge-

neidad  

de estímulos 

Distrac-

ciones 

Exigen-

cias 

mentales 

Estado  

emotivo 

  
Atención 

dividida, 

multitarea, 

atención 

parcial 

continua 

Modalidad,  

multitarea 

medios 

Ruido de 

fondo, 

distracciones 

Demanda 

mental 

esfuerzo, 

desem-

peño 

Frustra-

ción 

Previsión Conocimiento 
    

Análisis de tareas Declarativo      

  Establecimiento 

 de metas 

 

Procedi-

mental 

si no no si si 

  Planeación Condicional si no no si si 

Creencias de 

 auto–   

motivación 

A sí mismo si si no si si 

  auto–eficacia 
 

si si si si si 
       

Control del desempeño 
     

Auto–control Regulación si si si si si 

  Administración   

  del tiempo 

 
no no no si si 

  Estructura del  

  ambiente 

 
no no si si si 

       

Auto–observación 
 

si si no si si 

  Monitoreo 

  metacognitivo 
Monitoreo si no no si si 

  Auto–registro 
 

si si no si si 
       

Auto–reflexión Reflexión si si no si si 

Auto–juicio 
 

no no no si si 

  Auto–evaluación Evaluación no no no si si 
       

Auto–reacción 
 

si si si si si 

Auto–satisfacción 

/ 

afecto 

Auto–

reflexión en 

el logro de 

metas 

si si no si si 
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4.2 Fundamentación del método  

En este subcapítulo se plantean los cimientos sobre los que se construye el MCIEC descrito 

en 4.1, siendo éste la contribución esencial de la presente investigación. El propósito es poner 

en evidencia los fundamentos sobre los que descansa el método. 

Por lo tanto, en las siguientes secciones se realiza una correspondencia directa entre los 

atributos del método y las características expuestas en los dominios que conforman el marco 

teórico expuesto en el capítulo 3. Dado lo anterior, primero se aborda la relación del método 

con la hipótesis y después se explica cómo se recrea el ambiente de aprendizaje ubicuo en 

donde se aplica el método propuesto.  

Por otra parte, se identifica cómo el MCIEC se relaciona con la carga cognitiva. También se 

indica la forma en que el método aplica las estrategias del aprendizaje auto–regulado y de la 

metacognición. Además, se pone en evidencia la observancia de los principios de la 

cibernética y de la teoría de la actividad en la concepción del método. Finalmente, se expone 

la consideración de aspectos ligados a los paradigmas de aprendizaje. 

4.2.1 El método con relación a la hipótesis 

La hipótesis planteada en la sección 1.3.1, simbolizada en la Fig. 1.2, se contrasta con el 

MRCPR cuyos componentes se presentan en la sección 3.5.1.2 y precisan en la sección 4.1.1. 

La razón obedece a que el MRCPR representa el núcleo del método, mientras que la hipótesis 

constituye el postulado que orienta la investigación. Por lo tanto, se establece una 

correspondencia entre los componentes del MRCPR y las variables de la hipótesis tal y como 

se ilustra en la Fig. 4.6 conforme a las siguientes consideraciones: 

˗ Objeto – ambiente de aprendizaje ubicuo: En donde el objeto corresponde al propósito a 

lograr en el sistema como un todo, es caracterizado como el entorno de verificación en 

donde se inscribe la hipótesis, es decir el ambiente de aprendizaje ubicuo.  

˗ Disturbio – contenidos educativos ubicuos: En el que el disturbio es caracterizado por 

los estímulos y las alteraciones que ingresan y pueden alterar el estado del sistema. El 

disturbio es representado por los contenidos educativos ubicuos además de aquellos 

provenientes del MCIEC que son suministrados al usuario. 

˗ Variables esenciales – carga cognitiva: Donde las variables esenciales son determinantes 

para establecer el equilibrio del sistema, las cuales son caracterizadas por los efectos 

concentrados de carga cognitiva, ver sección 3.2.2.5. 

˗ Regulador – habilidades metacognitivas y de auto–regulación: En el cual el regulador 

busca reducir los efectos de los disturbios negativos y canalizar los positivos para las 

variables esenciales, el cual es representado por las estrategias metacognitivas y de 

aprendizaje auto–regulado propuestas en la sección 4.1.3. 



57 

 

˗ Meta – aprendizaje: En donde la meta está representada por las partes observables del 

comportamiento del individuo, la cual es ilustrada como el aprendizaje de conocimiento 

de un dominio de enseñanza y el desarrollo de habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 Correspondencia entre la hipótesis y el MRCPR 

4.2.2 Recreación de los sistemas de aprendizaje ubicuos 

En cuanto a la relación que el MCIEC tiene con el aprendizaje ubicuo, ésta se representa por 

medio del ambiente de aprendizaje ubicuo que se recrea para verificar la hipótesis. El 

ambiente se describe en las secciones 4.3 y 4.4, donde se ejercen las siguientes acciones: 

˗ Implementar un escenario experimental que conjugue la computación ubicua para 

conformar un ambiente de aprendizaje ubicuo, procurando observar una muestra de las 

características planteadas en la sección 3.1.3 y 3.1.4. 

˗ Usar el escenario experimental para implementar el MCIEC en el SAAU.  

˗ Explotar el escenario para proveer a un grupo experimental el método cibernético tal 

como se plantea en la etapa descrita en la sección 4.3.2. 

˗ Emplear el escenario para proveer el estímulo al grupo experimental y a otro de control 

conforme lo expuesto en la etapa introducida en la sección 4.3.3. 

˗ Incorporar en el escenario el SAAU para proveer el MCIEC, conforme a las 

especificaciones presentadas en la sección 4.4 en aras de proveer estrategias 

metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje del MCIEC al grupo experimental. 
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4.2.3 El método de acuerdo con la carga cognitiva 

En esta sección se ofrecen varios argumentos para explicar la forma en que la carga cognitiva 

es considerada en el diseño del MCIEC. Por tanto, se toman como referencia los fundamentos 

de la carga cognitiva vertidos en la sección 3.2.1 y se alude a los efectos concentrados de 

carga cognitiva identificados en la sección 3.2.2.5 tal y como se expone a continuación. 

En cuanto a los efectos concentrados de carga cognitiva, el método cibernético se vincula a 

través de las operaciones definidas en el tercer nivel de su arquitectura diseñada en la sección 

4.1.2.3. Es por ello que los cinco efectos concentrados (p. ej.: estado emotivo, distracciones, 

heterogeneidad de estímulos…) son regulados mediante la ruta de estrategias metacognitivas 

y de aprendizaje auto–regulado ilustrada en la Fig. 4.4. En dicho nivel se considera que en la 

medida en que el individuo aplique las estrategias sugeridas, tanto más será capaz de regular 

la influencia que provocan los efectos concentrados de carga cognitiva.  

4.2.4 Bases metacognitivas 

El nivel 3, operaciones, del MCIEC observa la taxonomía de procesos metacognitivos (p.ej.: 

monitoreo, reflexión, conocimiento, y regulación) expuesta en la sección 3.3.4.1. Inclusive, 

algunos subprocesos (p. ej.: conocimiento declarativo, procedimental, condicional) son 

considerados en la confección del método. Los procesos y subprocesos son implementados 

mediante estrategias metacognitivas como las expuestas en la sección 3.3.4.2. y 5.6. 

Para evidenciar el fundamento metacognitivo del MCIEC, la matriz de aprendizaje auto–

regulado–metacognición y efectos de carga cognitiva mostrada en la Tabla 4.1 identifican 

los procesos y subprocesos metacognitivos que se recomienda emplear para regular efectos 

concentrados de carga cognitiva, tal como se ilustra a continuación: 

˗ Conocimiento declarativo: Se propone para regular el procesamiento paralelo, las 

exigencias mentales y el estado emotivo. 

˗ Regulación: Se recomienda aplicar a los cinco efectos concentrados de carga cognitiva. 

˗ Monitoreo y la reflexión: Se aconseja para regular procesamiento paralelo, exigencias 

mentales y estado emotivo. 

˗ Evaluación: Se sugiere aprovechar para regular exigencias mentales, y estado emotivo. 

˗ Auto–reflexión: Se plantea para regular procesamiento paralelo, exigencias mentales y 

estado emotivo. 

4.2.5 Con respecto al aprendizaje auto–regulado 

El modelo holístico del aprendizaje auto–regulado, exhibido en la Fig. 3.2, es considerado 

esencial para confeccionar el flujo de operaciones que caracterizan al nivel 3 del método 

cibernético. Tal y como se describe en la sección 3.4.2, se formula una asociación de fases, 

procesos y tareas con los efectos concentrados de carga cognitiva.  
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De igual forma que en la sección anterior, la Tabla 4.1 exhibe la matriz de aprendizaje auto–

regulado–metacognición y efectos de carga cognitiva. Por tanto, con base en la taxonomía 

del modelo holístico del aprendizaje auto–regulado se postula la forma de como las 

estrategias del aprendizaje auto–regulado pueden regular los efectos concentrados de carga 

cognitiva, de la manera en que se ejemplifica a continuación: 

˗ Análisis de tareas: Se plantea para regular procesamiento paralelo, exigencias mentales, 

y estado emotivo. 

˗ Estrategias de automotivación: Se recomienda para regular procesamiento paralelo, 

exigencias mentales y estado emotivo. 

˗ Auto–control y auto–reacción: Se sugiere aprovechar en la regulación de los cinco 

efectos concentrados de carga cognitiva. 

˗ Administración del tiempo y auto–evaluación: Se considera para regular exigencias 

mentales y estado emotivo. 

˗ Auto–evaluación: Se sugiere en la regulación de exigencias mentales y estado emotivo. 

 

4.2.6 Fundamentación en la cibernética y teoría de la actividad 

En la presente sección se explica la forma en que los fundamentos expuestos en la sección 

3.5 para la cibernética y la teoría de la actividad inspiran el diseño del MCIEC. Como primer 

paso se procede a ilustrar la aplicación de los conceptos introducidos en la sección 3.5.1. 

Posteriormente, se revela como los principios de la teoría de la actividad, citados en la sección 

3.5.2.2, son observados en la estructura del MCIEC de la forma que se explica a continuación. 

En cuanto al empleo de los fundamentos cibernéticos, el método cibernético que se propone 

en la tesis toma en cuenta los fundamentos, componentes, y mecanismos cibernéticos 

descritos respectivamente en las secciones 3.5.1.1, 3.5.1.2, y 3.5.1.3 de la siguiente forma: 

˗ La esencia del MCIEC se ciñe al postulado cibernético expuesto en 3.5.1.1 en el que se 

centra en cómo: los sistemas (en este caso los individuos) utilizan la información 

(conocimiento del dominio de enseñanza), los modelos (contenidos educativos) y las 

acciones de control (estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado) para 

dirigir y lograr sus metas (aprendizaje), mientras contrarrestan diversas perturbaciones 

(estímulos provenientes del ambiente de aprendizaje ubicuo). 

˗ La cibernética de primer orden se revela durante la etapa de planeación y desarrollo del 

experimento en la sección 4.3.3, en la que el SAAU adiestra al grupo experimental en el 

manejo del MCIEC conforme a lo estipulado en la sección 4.4. 

˗ La cibernética de segundo orden emerge al aplicar el MCIEC en donde el grupo 

experimental emplea el método cibernético durante el proceso de aprendizaje de 

conocimiento del dominio de enseñanza. 
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˗ El aprovechamiento de diversos componentes cibernéticos identificados en la sección 

3.5.1.2 ha sido manifestada en la relación presentada en la sección 4.2.1. En dicha 

relación se establece la asociación entre componentes cibernéticos y las variables de la 

hipótesis de investigación, en donde se precisa la aplicación de los siguientes 

componentes: objeto, disturbio, variables esenciales, regulador y meta. 

˗ Los mecanismos de regulación cibernéticos expuestos en la sección 3.5.1.3, el MCIEC 

aplica los procesos de anticipación y retroalimentación. Además, el método conjuga 

ambos procesos en el MRCPR. Como se ve en la Fig. 3.4, el MRCPR incluye los procesos 

cibernéticos descritos en 3.5.1.2: lineal, cíclico, retroalimentación y auto–regulación. 

 

4.2.7 Aplicación de paradigmas de aprendizaje 

Por lo que respecta a la consideración de los paradigmas de aprendizaje, el método 

cibernético insta a que el usuario se encuentre inmerso en una experiencia que le facilite 

alcanzar un aprendizaje situado y a la vez significativo conforme a los preceptos vertidos en 

el subcapítulo 3.6 tal como se explica a continuación. 

De acuerdo con el perfil brindado en la sección 3.6.1, el método pretende involucrar al 

usuario en una experiencia de enseñanza–aprendizaje que le provea oportunidades para 

adquirir conocimiento del dominio de enseñanza, para ello se busca recrear un ambiente de 

aprendizaje ubicuo tal y como se manifestó en la sección 4.2.2. Por tanto, el propósito es que 

el individuo se encuentre inmerso en un ambiente caracterizado por objetos físicos y 

contenido digital propios del dominio de enseñanza en el que pueda afrontar la influencia de 

la carga cognitiva y lograr un aprendizaje significativo. 

Al respecto del último punto tratado en el párrafo anterior, el MCIEC busca que el individuo 

aplique estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado, tal y como se explicó en 

las secciones 4.2.4 y 4.2.5. Todo esto con el fin de regular su carga cognitiva sin detrimento 

en el aprendizaje mediante la generación de modelos mentales organizados, coherentes e 

integrados que le permitan inferir y usar conocimiento. 

 

4.3 Marco de trabajo 

En aras de comprobar la hipótesis de investigación formulada en la sección 1.3.1, se opta por 

la verificación a través de un experimento. Es por ello que se diseña un marco de trabajo para 

aplicar el MCIEC propuesto en esta tesis. Dicho marco se inscribe en el escenario general 

de experimentación descrito en la sección 4.3.1. La organización del escenario consta de tres 

etapas. Etapas que son descritas en las secciones 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 respectivamente.  
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4.3.1 Escenario general de experimentación 

Para verificar la hipótesis se delinea un escenario general de experimentación. El escenario 

se compone por tres etapas: 1) recreación del ambiente de aprendizaje ubicuo; 2) planeación 

y desarrollo del experimento; 3) análisis e interpretación de resultados. Etapas que se 

desarrollan secuencialmente de acuerdo con el orden ilustrado en la Fig. 4.7. Las cuales son 

descritas en las secciones subsecuentes. 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Escenario general de experimentación 

4.3.2 Recreación del ambiente de aprendizaje ubicuo 

Para la ambientación del espacio en el que se provee la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje, se concertó el uso de las instalaciones de un laboratorio de control y 

automatización de la ESIME–Zacatenco. Dicho laboratorio posee las características básicas 

de un ambiente de aprendizaje ubicuo descritas en 5.2.  

Sin embargo, este entorno carece de la parte de provisión digital de enseñanza mediante 

dispositivos móviles, ya que únicamente se imparte enseñanza de manera presencial. Modelo 

tradicional en donde el profesor imparte, supervisa y controla las actividades que se realizan 

durante las prácticas de laboratorio. 

Por lo anterior, es indispensable el diseño y construcción del SAAU para su incorporación al 

laboratorio de control y automatización citado. El diseño del SAAU se presenta en la sección 

4.4, mientras que su implementación es descrita en el capítulo 5. 

4.3.3 Planeación y desarrollo del experimento 

El experimento de campo consiste en que voluntarios miembros de los grupos experimental 

y control aprenden temas relacionados con un dominio de enseñanza, en este caso ingeniería 

de control y automatización. Durante el experimento, el ambiente de aprendizaje ubicuo 

provee tres tipos de estímulos (enseñanza, disturbio y MCIEC) descritos en la sección 4.4.1. 

A lo largo de las sesiones de enseñanza y aprendizaje los miembros de los dos grupos, control 

y experimental, reciben también un estímulo orientado a producir disturbios de atención 

visual y multitarea en aras de incrementar la carga cognitiva. 
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Adicionalmente, los sujetos del grupo experimental reciben de manera simultánea estímulos 

relacionados con las estrategias, metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje, que 

son propias del MCIEC. El propósito es identificar: si a pesar de que los sujetos del grupo 

experimental reciben más estímulos y afrontan una mayor carga cognitiva, logran un nivel 

de aprendizaje semejante al alcanzado por sus pares de control, quienes por carecer de dicho 

estímulo afrontan menor carga cognitiva. Para este fin se realizan las actividades esbozadas 

en la Fig. 4.8, mismas que son descritas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Escenario de experimentación 
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˗ Pre–prueba: Aplica instrumentos de medición sobre el conocimiento de un dominio de 

enseñanza que los sujetos de los grupos experimental y control tienen como antecedente. 

˗ Estímulo: Los voluntarios de los grupos de control y experimental son sometidos a 

diversas experiencias de aprendizaje sobre un dominio educativo específico dentro del 

ambiente de aprendizaje ubicuo. Es por ello que todos los participantes reciben los 

estímulos de enseñanza provenientes del SAAU. Así mismo, los voluntarios de los dos 

grupos están sometidos a disturbios adicionales que incrementan su carga cognitiva. Sin 

embargo, solo el grupo experimental recibe como tercer estímulo simultáneo las 

estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado que conforman al MCIEC. 

˗ Pos–prueba: Emplea instrumentos de medición sobre el conocimiento adquirido del 

dominio educativo, idénticos a los provistos en la actividad de “pre– prueba”, a los sujetos 

del grupo experimental y control. Todo esto con el fin de identificar el comportamiento 

y logros alcanzados durante la provisión del estímulo. 

De acuerdo con lo anterior, los aspectos concernientes con la planeación y el desarrollo del 

experimento son descritos en la sección 6.2. De igual forma, los detalles de los instrumentos 

utilizados en la pre–prueba y pos–prueba se abordan en la sección 6.4. Mientras que lo 

referente a la ejecución del experimento se detalla en la sección 6.5 

4.3.4 Análisis e interpretación de resultados 

Una vez que los sujetos de los grupos experimental y control han recibido tres tipos de 

estímulos (enseñanza, disturbios y MCIEC), se analiza e interpreta el aprendizaje logrado por 

ambos grupos. La idea es proveer evidencia empírica de la utilidad del MCIEC en aras de 

regular la carga cognitiva y sin detrimento en el aprendizaje. Para ello, se establece la 

secuencia delineada en la Fig. 4.9, en la que se ejercen las siguientes acciones.  

˗ Procesamiento estadístico: Realiza el cálculo estadístico de diversos parámetros 

descriptivos como tendencia central, inferencial, correlación y prueba de hipótesis a los 

datos recolectados. En relación al acopio de información se describe en la sección 6.6 y 

en cuanto al procesamiento estadístico, éste se detalla en las secciones de 7.2 a 7.4. 

˗ Interpretación: Se analizan los parámetros estadísticos calculados por estadísticos 

descriptivos e inferenciales que fueron derivados de las mediciones realizadas a los 

sujetos de los grupos control y experimental, los cuales se abordan en la sección 7.5 

˗ Conclusiones: Se precisa la utilidad del MCIEC con la finalidad de determinar la 

relevancia de la contribución derivada de esta tesis en materia de la regulación del 

aprendizaje y la carga cognitiva, estas se presentan en el capítulo 8. 
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Fig. 4.9 Análisis e interpretación de resultados 

 

4.4 Sistema administrador de aprendizaje ubicuo 

Con el propósito de verificar la hipótesis de la investigación se lleva a cabo un experimento 

de campo. Para ello se reclutan, voluntarios que integran dos grupos control y experimental 

que son estimulados a aprender contenidos educativos sobre un dominio de enseñanza que 

son accedidos por medio de dispositivos móviles. Dichos contenidos y otros tipos de 

estímulos son provistos por un prototipo de cómputo de un SAAU que se incorpora al 

ambiente de aprendizaje ubicuo. Por tanto en este subcapítulo se identifican los tipos de 

estímulos que se proveen a los voluntarios, y se describe el modelo cliente–servidor del 

SAAU. También se expone la arquitectura del SAAU, amén de describir el secuenciamiento 

y los contenidos educativos relacionados con la automatización de equipo industrial. 

4.4.1 Provisión de estímulos  

El prototipo de SAAU administra el desarrollo y control de las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje en un ambiente ubicuo. Para ello el SAAU dispone de contenido digital adecuado 

para proveer los siguientes tres tipos de estímulos a través de dispositivos móviles:  

1. Estímulo 1: Es la enseñanza sobre un dominio que se imparte a los miembros de los 

grupos experimental y control mediante la provisión de contenidos digitales.  

2. Estímulo 2: Es el disturbio que busca elevar la carga cognitiva de los sujetos de los grupos 

de control y experimental. Para ello se provee contenido digital que provoca la distracción 

visual y la multitarea. El disturbio se ofrece intermitentemente y a la par del estímulo 1. 

3. Estímulo 3: Es el MCIEC que se ofrece exclusivamente al grupo experimental para que 

sus miembros pongan en práctica las estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–

regulado en aras de afrontar la carga cognitiva y encausar el aprendizaje. Es necesario 

señalar que este estímulo también se brinda de manera intermitentemente y a la par de 

los estímulos 1 y 2. Por tanto, el grupo experimental afronta mayor carga cognitiva. 
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4.4.2 Modelo cliente–servidor 

El prototipo de cómputo SAAU se concibe como un modelo de interacción “cliente–

servidor”. En donde el cliente corresponde a la funcionalidad que se provee a los usuarios 

interesados en aprender un dominio de enseñanza. En tanto que el servidor es responsable de 

administrar el desarrollo y control de las experiencias de enseñanza y aprendizaje mediante 

la provisión de los tres tipos de estímulos.  

El modelo cliente–servidor correspondiente al SAAU es ilustrado en la Fig. 4.10. En ella 

aparecen dos tipos de componentes, procesos y repositorios. Los procesos consisten de 

actividades especializadas que son programadas para ejecutarse en el computador y son 

representados por medio de rectángulos. En tanto que los repositorios son acervos de datos y 

contenidos digitales destinados a la provisión de los tres tipos de estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10 Arquitectura cliente–servidor del prototipo de SAAU. 

 Basado en ADL (2008) 

4.4.2 Arquitectura del servidor 

De acuerdo con el modelo cliente–servidor, en esta sección se explica la composición y el 

funcionamiento de la parte servidor. La estructura del servidor se ciñe a la arquitectura 

estándar de tecnologías de aprendizaje propuesta por IEEE (2001) exhibida en la Fig. 4.11. 

Esta arquitectura se componente por tres clases de elementos presentados a continuación: 

˗ Módulos: Representan roles específicos para caracterizar la labor de una persona, usuario 

o tutor; o bien para identificar una función determinada, evaluación o provisión. En la 

Fig. 4.11 se identifican cuatro módulos por medio de óvalos. 

˗ Repositorios: Constituyen acervos para almacenar: los contenidos digitales de los tres 

tipos de estímulos, el expediente de los usuarios, y los parámetros de las sesiones de 

enseñanza y aprendizaje. Los cilindros ilustran los repositorios en la Fig. 4.11. 
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˗ Relaciones: Revelan como los módulos y repositorios establecen nexos de colaboración 

o transferencia de información. En la Fig. 4.11 la línea continua define una relación, 

mientras que la cabeza de la flecha la dirección del nexo o transferencia. Se resalta la 

presencia de seis relaciones de colaboración entre los cuatro módulos, y siete flujos de 

transferencia de información entre los módulos y los repositorios. 

 

 

Fig. 4.11 Arquitectura del servidor del prototipo de SIEC.  

Basada en IEEE (2001) 

4.4.3 Secuenciamiento de contenidos 

Un elemento esencial de la arquitectura cliente–servidor del prototipo de SAAU es el motor 

de secuenciamiento, ilustrado en la Fig. 4.10. Dicho elemento es el medio para implementar 

el módulo instructor de la arquitectura del servidor del prototipo de SAAU expuesto en la 

Fig. 4.11. Tal y como se aprecia en la Fig. 4.12, el secuenciamiento de contenidos es un 

proceso cíclico en que programas de cómputo, repositorios y un flujo de trabajo, tal como se 

detalla a continuación. 

˗ Motor de secuenciamiento: Es un programa de cómputo encargado de interpretar la 

información del usuario y determinar los contenidos educativos que se proveen al usuario 

para desarrollar la experiencia de enseñanza–aprendizaje en turno. 

˗ Repositorio de contenidos: Almacena los contenidos educativos digitales diseñados para 

estimular al usuario en la adquisición de conocimiento sobre un dominio de enseñanza. 

˗ Navegador: Es un programa de cómputo que facilita la interacción entre el cliente y el 

servidor a través de un dispositivo ubicuo mediante el cual se tiene acceso a los 

contenidos educativos digitales correspondientes a la experiencia de enseñanza–

aprendizaje en curso. 
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˗ Información del usuario: Es un repositorio que almacena los datos, información y 

conocimiento relacionados con el usuario mediante el cual se representa a su expediente, 

registros de avances, resultados e inclusive su propio modelo del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12 Ciclo de secuenciamiento del servidor del prototipo de SIEC. 

Basado en ADL (2008) 

4.4.4 Contenido educativo 

Otro elemento fundamental de la arquitectura cliente–servidor del prototipo de SAAU es el 

repositorio de contenidos, mostrado en la Fig. 4.10. Tal elemento es la estructura empleada 

para organizar y almacenar los contenidos educativos digitales del servidor del prototipo de 

SAAU delineado en la Fig. 4.11. Por lo tanto, el contenido educativo se organiza por medio 

de una taxonomía propuesta por ADL (2008). Dicha estructura consta de cinco niveles, como 

los expuestos en la Fig. 4.13 que son descritos a continuación de izquierda a derecha. 

˗ Currícula: Es el programa de estudios que un individuo debe cursar para conocer cierto 

dominio educativo, el cual consta de requisitos y materias. En el caso de esta tesis, la 

curricula corresponde a una asignatura del programa de estudios de una licenciatura. 

˗ Organización: Describe el temario de una asignatura en particular, en el que se precisa 

los tópicos, su descomposición, ejercicios, forma de evaluación, y material didáctico. En 

el caso de la investigación, se toma una parte del temario de una asignatura. 

˗ Agregación: Caracteriza un tópico orientado a enseñar un concepto, desarrollar una 

habilidad, o bien generar una experiencia de aprendizaje. Para ese fin, la agregación se 

representa como una secuencia de actividades de aprendizaje que son acompañadas por 

ciertos objetos de aprendizaje de naturaleza física, impresa, digital, así como el propio 
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medio ambiente. En la investigación se elige una muestra de tópicos específicos para la 

automatización de equipo industrial como bandas y tableros. 

˗ Objeto de contenido compartido: Es un objeto de aprendizaje de naturaleza digital (p.ej.: 

página web con texto, sonido, imagen, video…). El objeto dispone de una interfaz de 

comunicación con el servidor. La interfaz permite al objeto transferir y recibir parámetros 

hacia y desde el servidor al momento que el objeto se descarga en el dispositivo ubicuo 

del cliente. En esta investigación se diseñan varios objetos de contenido compartido. 

˗ Recurso: Es un objeto de aprendizaje de naturaleza digital que carece de una interfaz de 

comunicación con el servidor. Por tanto, esta clase de objeto solamente se descarga en el 

dispositivo ubicuo del cliente sin que exista intercambio de parámetros. En la presente 

tesis se editan varios recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13 Arquitectura del contenido del dominio de enseñanza.  

Adaptado de ADL (2008) 

 

4.5 Reflexiones finales  

El fin último de la presente investigación doctoral es el aprendizaje. Actividad cognitiva 

encaminada a la adquisición de conocimiento sobre un dominio de enseñanza y al desarrollo 

de habilidades mentales apropiadas para la formación de competencias. Sin embargo, en el 

caso particular del domino de la presente tesis, el aprendizaje que se busca estimular es el 

que ocurre en ambientes de aprendizaje ubicuos.  
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Por tanto, el individuo afronta ciertas dificultades como la carga cognitiva, entendida como 

la actividad mental extra que se impone al cerebro y que puede dificultar el proceso de 

adquisición de conocimiento en curso. 

Ante tal circunstancia, la tesis busca contribuir a regular el problema de la carga cognitiva 

mediante el ejercicio de estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado. Es por 

ello que en el presente capítulo se ha propuesto como solución un MCIEC. La idea es que el 

individuo conozca el método y aprenda a usarlo para regular el aprendizaje y la carga 

cognitiva cuando está inmerso en ambientes de aprendizaje ubicuos. 

En consecuencia, el apartado se orientó a describir el método, su arquitectura, niveles y 

componentes. También se explicaron los fundamentos del MCIEC a la luz de los postulados 

establecidos en el marco teórico presentado en el capítulo 3. Posteriormente, se planteó la 

forma en que los individuos deben ser adiestrados en el manejo del MCIEC y la manera de 

cómo lo aplican en un ambiente de aprendizaje ubicuo. Para el primer propósito, se expuso 

el diseño conceptual de un prototipo de cómputo para implementar un SAAU, el cual sirve 

de medio para adiestrar a los individuos. 
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Capítulo 5 Desarrollo del prototipo 
En este capítulo se describe la construcción de un prototipo de cómputo para representar la 

funcionalidad del SAAU, cuyo diseño se expuso en el subcapítulo 4.4. Cabe señalar que el 

SAAU es el medio propicio para implementar el MCIEC, Gracias a ello es posible representar 

el contenido digital que caracteriza las estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–

regulado. Estas estrategias se proveen a los miembros del grupo experimental través de la 

interfaz de usuario. Así mismo, el dominio de conocimiento concerniente a una práctica de 

laboratorio de la asignatura de comunicaciones industriales es expuesto como el estímulo de 

enseñanza provisto por el SAAU a los dos grupos control y experimental. De igual forma los 

estímulos tipificados como disturbios son provistos simultáneamente a los dos grupos. 

En este sentido, en el subcapítulo 5.1 se identifica la implementación del MCIEC en el 

prototipo de SAAU desarrollado. En cuanto al subcapítulo 5.2 se describe de forma general 

como se integra el ambiente de aprendizaje ubicuo. Adicionalmente, en el subcapítulo 5.3 se 

presenta la plataforma de aprendizaje para la gestión de los contenidos presentados. 

Asimismo, en el subcapítulo 5.4 se detalla la organización de los recursos y contenidos 

educativos empleados. Por otra parte, en el subcapítulo 5.5 se explica la naturaleza y la 

implementación de los disturbios cognitivos. En referencia a las estrategias de aprendizaje 

auto–regulado y de metacognición, en el subcapítulo 5.6 se muestran algunos ejemplos. 

Además, en el subcapítulo 5.7 se ilustra la interacción del estudiante y el SAAU. Finalmente, 

en el subcapítulo 5.7 se resume el contenido expuesto en este capítulo. 

5.1 Implementación del método cibernético 

El prototipo computacional SAAU, que contiene las estrategias del MCIEC, se construye de 

con en la arquitectura descrita en la sección 4.4. Arquitectura que provee la funcionalidad 

necesaria para poner en práctica el MCIEC propuesto en la presente investigación. Este 

método tiene como núcleo principal el MRCPR, siendo este mecanismo un elemento esencial 

en la regulación de los diversos tipos de estímulos. Por tanto, la relación entre los 

componentes del MRCPR y algunos elementos del SAAU se describe a continuación: 

˗ Objeto: aprendizaje del estudiante: En donde el objeto corresponde al propósito que tiene 

el SAAU de manera global, como un entorno de provisión de contenidos de aprendizaje; 

en este caso para una práctica de laboratorio de una asignatura de la carrera de Ingeniería 

de Control y Automatización.   

˗ Disturbio: contenidos educativos ubicuos y distracciones: En el que el disturbio se refiere 

a los estímulos derivados de los contenidos educativos que se presentan al usuario en la 

modalidad de audio, video, imágenes, texto y actividades a desarrollar; así como las 

distracciones visuales y de multitarea que se exhiben de manera adicional en la interfaz 

del sistema computacional y el ambiente de aprendizaje ubicuo. 
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˗ Variables esenciales: variables de estado del sistema: Donde las variables esenciales son 

determinantes para realizar la secuencia de las actividades del estudiante; por ejemplo, la 

identificación del usuario, la sesión de aprendizaje en la que se encuentra, la última 

actividad realizada, el estado de la actividad (p. ej. en desarrollo o concluida). 

˗ Regulador: contenidos de habilidades metacognitivas: En el cual el regulador es 

representado por las estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado que son 

desplegadas en el dispositivo del usuario, a manera de consejos (hints) e indicaciones 

(prompts) durante la sesión de aprendizaje del estudiante. 

˗ Meta: aprendizaje de la sesión: En donde la meta se relaciona con el aprendizaje del 

contenido educativo que el alumno adquiere en una sesión de la práctica de laboratorio 

mediante el empleo del SAAU, así como el desarrollo de las habilidades y competencias 

necesarias para llevar a cabo la unidad de aprendizaje. 

5.2 Especificación del ambiente de aprendizaje ubicuo 

El ambiente de aprendizaje ubicuo en el que se desenvuelve el estudiante, se refiere a un 

escenario en el cual los estudiantes se encuentran inmersos en una experiencia de aprendizaje 

situada y contextual. En donde el profesor no es la fuente principal de información, sino los 

elementos que integran dicho entorno de aprendizaje. Para fines de la presente investigación 

el ambiente se recrea de la forma siguiente: 

˗ Dispositivo: Este es un equipo móvil, en este caso un teléfono inteligente o tableta, el 

cual sirve como intermediario entre el estudiante y el SAAU, el cual brinda el soporte 

necesario para desarrollar la experiencia de aprendizaje. 

˗ Aplicación: Se refiere al prototipo de cómputo para implementar el SAAU, el cual se 

encarga de proveer los tres tipos de estímulos: enseñanza, disturbios y MCIEC.   

˗ Ambiente: Es el lugar donde ocurre la experiencia de aprendizaje, específicamente el 

laboratorio de control y automatización. Este espacio es enriquecido con información 

accesible al estudiante mediante códigos QR.  

Para ejemplificar le ambiente de aprendizaje ubicuo las Figs. 5.1 y 5.2 muestran parte del 

laboratorio de control y automatización. En la Fig. 5.1 se encuentran algunas de las estaciones 

de trabajo en donde los alumnos realizan sus prácticas, dichas estaciones cuentan con 

computadoras, material y otros equipos. Por su parte, en la Fig. 5.2 se observa una banda 

transportadora con la que los estudiantes ejecutan la práctica.  
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Fig. 5.1 Estaciones de trabajo en el laboratorio de control y automatización   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Banda transportadora, equipo empleado en la práctica de laboratorio   
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5.3 Descripción del sistema administrador de aprendizaje ubicuo 

El SAAU se fundamenta en la arquitectura descrita en el subcapítulo 4.4. Su función esencial 

es administrar y controlar las actividades de los estudiantes para una adecuada experiencia 

de aprendizaje. Tres elementos destacan en el SAAU, cuyas características son las siguientes:  

˗ Módulo de usuarios: Obtiene la información personal básica del estudiante, que forma 

parte del perfil de cada usuario. Dicha información se registra al llenar un formulario web 

con sus datos personales. En la Fig. 5.3 se muestra de manera parcial una pantalla de 

captura de los datos del estudiante, en donde el prototipo solicita su: nombre, apellidos, 

edad, sexo, bachillerato de procedencia entre otros datos.   

˗ Contenido educativo: El tema de la práctica de laboratorio corresponde a la red 

DeviceNet, cuyo contenido se divide en tres partes: introducción a DeviceNet, aplicación 

en banda transportadora y aplicación en tablero de control. De manera adicional se 

presentan a los voluntarios de los grupos experimental y control disturbios visuales y de 

multitarea que aumentan la carga cognitiva. Además, las estrategias de auto–regulación 

y metacognición propias del MCIEC son provistas de manera exclusiva a los sujetos del 

grupo experimental para que regulen su carga cognitiva y proceso de aprendizaje. 

˗ Secuenciamiento: Determina la serie de actividades necesarias para desarrollar la práctica 

de laboratorio conforme a un plan de trabajo. Para ello controla el ingreso de los usuarios 

al sistema, la provisión de los tipos de estímulos y la interacción del usuario con el SAAU. 

Registra y actualiza la bitácora del estudiante de acuerdo con los contenidos revisados y 

controla la continuidad de la sesión en curso mediante el registro del estado que guarda 

la última actividad realizada por el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Pantalla parcial del formulario de registro del estudiante en el SAAU   
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5.4 Repositorio del contenido educativo 

El repositorio es un contenedor de los recursos digitales que forman parte del SAAU. Estos 

recursos son presentados a los estudiantes a lo largo de la experiencia de aprendizaje y se 

encuentran almacenados en una base de datos; donde también se guarda información 

relacionada con el estudiante. Las estructuras que representan dicha información se organizan 

en tablas de acuerdo con las entidades: estudiantes, bitácora, contenidos educativos y 

estrategias, las cuales se describen a continuación:  

˗ Tabla bitácora: Almacena los datos vinculados a las acciones efectuadas por los usuarios 

al ingresar en el sistema. Contiene datos tales como: la fecha en que realiza la actividad, 

la hora de inicio, la hora de fin, la duración y el estado de la actividad (p. ej. desarrollo o 

terminada). Una muestra de los registros de la bitácora se observa en la Fig. 5.4. 

 

Fig. 5.4 Tabla bitácora que almacena el estado de las actividades presentadas al estudiante  

˗ Tabla perfil: Almacena los datos que describen al estudiante, tal como se observa en la 

Fig. 5.5, en donde aparecen campos que guardan el nombre, la edad, el sexo, el 

bachillerato de procedencia, la carrera, el correo electrónico, entre otros. Estos datos 

identifican de manera única al estudiante permitiendo su acceso al sistema. 

˗ Tabla temario: Mantiene la información correspondiente a los contenidos educativos que 

se presentan al usuario mientras desarrolla la práctica. Como se ilustra en la Fig. 5.6 los 

datos que se almacenan indican el número de práctica, el número de sesión, la actividad 

a desarrollar, la sub-actividad, el tipo de usuario (que corresponde con un estilo de 

aprendizaje), la acción a realizar, la liga asociada al recurso digital que puede presentarse 

como un texto, una imagen, un audio, un video explicativo o una liga a una página web. 
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Fig. 5.5 Tabla perfil que contiene los datos básicos del usuario 

 

 

Fig. 5.6 Tabla temario que contiene los contenidos educativos de la práctica de laboratorio 
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˗ Tabla panel: Se integra con la información relacionada con los disturbios adicionales 

(multitarea o distracción visual) que se despliegan a los estudiantes, además de las 

estrategias de aprendizaje auto–regulado y metacognitivo. En la Fig. 5.7 se observan los 

campos que la integran esta tabla como son: el tipo (si es un disturbio o una estrategia), 

el subtipo, la descripción, la sesión, la actividad de la práctica a la que se asocia, la liga 

al recurso tal como imagen, video, web, u otro.  

 

Fig. 5.7 Tabla panel que contiene las estrategias de aprendizaje auto–regulado y de metacognición 

En consonancia con las estructuras de datos que almacenan los enlaces a los contenidos 

digitales, cabe mencionar que de acuerdo con el tipo de información que transmiten, así como 

su formato de presentación; se integran al SAAU los siguientes tipos de contenidos: texto, 

imagen, audio, video, o recurso web. Los cuales son descritos a continuación: 

˗ Texto: En este formato se presentan de manera concisa las indicaciones, instrucciones, 

definiciones o conceptos relevantes para cubrir ciertas actividades que el estudiante debe 

realizar y el conocimiento que necesita adquirir. Un ejemplo de cómo se presenta el texto 

se observa en la parte izquierda de la Fig. 5.8 en donde se define un concepto. 

˗ Imagen: Se presentan al estudiante esquemas, diagramas, gráficos o imágenes que le 

ayudan a identificar cables, conexiones, así como verificar que los equipos y/o materiales 

se encuentren en el orden correcto. En la Fig. 5.8 del lado derecha se presenta un diagrama 

que indica la topología de red que tiene el equipo con el que deben trabajar. 
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Fig. 5.8 Contenido educativo que presenta texto y un gráfico respectivamente 

 

˗ Video: Se recurre a esta manera de presentar el contenido al alumno cuando se requiere 

una explicación con mayor detalle y profunda sobre ciertos aspectos de la práctica a 

desarrollar como: configuración de equipo, verificación de conexión, recomendaciones 

de seguridad… Además de servir como refuerzo cognitivo para los otros tipos de 

contenidos mostrados. Por tanto, en la Fig. 5.9 se observa al profesor precisando detalles 

de la práctica mientras dibuja un esquema en el pizarrón. 

˗ Audio: Este tipo de representación incluye la grabación de voz que puede corresponder a 

una instrucción o indicación, así como otros sonidos. Generalmente se integra al video. 

˗ Web: Los recursos web se presentan a alumnos cuando se les solicita que realicen la 

lectura de códigos QR de un determinado equipo, que lo enlazan a un sitio web o a otros 

recursos alojados en internet; todo esto con la finalidad de que obtengan información 

adicional sobre el equipo o de sus parámetros de configuración. 
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Fig. 5.9 Contenido educativo con audio y video explicativo 

5.5 Disturbios 

En este apartado se presenta una muestra de los disturbios implementados en el prototipo del 

cómputo. Dichos disturbios se despliegan en el dispositivo del estudiante mientras revisa los 

contenidos educativos que corresponden a la práctica de laboratorio. Particularmente, estos 

disturbios se relacionan con dos efectos concentrados de carga cognitiva: el procesamiento 

paralelo (actividades de multitarea) y las distracciones (distracción visual) los cuales son 

identificados en la sección 3.2.2.5. 

En la Tabla 5.1 se describen instancias de estos tipos de disturbios, los cuales se integran en 

la interfaz del usuario en formato de imagen, texto y video, ya sea de manera directa o 

mediante la lectura de un código QR por parte del usuario durante la práctica de laboratorio. 

En la primera columna de la tabla se indica el tipo de disturbio; es decir, si corresponde a 

procesamiento paralelo o distracción. En tanto que en la columna 2 se especifica el subtipo 

que puede tomar los valores de multitarea o visual. 

Por otra parte, en la columna 3 se describe la actividad que el estudiante debe ejecutar u 

observar, la cual tendrá un efecto en su carga cognitiva. Cabe señalar que en total se tienen 

33 disturbios divididos en 17 para actividades de multitarea y 16 que implementan una 

distracción visual, los cuales son almacenados en un repositorio. 
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Tabla 5.1. Muestra de los tipos de disturbios presentados en el prototipo de cómputo 

Tipo Subtipo Actividad 

Procesamiento 

aralelo 

Multitarea Mientras observa la información, escriba un correo con los temas de las 

prácticas previas  

Procesamiento 

paralelo 

Multitarea Busque en google el significado de "CAN–H" y escríbalo en twitter 

Procesamiento 

paralelo 

Multitarea Mientras configura el variador de velocidad: revise los parámetros y lea el 

código QR anexo al variador 

Procesamiento 

paralelo 

Multitarea Mientras observa el equipo, grabe un vídeo del mismo de 20 seg. y publíquelo 

en twitter   

Distracción Visual Se presenta un video corto 

Distracción Visual Se exhibe una imagen con una ilusión óptica 

Distracción Visual Se presenta una frase célebre 

Distracción Visual Se muestra una imagen 
 

Asimismo, en la Fig. 5.10 se presenta de manera gráfica dos ejemplos de distracción visual. 

El ejemplo de la izquierda indica al estudiante que observe una imagen que contiene una 

ilusión óptica, en tanto que el de la derecha le presenta una frase célebre. Por otra parte, en 

la Fig. 5.11 se muestran dos ejemplos para actividades multitarea. El de la izquierda instruye 

al estudiante para que grabe un video y lo publique en twitter; en tanto que el ejemplo de lado 

derecho le solicita al estudiante que lea un código QR para presentarle información adicional.  

 

 

 

 

    

 

Fig. 5.10 Ejemplos gráficos de distracción visual 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 Ejemplos gráficos de actividades multitarea 
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5.6 Estrategias de aprendizaje auto–regulado y metacognición 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje auto–regulado y de metacognición que se proponen 

en la presente investigación, estas son incorporadas en el prototipo del SAAU. Dichas 

estrategias son instancias genéricas que sirven de soporte al MHAAR expuesto en la sección 

3.4.2.; las cuales se desarrollan como parte de las tareas que integran las fases del modelo: 

previsión, control del desempeño y auto–reflexión.  

Asimismo, cada estrategia se enfoca a uno de los procesos inmersos en dichas fases: persona, 

conducta y ambiente. Las estrategias se relacionan con el MRCPR en la medida en que estas 

actúan como un regulador, lo que ayuda a que el estudiante regule su actividad metacognitiva 

y por ende su carga cognitiva manteniendo sus objetivos en el proceso de aprendizaje.  

Es importante mencionar que las estrategias de aprendizaje auto–regulado y metacognitivo 

se encuentran descritas de forma genérica como instrucciones para el estudiante. Por lo tanto, 

no se encuentran ligadas a la práctica de la red DeviceNet de la asignatura de comunicaciones 

industriales impartida en la carrera de ingeniería en automatización y control. En este sentido, 

las estrategias integradas en el MCIEC se pueden aplicar a otros dominios de conocimiento. 

 A manera de ilustración, en la Tabla 5.2 se presenta una muestra con estrategias para cada 

fase que integra el MHAAR. La tabla se compone de las siguientes columnas presentadas de 

izquierda a derecha: 

˗ Columna 1: Representa las fases y procedimientos del MHAAR expuestos en el 

subcapítulo 3.4.2, el cual contiene de tres fases (previsión, control del desempeño, auto–

reflexión), integradas por procedimientos y tareas.  

˗ Columna 2: Identifica los procesos que integran el MHAAR presentados en el 

subcapítulo 3.4.2, que corresponden a: persona, conducta y ambiente. Por tanto, en esta 

columna se indica a qué proceso se enfoca la estrategia presentada.  

˗ Columna 3: Describe la estrategia provista para la tarea del procedimiento y fase que se 

muestra en la columna 1. Cabe mencionar que esta estrategia se implementa en el 

prototipo SAAU mediante recursos de texto, imagen o video. 

˗ Columna 4, señala el tipo de estrategia metacognitiva que se aborda, por ejemplo: 

monitoreo, regulación, conocimiento de sí mismo, reflexión, entre otras. 

Por tanto, en la Fig. 5.12 se ilustran ejemplos de las estrategias presentadas al estudiante a 

manera de una instrucción en un texto. Estos aparecen mientras se muestran los contenidos 

educativos relacionados con la práctica. La idea es que el estudiante lea la estrategia mostrada 

y la aplique en el transcurso de las actividades que conforman la práctica de laboratorio. 
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Tabla 5.2. Muestra de las estrategias presentadas en el prototipo de cómputo 

Fase/procedimiento/tarea Proceso Estrategia Tipo 

Fase previsión     

Análisis de la tarea     

- Definición de objetivos  Persona Al ejecutar la actividad: concéntrese en el 

objetivo principal 

Monitoreo 

- Planeación Ambiente Al establecer un curso de acción: 1) identifique la 

información relevante; 2) establezca una 

secuencia de pasos y estrategias a seguir 

Regulación 

- Orientación a objetivos Persona Establecer metas intermedias, facilita evaluar los 

avances durante el desarrollo de una actividad 

Control 

- Expectativas de resultados Conducta El evaluar el curso de acción a seguir: precise los 

resultados a lograr 

Regulación 

Creencias de auto- motivación   

- Auto-eficacia Persona Al ejecutar una actividad: tenga presente sus 

propias fortalezas y debilidades 

Conocimiento 

de sí mismo 

- Interés y valor en la tarea Persona Al estar consciente de la utilidad de una 

actividad: regule el esfuerzo por alcanzarla 

Consciencia 

Fase de control del desempeño   

Auto–control    

- Administración del tiempo Persona Evaluar los resultados intermedios: permite 

apreciar el tiempo invertido 

Control 

- Estructura del ambiente Ambiente Al conocer el ambiente de trabajo: 1) aproveche 

las condiciones del entorno; 2) evite distracciones 

Regulación 

- Estrategia de tareas Persona Al recordar experiencias en actividades similares: 

evalúe la naturaleza y complejidad de la tarea 

actual 

Conocimiento 

procedimental 

- Uso de estrategias Ambiente Al realizar las actividades: mantenga presente el 

tiempo del que dispone para su ejecución 

Consciencia 

- Auto–consecuencias Persona Al planear la ejecución de una actividad: 

establezca recibir una recompensa si tiene éxito o 

de lo contrario un castigo 

Consciencia 

Auto–observación    

- Monitoreo metacognitivo Conducta Al desarrollar sus actividades: evalúe si el 

resultado obtenido corresponde al esperado 

Monitoreo 

- Auto–registro Conducta Al lograr metas intermedias: registre avances, 

problemas, resultados… 

Regulación 

Fase auto–reflexión    

Auto–juicio    

- Auto–evaluación Persona Al terminar una actividad: juzgue los resultados 

obtenidos 

Refflexión 

Auto–reacción    

- Auto–satisfacción Persona Al concluir la ejecución de la actividad: 

determine que tan satisfecho se encuentra 

Consciencia 

- Afecto Persona Al terminar la actividad: determine que tan 

motivado estuvo para realizarla 

Reflexión 
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En el recuadro con texto que aparece a la izquierda de la Fig. 5.12 se exhibe una estrategia 

para la fase de previsión en el procedimiento análisis de la tarea, que corresponde a la 

actividad de planeación de acuerdo con el MHAAR. Por otra parte, en el recuadro de la 

derecha se presenta una estrategia para la fase de auto–reflexión en el procedimiento auto–

juicio para la actividad de auto–evaluación.   

 

 

 

 

Fig. 5.12 Ejemplos gráficos de estrategias de aprendizaje auto-regulado y metacognición 

De manera adicional en la Fig. 5.13 se exhibe la pantalla que el estudiante observa en su 

dispositivo móvil con la estrategia metacognitiva. Dicha estrategia emerge mientras el 

alumno se encuentra revisando los contenidos educativos de las actividades a desarrollar en 

su práctica de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.13 Presentación en el dispositivo de estrategias de aprendizaje auto–regulado y metacognitivas  
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5.7 Interacción del estudiante 

En esta sección se describe la manera en que el estudiante se interrelaciona con el ambiente 

de aprendizaje ubicuo con la finalidad de llevar a cabo una práctica de laboratorio. Es por 

ello que se puntualiza en los elementos que intervienen en dicha interacción. Así como en el 

flujo de las actividades durante la experiencia de aprendizaje. De acuerdo con los elementos 

que integran el ambiente de aprendizaje, introducidos en la sección 5.2, se procede a ofrecer 

una descripción de ellos a continuación: 

˗ Dispositivo: Se emplea un teléfono inteligente de gama media o superior, o una tableta. 

El equipo móvil debe tener un navegador web, cámara, así como un software que permita 

la lectura de códigos QR. En lo que respecta al sistema operativo del dispositivo móvil, 

se recomienda Android y como navegador Chrome, aunque cabe mencionar que también 

se puede emplear dispositivos con sistema operativo IOS y navegador web safari.  

˗ Aplicación: El estudiante debe tener creada una cuenta de usuario en el SAAU, para que 

tenga acceso a los contenidos educativos y a las estrategias de aprendizaje auto–regulado 

y metacognitivas. Además de seguir las indicaciones que se le presentan en el dispositivo 

y aplicarlas al equipo físico con el que realiza la práctica de laboratorio. A este respecto, 

en la Fig. 5.14 se ilustra la pantalla de ingreso al sistema tanto para dispositivos con 

sistema operativo Android como aquellos con IOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.14 Ejemplos de estrategias exhibidas en el prototipo de cómputo 
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˗ Ambiente: El laboratorio de control y automatización de la carrera en ingeniería en 

control y automatización ofertada en ESIME Zacatenco es el espacio físico donde se 

efectúa la práctica. El material y equipo empleado consta de dos bandas transportadoras, 

tres tableros de control, módulos de comunicación y control, computadora, equipo de red 

y de medición entre otros bienes. Algunos de estos equipos tienen códigos QR para 

proporcionar información adicional al estudiante. 

 

En lo que concierne al flujo de las actividades para la experiencia de aprendizaje, el estudiante 

ingresa al SAAU donde se le exhibe una pantalla como las que aparecen en la Fig. 5.14. Una 

vez autenticado en el sistema, el estudiante revisa la sesión de introducción a la red 

DeviceNet, en donde se le presentan conceptos y actividades para realizar. Posteriormente y 

en otra sesión, el estudiante selecciona en el prototipo de cómputo el equipo con el que 

trabajará, en este caso puede ser una banda transportadora o un tablero de control.  

Una vez concluidas las actividades que corresponden al equipo asignado, en una última 

sesión deberá continuar con el equipo faltante banda transportadora o tablero, según sea el 

caso. Se debe señalar que durante las tres sesiones de ejecución de la práctica de laboratorio 

se presentan los disturbios con los efectos de carga cognitiva y las estrategias de aprendizaje 

auto–regulado y de metacognición. La meta es que el estudiante regule por sí mismo su carga 

cognitiva y adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar la práctica 

completa de laboratorio de manera satisfactoria.  

En este contexto, en la Fig. 5.15 se ilustran ejemplos de los contenidos que se proporcionan 

a los estudiantes durante el desarrollo de la práctica. En la parte izquierda de la figura se 

observan en un recuadro de texto las indicaciones para que el estudiante inicie el desarrollo 

de la práctica. En tanto que, en la parte derecha de la imagen se ilustra un diagrama que 

corresponde a las conexiones a nivel físico de la red, además de presentar un video 

explicativo alusivo al tema. 
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Fig. 5.15 Ejemplos de contenidos educativos exhibidos en el prototipo de cómputo 

 

Por otra parte, en la Fig. 5.16 se aprecian ejemplos de disturbios y estrategias de aprendizaje 

auto–regulado y metacognitivas. En la imagen de la izquierda se observa en un recuadro 

naranja un texto que expresa un disturbio, en este caso corresponde a procesamiento paralelo 

cuyo tipo es multitarea, en donde se le solicita al usuario que lea un código QR. En 

contraparte, el recuadro color azul muestra un ejemplo de estrategia que se orienta a la fase 

de previsión la cual corresponde al procedimiento análisis de la tarea y a la tarea de 

expectativa de resultados, la cual está dirigida al proceso persona.  

En la parte derecha de la Fig.5.16 de la misma manera se ofrece otro ejemplo de estrategia 

también exhibida como una leyenda en un recuadro de color naranja, en donde se solicita al 

estudiante que informe el número de faltas que ha acumulado en la asignatura, mediante su 

publicación en twitter. En la parte inferior de esta misma figura, se muestra una estrategia de 

regulación que corresponde a la fase de control del desempeño ligada al procedimiento auto–

control y asociada a la tarea estructura del ambiente, enfocada al proceso conducta.  
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Fig. 5.16 Ejemplos de disturbios y estrategias exhibidas en el prototipo de cómputo 

 

5.8 Resumen 

La aplicación del MCIEC propuesto en la presente investigación, es llevada a cabo por medio 

de la provisión de estímulos a cargo de un SAAU. Dicho sistema es implementado por medio 

de un prototipo de cómputo encargado de administrar las sesiones de enseñanza y aprendizaje 

en un ambiente ubicuo de educación. En este caso, corresponde al entorno ubicuo que es 

recreado en un laboratorio de automatización y control, en el cual se lleva a cabo una práctica 

para programar el funcionamiento automático de equipo industrial, tales como tableros de 

control y bandas transportadoras. 

Por tanto en este capítulo se ha expuesto la manera en que el MCIEC es integrado en un 

prototipo de SAAU con la finalidad de proveer estrategias de aprendizaje auto–regulado y 

metacognitivo a los estudiantes. Asimismo, en este capítulo se ha descrito la gestión de los 

contenidos, así como los repositorios empleados por el prototipo. Además de ilustrar los 

elementos esenciales en el ambiente de ubicuo de aprendizaje y su interacción con el 

estudiante. El punto esencial es que mediante el uso de las estrategias por parte del estudiante 

se facilite el aprendizaje de contenidos educativos y auto–regule la carga cognitiva.



 

 

 

Página en blanco intencional 
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Capítulo 6 Verificación 
En el presente capítulo se aborda el diseño del experimento que sirve como referente para 

verificar la hipótesis y con ello responder a las preguntas de investigación planteadas y 

satisfacer los objetivos del estudio. El diseño experimental es pues el lineamiento a seguir 

para aplicar el método propuesto en la tesis y analizar con ello su impacto sobre un grupo 

experimental de voluntarios. En consecuencia, el procedimiento de verificación permite 

contrastar una idea con la realidad de los hechos.  

Por este motivo, en el subcapítulo 6.1 se explica el método de verificación empleado en la 

presente investigación, en tanto que en 6.2 se describe la preparación y organización del 

experimento. Además, en el subcapítulo 6.3 se detallan aspectos relacionados con las 

características y la selección de la muestra. Por otra parte, en 6.4 se presentan los 

instrumentos de medición usados para la recolección de datos, mientras que en el subcapítulo 

6.5 se ilustra la ejecución del experimento. En el subcapítulo 6.6 se establece el acopio de 

información derivada del experimento y en tanto que las reflexiones se vierten en 6.7. 

6.1 Descripción del método de verificación 

Con la finalidad de dar respuesta a las preguntas de investigación y atender a los objetivos 

establecidos, es indispensable formular un plan que permita reunir información que aporte 

evidencia y permita realizar el análisis de la hipótesis. En este contexto, en el presente trabajo 

se aplica un diseño de investigación cuantitativo9 de tipo experimental que particularmente 

corresponde a la categoría de los cuasi experimentos. 

De acuerdo con Hernández–Sampieri et al. (2006), un experimento requiere la manipulación 

intencional de una acción para analizar posibles resultados, el cual debe cubrir tres requisitos 

fundamentales:   

˗ El primer requisito: Se refiere a la manipulación intencional de una o más variables 

independientes, donde la variable independiente se considera la causa en una relación de 

variables y el efecto provocado es la variable dependiente. 

˗ El segundo requisito: Tiene que ver con medir el efecto que la variable independiente 

ejerce sobre la variable dependiente. Dicha medición debe ser válida y confiable. 

˗ El tercer requisito: Corresponde al control o validez interna de la situación experimental. 

En lo que se refiere al control significa saber qué está ocurriendo realmente con la 

relación entre las variables independientes y dependientes. 

                                                 
9 En el enfoque cuantitativo, la calidad de la investigación se relaciona con el grado en que se aplique el diseño 

del experimento. Aunque este puede ajustarse ante posibles contingencias o cambios en la situación. Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2006) 
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Conforme a lo anterior, se cumple el primer requisito al manipular la variable independiente, 

y según se ha enunciado en la hipótesis que aparece en el subcapítulo 1.3.1, las variables 

independientes contenido educativo ubicuo y habilidades metacognitivas y de auto–

regulación del aprendizaje, así como la variable dependiente e independiente carga 

cognitiva, se manipulan de manera unánime como única variable independiente. Por tanto, 

se mide el efecto que ejerce sobre la variable dependiente aprendizaje; en este caso, el grado 

de manipulación o variación de la variable independiente es de nivel mínimo esto es grado 

dos: presencia o ausencia del estímulo.  

En cuanto al segundo requisito, éste se refiere a validez de la medición del efecto de la 

variable independiente sobre la dependiente. En la presente investigación dicha medición se 

efectúa mediante la aplicación de cuestionarios a estudiantes que se realizan a manera de 

pre–prueba y pos–prueba. La primera se efectúa antes de iniciar el experimento, para 

identificar los conocimientos iniciales que el estudiante tiene sobre el tema de la práctica y 

la segunda se realiza una vez que el estudiante ha sido expuesto a la experiencia de 

aprendizaje para evaluar los conocimientos. 

Por otra parte, con relación al tercer requisito, el control y la validez interna son esenciales 

en una situación experimental. Es por ello que se observan grupos de comparación: el grupo 

que recibe el estímulo (experimental) y el grupo testigo (control). En cuanto a la equivalencia 

inicial de los grupos, Hernández–Sampieri et al. (2006) indican que el método más preciso y 

confiable corresponde a la asignación aleatoria de los sujetos a cada grupo.  

Resulta oportuno mencionar que en el presente experimento no se realiza una asignación al 

azar de los sujetos participantes y se asume que las características de ambos son similares. 

Lo anterior se debe a que los estudiantes que forman los grupos pertenecen a grupos 

previamente constituidos antes del experimento, es decir, son grupos fijos que el titular de la 

cátedra organizó al comienzo del ciclo escolar. 

Todo lo anterior se relaciona con la naturaleza del tipo de diseño experimental planteado. 

Esto es considerando que se trata de un cuasi–experimento. De acuerdo con los autores 

previamente citados, una característica de este tipo de diseño de experimento es que los 

sujetos no se asignan al azar, ni hay emparejamiento de grupos. Se trabaja con grupos 

intactos, en donde la razón por la que surgen y como se forman es ajena al experimento.   

Según Hernández–Sampieri et al. (2006), en la literatura se distinguen dos contextos en los 

que se realiza el diseño experimental: laboratorio y campo. Los autores indican que la 

diferencia esencial entre ambos contextos es el realismo con que los experimentos se 

conducen, esto es, el grado en que el ambiente resulta natural para los sujetos. 
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De acuerdo con el contexto físico en donde se ejecuta el diseño experimental, este 

corresponde con el ambiente real en el que se desenvuelven los estudiantes para el desarrollo 

de sus prácticas de “comunicaciones industriales”. Es decir, dentro de un laboratorio de 

control y automatización. Así pues, la variable independiente es controlada en la medida que 

lo permite la circunstancia. Es evidente entonces que se trata de un experimento de campo. 

Adicionalmente, es importante tomar nota del desarrollo del experimento, a manera de una 

bitácora registrando lo que ocurre durante su ejecución. Esto con la finalidad de que sea útil 

para analizar la posible influencia de variables ajenas que generen diferencias entre los 

grupos, así como generar información valiosa para la etapa de interpretación de resultados. 

6.2 Planeación 

En la presente sección se describen las actividades encaminadas a elaborar un plan que guie 

el diseño del experimento en cuestión, así como su ejecución. Es por ello que en esta etapa 

de planeación se consideran los aspectos que se listan a continuación: 

˗ Definir las variables independientes y dependientes a incluirse en el experimento. 

˗ Establecer el grado de manipulación de las variables independientes, así como su traslado 

en el tratamiento experimental. 

˗ Elaborar los instrumentos adecuados para la medición de las variables dependientes. 

˗ Seleccionar la muestra de participantes para el experimento. 

˗ Realizar el diseño del experimento. 

˗ Definir la logística para la ejecución del experimento. 

˗ Aplicar las mediciones correspondientes: pre–prueba y pos–prueba. 

˗ Aplicar los tratamientos a los grupos de control y experimental. 

El presente estudio tiene un enfoque educativo que plantea la aplicación del método 

cibernético propuesto mediante su implementación en un programa de cómputo. Es por ello 

que debido a la naturaleza del método, éste es aplicable en situaciones de aprendizaje que se 

ciñen a ciertas condiciones, un tanto diferentes a las que tiene un aula tradicional. Por esta 

razón, para realizar el experimento se eligió la asignatura teórica–práctica denominada 

“comunicaciones industriales” que se imparte en 9º semestre de la carrera de ingeniería en 

control y automatización de la ESIME–Zacatenco. En esta asignatura los estudiantes 

interactúan con el profesor, los equipos, y los materiales de laboratorio, en donde adquieren 

y aplican sus conocimientos y habilidades a través del desarrollo de prácticas. 

Dado lo anterior, es pertinente mencionar que la realización del experimento se ha concebido 

de manera progresiva, en donde se plantea la aplicación de tres experimentos de campo con 

un esquema general similar. Por tanto, en la Tabla 6.1, se ilustra la secuencia de las etapas 

centrales del experimento conforme a la siguiente explicación.  
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Tabla 6.1. Simbología general del experimento 

Asignación Preprueba Estímulo Posprueba 

Ge 0 X 0 

Gc 0  0 

 

Primero se asignan los sujetos a cada grupo de comparación, grupo experimental (Ge) y 

grupo de control (Gc). Después se realiza una medición de los conocimientos preliminares 

del tema de la práctica “DeviceNet”. Posteriormente se aplica el estímulo (X) o no () y 

finalmente se efectúa una medición de los conocimientos finales acerca del tema de la 

práctica “DeviceNet”.  

En lo que se refiere a la progresión de los experimentos, esta recae esencialmente en los tres 

tipos de estímulos provistos a los estudiantes durante la ejecución del mismo. Dichos 

estímulos pueden integrarse de la siguiente manera: 

˗ Enseñanza: Es el primer tipo de estímulo que se provee a los miembros de los dos grupos, 

experimental y control, consistente en el contenido digital. Para ello se presenta material 

educativo concerniente a una práctica de consolidación llamada “diseño de una red 

DeviceNet”, cuyo ejemplo de contenido se presenta en el subcapítulo 5.4. 

˗ Disturbios: Es el segundo tipo de contenido que también se proporciona a los sujetos de 

los dos grupos, el cual se encamina a provocar distracción visual y multitarea. Dicho 

estímulo es representado como contenido digital a manera de anuncios que captan la 

atención del usuario con un texto, imagen, o inclusive la petición de hacer una acción, tal 

como se mencionó en el subcapítulo 5.5. 

˗ MCIEC: Es el tercer tipo de estímulo, el cual provee recomendaciones de manera 

exclusiva a los participantes del grupo experimental. Para ello el contenido digital 

contiene instrucciones sencillas para emplear diversas estrategias metacognitivas y de 

aprendizaje auto–regulado, las cuales se presentaron en el subcapítulo 5.6. 

De acuerdo con el desarrollo del prototipo de cómputo de SAAU y el diseño de contenido 

digital para los tres tipos de estímulos, se procedió a diseñar tres experimentos de campo con 

los alcances específicos que se enuncian a continuación: 

˗ Experimento 1: Se introduce el uso y provisión de contenidos por medio de dispositivos 

móviles en clase, en vez de usar el modelo clásico de enseñanza profesor–alumno y 

medios manuales para la transmisión de conocimiento. Por lo tanto el alcance radica en: 

introducir el empleo de tecnología de aprendizaje ubicuo que reemplace al tradicional a 

efecto de conocer el grado de aceptación y aprovechamiento de los estudiantes. Por lo 

tanto se provee el primer tipo de estímulo a los voluntarios del grupo experimental, 

mientras que el grupo de control es enseñado a la manera tradicional.  
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˗ Experimento 2: En el segundo experimento de campo se busca contrastar la diferencia 

entre el nivel de aprendizaje logrado y la capacidad para regular carga cognitiva entre los 

voluntarios de los dos grupos de control. Sin embargo, la diferencia estriba en que los 

sujetos del grupo de controlo solamente reciben dos tipos de estímulos, enseñanza y 

disturbios. En tanto que los miembros del grupo experimental son sometidos a mayor 

carga cognitiva pues además de recibir los primeros dos tipos de estímulos, también se 

les provee al tercer tipo, es decir a las estrategias metacognitivas y de aprendizaje auto–

regulado propias del MCIEC, todo esto de manera simultánea. 

˗ Experimento 3: El tercer experimento es equivalente al segundo, donde la diferencia 

radica en que se trata de estudiantes del turno vespertino, en contraste con los sujetos del 

segundo experimento que pertenecen al turno matutino. Por tanto se trata de una especie 

de re-experimento entre dos poblaciones con ligera diferencia de edad. 

Con relación a los experimentos propuestos, en la Tabla 6.2 se presenta el cronograma de la 

ejecución de los tres experimentos. En la columna de la izquierda se identifica el número del 

experimento. En las dos columnas siguientes se indica las fechas de inicio y termino. En la 

cuarta columna aparece al número de sesiones en las que se desarrolla el experimento y en la 

última columna se indica el número de horas dedicadas al mismo. 

Tabla 6.2. Cronograma de los experimentos 

No. experimento Inicio Termino No de sesiones Total de horas 

Experimento 1 8-01-2016 13-01-2016 4 6 

Experimento 2 16-05-2016 30-05-2016 6 9 

Experimento 3 16-05-2016 30-05-2016 6 9 

 

6.3 Muestra 

De acuerdo con la naturaleza de las investigaciones, en la mayoría de estas no es posible 

estudiar a la totalidad de los elementos que constituyen a la población objetivo. Por esta 

razón, la selección de muestras es relevante, principalmente porque representa ciertas 

ventajas en la reducción de costos, mayor rapidez y exactitud en la recolección y 

procesamiento de la información. 

En este subcapítulo primero se revela la logística que se toma en cuenta para la definición de 

la muestra, así como los aspectos esenciales que se consideran en la determinación de la 

muestra y el tamaño de la misma; Finalmente se describen las características de cada una de 

las tres muestras dispuestas para la presente investigación. 

 



94 

 

6.3.1 Consideraciones logísticas en la definición de la muestra 

En un experimento cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés, sobre 

la cual se recolectan datos. Ésta tiene que delimitarse con precisión y debe ser representativa 

de dicha población (Hernández–Sampieri et al.,2006). Un primer paso para la selección de la 

muestra es definir la unidad de análisis. En este estudio dicha unidad corresponde a personas 

particularmente estudiantes.  

De acuerdo con lo anterior, un segundo paso es delimitar la población de estudio, la cual 

representa el conjunto de todos los casos que concuerdan con ciertas especificaciones. Para 

la presente investigación la población comprende a todos los grupos de 9º. semestre de la 

licenciatura de en ingeniería en control y automatización de la ESIME–Zacatenco que se 

encuentren inscritos en la asignatura de comunicaciones industriales. 

Por otra parte, en la literatura se contemplan dos tipos de muestras: no probabilísticas y 

probabilísticas. En las segundas todos los elementos de ésta tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos. Mientras que en las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación (Hernández–

Sampieri et al.,2006). 

A este respecto, los autores citados expresan que las muestras no probabilísticas también son 

llamadas muestras dirigidas y desde un punto de vista cuantitativo son útiles cuando se 

requiere una cuidadosa y controlada elección de sujetos que se apeguen a ciertas 

características; y no se demanda tanto una representatividad de elementos de una población. 

Asimismo, una clase de muestra no probabilística o dirigida es la muestra de casos–tipo en 

donde tiene relevancia los casos que ayuden a entender el fenómeno de estudio.  

6.3.2 Definición de la muestra 

Desde la perspectiva de esta investigación, la muestra empleada es de tipo no probabilística 

en particular basada en casos–tipo. Se consideran casos de un perfil similar, representativos 

de la comunidad que conforma la población previamente descrita. Es por ello que las 

características específicas con las que cumple un caso–tipo para formar parte de la muestra 

se enuncian a continuación: 

˗ El sujeto de la muestra debe ser estudiante de licenciatura de 9º. semestre inscrito en la 

carrera de ingeniería en control y automatización de la ESIME–Zacatenco 

˗ El sujeto debe cursar la asignatura de comunicaciones industriales; esto debido a que el 

contenido educativo desarrollado está dirigido a una práctica de dicha asignatura 

˗ El sujeto tiene conocimientos teórico–prácticos acerca de principios de comunicaciones 

en entornos industriales, puertos de comunicación y redes de comunicación industrial 
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6.3.3 Estimación del tamaño de la muestra 

Diversos factores repercuten para determinar el número de casos que contiene la muestra del 

experimento. Por tanto, el tamaño de dicha muestra está sujeta a ciertas restricciones 

principalmente relacionadas con la cantidad y disponibilidad de recursos, como las que se 

exponen en la lista siguiente: 

˗ La disponibilidad, apoyo y colaboración del profesor para que sus estudiantes participen 

en el experimento. 

˗ Logística y disponibilidad de los laboratorios de control y automatización con la finalidad 

de llevar a cabo el experimento. 

˗ Los estudiantes asignados a laboratorios que tengan acceso a internet inalámbrico. 

˗ Los estudiantes que cuenten con un teléfono inteligente o tableta de cómputo. 

˗ La cantidad de equipo de laboratorio requerido para realizar la práctica de laboratorio. 

˗ La cantidad de estudiantes que cursan de la asignatura comunicaciones industriales. 

Cabe señalar que en el subcapítulo 6.2 se indica la pertinencia de realizar tres experimentos 

de manera progresiva. De este modo, en el presente apartado y en los dos siguientes se detalla 

de manera individual las tres muestras empleadas que corresponden con los tres experimentos 

ejecutados en el laboratorio de control y automatización. 

6.3.4 Características de la muestra para el experimento 1 

Con relación a la muestra del experimento 1, ésta se integra por un grupo de 24 alumnos del 

turno vespertino. El grupo se dividió en dos secciones: 12 alumnos conforman el grupo 

experimental y 12 el grupo de control.  

Al final del experimento la muestra se redujo a la mitad con un total de 12 estudiantes, pues 

se descartaron 12 estudiantes que no asistieron a todas las sesiones del experimento o no 

contestaron los cuestionarios aplicados de la pre–prueba o pos–prueba. Por tanto, seis 

estudiantes forman el grupo de control y seis estudiantes el grupo experimental. Donde el 

grupo de control tiene cinco hombres y una mujer con un rango de edades de 21 a 27 años, y 

el grupo experimental incluye cuatro hombres y dos mujeres con edades de 22 años. 

6.3.5 Características de la muestra para el experimento 2 

En lo que concierne a la muestra del experimento 2, ésta se integra por un grupo matutino de 

30 alumnos. Inicialmente el grupo se dividió en dos secciones: 15 alumnos integran el grupo 

de control y 15 el grupo experimental. Sin embargo, por causa de inasistencias de los 

participantes o no contestar alguno de los instrumentos de medición, la muestra se reduce a 

un total de 12 participantes. 
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La muestra final se compone por seis participantes hombres con un rango de edades de 22 y 

23 años para el grupo de control, así mismo el grupo experimental se integra por seis alumnos, 

de los cuales cuatro son hombres y dos mujeres con edades entre los 22 y 23 años.  

6.3.6 Características de la muestra para el experimento 3 

En cuanto a la muestra del experimento tres, ésta se conforma por un total de 12 varones del 

turno vespertino. Sin embargo se descartaron dos estudiantes, por lo que el grupo de control 

está formado por cinco alumnos cuyas edades oscilan entre los 22 y 26 años, en tanto que el 

grupo experimental consta de cinco integrantes cuyo rango de edad es de 22 y 27 años.  

6.4 Instrumentos de medición 

Es esencial que un instrumento de medición cumpla con ciertos requisitos que permitan 

recolectar adecuadamente los datos de interés en la investigación. Es por ello que una vez 

que se selecciona un diseño experimental y una muestra adecuada, el siguiente paso es la 

recolección de los datos pertinentes. Por tanto, se considera las fuentes de obtención de datos, 

su localización, el método para su recolección y la preparación para su análisis.  

De este modo, en la recolección de datos, la fuente de obtención de los mismos proviene de 

los sujetos participantes en el experimento, es decir, los estudiantes. Estos datos se obtienen 

en el laboratorio cuando se inicia y concluye la ejecución del experimento. Los medios 

empleados para recolectar los datos son cuestionarios que miden el aprendizaje. Por tal 

motivo, en este subcapítulo se explica el proceso de recolección de datos y los instrumentos 

de medición empleados en este trabajo. 

6.4.1 Consideraciones generales para los instrumentos de medición 

En relación a los instrumentos de medición,10 estos deben representar valores visibles de los 

conceptos abstractos que corresponden a las variables de interés, además que deben registrar 

los datos observables que miden y capturan la realidad. Dichos instrumentos se deben aplicar 

para medir las variables contenidas en la hipótesis. (Hernández–Sampieri et al., 2006).  

Así pues, los instrumentos de medición deben reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, 

validez y objetividad. Con referencia a la confiabilidad, esta tiene que ver con la consistencia 

de los resultados obtenidos. Es decir, cuando un estudiante contesta el instrumento de 

medición y sin intervenir ningún aprendizaje, al responder el instrumento en dos momentos 

diferentes, se deben reflejar las mismas respuestas. 

 

                                                 
10 Con relación a la medición esta se define como el tipo de escala que permite el asignar un grado o valor a 

una variable (Arias, 2012). 
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En cuanto a la validez, se trata de que el instrumento mida lo que se quiere medir: Por ello, 

se debe tener en cuenta que el instrumento incluya los contenidos temáticos que se requieren, 

así como el nivel de conocimiento que se desea lograr en el proceso de aprendizaje. Para ese 

fin se emplea la taxonomía de Bloom (Bloom, 1984), la cual es ampliamente utilizada para 

medir el aprendizaje en ámbitos educativos.  

Respecto a la objetividad se refiere al sesgo y tendencias de los investigadores que pueden 

permearse al instrumento de medición. Por lo que en esta investigación la objetividad es 

reforzada mediante la homogeneidad en la aplicación del instrumento, que se traduce a tener 

las mismas condiciones e instrucciones para todos los estudiantes participantes. 

6.4.2 Instrumentos para medir el aprendizaje 

Se diseñaron tres instrumentos para realizar la medición de la variable dependiente, 

aprendizaje. Estos instrumentos emplean la taxonomía de Bloom para medir el nivel de 

conocimiento del estudiante y así determinar el aprendizaje alcanzado. El tema a evaluar 

corresponde a la práctica diseño de una red DeviceNet.  

Los tres instrumentos contienen preguntas abiertas, debido a que proporcionan información 

amplia y con ello se previene de guiar a los sujetos hacia las respuestas o que respondan de 

manera aleatoria. Los instrumentos en conjunto complementan la medición del aprendizaje 

correspondiente a la totalidad de la práctica, los cuales se explican a continuación y se 

presentan en la sección A.1.1 del Apéndice 1. 

˗ Instrumento I, introducción a la red DeviceNet: Se compone de cinco conceptos clave 

que corresponden a la introducción del tema y conceptos básicos. Para cada concepto se 

generan seis preguntas en correspondencia con cada uno de los niveles de la taxonomía. 

Cada reactivo del cuestionario pretende identificar el nivel de conocimiento y/o 

competencia requerida para contestar la pregunta. En total, el cuestionario consta de 30 

preguntas de respuesta abierta. 

˗ Instrumento II, aplicación de la red DeviceNet en una banda transportadora: Este 

instrumento mide la competencia requerida para la aplicación y configuración de la red 

DeviceNet en un equipo de transporte continuo utilizado en la industria. Este cuestionario 

está integrado por seis preguntas abiertas, en donde cada una de ellas corresponde a un 

nivel de la taxonomía de Bloom. 

˗ Instrumento III, aplicación de la red DeviceNet en un tablero de control: El tercer 

instrumento sirve para realizar la medición de los conocimientos y competencias 

necesarias para aplicar el diseño y configuración de la red DeviceNet en un tablero de 

control industrial. Dicho cuestionario también se encuentra asociado con cada uno de los 

niveles de la taxonomía de Bloom a través de seis preguntas abiertas.  
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En la Tabla 6.3 se presentan los conceptos incluidos en el instrumento I relacionados con el 

tema introducción a DeviceNet. Estos conceptos se asocian con preguntas que corresponden 

a cada dominio de aprendizaje de la taxonomía de Bloom, exhibidos en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.3. Conceptos clave del tema introducción a la red DeviceNet 

Identificación de conceptos clave   

1) Naturaleza 2) ventajas 3) dispositivos  4) velocidad de transmisión 5) distancias de  transmisión 

 

Tabla 6.4. Taxonomía de Bloom 

Dominios de aprendizaje   

1) Conocimiento 2) comprensión 3) aplicación  4) análisis 5) síntesis 6) evaluación 

6.4.3 Instrumento de habilidades metacognitivas y auto–regulación del aprendizaje 

Se diseña un instrumento para recopilar información sobre las habilidades metacognitivas y 

de auto–regulación del aprendizaje. Esto con la finalidad de medir la variable independiente 

habilidades metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje. Dicho instrumento es útil 

para identificar aspectos relacionados con el uso y aplicación de estrategias de aprendizaje 

auto–regulado y metacognición cuando el estudiante desempeña actividades académicas. En 

la sección A.1.2 del Apéndice 1 se presenta una muestra de las preguntas de este instrumento. 

Por otra parte, el instrumento integra 21 reactivos, de los cuales 13 corresponden a identificar 

aspectos que se relacionan con el aprendizaje auto–regulado como son actividades ligadas a 

la previsión, el control del desempeño y la auto–reflexión. En tanto que, las ocho preguntas 

restantes atañen a aspectos que reflejan el uso de actividades metacognitivas asociadas con 

el conocimiento declarativo, procedimental y condicionado. Todos los elementos del 

cuestionario presentan respuestas basadas en una escala de Likert de cinco valores: nunca, 

pocas veces, regularmente, muchas veces y siempre.  

6.4.4 Instrumento para identificar los distractores  

En lo referente a la variable dependiente–independiente carga cognitiva, se diseña un 

instrumento que pretende identificar la naturaleza de los distractores que enfrenta el 

estudiante al realizar sus actividades de aprendizaje en un laboratorio. El instrumento intenta 

identificar ciertos distractores que pueden impactar en la carga cognitiva del estudiante en un 

contexto de aprendizaje ubicuo. Una muestra de las preguntas se ilustra en la sección A.1.3. 

El instrumento se compone de siete reactivos que se asocian a los siguientes distractores: 

estado emotivo del individuo, distractores provenientes del ambiente, heterogeneidad de 

estímulos, procesamiento paralelo y exigencias mentales. Una vez más se emplea una escala 

de Likert con cinco valores: rara vez, pocas veces, regularmente, muchas veces y siempre.  
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6.4.5 Instrumento para identificar el uso de la tecnología  

Desde la perspectiva del uso de la tecnología, principalmente la móvil, en el ámbito 

académico, se ha diseñado un instrumento que recopila dicha información. Este contiene 16 

preguntas en total, de las cuales 13 se relacionan con los hábitos del estudiante en el uso de 

la tecnología en su quehacer académico cotidiano. Dichas preguntas emplean una escala de 

Likert de 5 valores: muy poco, poco, regular, mucho y demasiado. 

Con referencia a lo anterior, las tres preguntas restantes del instrumento se asocian con las 

características de los dispositivos que los estudiantes emplean en sus actividades académicas. 

Dichas preguntas se exhiben en un formato de pregunta cerrada. Cabe mencionar que los 

instrumentos presentados a lo largo de la sección 6.4 se encuentran organizados y compilados 

a partir en las secciones A1.1, A1.2, A.1.3 y A.1.4 del Apéndice 1 de este documento. 

6.5 Método de verificación: Experimentación 

En este subcapítulo se presenta una narrativa que esboza un escenario general de la ejecución 

del diseño experimental. Además, se describe la cronología de los tres experimentos 

planteados, así como los instrumentos de medición aplicados y las condiciones en las que se 

llevaron a cabo. Cabe señalar que los tres experimentos tienen como referencia el flujo 

ilustrado en el marco de trabajo que se detalla en la sección 4.3, cuyas etapas o estados 

generales son: entrenamiento, estímulo y evaluación.  

En un laboratorio de control y automatización de la ESIMEZacatenco se lleva a cabo el 

experimento dentro del contexto de una práctica de laboratorio de la asignatura de 

“comunicaciones industriales”. Por lo que se espera que los estudiantes se desenvuelvan de 

manera natural como lo hacen con sus prácticas cotidianas. Como se mencionó en el 

subcapítulo 6.3, la muestra empleada es no probabilística basada en casos–tipo. Esto se debe 

principalmente por las restricciones relacionadas con la disponibilidad del laboratorio, el 

profesor y demás requerimientos tecnológicos para desarrollar la práctica. Así mismo, las 

muestras empleadas en cada experimento se dividen en los grupos experimental y control en 

la forma expuesta en el subcapítulo 6.3. 

6.5.1 Experimento 1  

Este experimento se ejecuta durante los días del 8 al 13 de enero de 2016, durante cuatro 

sesiones de 90 minutos. Estas sesiones se dividen en dos sesiones para el grupo de control y 

dos para el grupo experimental. Cabe señalar que ambos grupos únicamente reciben el primer 

tipo de estímulo sobre los contenidos educativos relacionados con la práctica DeviceNet que 

comprende tres temas: introducción a la red DeviceNet, aplicación de DeviceNet en una 

banda transportadora y aplicación de DeviceNet en un tablero de control.  

 



100 

 

˗ Pre–prueba: En esta actividad se exploran varios aspectos de los miembros del grupo de 

control y experimental, tales como sus habilidades metacognitivas y de auto–regulación 

del aprendizaje, los distractores que afectan el desarrollo de la actividad, y los hábitos 

asociados con la tecnología. También se le aplica el instrumento I, introducción a la red 

DeviceNet con la finalidad de medir los conocimientos iniciales del tema. 

˗ Estímulo: En esta actividad se provee el estímulo de enseñanza. En cuanto al grupo de 

control, éste desarrolla su práctica de laboratorio de manera regular, en donde el grueso 

de la explicación acerca de la práctica es provista únicamente por el profesor de la 

asignatura. Por lo que concierne al grupo experimental, sus miembros emplean teléfonos 

inteligentes para recibir el contenido. En ambos casos, al surgir una pregunta técnica o 

conflicto con el equipo, el profesor atiende el requerimiento y ayuda en todo momento. 

˗ Pos–prueba: En esta actividad se aplica nuevamente el instrumento I para medir el 

aprendizaje obtenido por los miembros de los dos grupos.    

6.5.2 Experimento 2  

La segunda aproximación se realiza en el periodo del 16 de mayo al 30 de mayo de 2016 en 

el turno matutino. En este experimento la muestra tiene un grupo de control y uno 

experimental y se ejecuta en un total de seis sesiones de 90 minutos. Estas se encuentran 

distribuidas en tres sesiones para cada grupo control y experimental.  

En cuanto a los contenidos educativos, se presenta a los estudiantes las tres temáticas 

desarrolladas en el experimento 1 (introducción a la red DeviceNet, aplicación de DeviceNet 

en una banda transportadora y aplicación de DeviceNet en un tablero de control). Dichos 

contenidos son provistos a los dos grupos al ingresar al SAAU mediante dispositivos móviles. 

˗ Pre–prueba: Esta actividad es idéntica a la descrita para el experimento 1. 

˗ Estímulo: Esta actividad se orienta a proveer el estímulo de enseñanza. Para ello los 

sujetos de ambos grupos, control y experimental, reciben simultáneamente dos tipos de 

estímulos, enseñanza y disturbios. Sin embargo, el grupo experimental es el único en 

recibir las estrategias metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje que ofrece el 

MCIEC para regular la carga cognitiva y estimular el aprendizaje. Como consecuencia, 

el grupo experimental es sometido a mayor carga cognitiva en aras de aplicar el MCIEC.  

˗ Pos–prueba: Esta actividad también es idéntica a la propuesta para el experimento 1. 

6.5.3 Experimento 3  

El experimento 3 es idéntico al 2, de hecho ambos se realizan en el mismo periodo. Es decir 

que el experimento 3 se realiza con estudiantes del turno vespertino durante el lapso del 16 

de mayo al 30 de mayo de 2016. Como ya se mencionó, la muestra se divide en un grupo de 

control y otro experimental, en tanto que la práctica se ejecuta en seis sesiones de 90 minutos, 

en las que se realizan las mismas tres actividades descritas en el experimento 2. 



101 

 

6.6 Acopio de información empírica 

En lo que se refiere al acopio de información, en esta investigación se involucra la aplicación 

de los instrumentos diseñados que se explican en el subcapítulo 6.4. Esto con la finalidad de 

obtener las mediciones de interés para el estudio y así poder prepararlas para su análisis. Es 

por ello que la recolección de información obtenida por estos instrumentos se organiza y 

clasifica para facilitar su manipulación y uso mediante programas de cómputo estadísticos. 

Por lo tanto, en el primer apartado del presente subcapítulo se exponen aspectos logísticos 

que se toman en cuenta para efectuar el proceso de acopio de la información. Mientras que 

en el segundo apartado se describe el proceso de recopilación de información derivado de los 

tres experimentos planteados en esta investigación. 

6.6.1 Consideraciones logísticas para el acopio de información 

Es necesario destacar que el contexto de aplicación de los instrumentos descritos en el 

subcapítulo 6.4, es auto administrado, lo cual se refiere a que los cuestionarios se 

proporcionan de forma directa a los participantes para su llenado. Por otra parte, cabe señalar 

que los instrumentos que miden el aprendizaje adquirido tienen un formato en papel y su 

aplicación se realiza de manera grupal en el mismo laboratorio de control y automatización 

en donde los estudiantes ejecutan la práctica.  

Se dispone de una versión en papel y otra digital para los tres instrumentos empleados en: la  

identificación del uso habilidades metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje, los 

distractores y el uso de la tecnología en entornos académicos. Dichos instrumentos son 

expuestos en los subcapítulos 6.4.3, 6.4.4 y 6.4.5 respectivamente 

De acuerdo con lo anterior, los instrumentos aplicados en papel corresponden al cuestionario 

que se aplica de manera grupal en el laboratorio en donde se desenvuelve la práctica. En tanto 

que la versión digital es accedida por los participantes a través de la lectura de un código QR, 

que descargan y llenan extra clase para posteriormente enviarlo vía correo electrónico.  

6.6.2 Recopilación de información de los experimentos  

La información recopilada de los experimentos efectuados se presenta a continuación. En 

donde se indica para cada experimento las particularidades del acopio de información.  

˗ Experimento 1: Se recolecta la información derivada de los instrumentos expuestos en 

6.4.3, 6.4.4 y 6.4.5. Estos instrumentos son suministrados antes de iniciar el experimento, 

con un tiempo límite de 40 minutos para su llenado. El formato de presentación es una 

versión en papel, administrada en el laboratorio. Al iniciar y finalizar el experimento se 

aplica la versión en papel del instrumento de aprendizaje introducción a la red DeviceNet, 

el cual se responde en un límite de 20 minutos para ambas aplicaciones. 
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˗ Experimento 2: El estudio exploratorio realizado con los instrumentos presentados en 

6.4.3, 6.4.4 y 6.4.5 se desarrolla previo al experimento mediante la lectura de un código 

QR, en donde los estudiantes descargan los tres instrumentos, proceden a contestarlos en 

el momento que lo consideran conveniente, sin restricción de tiempo y posteriormente 

los envían por correo electrónico. Al inicio y al final de cada sesión se aplica un 

cuestionario asociado con un tema específico de la práctica. Temas que por cierto están 

descritos en 6.4.2. El tiempo límite para responder el cuestionario es 15 minutos. 

˗ Experimento 3: Se aplica el mismo procedimiento para recolectar información haciendo 

uso de los mismos instrumentos explicados para el experimento 2. 

   

6.7 Reflexiones 

En este subcapítulo se expresan las experiencias adquiridas derivadas de los sucesos 

ocurridos durante la ejecución de los experimentos que integran el presente estudio. Esto 

permite analizar los acontecimientos con la finalidad de obtener conclusiones. Por lo que 

primero se revelan reflexiones de lo expuesto en el presente subcapítulo y posteriormente se 

precisan algunos detalles obtenidos durante la ejecución de los tres experimentos.    

6.7.1 Reflexiones generales   

Es indudable que el proceso de verificación de la hipótesis no es una tarea sencilla, esta 

requiere de un proceso de planeación que sirva de guía para su realización. La verificación 

incluye diversos elementos a considerar tales como la definición de la muestra, los 

instrumentos de medición que permiten la recolección de los datos de interés, en algunos 

casos la planeación y ejecución del experimento, el acopio de la información, entre otros. 

A lo largo de la verificación se deben sortear contratiempos y complicaciones que puedan 

comprometer el diseño y ejecución del experimento. Sobre todo, aquellos que son causados 

por factores externos y que se encuentran fuera del control del investigador como la 

disponibilidad, puntualidad o la motivación de los sujetos que participan en el experimento. 

De acuerdo con la naturaleza del experimento se debe considerar el sitio y la instalación en 

donde se realiza. Es indispensable revisar que se disponga de las condiciones adecuadas para 

su desarrollo como espacio, materiales, equipos, y acceso a internet inalámbrico.  

6.7.2 Reflexiones asociadas a los experimentos  

En cuanto al entorno en donde se ejecuta el experimento se menciona que la instalación, en 

este caso un laboratorio de control y automatización, no cuenta con una cantidad adecuada 

de estaciones de trabajo, equipo de cómputo, equipos industriales, y materiales para el 

desarrollo de las prácticas, por lo que son insuficientes para todos los alumnos por grupo. 
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Al realizar el experimento se tuvo la necesidad, en varios casos, de trabajar con algunos 

grupos formados por tres integrantes, lo cual representa un detrimento en el aprendizaje y las 

competencias que debe adquirir el estudiante. Asimismo, el grado de participación de los 

miembros de dichos equipos de trabajo es heterogéneo. 

La atmosfera de trabajo es relajada e informal, se procura que la experiencia de aprendizaje 

sea lo más realista a sus prácticas cotidianas de laboratorio. Esto fue un tanto 

contraproducente ya que se tuvieron constantes interrupciones internas y externas mientras 

se efectuaban los experimentos.  

Por otra parte, la puntualidad es un factor que impacta en el desarrollo del experimento. En 

este estudio fue complicado conciliar los inicios y términos de las sesiones de práctica. 

Principalmente porque no se dispone del uso exclusivo del laboratorio durante el periodo en 

que se llevan a cabo las sesiones, esto sumado a los retrasos de otros profesores que usan este 

espacio en horarios previos y posteriores a los establecidos para el experimento, además de 

los retrasos o inasistencias de los propios participantes.  

En el contexto de la ejecución del experimento se comentan que cuando los estudiantes se 

organizan en equipos de trabajo, no todos tienen el mismo nivel de participación en las 

actividades de la práctica ya que algunos miembros únicamente participan como 

observadores. Por otra parte, al iniciar la práctica se consume tiempo en conectar y poner en 

marcha el equipo de laboratorio (computadora, equipos industriales, conectividad, etc.). 

Cabe señalar que durante los experimentos surgen eventualidades debido a fallos en el equipo 

industrial, errores en el software instalado, configuración y otras excepciones. Estas 

repercuten en el tiempo de desarrollo de las actividades que integran la práctica. 

Con relación a los dispositivos móviles usados por los participantes, existe una gran 

heterogeneidad entre ellos, lo que atenta con la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, si 

se hace una selección de participantes rigurosa que cumpla con los requisitos mínimos 

tecnológicos, es posible tener una mejor experiencia en la provisión de los contenidos 

educativos durante el desarrollo del experimento.  
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Capítulo 7 Análisis de resultados 
En el presente capítulo se analizan e interpretan los resultados de los tres experimentos de 

campos llevados a cabo durante la investigación doctoral. La idea es conocer de qué manera 

las evidencias empíricas agregan argumentos en favor de la hipótesis para efectos de su 

verificación. Por tanto, en las próximas secciones se expone el resultado de estadísticas 

descriptivas e inferenciales que fueron calculadas a partir de la información recopilada, 

misma que son complementadas en la sección A.2 del Apéndice 1. 

Es por ello que en el primer subcapítulo se describe el acervo de información empírica, en 

donde se revela la relación, jerarquía y diccionario de datos. En tanto que en los subcapítulos 

7.2 al 7.4 se presenta la esencia de los resultados estadísticos calculados y su interpretación 

para los tres experimentos de campo, cuyos detalles son presentados en la sección A.2. Es 

pertinente señalar que se emplea como nivel de significancia, también llamado nivel alfa, el 

valor 0.05; mientras que como nivel de confianza el valor 0.95. 

7.1 Acervo de información empírica 

Con el fin de ofrecer una perspectiva de los datos a manipular estadísticamente, es necesario 

precisar la naturaleza de los mismos. Por ello en la sección 7.1.1 se presenta una relación de 

las variables empleadas, seguido de la jerarquía de datos en 7.1.2. En tanto que en 7.1.3 se 

define el diccionario de datos correspondiente, mientras que en 7.1.4 se explica el proceso de 

valoración de las respuestas recabadas por los instrumentos de medición.  

7.1.1 Relación de variables  

La información que se recolecta mediante los instrumentos administrados a los estudiantes 

asignados al grupo de control y experimental se concibe como una estructura de datos de tipo 

jerárquica. La estructura se integra por los elementos que se enuncian a continuación.  

˗ Grupo: En los tres experimentos de campo se recolectan datos para los dos grupos 

organizados, control y experimental. Donde los estímulos tipo 1 y 2 (enseñanza y 

disturbio) son provistos a los dos grupos, En cambio, el estímulo tipo 3 es provisto 

solamente al grupo experimental en aras de probar la efectividad del MCIEC.  

˗ Curso: Los contenidos de la práctica abordada corresponden a la asignatura de 

comunicaciones industriales impartida en 9º. semestre de la ingeniería en control y 

automatización ofertada en ESIME–Z.  

˗ Práctica: Corresponde a una de las prácticas de laboratorio de la asignatura de 

comunicaciones industriales intitulada Diseño de una red DeviceNet. 

˗ Evaluación práctica: Se refiere al resultado obtenido en los instrumentos que miden los 

conocimientos de los tres temas centrales de la práctica.  
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˗ Tema: Se consideran tres temas centrales: 1) introducción a la red DeviceNet; 2) 

aplicación de la red DeviceNet en un tablero de control; 3) aplicación de la red 

DeviceNet en una banda transportadora. 

˗ Evaluación tema: En concordancia con los tres temas centrales de la práctica, esta 

evaluación considera el aprendizaje obtenido individualmente en cada uno de ellos.  

˗ Sección: Representa la forma en que un tema se organiza por medio de objetos de 

aprendizaje (OA), en el que el tema 1 contiene cinco OA, mientras que los temas 2 y 3 

solamente un OA cada uno. Por tanto, en total se contabilizan siete secciones. 

˗ Evaluación sección: De acuerdo con los resultados obtenidos en cada sección, se atribuye 

un valor que indica el nivel logrado con relación a la taxonomía de Bloom. 

˗ Reactivo: Cada sección es evaluada mediante una serie de seis reactivos. Los cuales 

demandan un nivel progresivo de dominio sobre el tema acorde con la exigencia de las 

habilidades cognitivas propuesta en la taxonomía de objetivos de aprendizaje formulada 

por Benjamín Bloom (Bloom, 1984). 

˗ Prueba: Se administran dos tipos de pruebas, pre–prueba y pos–prueba. La primera mide 

los conocimientos que ostenta el estudiante antes de recibir el estímulo de enseñanza. La 

segunda mide los conocimientos adquiridos después de la provisión del estímulo. 

˗ Respuesta: Es la oración escrita en lenguaje natural por el estudiante como respuesta al 

reactivo que se le plantea para evaluar un reactivo específico. 

˗ Calificación: Representa el valor digital exclusivo, 1 “correcta” o 0 “incorrecta”, que se 

asigna a la respuesta que el estudiante brindó para contestar un reactivo. 

˗ Valoración: Representa uno de los siete niveles cualitativos de la taxonomía de objetivos 

de aprendizaje de Bloom, p. ej.: 0, “ignorancia”; 1 “conocimiento”; 2 “comprensión”; 3 

“aplicación”; 4 análisis”; 5 síntesis; 6 “evaluación” que se asignan a cada sección para 

valorar el conocimiento que el sujeto ostenta. En la que de acuerdo con la secuencia 

progresiva de respuestas correctas, se le asigna el máximo nivel de la taxonomía previo 

a aquél en que el sujeto se equivocó; donde el inferior es 0, “ignorancia”, o bien el 

máximo (6 “evaluación”) si el voluntario contestó correctamente los seis reactivos. Para 

efectos de cálculo se emplea el identificador numérico asociado al nivel. 

 

7.1.2 Jerarquía de datos  

En congruencia con la relación de variables, se presenta gráficamente en la Fig. 7.1 la 

organización jerárquica de los elementos explicados en la previa 7.1.1, así como sus 

relaciones. De esta manera se diseña un árbol jerárquico que se encuentra integrado por diez 

niveles, los cuales corresponden a los datos descritos.  
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Fig. 7.1 Jerarquía de datos asociados con los atributos–valores 

7.1.3 Diccionario de datos  

Conforme a la jerarquía de datos presentada en la sección previa, en la Tabla 7.1 se muestra 

un diccionario de datos que contiene información que describe los datos empleados. Por lo 

que en la primera columna de la tabla se enuncia el nombre de la variable en cuestión. Así 

mismo en la segunda columna se indica el tipo de dato que almacena. Finalmente, en la 

tercera columna se incluyen valores típicos que corresponden a dicha variable. 
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Tabla 7.1. Diccionario de datos de las variables 

Nombre de la variable Tipo Valores 

Grupo Texto Control, experimental 

Curso Texto Comunicaciones industriales 

Práctica Texto Diseño de una red deviceNEt 

Evaluación práctica Numérico 0-6 

tema Texto Introducción a la red DeviceNet, aplicación de la red DeviceNet 

en un tablero de control, aplicación de la red DeviceNet en una 

banda transportadora. 

Evaluación tema Numérico 0-6 

Sección Texto Naturaleza, ventajas, dispositivos, velocidad, distancias, 

tablero, banda 

Evaluación sección Numérico 0-6 

Reactivo Texto Formulación de preguntas 

Prueba Texto Pre–prueba, pos–prueba 

Respuesta Numérico Correcta, incorrecta 

Calificación Numérico 0-1 

Valoración Numérico 0-6 

 

7.1.4 Valoración de los reactivos  

La valoración de las respuestas a los reactivos que integran los instrumentos de pre–prueba 

y pos–prueba se lleva a cabo mediante las tres tareas que se explican a continuación. 

1. Calificar los reactivos: En esta tarea se evalúan las respuestas que en lenguaje natural el 

estudiante contesta a cada reactivo. Como resultado se asigna uno de los dos siguientes 

valores: correcto o incorrecto. 

2. Determinar el “grado de conocimiento” que ostenta el sujeto: En esta tarea se obtiene 

del nivel mínimo de la taxonomía de Bloom para cada sección del tema evaluado. Para 

ello se emplea una escala de 0 a 6, la cual representa 0, “ignorancia”; 1 “conocimiento”; 

2 “comprensión”; 3 “aplicación”; 4 análisis”; 5 síntesis; 6 “evaluación”. Por lo que el 

grado de conocimiento se obtiene al identificar la máxima escala alcanzada por el sujeto 

en donde la respuesta dada para esa escala y para todas las escalas inferiores a ella son 

correctas. Es decir que, si se asigna la escala 3 “aplicación” para una sección, significa 

que el sujeto también contestó correctamente los reactivos correspondientes a las escalas 

1 “conocimiento” y 2 “comprensión”; pero que erró al responder la pregunta asociada 

con la escala 4 análisis”, por lo cual ya es irrelevante calificar las respuestas otorgadas 

para los niveles superiores restantes, en este caso, 5 síntesis y 6 “evaluación”. 
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3. Estimar el aprendizaje logrado por el estudiante: Para ello se aplican dos modalidades, 

denominadas aprendizaje básico (b) y ganancia de aprendizaje11 (g). Modalidades que 

se calculan respectivamente mediante las ecuaciones Ec. 7.1 y Ec. 7.2: 

 

𝑏 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠-𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 − 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒-𝑝𝑟𝑒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎                  𝐸𝑐. 7.1 

𝑔 =  
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠-𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 −  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒-𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 

100% −  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒-𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
            Ec. 7.2 

 

7.2 Resultados del experimento 1 

En cuanto a las condiciones para la ejecución del experimento 1, la idea es contrastar el 

entorno de enseñanza tradicional contra un ambiente de aprendizaje ubicuo. Por ende, el 

grupo de control efectúa la práctica de manera convencional. Es decir, presencial sin la 

provisión de ninguno de los tres tipos de estímulos por parte del SAAU. En consecuencia el 

profesor es el encargado de proveer el estímulo 1, enseñanza, a los estudiantes de la manera 

tradicional. En contraste, los miembros del grupo experimental realizan la práctica mediante 

la provisión del estímulo 1 que el prototipo de cómputo del SAAU les provee para con ello 

recrear un ambiente de aprendizaje ubico, como el descrito en 6.5.1. Dicho lo anterior, se 

procede a exponer los resultados estadísticos y su interpretación. 

7.2.1 Exposición de resultados estadísticos 

En esta sección se presentan las estadísticas descriptivas e inferenciales derivadas de los datos 

recolectados en el primer experimento. La idea es revelar los indicadores más relevantes y 

su interpretación en aras de proveer evidencia empírica a la hipótesis de investigación. En 

tanto que el detalle de los resultados y su representación gráfica son expuestos en la sección 

A.2.1 del Apéndice 1.  

Como resultado de la evaluación hecha en la pre–prueba y en la pos–prueba a los voluntarios 

de los grupos experimental y control se procede a diseñar la Tabla 7.2 para revelar la 

evaluación asignada a cada sujeto. En tanto que en la Tabla A.2.1 de la sección A.2.1, se 

muestra el perfil descriptivo de los voluntarios, y la calificación numérica asociada a cada 

sección. Así mismo, en la distribución de frecuencias para cada uno de los niveles de la 

taxonomía de Bloom obtenidas en las dos pruebas por los dos grupos es editada en la Tabla 

A.2.2 de la misma sección del Apéndice 1.  

 

                                                 
11 La fórmula aplicada corresponde con la ganancia de aprendizaje propuesta por Hake (1998) 
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Tabla 7.2. Experimento 1: Evaluación de la pre–prueba y pos–prueba para los dos grupos  

CONTROL  EXPERIMENTAL 

ID Pre–prueba  Pos–prueba  ID Pre–prueba  Pos–prueba 

C3 3 5  E1 4 17 

C4 1 9  E2 4 17 

C5 1 8  E3 4 17 

C6 1 12  E4 0 11 

C7 6 12  E7 3 14 

C8 3 17  E8 3 13 

 

Por lo que respecta a las medidas de tendencia central obtenidas en la pre–prueba y pos–

prueba para los grupos de control y experimental, se obtuvo un resultado para los tres criterios 

de evaluación. Es decir, para la estimación del grado de conocimiento se presenta el resultado 

en la Tabla 7.3. En tanto que en la Tabla 7.4 se exponen las medidas para el aprendizaje 

básico y la ganancia de aprendizaje. Por ello se estima la diferencia entre la escala calculada 

en la pos–prueba y la pre–prueba mediante el uso de las Ec. 7.1 y Ec. 7.2 respectivamente. 

Tabla 7.3. Experimento 1: Tendencia central del grado de conocimiento para los dos grupos  

Grupo  Moda  Mediana Media Mínimo Máximo Desviación estándar Varianza 

Control        

Pre–prueba  1 2 2.5 1 6 1.97 3.9 

Pos–prueba 12 10.5 10.5 5 17 4.14 17.1 

        

Experimental        

Pre–prueba  4 3 3 0 4 1.55 2.4 

Pos–prueba 17 13.5 14.83 11 17 2.56 6.57 

 

Tabla 7.4. Experimento 1: Tendencia central del aprendizaje básico y ganancia del aprendizaje  

Grupo  Moda  Mediana Media Mínimo Máximo Desviación estándar Varianza 

Control        

Aprendizaje básico  N/A 7.5 8 2 14 4.15 17.2 

Ganancia de aprendizaje N/A 0.26 0.29 0.07 0.52 0.15 0.02 

        

Experimental        

Aprendizaje básico  13 12 11.83 10 13 1.33 1.77 

Ganancia de aprendizaje 0.5 0.45 0.44 0.37 0.5 0.07 0 
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En aras de realizar la prueba de hipótesis se realizó el análisis descriptivo de la muestra y el 

análisis paramétrico basado en la prueba t, el coeficiente de correlación de Pearson y la 

regresión lineal. Para ese fin se determinó como nivel de significancia 0.05 y como nivel de 

confianza 0.95. El detalle estadístico de los resultados es expuesto en la sección A.2.1 del 

Apéndice 1, en tanto que en la presente se edita un resumen de ellos y su interpretación. 

En cuanto a la prueba t, ésta se maneja para evaluar si los resultados de la pos–prueba difieren 

entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Por lo que concierne al coeficiente de 

correlación lineal de Pearson, éste analiza la relación entre dos variables (es decir, el 

resultado de la pre–prueba contra la pos–prueba). Mientras que con respecto a la regresión 

lineal, ésta busca estimar el efecto de una variable sobre otra. 

Por lo que concierne al cálculo de la prueba t para las tres modalidades de evaluación, grado 

de conocimiento, aprendizaje básico y ganancia de aprendizaje, sus resultados aparecen 

respectivamente en las Tablas A.2.3, A.2.4 y A.2.5. En los cálculos se establece como 

hipótesis H0 para postular que: no hay diferencia, al menos significativa, entre las medias de 

ambos grupos, control y experimental. Sin embargo en los tres casos, existe evidencia 

suficiente para rechazar H0, por lo que se asume que: sí existe diferencia entre los dos grupos. 

En cuanto al coeficiente de correlación lineal de Pearson y la regresión lineal, el gráfico de 

dispersión asociado al grupo de control y grupo experimental para las tres modalidades de 

evaluación grado de conocimiento, aprendizaje básico y ganancia de aprendizaje se ilustra 

en las Figuras A.2.5, A.2.6 y A.2.7; en tanto que los resultados son editados en la Tabla 7.4. 

7.2.2 Interpretación de los resultados del experimento 1  

Una vez expuestos los resultados estadísticos resumidos en 7.2.1 y detallados en A.2.1, en 

esta sección se procede a interpretarlos. Para ello se expone un resumen de los cálculos para 

la regresión lineal, el coeficiente de correlación de Pearson y la prueba t en la Tabla 7.4 (los 

cuales aparecen en ese orden para las tres modalidades de evaluación).  Por lo tanto, a partir 

de los resultados presentados en 7.2, y A.2.1, se emiten los siguientes comentarios: 

 El grupo experimental logra un mayor nivel de aprendizaje: conforme a la media de la 

pos–prueba y a la prueba t para el grado de conocimiento, aprendizaje básico, y ganancia 

de aprendizaje. 

 El grupo experimental logra una mayor paridad de aprendizaje: de acuerdo con la 

desviación estándar de la pos–prueba para el grado de conocimiento, aprendizaje básico, 

y ganancia de aprendizaje. 

 El grupo experimental logra aprender más que control: con base en lo anterior y por 

existir evidencia para rechazar la hipótesis H0, se asume que existe diferencia entre los 

grupos. Además de revelar una correlación positiva muy alta para las tres modalidades 

de evaluación. 
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Tabla 7.5. Experimento 1: Resumen de resultados estadísticos 

Evaluación Pendiente  Ordenada 

en el origen 

Coeficiente 

correlación 

Correlación Prueba t 

H0 

Interpretación 

Grado de 

conocimiento 

    Se rechaza Diferencia 

entre los grupos 

Control 0.48 9.28 0.23 + muy débil   

Experimental 1.50 10.33 0.91 + muy fuerte   

       

       

Aprendizaje básico      Se rechaza Diferencia 

entre los grupos 

Control 2.17 0.40 0.98 + muy fuerte   

Experimental 0.65 9.53 0.92 + muy fuerte   

       

Ganancia de 

aprendizaje 

    Se rechaza Diferencia 

entre los grupos 

Control 0.07 0.02 0.95 + muy fuerte   

Experimental 0.03 0.32 0.92 + muy fuerte   

 

7.3 Resultados del experimento 2 

El experimento 2 recrea un ambiente de aprendizaje ubicuo mediante el empleo del prototipo 

de SAAU, que libera los primeros dos tipos de estímulos (enseñanza y disturbio) a los 

miembros de los dos grupos, experimental y control. En cuanto al tercer tipo de estímulo se 

refiere, el MCIEC se aplica exclusivamente a los sujetos del grupo experimental. Es decir 

que la verificación de la hipótesis de investigación es llevada cabo cuando las estrategias (de 

auto–regulación del aprendizaje y metacognitivas) son provistas al grupo experimental para 

que sus integrantes regulen su carga cognitiva y adquisición de conocimiento. Lo que para 

ellos representa afrontar mayor carga cognitiva por encarar tres tipos de estímulos en forma 

simultánea, de la manera en que se enuncia en 6.5.2. De acuerdo con este escenario se procede 

a exhibir una muestra de resultados estadísticos y su correspondiente interpretación. 

7.3.1 Muestra de resultados estadísticos  

En esta sección se expone un ejemplo de estadísticas descriptivas e inferenciales calculadas 

a partir de la información recabada del segundo experimento. Con ello, se pretende mostrar 

indicadores relevantes y proveer una interpretación que arroje cierta evidencia empírica a la 

hipótesis de investigación. Por lo que concierne a los detalles, estos son ilustrados en la 

sección A.2.2 del Apéndice 1. En la Tabla 7.6 se revela la evaluación de la pre–prueba y la 

pos–prueba a los sujetos de los grupos experimental y control. Mientras que en la sección 

A.2.2 aparece la Tabla A.2.6 que exhibe el perfil descriptivo de los participantes y su 

calificación para cada sección. Por otra parte, la Tabla A.2.7 ilustra las frecuencias para los 

niveles de la taxonomía de Bloom estimados en las dos pruebas por los dos grupos. 
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Tabla 7.6. Experimento 2: Evaluación de la pre–prueba y pos–prueba de los sujetos de los dos grupos  

CONTROL  EXPERIMENTAL 

ID Pre–prueba  Pos–prueba  ID Pre–prueba  Pos–prueba 

C21 5 4  E17 1 3 

C25 5 8  E18 1 6 

C26 6 7  E19 3 4 

C27 3 7  E23 6 4 

C29 6 11  E33 7 12 

C41 4 8  E39 8 8 

 

En cuanto a las medidas de tendencia central generadas en la pre–prueba y pos–prueba para 

los grupos de control y experimental, se estimó una serie de indicadores para los tres criterios 

de evaluación, mismo que son exhibidos en las Tablas 7.7 para el grado de conocimiento y 

7.8 para el aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje con base en las Ec. 7.1 y Ec. 7.2. 

Tabla 7.7. Experimento 2: Tendencia central del grado de conocimiento para los dos grupos  

Grupo  Moda  Mediana Media Mínimo Máximo Desviación estándar Varianza 

Control        

Pre–prueba  5 5 4.83 3 6 1.17 1.37 

Pos–prueba 8 7.5 7.5 4 11 2.26 5.1 

        

Experimental        

Pre–prueba  1 4.5 4.33 1 8 3.08 9.47 

Pos–prueba 4 5 6.17 3 12 3.37 11.37 

 

Tabla 7.8. Experimento 2: Tendencia central del aprendizaje básico y ganancia del aprendizaje  

Grupo  Moda  Mediana Media Mínimo Máximo Desviación estándar Varianza 

Control        

Aprendizaje básico  4 3.5 2.67 -1 5 2.25 5.07 

Ganancia de aprendizaje N/A 0.13 0.11 -0.04 0.21 0.09 0.01 

        

Experimental        

Aprendizaje básico  5 1.5 1.83 -2 5 2.79 7.77 

Ganancia de aprendizaje N/A 0.05 0.07 -0.08 0.22 0.11 0.01 
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Para verificar la hipótesis se llevó a cabo el análisis descriptivo de la muestra y el paramétrico 

a través de la prueba t, el coeficiente de correlación de Pearson y la regresión lineal. Para 

ese fin se asignó 0.05 como nivel de significancia y 0.95 como nivel de confianza. En cuanto 

a los resultados, éstos son expuestos con detalle en la sección A.2.2 del Apéndice 1, mientras 

que un resumen de ellos se expone a continuación. 

Por lo que concierne a la prueba t, ésta se calculó para las tres modalidades de evaluación, 

grado de conocimiento, aprendizaje básico y ganancia de aprendizaje, dando como resultado 

respectivo las Tablas A.2.8, A.2.9 y A.2.10. En la estimación se define como hipótesis H0 

que: no hay diferencia, al menos significativa, entre las medias de ambos grupos, control y 

experimental. Al escudriñar los parámetros no existe evidencia suficiente para rechazar H0 

en los tres casos, por lo que se asume que: no existe diferencia entre los dos grupos. 

Mientras que en las Figuras A.2.12, A.2.13 y A.2.14 se representan el coeficiente de 

correlación lineal de Pearson y la regresión lineal para las tres modalidades de evaluación 

(grado de conocimiento, aprendizaje básico y ganancia de aprendizaje) de los dos grupos. 

Por tanto, en ellas aparece el gráfico de dispersión asociado a los grupos experimental y 

control, cuyos valores son expuestos en la Tabla 7.9. 

7.3.2 Interpretación de los resultados del experimento 2  

A partir de los resultados estadísticos resumidos en la sección 7.3.1 y el detalle presentado 

en la sección A.2.2, en este apartado se ofrece una interpretación. Además, en la Tabla 7.9 

se resume las estimaciones hechas para la regresión lineal, el coeficiente de correlación de 

Pearson y la prueba t. Resultados que son editados siguiendo ese orden para las tres 

modalidades de evaluación.  Con base en estos elementos, tablas y figuras mencionadas en 

este subcapítulo, 7.3, y en la sección A.2.2, se formulan las siguientes observaciones: 

 El nivel de aprendizaje que alcanza el grupo experimental y el de control es similar; De 

acuerdo con el resultado de la prueba t para las tres modalidades de evaluación (grado de 

conocimiento, aprendizaje base y ganancia de aprendizaje) en donde no existe evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis H0 que postula: no existe diferencia de medias entre 

los dos grupos. 

 El grupo experimental exhibe una tendencia muy pequeña superior a la de control: con 

base en la pendiente calculada para las tres modalidades de evaluación (grado de 

conocimiento, aprendizaje base y ganancia de aprendizaje) y por el hecho de revelar una 

correlación positiva ligeramente superior a la de control para las tres modalidades. 

 El grupo experimental alcanza un nivel de aprendizaje similar al logrado por el grupo de 

control; pese a que los sujetos del grupo experimental reciben mayor carga cognitiva por 

recibir y aplicar las estrategias del MCIEC.  

 En consecuencia, se agrega evidencia empírica en favor de la hipótesis de investigación. 



115 

 

Tabla 7.9. Experimento 2: Resumen de resultados estadísticos 

Evaluación Pendiente  Ordenada 

en el origen 

Coeficiente 

correlación 

Correlación Prueba t 

H0 

Interpretación 

Grado de 

conocimiento 

    No se 

rechaza 

No hay 

diferencia entre 

los grupos 

Control 0.51 5.02 0.08 no existe   

Experimental 0.69 3.17 0.63 + media   

       

       

Aprendizaje básico      No se 

rechaza 

No hay 

diferencia entre 

los grupos 

Control 1.14 -1.33 0.95 + muy fuerte   

Experimental 1.45 -3.26 0.98 + muy fuerte   

       

Ganancia de 

aprendizaje 

    No se 

rechaza 

No hay 

diferencia entre 

los grupos 

Control 0.04 -0.05 0.96 + muy fuerte   

Experimental 0.05 -0.13 0.99 + muy fuerte   

 

7.4 Resultados del experimento 3 

El experimento 3 es idéntico al experimento 2, es decir que también se habilita un ambiente 

de aprendizaje ubicuo mediante el empleo del prototipo de SAAU. Sin embargo, la única 

diferencia es que el experimento 3 se realiza durante el turno vespertino, mientras que el 

experimento 2  se lleva a cabo en el turno matutino. Así mismo, conforme a los lineamientos 

vertidos en la sección 6.5.3, el SAAU provee los estímulos de enseñanza y disturbio a los 

dos grupos, experimental y control. En tanto que el tercero, estrategias del MCIEC, solo se 

provee a los sujetos del grupo experimental para verificar la hipótesis de investigación. De 

acuerdo con ello, en las secciones siguientes se presentan los resultados y su interpretación.  

7.4.1 Muestra de resultados estadísticos  

Una muestra de estadísticas descriptivas e inferenciales generadas a partir de los datos 

recolectados del tercer experimento se presenta en esta subsección. El objetivo es revelar 

indicadores relevantes que permitan interpretar la evidencia empírica que sustente la 

hipótesis de investigación. En cuanto a los detalles dichas estadísticas, éstos son expuestos 

en la sección A.2.3 del Apéndice 1. Como primer paso, en la Tabla 7.10 se presenta la 

evaluación de la pre–prueba y la pos–prueba de los grupos experimental y control. A su vez, 

en la sección A.2.3 se edita la Tabla A.2.11 con el perfil de los voluntarios y su puntaje 

logrado para cada sección. Con respecto a las frecuencias de los niveles de la taxonomía de 

Bloom para las dos pruebas de los dos grupos, estas son mostradas en la Tabla A.2.12. 
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Tabla 7.10. Experimento 3: Evaluación de la pre–prueba y pos–prueba de los sujetos de los dos grupos  

CONTROL  EXPERIMENTAL 

ID Pre–prueba  Pos–prueba  ID Pre–prueba  Pos–prueba 

C2 1 12  E1 3 11 

C4 2 8  E5 2 11 

C7 2 9  E12 0 7 

C9 2 11  E53 6 10 

C10 2 14  E54 5 14 

 

En cuanto a las medidas de tendencia central calculadas en la pre–prueba y pos–prueba de 

los grupos de control y experimental, los resultados son expuestos de la siguiente forma: en 

la Tabla 7.11 se muestran las tendencias para el grado de conocimiento; mientras que en la 

Tabla 7.12 se ilustran las tendencias para el aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje.  

Tabla 7.11. Experimento 3: Tendencia central del grado de conocimiento para los dos grupos  

 

Grupo  Moda  Mediana Media Mínimo Máximo Desviación estándar Varianza 

Control        

Pre–prueba  2 2 1.8 1 2 0.45 0.2 

Pos–prueba N/A 11 10.8 8 14 2.39 5.7 

        

Experimental        

Pre–prueba  N/A 5 3.2 0 6 2.39 5.7 

Pos–prueba 11 11 10.6 7 14 2.51 6.3 

 

Tabla 7.12. Experimento 3: Tendencia central del aprendizaje básico y ganancia del aprendizaje  

Grupo  Moda  Mediana Media Mínimo Máximo Desviación estándar Varianza 

Control        

Aprendizaje básico  N/A 9 9 6 12 2.25 6.50 

Ganancia de aprendizaje N/A 0.32 0.32 0.21 0.43 0.09 0.01 

        

Experimental        

Aprendizaje básico  9 8 7.40 4 9 2.07 4.30 

Ganancia de aprendizaje N/A 0.30 0.28 0.17 0.36 0.08 0.01 
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En cuanto a la verificación de la hipótesis, se aplicó un análisis descriptivo de la muestra y 

otro paramétrico mediante la prueba t, el coeficiente de correlación de Pearson y la regresión 

lineal. Los cálculos tomaron en cuenta 0.05 como nivel de significancia y 0.95 como nivel 

de confianza. Por lo que respecta a los resultados, éstos se describen en la sección A.2.3 del 

Apéndice 1, en tanto que en la presente se ofrece un resumen de ellos. 

La prueba t fue realizada para las tres modalidades de evaluación (grado de conocimiento, 

aprendizaje básico y ganancia de aprendizaje), editando los resultados en las Tablas A.2.13, 

A.2.14 y A.2.15 respectivamente. En la prueba t se asume que la hipótesis H0 representa que: 

no hay diferencia, al menos significativa, entre las medias de ambos grupos, control y 

experimental. Una vez analizados los resultados no existe evidencia suficiente para rechazar 

H0 en los tres casos, por lo que se asume que: no existe diferencia entre los dos grupos. 

Por el lado del coeficiente de correlación lineal de Pearson y la regresión lineal para las tres 

modalidades de evaluación hechas a los dos grupos, los resultados son registrados en las 

Figuras A.2.19, A.2.20 y A.2.21. En consecuencia, el gráfico de dispersión es proyectado en 

dichas figuras que forma respectiva corresponden al grado de conocimiento, el aprendizaje 

básico y la ganancia de aprendizaje. Parámetros que por cierto son editados en la Tabla 7.13. 

7.4.2 Interpretación de los resultados del experimento 3 

Con base en los resultados estadísticos introducidos en la sección 7.4.1 y abundados en la 

sección A.2.3, en esta subsección se expone una interpretación. Además, en la Tabla 7.13 se 

organiza un resumen de los resultados arrojados por la regresión lineal, el coeficiente de 

correlación de Pearson y la prueba t, cuyos valores aparecen conforme al orden de las tres 

modalidades de evaluación.  A partir de todos estos elementos, tablas y figuras presentadas 

en este subcapítulo, 7.4, y en la sección A.2.3, se emiten los siguientes comentarios: 

 El nivel de aprendizaje que alcanza el grupo experimental y el de control es similar; De 

acuerdo con el resultado de la prueba t para las tres modalidades de evaluación (grado de 

conocimiento, aprendizaje base y ganancia de aprendizaje) en donde no existe evidencia 

para rechazar la hipótesis H0 que postula: no existe diferencia entre los dos grupos. 

 El grupo experimental exhibe una tendencia ligeramente inferior a la de control: con base 

en la pendiente calculada para las tres modalidades de evaluación (grado de 

conocimiento, aprendizaje base y ganancia de aprendizaje) y revela una correlación 

positiva ligeramente inferior a la de control para las tres modalidades. 

 El grupo experimental alcanza un nivel de aprendizaje similar al logrado por el grupo de 

control; pese a que los sujetos del grupo experimental reciben mayor carga cognitiva por 

recibir el tercer estímulo, MCIEC, y aplicar las estrategias sugeridas por él. 

 En consecuencia se agrega evidencia empírica en favor de la hipótesis de investigación. 
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Tabla 7.13. Experimento 3: Resumen de resultados estadísticos 

Evaluación Pendiente  Ordenada 

en el origen 

Coeficiente 

correlación 

Correlación Prueba t 

H0 

Interpretación 

Grado de 

conocimiento 

    No se 

rechaza 

No hay 

diferencia entre 

los grupos 

Control -1.5 13.5 0.28 + débil   

Experimental 0.67 8.43 0.64 + media   

       

       

Aprendizaje básico      No se 

rechaza 

No hay 

diferencia entre 

los grupos 

Control 1.6 4.2 0.99 + muy fuerte   

Experimental 1.2 3.8 0.91 + muy fuerte   

       

Ganancia de 

aprendizaje 

    No se 

rechaza 

No hay 

diferencia entre 

los grupos 

Control 0.05 0.15 1.0 + perfecta   

Experimental 0.04 0.13 0.98 + muy fuerte   

 

7.5 Reflexiones y discusión 

En este subcapítulo se ofrecen las reflexiones y una discusión sobre los resultados obtenidos 

de las estadísticas descriptivas e inferenciales, así como de las condiciones en que se 

realizaron los tres experimentos de campo. En donde lo más relevante corresponde al hecho 

de haber logrado incorporar el uso de un SAAU para proveer contenidos educativos en un 

ambiente tradicional de educación presencial, sin la provisión de un entrenamiento previo. 

7.5.1 Reflexiones 

Con respecto a las reflexiones, se pone de manifiesto que dadas las condiciones del 

laboratorio de automatización y control, fue posible recrear un entorno de aprendizaje ubicuo 

y con ello poder llevar a cabo la ejecución de los experimentos. Toda vez que solo fue 

necesario integrar el uso de tecnología para enriquecer el aprendizaje12 a efecto de 

acondicionar un entorno de aprendizaje ubicuo. Por lo tanto, solamente se proporcionó un 

equipo servidor de cómputo y un prototipo de SAAU, amén de un repositorio de contenidos 

digitales para proveer los tres tipos de estímulos, enseñanza, disturbio y MCIEC.  

                                                 
12 Representa al paradigma: Technology enhanced learning (TEL), que busca elevar la calidad y los resultados 

del aprendizaje en todas aquellas áreas donde la tecnología juegue un rol clave Goodyear y Retalis (2010) 
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Así mismo, la contribución del profesor titular de la materia fue esencial para diseñar los 

contenidos digitales y desarrollar el experimento. Por su parte, los estudiantes contribuyeron 

con su actuación en el laboratorio y su disposición a usar sus teléfonos móviles inteligentes.  

Sin embargo, la planeación, recreación y desarrollo del experimento estuvieron restringidas 

por la infraestructura, organización y comportamiento de los estudiantes. Estos factores 

tuvieron un gran peso sobre la calidad y confiabilidad de los resultados. Baste decir, que en 

cuanto a la infraestructura, el laboratorio dispone de muy poco equipo de automatización 

(dos bandas y tres tableros) lo que obliga a reducir el tiempo de práctica de los estudiantes.  

Por lo que respecta a la organización de las prácticas, se acostumbra crear equipos de trabajo 

(con dos o tres miembros) con lo que se limita y priva al estudiante de realizar por sí mismo 

ciertos ejercicios educativos en detrimento de su aprendizaje. En cuanto a la conducta de los 

estudiantes, ésta se caracteriza por la impuntualidad, improvisación y desatención a las 

instrucciones provistas para interpretar y ejecutar los tres tipos de estímulos. 

Condiciones como las citadas, limitaron el alcance del experimento y por lo tanto dificultaron 

conocer la efectividad del método propuesto con mayor confiabilidad. Es decir que la meta 

destinada a conocer el impacto que realmente pudiera ejercer el MCIEC en los estudiantes 

para regular su carga cognitiva y proceso de aprendizaje es motivo de discusión y trabajo 

ulterior. Toda vez que, en primer lugar no fue posible apartar un espacio del tiempo de los 

estudiantes para desarrollar una etapa de entrenamiento previa al estímulo.  

En dicha etapa, bien se hubiera podido proveer a los estudiantes un entrenamiento 

relacionado con dos temas: 1) la interacción con los contenidos digitales a través de 

dispositivos móviles; 2) conocer y aplicar el MCIEC, es decir la comprensión y uso de sus 

estrategias metacognitivas y de auto–regulación del aprendizaje.  

Al no haber podido entrenar a los sujetos del grupo experimental en el empleo del MCIEC, 

fue necesario proveer sus estrategias durante la provisión del estímulo, por lo que tales 

voluntarios afrontaron mayor carga cognitiva que sus pares del grupo de control y tuvieron 

el reto de aprender varios temas a la vez: 1) el dominio de conocimiento sobre la práctica; 2) 

el encarar disturbios; 3) aprender y aplicar las estrategias del MCIEC. Todo esto sin previo 

aviso ni entrenamiento, algo que resulta muy meritorio para los participantes.  

7.5.2 Discusión 

Por lo que respecta a la discusión de resultados, es meritorio reconocer el esfuerzo llevado a 

cabo para desarrollar tres experimentos de campo en condiciones reales de operación. Es 

decir que en un escenario de enseñanza a nivel educación superior, fue posible introducir una 

propuesta de TEL para recrear un auténtico ambiente de aprendizaje ubicuo. Todo esto con 

el propósito de verificar la hipótesis que sustenta la presente tesis doctoral. 
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De acuerdo con lo anterior y las reflexiones vertidas, los factores enunciados restringieron 

los alcances de la verificación, al grado que el número posible de voluntarios para realizar la 

práctica de laboratorio que se reservó para el experimento fue muy reducido por razones del 

equipamiento y tiempo disponible para realizar la práctica para todos los alumnos. Aunado a 

ello, varios estudiantes incumplieron el desarrollo de la práctica, por ausentarse, tener 

problemas con el equipo, no contestar los instrumentos de medición o llegar tarde a la sesión. 

Por lo tanto, el promedio de voluntarios que cumplieron con todos los requerimientos de la 

práctica y del experimento fue seis estudiantes por grupo, experimental y control.    

Aunque las condiciones que privaron en dicho escenario distaron mucho de ser ideales, se 

llevaron a cabo tres experimentos de campo y un cuarto fue cancelado a la mitad de su 

desarrollo por motivos de fuerza mayor en la ESIME–Z que provocaron el paro de 

actividades por más de una semana. Pese a ello, se recolectaron los datos generados durante 

cada experimento y se hizo el proceso estadístico de los datos, cuyos resultados fueron 

expuestos e interpretados. Todo esto en aras de escudriñar la evidencia empírica en torno a 

la hipótesis de investigación y con ello determinar el impacto del MCIEC. 

A ese respecto, el análisis de resultados del experimento 1 y su interpretación expuestos en 

la sección 7.2 y complementados en A.2.1 del apéndice 1, revelan el impacto que un ambiente 

de aprendizaje ubicuo apoyado por un SAAU ejerce en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. Influencia que revela un ligero mayor grado de conocimiento, aprendizaje básico 

y ganancia de aprendizaje para los sujetos del grupo experimental contra el que logró el grupo 

de control que fueron enseñados por el modelo tradicional, presencial. 

Por lo concerniente a la verificación de la hipótesis de investigación, los experimentos 2 y 3 

fueron los avocados a recrear el ambiente de aprendizaje ubicuo en el que todos los sujetos 

fueron sometidos a un par de estímulos provistos, enseñanza y disturbio, simultáneamente. 

Sin embargo por las condicionantes ya explicadas, los voluntarios del grupo experimental 

fueron objeto de una mayor carga cognitiva por recibir un tercer estímulo adicional, MCIEC. 

Por tanto, sin haber recibido entrenamiento para conocer y usar las estrategias de aprendizaje 

auto–regulado y metacognitivas, los participantes del grupo experimental alcanzaron un nivel 

de aprendizaje similar al de sus compañeros de control como lo ponen en evidencia los 

resultados discutidos en las secciones 7.3 y 7.4, que son completados en A.2.2 y A.2.3.  

En conclusión, si bien el tamaño de la muestra es muy pequeño para generalizar los resultados 

a toda la población, se pueden considerar los hechos de haber realizado dos experimentos en 

condiciones idénticas que arrojaron resultados semejantes, entonces existe una evidencia 

empírica en favor de la hipótesis que establece: Pese a que la carga cognitiva de los usuarios 

de ambientes ubicuos se incrementa por someterse a estímulos que lo orientan a ejercer sus 

habilidades de auto–regulación del aprendizaje y metacognitivas, su aprendizaje alcanza un 

nivel similar al que logran aquellos que no reciben las estrategias del MCIEC. 
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Capítulo 8 Conclusiones 
La presente investigación se orientó a proponer y diseñar un método que provee estrategias 

de auto–regulación de aprendizaje y metacognitivas para regular la carga cognitiva y dirigir 

el aprendizaje en un ambiente ubicuo. Este tipo de ambiente sitúa al individuo en un entorno 

rico y dinámico de enseñanza, donde la cantidad, heterogeneidad y simultaneidad de 

estímulos producen una elevada carga cognitiva. 

En aras de recabar evidencia empírica se elaboró un prototipo computacional de SAAU que 

se integró a un ambiente real de aprendizaje ubicuo, donde se enseña al estudiante a operar 

dispositivos que controlan la automatización de equipo industrial. Los resultados derivados 

del experimento indican que: a pesar de que el grupo experimental afrontó más estímulos y 

por ende a más carga cognitiva que el grupo de control, los estudiantes de ambos grupos 

logran un nivel de aprendizaje similar. 

En cuanto a los hallazgos que reporta la presente investigación, se encuentra el hecho del 

potencial que ostentan los estudiantes de educación superior para asimilar educación provista 

a través del paradigma TEL, y de manera particular de un ambiente de aprendizaje ubicuo. 

Toda vez que sin haber recibido un entrenamiento previo, ni haber contado con experiencia 

en prácticas educativas basadas en el aprendizaje ubicuo, de manera natural hicieron uso de 

sus dispositivos móviles inteligentes, accedieron los contenidos correspondientes a los tipos 

de estímulos, y desarrollaron la práctica con éxito. En consecuencia, es digno de considerar 

enriquecer la enseñanza tradicional con la incorporación de TEL y del aprendizaje ubicuo. 

En el resto del capítulo se procede a informar las limitaciones que afrontó el desarrollo del 

experimento. También se identifica el cumplimiento de diversos elementos de la propuesta 

de investigación. Así mismo se expone la relación de productos generados y plantea el trabajo 

futuro a desarrollar en la línea de investigación a la que pertenece la tesis. 

8.1 Limitaciones 

Si bien el desarrollo de una investigación doctoral no está exento de carencias que limitan su 

desarrollo, en el caso particular las más trascendentes correspondieron al escenario donde se 

llevó a cabo el experimento. Escenario que de no haber contado con él, hubiera resultado 

muy difícil encontrar otra alternativa que por sí misma recreara las condiciones naturales que 

caracterizan a todo ambiente ubicuo de aprendizaje. Gracias a ello, la única adición a dicho 

escenario fue la parte de TEL, es decir el prototipo del SAAU, los contenidos digitales para 

los tres tipos de estímulos y el servidor para proveer contenidos en línea a los estudiantes.  

Pese a ello, es pertinente identificar las restricciones que se afrontaron para planear y ejecutar 

los experimentos de campo, mismas que repercutieron en los alcances de los resultados, tal 

y como se presentan en la siguiente relación: 
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˗ Instalaciones: El laboratorio dispone del espacio suficiente para proveer los conceptos 

teóricos a los estudiantes, más sin embargo al momento de realizar una práctica que 

implique el uso de los equipos industriales (bandas y tableros), es necesario dividir al 

grupo, pues no existe cantidad suficiente para todos. Siendo necesario además, organizar 

equipos de trabajo para que varios alumnos usen el equipo durante un tiempo muy 

limitado de práctica, por lo que no todos ejercen las mismas tareas. 

˗ Equipos: Es admirable la disposición del profesor responsable de la materia y la actitud 

de los estudiantes de llevar a cabo un curso de automatización de equipo industrial, toda 

vez que afrontan carencias severas para llevar a cabo las prácticas en la operación de los 

equipos. Por lo tanto, el hecho de tan solo contar con dos bandas y tres tableros provoca 

un gran impedimento en la programación de las sesiones, un retardo entre la adquisición 

de conocimiento y su ejercicio con detrimento al aprendizaje, y limita al alcance del curso 

a lo largo del semestre. Es por ello que es urgente incrementar la cantidad de equipo. 

˗ Voluntarios: La capacidad de reclutamiento se circunscribe al número de alumnos 

inscritos en la materia y en la forma en que se organicen los grupos experimental y de 

control. Para lo cual se toma en cuenta el calendario escolar, el programa de trabajo de la 

materia y su temario, así como la cantidad de equipo. Es por ello que en promedio se 

contó con la participación de doce voluntarios en cada experimento, dividiendo con ellos 

la muestra en dos grupos de seis participantes. 

˗ Desenvolvimiento de la práctica: La actuación de los participantes en lo general fue la 

adecuada, sin embargo se presentaron casos en que algunos voluntarios no acudieron a 

las sesiones, otros que llegaron tarde, y algunos que no respondieron los instrumentos. 

Motivo por el cual se redujo el tamaño de la muestra al tener que eliminar dichos sujetos. 

˗ Ambiente: El desarrollo de la práctica está sujeto a toda clase de imprevistos, tales como 

la interrupción de ella por parte de visitantes que distraen a los alumnos, la falta de 

servicio de internet, el que los equipos no estén configurados, entre otras muchas 

eventualidades. Ante ello, se desperdicia tiempo, se reduce el tiempo para ejecutar la 

práctica y por lo tanto los estudiantes tiene menos oportunidad para aprender.  

˗ Eventualidades: Pese a la excelente disposición del catedrático que imparte la materia y 

al hecho de reservar varias semanas de su programa de trabajo con el grupo para llevar a 

cabo el experimento, el lapso en que éste ocurre afrontó: la suspensión de la práctica por 

carencia de servicio de internet, la intervención del profesor como proveedor del primer 

tipo de estímulo (enseñanza) en aras de no perder el tiempo por falta del servicio, 

imposibilidad para llevar a cabo las sesiones por paro escolar, entre otros eventos. 

˗ Carencia de entrenamiento: Pese a la excelente disposición del profesor titular de la 

materia para reservar hasta tres semanas del plan de trabajo para el desarrollo de la 

materia y la respuesta de los estudiantes a participar en el experimento, no fue posible 

reservar un espacio extra de su tiempo para recibir un entrenamiento orientado al manejo 

de dispositivos móviles, el uso de contenidos digitales, y la práctica del MCIEC.   
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8.2 Logros 

De acuerdo con el planteamiento de la investigación hecho en el capítulo 1, mismo que sirvió 

de guía para orientar el trabajo de investigación, en esta sección se procede a reconocer los 

alcances logrados a lo largo del trabajo llevado a cabo durante cuatro años de esfuerzo 

ininterrumpido. Por lo tanto, a continuación se hace mención a diversos elementos que 

componen el encuadre de investigación y la forma en fueron atendidos. 

˗ Título: El fruto principal de la tesis honra su título, es decir que se concibió, diseñó, 

implementó y verificó experimentalmente un método cibernético para estimular 

habilidades metacognitivas que regulen la carga cognitiva y favorezcan el aprendizaje 

en ambientes ubicuos. 

˗ Dominio, sección 1.1.1: La investigación se ciñó al campo del aprendizaje ubicuo, así 

como a la auto–regulación del aprendizaje y la metacognición. 

˗ Objeto, sección 1.1.2: La tesis se enfocó a regular de la carga cognitiva y el aprendizaje 

de contenidos educativos y para ello propuso, implementó y probó un método. 

˗ Problema principal, sección 1.2.1.1: El trabajo realizado se concentró en el problema de: 

cómo afrontar la carga cognitiva que afecta la adquisición de conocimiento en un 

ambiente ubicuo sin detrimento del aprendizaje. 

˗ Cuestiones a responder, sección 1.2.1.2: El trabajo realizado permite responder: 

 ¿Cuál es la naturaleza de la carga cognitiva que se ejerce sobre el individuo durante 

el aprendizaje en un ambiente ubicuo? Es muy diversa y compleja, tal y como se 

explica en las secciones 2.2 y 3.2. Motivo por el cual esta investigación se concentró 

en dos disturbios que la provocan: distracción visual y multitarea.  

 ¿De qué manera el individuo puede regular la carga cognitiva producida por los 

estímulos de enseñanza y disturbios emanados de un ambiente de aprendizaje ubicuo? 

La respuesta particular es mediante el empleo de métodos que provean estrategias 

orientadas al ejercicio de habilidades metacognitivas y de auto–regulación del 

aprendizaje. Para ello se presenta la propuesta de un MCIEC en el capítulo 4.   

 ¿Cómo puede el individuo regular la adquisición de conocimiento en un ambiente de 

aprendizaje ubicuo? De igual forma, en esta tesis se plantea un MCIEC como forma 

de regular el aprendizaje y para ello se explica su implementación en el capítulo 5. 

 ¿Cómo impacta el MCIEC propuesto para que el individuo auto–regule su 

aprendizaje y carga cognitiva en un ambiente ubicuo? Se aprecia que la aplicación 

del MCIEC propuesto en este trabajo, no solo permite que los estudiantes regulen un 

carga cognitiva excesiva, sino que además logren un nivel de aprendizaje similar al 

de aquellos que ignoran el método y por lo tanto encaran menor carga cognitiva. 

˗ Propuesta de solución, sección 1.2.2: Se logró el diseño del método propuesto y su 

implementación en un auténtico ambiente de aprendizaje ubicuo mediante un prototipo 

de SAAU, tal y como se describe en los capítulos 5 y 6. 
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˗ Hipótesis, sección 1.3.1: Conforme a las conclusiones vertidas en el análisis de resultados 

y su interpretación en el capítulo 7 y en la sección A.2. del apéndice 1, se obtuvo 

evidencia empírica en favor de que: Pese a que la carga cognitiva de los usuarios de 

ambientes ubicuos se incrementa por someterse a estímulos que lo orientan a ejercer sus 

habilidades de auto–regulación del aprendizaje y metacognitivas, su aprendizaje alcanza 

un nivel similar al que logran aquellos que no reciben las estrategias del MCIEC.  

˗ Objetivo principal, sección 1.3.2.1: La investigación logró concebir, diseñar y poner en 

práctica un MCIEC que orienta la actividad mental del individuo, por medio del cual el 

individuo puede regular su carga cognitiva y aprendizaje en ambientes ubicuos. 

˗ Objetivos específicos, sección 1.3.1.2: El trabajo cumplió con: 

 Aplicar la teoría de la carga cognitiva para caracterizar aquella que ocurre en 

ambientes de aprendizaje ubicuo. Con base en un estudio profundo, editado en las 

secciones 2.2 y 3.2, se propusieron una serie de estrategias metacognitivas y de auto–

regulación del aprendizaje orientadas a regular distracción visual y multitarea 

 Orientar al estudiante a usar sus habilidades metacognitivas para estimular la 

adquisición de conocimiento y atenuar los efectos producidos por los disturbios. La 

implementación del MCIEC en el SAAU y su puesta en práctica logró guiar a los 

sujetos del grupo experimental a desarrollar sus habilidades. 

 Motivar al individuo a aplicar estrategias de aprendizaje auto–regulado que permitan 

al individuo controlar su proceso de aprendizaje en un ambiente ubicuo. La respuesta 

otorgada por lo estudiantes del grupo experimental revela su interés en conocer y usar 

las estrategias provistas por el MCIEC como tercer tipo de estímulo. 

 Verificar la utilidad del MCIEC mediante un experimento de campo: Los resultados 

exhibidos en el capítulo 6 y su análisis hecho en el capítulo 7 son evidencia del logro 

orientado a verificar el impacto del MCIEC mediante el acopio de evidencia empírica. 

˗ Justificación, sección 1.4.1: La experiencia adquirida durante los experimentos, responde 

a los argumentos vertidos que ameritan el uso de TEL, y en particular de SAAU en 

ambientes de aprendizaje ubicuos, que por naturaleza (como es el caso del laboratorio) 

proveen una amplia diversidad de estímulos a los estudiantes para adquirir conocimiento. 

˗ Contribuciones, sección 1.4.2: El MCIEC representa las características aludidas, pues 

incluye a la teoría de la actividad, elementos cibernéticos, se orienta a regular la carga 

cognitiva y aplica el paradigma de auto–regulación del aprendizaje. 

˗ Productos, sección 1.4.3: Se lograron los tres tipos de productos mediante la emisión de 

al menos una instancia, y cuyos detalles son expuestos en la sección 8.3. 

˗ Metodología, sección 1.5: El desarrollo de la investigación, expuesto desde el capítulo 2 

al 7, se ciñó a los preceptos teóricos y metodológicos que aportan la metacognición, el 

aprendizaje auto–regulado, la cibernética, la teoría de la actividad, y los paradigmas de 

aprendizaje situado y el aprendizaje significativo.  

˗ Plan experimental, sección 1.6: Se aplicó el planteamiento como lo exhibe el capítulo 6. 
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8.3 Productos 

En esta sección se identifican los productos derivados de la presente investigación y de la 

formación como doctorante. Para ello se organizan en cinco rubros, cuyas instancias se 

presentan a continuación y se ejemplifican varias de ellas en la sección A.3 del apéndice 1. 

8.3.1 Científicos 

Esencialmente la investigación arrojó cuatro productos de corte científico que representan 

una contribución para extender el dominio y objeto de la investigación, tales como: 

˗ Concepción y diseño de un método cibernético (MCIEC): Éste método está orientado a 

estimular las habilidades metacognitivas que permita la regulación de la carga cognitiva 

y favorezcan el aprendizaje en ambientes ubicuos.  

˗ Modelo holístico del aprendizaje auto–regulado (MHAAR): El modelo permite la 

incorporación de las estrategias de aprendizaje auto–regulado y metacognición. 

˗ Mecanismo de regulación cibernético proactivo y reactivo (MRCPR): Un mecanismo que 

regula los estímulos producidos por los contenidos educativos y los disturbios que 

producen carga cognitiva e influyen en el aprendizaje. 

˗ Acervo de evidencias empíricas: Es el acervo de datos recolectados de los tres 

experimentos de campo llevados a cabo en un ambiente de aprendizaje ubicuo. 

8.3.2 Tecnológicos 

Durante el desarrollo de la investigación doctoral condujo al diseño, el desarrollo y la 

implementación de cuatro productos que permiten verificar la hipótesis de investigación y 

facilitan su instrumentación en ambientes reales de operación:  

˗ Prototipo de cómputo: Representa al SAAU, encargado de proveer los estímulos de 

enseñanza, disturbio y MCIEC a los estudiantes en un entorno de aprendizaje ubicuo. 

˗ Contenido digital educativo: Es el contenido multimedia sobre un dominio de enseñanza, 

que en este corresponde al tema desarrollado en la práctica del laboratorio. 

˗ Contenido digital de disturbio: Es el contenido multimedia que provoca distraer la 

atención del estudiante mediante estímulos: distracción visual y multitarea. 

˗ Contenido digital del MCIEC: Es el contenido multimedia que representa las estrategias 

metacognitivas y de aprendizaje auto–regulado que provee el MCIEC. 

 

8.3.3 Participación en proyectos de investigación 

Parte esencial de la formación doctoral provino del involucramiento en proyectos de 

investigación en donde hubo oportunidad de conocer las prácticas del quehacer de un 

investigador. Por tanto, a continuación se identifican los proyectos en que se colaboró: 
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˗ CONACYT 118862: Descubrimiento de patrones sobre atributos y comportamiento 

derivados de un modelo del estudiante mediante la minería de datos. Autorizado en la 

Convocatoria de Apoyo Complementario a Investigadores en Proceso de Consolidación 

(SNI 1) 2009. 

˗ CONACYT 264215: Explicación del aprendizaje observado en un curso de e-Learning 

˗ IPN–SIP 20160899: Análisis del aprendizaje observado en un curso de e-learning. 

˗ IPN–SIP 20150910: Entornos ubicuos de enseñanza personalizada en el usuario 

˗ IPN–SIP 20141249: Provisión de contenidos educativos en ambientes ubicuos de 

aprendizaje. 

˗ IPN–SIP 20131093: Minería de datos educativa. 

 

8.3.4 Publicaciones 

Como resultado de la investigación doctoral y de la participación en proyectos de 

investigación, se publicaron los siguientes trabajos. En la sección A.3 del Apéndice 1 se 

muestra la primera página de cada uno de ellos: 

6. Capítulo de libro: A revision of literature concerned to mobile, ubiquitous, and pervasive 

learning: A Survey. Publicado en J. Kacprzyk, (Series Ed.), A. Peña-Ayala, (Ed.), 

Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 406, Mobile, Ubiquitous, and 

Pervasive Learning: Fundaments, Applications, and Trends. (pp. 40 –80). Berlin: 

Springer-Verlag.DOI:10.1007/978-3-319-26518-6_3. 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26518-6_3 

5. Capítulo de libro: A conceptual model of the metacognitive activity. Publicado en el libro 

J. Kacprzyk, J. C. Lakhmi (Series Ed.), A. Peña-Ayala, (Ed.), Intelligent Systems 

Reference Library, Vol. 76, Metacognition: Fundaments, applications, and trends. (pp. 

39–72). Berlín: Springer. El cual está indizado en SCOPUS DOI:10.1007/978-3-319-

11062-2_3 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11062-2_3.  

4. Capítulo de libro: How educational data mining empowers state policies to reform 

education: the mexican case study, Publicado en el libro (2014) J. Kacprzyk (Series Ed.), 

A. Peña-Ayala, (Ed.) Studies in computational intelligence: Vol. 524, Educational data 

mining: Applications and trends (pp. 65–101). Berlín: Springer. DOI: 10.1007/978-3-

319-02738-8_3 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02738-8_3 

3. Artículo: A cybernetic method to deal with cognitive load in u-learning environments: 

Conceptual Proposal. Publicado en el boletín electrónico Bulletin of the IEEE Technical 

Committee on Learning Technology, Volume 17, Number 3, October 2015 IEEE 

Computer Society, USA. Ch. Karagiannidis, S. Graf (Eds.). Autores: Leonor Adriana 

Cárdenas Robledo y Alejandro Peña Ayala. 

http://lttf.ieee.org/issues/october2015/Cardenas-Robledo.pdf 
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2. Artículo: “Systemic approach-based, intelligent and adaptive user model for U-

learning.”, que se encuentra publicado en el boletín electrónico Bulletin of the IEEE 

Technical Committee on Learning Technology, IEEE Computer Society, USA, 15(3) 

July 2013, 22-24. Ch. Karagiannidis, S. Graf (Eds.).  ISSN: 2306–0625. 

http://www.ieeetclt.org/content/bulletin-15-3. 

1. Artículo de congreso internacional: “A holistic point of view in u-learning: An initial 

review”, que se encuentra publicado en Proceedings of the AECT International 

Conference on the Frontier in e-Learning Research 2013. Taiwan: National Central 

University & AECT 

8.3.5 Propiedad intelectual 

Gracias a la colaboración en los proyectos de investigación citados en la sección 8.3.3, se 

participó como coautor en un par de productos dignos de protección intelectual ante el 

Instituto Mexicano de la Protección Intelectual (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor (INDAUTOR). Se exhibe una muestra de cada uno en la sección A.3 del Apéndice 1: 

2. Patente: “Método simple K-media para agrupar información homogénea mediante una 

distancia basada en preferencias y proporciones”. Número de solicitud 

MX/a/2003/014454 Titulo de patente concedido el 17/06/2016 con número de patente 

MX 340155 B 

1. Derechos de autor: “Programa de Cómputo Simple K-media” Registro de software 

INDAUTOR, folio: 03-2013-120210484300-01 

 

8.4 Proyección del trabajo a realizar 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación doctoral, solo resta 

identificar los pendientes que por las limitaciones y otras razones quedaron pendientes de 

llevar a cabo. También se enuncian referentes de trabajo futuras a realizar, Todo esto en aras 

de extender el dominio en que se inscribe la presente investigación: 

8.4.1 Pendientes 

Por lo que respecta a los pendientes, éstos corresponden a funcionalidades inconclusas, con 

desarrollo parcial, o bien aquellas que resultan conveniente llevar a cabo para incorporar en 

ambientes de aprendizaje ubicuos tales como: 

˗ Entrenamiento: Diseñar y programar un curso de entrenamiento al individuo enfocado 

únicamente a proveer la enseñanza y aplicación del MCIEC que incorpora las estrategias 

de aprendizaje auto-regulado y metacognición, independiente de los contenidos 

académicos de la asignatura. 
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˗ Experimentación: Realizar experimentación de campo con condiciones y recursos 

necesarios para desarrollar la práctica de laboratorio de manera individual en vez de 

hacerlo por equipos para tener una mejor aproximación de la efectividad del método 

cibernético propuesto. 

8.4.2 Trabajo futuro 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de este proyecto de tesis se puede identificar 

futuras acciones para extender o en su defecto complementar el ámbito de esta investigación:  

˗ Método cibernético (MCIEC): Es conveniente incorporar estrategias de aprendizaje auto-

regulado y de metacognición que abarquen la regulación de la carga cognitiva de acuerdo 

con las cinco categorías identificadas: estado emotivo, distracciones, heterogeneidad de 

medios, procesamiento paralelo y exigencias mentales. 

˗ Modelo del estudiante: Trabajar en el desarrollo de un modelo del estudiante que incluya 

aspectos de habilidades metacognitivas y cognitivas, preferencias y estilos de aprendizaje 

con la finalidad de ofrecer mayor personalización al individuo. 

˗ Sistema administrador de aprendizaje ubicuo (SAAU): Incorporar elementos de 

personalización y adaptación en el SAAU que permita proveer una experiencia de 

aprendizaje a la medida para cada usuario. 

˗ Medición de carga cognitiva: Desarrollar instrumentos, basados en parámetros 

fisiológicos, los cuales permitan realizar la medición de la carga cognitiva en tiempo real, 

mientras el individuo se encuentra inmerso en la experiencia de aprendizaje. 

8.4.3 Tendencias 

Esencialmente, el universo, el mundo y el medio ambiente que rodea al individuo, es ubicuo. 

Es decir, el entorno en que las personas viven, se desenvuelven y estudian se compone por 

una amplia diversidad de tipos de estímulos que impactan la carga cognitiva del individuo. 

Por lo tanto, en la medida que se tomen en cuenta estos factores y se oriente a la persona a 

regular su proceso de aprendizaje, tanto más efectivo será el proceso de enseñanza. 

En consecuencia, la investigación en el dominio del aprendizaje ubicuo tiende a recrear 

auténticos ambientes situados de enseñanza propicios para proveer una experiencia donde el 

estudiante se sumerja en un entorno que le facilite el aprendizaje significativo. Por tanto, ante 

la invasión del TEL en la educación, nuevos escenarios de aprendizaje se aventuran… 
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Apéndice 1 
En el presente apartado se incluye información complementaria pertinente a la investigación 

desarrollada. Éste apéndice se divide en tres partes: A.1 exhibe los instrumentos medición 

aplicados a los sujetos que participan durante el desarrollo del experimento, en tanto que en 

A.2 se muestra los detalles complementarios de los experimentos realizados. Finalmente, en 

A.3 se incorpora una muestra de los productos generados durante el desarrollo de la tesis. 

A.1 Instrumentos 

En el presente apartado se exhiben los instrumentos de medición relacionados con la 

evaluación de los temas de aprendizaje, también se incluye de manera ilustrativa una muestra 

de los instrumentos relacionados con la identificación de habilidades metacognitivas y auto–  

regulación, así como la identificación de los distractores y finalmente la identificación del 

uso de la tecnología.  

A.1.1 Evaluación del aprendizaje  

En este subcapítulo se presentan los tres instrumentos que se relacionan con la temática 

central de la práctica de laboratorio: el primero corresponde a la introducción a la red 

DeviceNet, el segundo se refiere a la aplicación de la red DeviceNet en el tablero de control 

y el último tiene que ver con la aplicación de dicha red en una banda transportadora. 

Instrumento de medición relacionado con el tema de Introducción a la red DeviceNet 

Nombre: ___________________________________________ Edad: ___  Sexo: _M_  /  _F_   Grupo: ____ 

Semestre: ___  Trabaja: _Si_  /  _No_ Vocacional No. ____  Otro  ________ Fecha: ___/___/___ 

 

Para cada sección debe contestar las preguntas estrictamente en el orden numérico de aparición, considerando 

que: si no conoce una respuesta, no deberá continuar intentando responder las preguntas siguientes de esa 

sección; por lo que solamente deberá continuar con la primera pregunta de la siguiente sección. 

 

Sección I: Naturaleza de DeviceNet 

1) Defina qué es una red DeviceNet 

2) Distinga una red DeviceNet de otro tipo de red  

3) Muestre la aplicación de una red DeviceNet 

4) Explique el funcionamiento de una red DeviceNet 

5) Explique la forma en que integra el uso de la red DeviceNet en un proyecto real 

6) Ofrezca razones para emplear una red DeviceNet 

 

  

Sección II: Ventaja de DeviceNet 

 

1) Mencione una ventaja de la red DeviceNet 

2) De ejemplos de cómo una ventaja de la red DeviceNet se refleja en beneficio para los usuarios 

3) Identifique una aplicación en que destaca una ventaja de la red DeviceNet 

4) Identifique las principales características de una ventaja de usar una red DeviceNet  
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5) Sintetice las ventajas que ofrece una red DeviceNet 

6) Evalué las ventajas que ofrece una red DeviceNet 

 

Sección III: Dispositivos de DeviceNet 

 

1) Nombre tres dispositivos de control inteligentes que puede emplear en una red DeviceNet 

2) Asocie los dispositivos de control inteligentes con una red DeviceNet 

3) Ilustre el funcionamiento de algunos dispositivos de control inteligentes en una red DeviceNet 

4) Explique cómo se relacionan los dispositivos de control inteligentes en una red DeviceNet 

5) Resuma el diseño de una red DeviceNet empleando dispositivos de control inteligentes 

6) Presente los criterios que considera para seleccionar dispositivos de control inteligentes en una red 

DeviceNet 

 

Sección IV: Velocidad de Transmisión de DeviceNet 

 

1) Enuncie las velocidades de transmisión de la red DeviceNet 

2) Provea ejemplos de cuando usar cierta velocidad de transmisión de la red DeviceNet 

3) Explique cuando usar cierta velocidad de transmisión de la red DeviceNet 

4) Compare la conveniencia de emplear los diferentes tipos de velocidades de transmisión de la red 

DeviceNet 

5) Brevemente describa como diseña una red DeviceNet basado en los diferentes tipos de velocidades de 

transmisión 

6) Cuál es el criterio para elegir el tipo de velocidad de transmisión en la implementación de una red 

DeviceNet 

 

Sección V: Distancias de transmisión de la red DeviceNet 

 

1) Mencione las distancias de transmisión de la red DeviceNet 

2) Indique cuando usar cierta distancia de transmisión de la red DeviceNet 

3) Ilustre cuando usar cierta distancia de transmisión de la red DeviceNet 

4) Distinga cuando usar las diferentes distancias de transmisión de la red DeviceNet 

5) Resuma la planeación de la implementación de una red DeviceNet basada en las diferentes distancias de 

transmisión 

6) Ofrezca razones para recomendar la distancia de transmisión adecuada al diseñar una red DeviceNet 
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Instrumento de medición relacionado con el tema de aplicación de la red DeviceNet en un tablero de 

control 

 

Nombre: _____________________________________________ Edad: __ Sexo: _M_  /  _F_   Grupo: ____ 

Semestre: ___  Trabaja: _Si_  /  _No_ Vocacional No. ____  Otro  ________ Fecha: ___/___/___ 

 

Para cada sección debe contestar las preguntas estrictamente en el orden numérico de aparición, considerando 

que: si no conoce una respuesta, no deberá continuar intentando responder las preguntas siguientes. 

 

1) Identifique dos elementos básicos para implementar la red DeviceNet en un tablero de control 

 

2) Mencione dos elementos de una red DeviceNet que intervienen directamente en la operación de un tablero 

de control  

 

3) Señale dos usos de la red DeviceNet en un tablero de control 

 

4) Describe cuatro acciones para la operación de una red DeviceNet en un tablero de control 

 

5) Resuma la manera en que la red DeviceNet se integra en un proyecto real donde se utiliza un tablero de 

control 

 

6) Evalúe dos aspectos positivos y dos negativos de usar una red DeviceNet en un tablero de control 

 

 

Respuestas 
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Instrumento de medición relacionado con el tema de aplicación de la red DeviceNet en una banda 

transportadora 

 

Nombre: __________________________________________________ Edad: ___  Sexo: _M_  /  _F_    

Grupo: ____ Semestre: __  Trabaja: _Si_  /  _No_ Vocacional No. ____  Otro  ________ Fecha: ___/___/___ 

 

Para cada sección debe contestar las preguntas estrictamente en el orden numérico de aparición, considerando 

que: si no conoce una respuesta, no deberá continuar intentando responder las preguntas restantes. 

 

1) Mencione cuatro componentes esenciales para implementar la red DeviceNet en una banda transportadora 

 

2) Distinga dos características únicas de una red DeviceNet de otro tipo de red al emplear una banda 

transportadora  

 

3) Identifique dos aplicaciones de la red DeviceNet en una banda transportadora 

 

4) Explique cuatro pasos para el funcionamiento de una red DeviceNet en una banda transportadora 

 

5) Sintetice la forma en que usted integraría la red DeviceNet en un proyecto real donde utilice una banda 

transportadora 

 

6) Proponga dos ventajas y dos desventajas que se presentan al emplear una red DeviceNet en una banda 

transportadora 

 

 

Respuestas 

  



155 

 

A.1.2 Habilidades metacognitivas y auto–regulación del aprendizaje 

A continuación se observa una muestra de las preguntas incluidas en el cuestionario en donde 

se exploran las habilidades metecognitivas y de auto–regulación del aprendizaje que poseen 

y aplican los estudiantes en sus actividades de aprendizaje. 

Responda la siguiente información 

Nombre: _____________________________ Edad: ___ Semestre: ___ Fecha: _____ Grupo: ____ 

Sexo: ____ Trabaja: ____ Bachillerato: Vocacional No. ____ Otro ____ 

 

Selecciona la respuesta que consideres más adecuada 

 

1) Antes de realizar una práctica de laboratorio planeo las actividades a desarrollar: 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

2) Previo a realizar una práctica de laboratorio identifico y ordeno los recursos disponibles 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

3) Establezco con anticipación los objetivos de una actividad académica y el tiempo en el que debo concluir: 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

4) Pese a poder ejecutar actividades atractivas (ej. chatear, ver tv, platicar con amigos, etc.) prefiero anteponer 

dichos gustos por privilegiar el realizar mi tarea.  

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

5) Cuando me preparo para el examen de una asignatura aplico alguna idea (ej. hacer resúmenes, esquemas, 

diagramas, repasos…) para facilitar mi trabajo 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

6) Mientras desarrollo una práctica de laboratorio llevo una bitácora (ej. tomar notas, registrar errores, 

verificar resultados…) 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

7) Para aprender un nuevo material de una asignatura aplico alguna medida (ej. repetición, escribo tarjetas, le 

explico a alguien el material, lo visualizo…) 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

8) Al ejecutar una tarea considero otorgarme alguna recompensa por lograr cierto objetivo de estudio, o bien 

alguna sanción por incumplimiento 

 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

9) Cuando no sé qué hacer en una práctica busco alguna salida (ej. solicito ayuda, consulto fuentes, aplico la 

experiencia...) 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 

 

10) Aplico alguna medida para concentrarme en mis tareas académicas 

a) nunca b) pocas veces c) regularmente d) muchas veces e) siempre 
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A.1.3 Identificación de los distractores  

Las preguntas que se observan a continuación pertenecen a una muestra obtenida del 

cuestionario de distractores. Éstas identifican los principales distractores que se presentan en 

el ambiente cotidiano de trabajo en el laboratorio de control y automatización.  

Responda la siguiente información 

Nombre: ___________________________________________ Edad: ___ Semestre: ___ Fecha: ______  

Grupo: ____Sexo: ____ Trabaja: ____ Bachillerato: Vocacional No.____ Otro ____ 

 

Selecciona solamente la opción que mejor corresponda a cada atributo, escribiendo una X en la columna 

correspondiente 

 

1) Cuando realizo las prácticas de laboratorio me encuentro:   

 

2) Cuando estoy desarrollando una práctica me considero: 

 

Atributo rara vez  pocas 

veces 

regularmente  muchas 

veces 

 siempre 

Dispuesto                   .      .     .    .     .           

Confiado                    .      .     .    .     .           

Dedicado                   .      .     .    .     .           

Participativo              .      .     .    .     .            

      

3) Al realizar una práctica pierdo la concentración por: 

 

Atributo rara vez pocas 

veces 

regularmente muchas 

veces 

siempre 

Escuchar el ruido          .          .     .     .          

Observar algo ajeno al tema que llama       

mi atención      

Distracción con mis compañeros    .          

Estar en movimiento       .     .     .      .           

 

4) En cuanto al ambiente de trabajo en el laboratorio considero que: 

 

Atributo rara vez pocas 

veces 

regularmente muchas 

veces 

siempre 

Ocurren diversos estímulos que debo             

escuchar        

Debo enfocarme en distintos objetos      

simultáneamente     .     .      

Exige colaborar con los compañeros       

Obliga a estar activo     .     .     .     .            

 

Atributo rara vez pocas 

veces 

regularmente muchas 

veces 

siempre 

Animado                       .      .     .    .     .             

Interesado                     .      .     .    .     .            

Convencido                  .      .     .    .     .              

Comprometido             .      .     .    .     .              
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A.1.4 Identificación del uso de la tecnología 

En este apartado se presenta un subconjunto de preguntas incluidas en el cuestionario del uso 

de tecnología, éstas tienen la finalidad de identificar los hábitos de los estudiantes en materia 

del empleo de dispositivo móviles aplicados a sus actividades académicas. 

Responda la siguiente información 

Nombre: ___________________________________________ Edad: ___ Semestre: ___ Fecha: ______  

Grupo: ____Sexo: ____ Trabaja: ____ Bachillerato: Vocacional No.____ Otro ____ 

 

I. Selecciona solamente la opción que mejor corresponda a cada atributo, escribiendo una X en la columna 

correspondiente. 

 

1) Durante tus actividades académicas en el aula  

¿Qué tan frecuentemente empleas los siguientes dispositivos? 

 

 

2) Durante el desarrollo de prácticas académicas en el laboratorio: 

¿Qué tan frecuentemente empleas los siguientes dispositivos? 

 

 

3) Durante tus actividades académicas en otros recintos (p. ej. casa, taller, aire libre, biblioteca...)  

¿Qué tan frecuentemente usas los siguientes dispositivos? 

 

 

4) Cuando realizas búsquedas simples de información académica en internet 

¿Qué tan frecuentemente utilizas los siguientes dispositivos? 

 

 

Atributo muy poco poco regular mucho demasiado 

Computadora portátil                    

Tableta      

Teléfono celular                                   

Teléfono inteligente                  

Atributo muy poco poco regular mucho demasiado 

Computadora portátil                    

Tableta      

Teléfono celular                                   

Teléfono inteligente                  

Atributo muy poco poco regular mucho demasiado 

Computadora portátil                    

Tableta      

Teléfono celular                                   

Teléfono inteligente                  

Atributo muy poco poco regular mucho demasiado 

Computadora portátil                    

Tableta      

Teléfono celular                                   

Teléfono inteligente                  
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A.2 Resultados complementarios de los experimentos 

En la presente sección del Apéndice I se presentan los resultados estadísticos de carácter 

descriptivo e inferencial estimados para los tres experimentos de campo realizados en la 

investigación. Por lo tanto, se presenta a continuación una subsección para cada experimento 

en aras de ilustrar detalladamente las estadísticas a través de tablas y figuras. 

A.2.1 Experimento 1  

La Tabla A.2.1 revela los datos fuente de los participantes y la evaluación numérica y en 

escala de la Taxonomía de Bloom para cada una de las secciones. Donde las primeras seis 

columnas de la izquierda ofrecen un perfil del sujeto. Mientras que a partir de la columna 

siete a la once se presentan los resultados alcanzados en términos de escalas de la Taxonomía 

de Bloom para cada sección durante la pre–prueba y el total en la columna doce. En tanto 

que en las últimas seis columnas se muestra la información homóloga de la pos–prueba. 

Tabla A.2.1. Experimento 1: Datos fuente de los sujetos para el procesamiento estadístico 

 

En cuanto a la distribución de frecuencias, éstas describen la variable que corresponde al 

grado de conocimiento ostentado por cada grupo durante las dos pruebas. Dicho grado 

corresponde a los niveles de la Taxonomía de Bloom y se indica por la frecuencia que se 

obtuvo para cada escala como resultado de la pre–prueba y pos–prueba. Por lo que en la 

primera columna de la Tabla A.2.2 se muestran los niveles de la Taxonomía de Bloom, 

mientras que en las columnas subsecuentes se presentan las frecuencias de sus escalas 

correspondientes para cada grupo y prueba.  

 

Experimento 1

Control

Id Vocacional Otro Sexo Edad Trabaja SI SII SIII SIV SV Total SI SII SIII SIV SV Total

C3 9 M 23 si 1 1 1 0 0 3 1 2 1 1 0 5

C4 3 M 22 no 1 0 0 0 0 1 4 2 0 1 2 9

C5 3 F 22 no 1 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 8

C6 si M 27 si 1 0 0 0 0 1 4 2 1 3 2 12

C7 si M 22 no 4 1 1 0 0 6 4 3 1 3 1 12

C8 2 M 21 no 1 1 1 0 0 3 6 6 1 3 1 17

Experimental

Id Vocacional Otro Sexo Edad Trabaja SI SII SIII SIV SV Total SI SII SIII SIV SV Total

E1 si M 22 no 2 1 1 0 0 4 3 5 3 4 2 17

E2 si M 22 no 2 1 1 0 0 4 3 5 3 4 2 17

E3 si F 22 no 2 1 1 0 0 4 3 5 3 4 2 17

E4 8 M 22 no 0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 0 11

E7 CET1 M 22 si 3 0 0 0 0 3 6 2 6 0 0 14

E8 1 F 22 no 2 1 0 0 0 3 6 5 2 0 0 13

Secciones Secciones

Pre-prueba Pos-pruebaPerfil básico del sujeto

Secciones Secciones

Perfil básico del sujeto Pre-prueba Pos-prueba
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Tabla A.2.2. Experimento 1: Frecuencias del nivel de conocimiento grupos de control y experimental 

 

 

 

 

 

 

 

En este estudio se considera que las muestras se aproximan a la curva o distribución normal, 

así mismo el nivel de significancia se establece en 0.05 y el nivel de confianza en 0.95. Por 

lo tanto, con base en la frecuencia calculada para cada escala de la Taxonomía de Bloom en 

las dos pruebas que se aplicaron a los dos grupos, se procede a estimar la distribución normal 

para esos cuatro casos.  

En lo concerniente al grupo de control se aprecia la distribución normal de la pre–prueba y 

la pos–prueba en la Fig. A.2.1 y la Fig. A.2.2 respectivamente. Dichas gráficas apoyan que 

la muestra se aproxima a la curva normal. De igual forma se observa que las Fig. A.2.3 y 

A.2.4, concernientes a la pre–prueba y pos–prueba del grupo experimental respectivamente, 

también revelan una aproximación hacia la curva normal. 

 

Fig. A.2.1 Experimento 1: Distribución normal para grupo control en pre–prueba 

 

 

 

 

 

Frecuencias

Categorías Pre-prueba  Pos-prueba Pre-prueba  Pos-prueba

N0: Ignorancia 18 4 18 6

N1: Conocimiento 11 11 7 0

N2: Comprensión 0 8 4 6

N3: Aplicación 0 2 1 6

N4: Análisis 1 3 0 4

N5: Síntesis 0 0 0 5

N6: Evaluación 0 2 0 3

Total 30 30 30 30

Control Experimental

Control Ordenados Pre-prueba

Id Pre-prueba Pre-prueba Dist. normal

C4 1 media 0.15

C5 1 2.5 0.15

C6 1 desv est. 0.15

C3 3 1.97 0.20

C8 3 0.20

C7 6 0.04

R² = 0.568

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 1 2 3 4 5 6 7

Distribución normal control pre-prueba
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Fig. A.2.2 Experimento 1: Distribución normal para grupo control en pos–prueba 

 

Fig. A.2.3 Experimento 1: Distribución normal para grupo experimental en pre–prueba 

 

Fig. A.2.4 Experimento 1: Distribución normal para grupo experimental en pos–prueba 

Con respecto al cálculo de la prueba t para el grado de conocimiento, la Tabla A.2.3 exhibe 

la comparación que se hace al resultado de la pos–prueba para el grupo de control y el 

experimental en aras de determinar el cumplimiento de la hipótesis 0 “H0”. Es decir, que no 

hay diferencia, al menos significativa, entre las medias de ambos grupos. Como resultado, se 

aprecia que se rechaza HO, por lo que sí existe diferencia entre los dos grupos. 

De igual forma, se aplica la prueba t para conocer el aprendizaje básico y la ganancia de 

aprendizaje. Como resultado se presentan la Tablas A.2.4 y A.2.5 para revelar el resultado 

respectivo para el aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje. La estadística refleja para 

las dos modalidades de aprendizaje que se rechaza H0 ya que si hay diferencia entre los dos 

grupos, experimental y control. 

Control Ordenados Pos-prueba

Id Pos-prueba Pos-prueba Dist. normal

C3 5 media 0.04

C5 8 10.5 0.08

C4 9 desv est. 0.09

C6 12 4.14 0.09

C7 12 0.09

C8 17 0.03

R² = 0.9123
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Distribución normal control pos-prueba

Experimental Ordenados Pre-prueba

Id Pre-prueba Pre-prueba Dist. normal

E4 0 media 0.04

E7 3 3 0.26

E8 3 desv est. 0.26

E1 4 1.55 0.21

E2 4 0.21

E3 4 0.21

R² = 0.6221

0
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Distribución normal experimental pre-prueba

Experimental Ordenados Pos-prueba

Id Pos-prueba Pos-prueba Dist. normal

E4 11 media 0.05

E8 13 14.83 0.12

E7 14 desv est. 0.15

E1 17 2.56 0.11

E2 17 0.11

E3 17 0.11

R² = 0.6313

0
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0.14

0.16
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Distribución normal experimental pos-prueba
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Tabla A.2.3. Experimento 1: Prueba t para grado de conocimiento 

 

 

 

Control y experimental Pos-prueba

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 14.83 10.5

Varianza 6.57 17.1

Observaciones 6 6

Varianza agrupada 11.83

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 10

Estadístico t 2.18

P(T<=t) una cola 0.03

Valor crítico de t (una cola) 1.81

P(T<=t) dos colas 0.05

Valor crítico de t (dos colas) 2.23

H0: Las diferencia de medias de las pos-pruebas en ambos grupos es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias de las pos-pruebas en ambos grupos es mayor que cero

El valor de la prueba t es mayor que el valor crítico de t de una cola

por tanto se rechaza Ho 

¿Es mayor Estadístico T que el Valor crítico de una cola? Si

Entonces: se rechaza Ho

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05? Es menor

Entonces: está en el rango de confiabilidad
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Tabla A.2.4. Experimento 1: Prueba t para aprendizaje básico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje básico control-experimental

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 8.00 11.83333333

Varianza 17.20 1.766666667

Observaciones 6 6

Varianza agrupada 9.48

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 10

Estadístico t -2.16

P(T<=t) una cola 0.03

Valor crítico de t (una cola) 1.81

P(T<=t) dos colas 0.06

Valor crítico de t (dos colas) 2.23

H0: Las diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es mayor que cero

El valor de T es mayor que valor crítico de t de una cola

por tanto se rechaza H0

¿Es mayor el valor absoluto de Estadístico T que el Valor crítico de una cola? Si

Entonces: se rechaza H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05? Es menor

Entonces: está en el rango de confiabilidad
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Tabla A.2.5. Experimento 1: Prueba t para ganancia de aprendizaje 

 

Por lo que respecta al coeficiente de correlación lineal de Pearson y la regresión lineal, en la 

Fig. A.2.5 se ilustra el gráfico de dispersión que corresponde al grupo de control y grupo 

experimental para el grado de conocimiento. En esta figura se observa la ecuación de 

regresión lineal para ambos grupos, así como el coeficiente de determinación que 

corresponde al cuadrado del coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

En cuanto al aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje, estos se calculan con los 

resultados obtenidos para los grupos de control y experimental en la pre–prueba y la pos–

prueba haciendo uso de Ec. 1 y Ec. 2 respectivamente. Los resultados se ilustran en las Fig. 

A.2.6 y A.2.7 en donde se exhibe el gráfico de dispersión, la ecuación de regresión lineal y 

el coeficiente de determinación r2 que indica la varianza de factores comunes.  

Ganancia de aprendizaje básico control-experimental

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 0.29 0.440740741

Varianza 0.02 0.00441701

Observaciones 6 6

Varianza agrupada 0.01

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 10

Estadístico t -2.27

P(T<=t) una cola 0.02

Valor crítico de t (una cola) 1.81

P(T<=t) dos colas 0.05

Valor crítico de t (dos colas) 2.23

H0: Las diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es mayor que cero

El valor de la prueba t es mayor que el valor crítico de t de una cola

por tanto se rechaza H0

¿Es mayor el valor absoluto de Estadístico T que el Valor crítico de una cola? Si

Entonces: se rechaza H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05?Es menor

Entonces: está en el rango de confiabilidad
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Fig. A.2.5 Experimento 1: Regresión lineal y coeficiente de determinación grado de conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.6 Experimento 1: Regresión lineal y coeficiente de determinación aprendizaje básico 
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Fig. A.2.7 Experimento 1: Regresión lineal y coeficiente de determinación ganancia de aprendizaje 

 

A.2.2 Experimento 2  

La Tabla A.2.6 muestra los datos fuente de los voluntarios y la calificación numérica y su 

equivalente en la Taxonomía de Bloom para cinco secciones. De derecha a izquierda, las 

primeras seis columnas describen un perfil del sujeto; en tanto que las columnas siete a la 

once muestran los resultados conforme a la Taxonomía de Bloom para cada resultado de la 

pre–prueba y el total en la columna doce. Las últimas seis columnas del extremo derecho 

editan los resultados de la evaluación hecha en la pos–prueba. 

Por lo que concierne a la distribución de frecuencias, éstas representan la variable que 

identifica el grado de conocimiento logrado por los grupos de control y experimental en la 

pre–prueba y pos–prueba. El grado identifica los niveles de la Taxonomía de Bloom y 

constituye la frecuencia que se alcanzó para las escalas durante la pre–prueba y pos–prueba. 

En la primera columna de la Tabla A.2.7 se exhiben los niveles de la Taxonomía de Bloom, 

y en las columnas restantes se revelan las frecuencias en sus escalas correspondientes para 

los grupos de control y experimental en las dos pruebas.  
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Tabla A.2.6. Experimento 2: Datos fuente de los sujetos para el procesamiento estadístico 

 

Tabla A.2.7. Experimento 2: Frecuencias del nivel de conocimiento para grupo control y experimental 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las muestras, se considera que éstas se aproximan a la curva o distribución normal 

y para ello se define 0.05 como el nivel de significancia y 0.95 como nivel de confianza. A 

partir de la frecuencia calculada para cada escala de la Taxonomía de Bloom en las dos 

pruebas hechas a los dos grupos, se calculó la distribución normal para los cuatro casos.  

Con relación al grupo de control, las Fig. A.2.8 y A.2.9 ilustran la distribución normal de la 

pre–prueba y la pos–prueba respectivamente. Dichas gráficas revelan que la muestra se 

aproxima a la curva normal. Con respecto a las Fig. A.2.10 y A.2.11, éstas corresponden a la 

pre–prueba y pos–prueba del grupo experimental respectivamente. Ellas también muestran 

una aproximación hacia la curva normal. 

Experimento 2

Control

Id Vocacional Otro Sexo Edad Trabaja SI SII SIII SIV SV Total SI SII SIII SIV SV Total

C21 2 M 22 si 3 0 1 1 0 5 1 1 0 1 1 4

C25 cet 1 M 22 no 3 1 1 0 0 5 1 2 3 1 1 8

C26 2 M 22 no 3 3 0 0 0 6 6 1 0 0 0 7

C27 cecytem M 23 no 2 1 0 0 0 3 6 1 0 0 0 7

C29 / M 23 si 6 0 0 0 0 6 6 3 1 1 0 11

C41 2 M 23 no 1 1 1 1 0 4 1 2 3 1 1 8

Experimental

Id Vocacional Otro Sexo Edad Trabaja SI SII SIII SIV SV Total SI SII SIII SIV SV Total

E17 1 M 22 si 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3

E18 3 F 22 no 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6

E19 10 M 22 no 2 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4

E23 2 F 23 no 6 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 4

E33 10 M 22 no 3 4 0 0 0 7 5 0 1 4 2 12

E39 9 M 22 no 6 0 1 1 0 8 4 2 0 1 1 8

Secciones Secciones

Perfil básico del sujeto Pre-prueba Pos-prueba

Secciones Secciones

Perfil básico del sujeto Pre-prueba Pos-prueba

Frecuencias

Categorías Pre-prueba  Pos-prueba Pre-prueba  Pos-prueba

N0: Ignorancia 15 8 20 16

N1: Conocimiento 9 14 5 6

N2: Comprensión 1 2 1 2

N3: Aplicación 4 3 1 0

N4: Análisis 0 0 1 4

N5: Síntesis 0 0 0 1

N6: Evaluación 1 3 2 1

Total 30 30 30 30

Control Experimental
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Fig. A.2.8 Experimento 2: Distribución normal para grupo control en pre–prueba 

 

Fig. A.2.9 Experimento 2: Distribución normal para grupo control en pos–prueba 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.10 Experimento 2: Distribución normal para grupo experimental en pre–prueba 

 

Fig. A.2.11 Experimento 2: Distribución normal para grupo experimental en pos–prueba  

Control Ordenados Pos-prueba

Id Pos-prueba Pos-prueba Dist. normal

C21 4 media 0.05

C26 7 7.5 0.17

C27 7 desv est. 0.17

C25 8 2.26 0.17

C41 8 0.17

C29 11 0.05

R² = 0.8929

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 1 2 3 4 5 6 7
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Experimental Ordenados Pre-prueba

Id Pre-prueba Pre-prueba Dist. normal

E17 1 media 0.07

E18 1 4.33 0.07

E19 3 desv est. 0.12

E23 6 3.08 0.11

E33 7 0.09

E39 8 0.06

R² = 0.748
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Distribución normal experimental pre-prueba

Experimental Ordenados Pos-prueba

Id Pos-prueba Pos-prueba Dist. normal

E17 3 media 0.08

E19 4 6.17 0.10

E23 4 desv est. 0.10

E18 6 3.37 0.12

E39 8 0.10

E33 12 0.03

R² = 0.8036
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Distribución normal experimental pos-prueba

Control Ordenados Pre-prueba

Id Pre-prueba Pre-prueba Dist. normal

C27 3 media 0.10

C41 4 4.83 0.26

C21 5 desv est. 0.34

C25 5 1.17 0.34

C26 6 0.21

C29 6 0.21

R² = 0.8166
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En cuanto a la prueba t para el grado de conocimiento, la Tabla A.2.8 muestra la comparación 

de la pos–prueba para el grupo de control y el experimental con el objeto de identificar el 

cumplimiento de la hipótesis 0 “H0”, que significa: no hay diferencia, al menos significativa, 

entre las medias de ambos grupos. El resultado indica que se acepta HO, por lo que no existe 

diferencia entre los dos grupos. 

De igual forma, las Tablas A.2.9 y A.2.10 exhiben el producto de la prueba t para el 

aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje respectivamente. Los resultados de las dos 

modalidades de aprendizaje muestran que se acepta H0 debido a que no hay diferencia entre 

los dos grupos, experimental y control. 

Tabla A.2.8. Experimento 2: Prueba t para grado de conocimiento 

 

 

 

Control y experimental Pos-prueba

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 7.50 6.166666667

Varianza 5.10 11.36666667

Observaciones 6 6

Varianza agrupada 8.23

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 10

Estadístico t 0.80

P(T<=t) una cola 0.22

Valor crítico de t (una cola) 1.81

P(T<=t) dos colas 0.44

Valor crítico de t (dos colas) 2.23

H0: Las diferencia de medias de las pos-pruebas en ambos grupos es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias de las pos-pruebas en ambos grupos es mayor que cero

El valor  de la prueba t es menor que el valor crítico de t de una cola

por tanto se acepta H0

¿Es mayor Estadístico T que el Valor crítico de una cola? No

Entonces: se acepta H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05? Es mayor

Entonces: no está en el rango de confiabilidad
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Tabla A.2.9. Experimento 2: Prueba t para aprendizaje básico 

 

  

Aprendizaje básico control-experimental

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 2.67 1.83

Varianza 5.07 7.77

Observaciones 6 6

Varianza agrupada 6.42

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 10

Estadístico t 0.57

P(T<=t) una cola 0.29

Valor crítico de t (una cola) 1.81

P(T<=t) dos colas 0.58

Valor crítico de t (dos colas) 2.23

H0: Las diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es mayor que cero

El valor de T es menor que valor crítico de t de una cola

por tanto se acepta H0

¿Es mayor Estadístico T que el Valor crítico de una cola? No

Entonces: se acepta H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05? Es mayor

Entonces: no está en el rango de confiabilidad
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Tabla A.2.10. Experimento 2: Prueba t para ganancia de aprendizaje 

 

Con relación al coeficiente de correlación lineal de Pearson y la regresión lineal, en la Fig. 

A.2.12 se representa el gráfico de dispersión calculado para los grupos experimental y de 

control concerniente al grado de conocimiento. En dicha figura aparece la ecuación de 

regresión lineal para los dos grupos y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

Por lo que respecta al gráfico de dispersión, la ecuación de regresión lineal y el coeficiente 

de determinación que corresponden al aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje 

alcanzado por los grupos de control y experimental en la pre–prueba y la pos–prueba, éstos 

son mostrados en las Fig. A.2.13 y A.2.14. 

Ganancia de aprendizaje básico control-experimental

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 0.11 0.07

Varianza 0.01 0.01

Observaciones 6 6

Varianza agrupada 0.01

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 10

Estadístico t 0.63

P(T<=t) una cola 0.27

Valor crítico de t (una cola) 1.81

P(T<=t) dos colas 0.54

Valor crítico de t (dos colas) 2.23

H0: Las diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias de la pos-prueba y pre-prueba es mayor que cero

El valor de la prueba t es menor que el valor crítico de t de una cola

por tanto se acepta H0 

¿Es mayor Estadístico T que el Valor crítico de una cola? No

Entonces: se acepta H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05? Es mayor

Entonces: no está en el rango de confiabilidad
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Fig. A.2.12 Experimento 2: Regresión lineal y coeficiente de determinación grado de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.13 Experimento 2: Regresión lineal y coeficiente de determinación aprendizaje básico 
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Fig. A.2.14 Experimento 2: Regresión lineal y coeficiente de determinación ganancia de aprendizaje 

 

A.2.3 Experimento 3  

La Tabla A.2.11 revela los datos fuente de los sujetos y el puntaje de las secciones con su 

equivalente en la Taxonomía de Bloom. Las primeras seis columnas de la derecha ofrecen 

un perfil de cada sujeto. Las columnas siete a la once presentan los resultados de acuerdo con 

la Taxonomía de Bloom para cada resultado de la pre–prueba y el total en la columna doce. 

Las últimas seis columnas de la derecha corresponden a los resultados de la pos–prueba, cuya 

naturaleza es similar que los propios de la pre–prueba. 

Con relación a la distribución de frecuencias, éstas constituyen la variable que representa al 

grado de conocimiento alcanzado por los dos grupos en las dos pruebas. El grado es el nivel 

de la Taxonomía de Bloom y revela la frecuencia que se alcanzó para las escalas como 

resultado de la pre–prueba y pos–prueba. Por lo que respecta a la Tabla A.2.12, en la primera 

columna se exponen los niveles de la Taxonomía de Bloom, en tanto que las demás columnas 

brindan las frecuencias en sus escalas correspondientes para los dos grupos y pruebas.  
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Tabla A.2.11. Experimento 3: Datos fuente de los sujetos para el procesamiento estadístico 

 

Tabla A.2.12. Experimento 3: Frecuencias del nivel de conocimiento para grupo control y experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera que las muestras se acercan a la curva o distribución normal conforme a un nivel 

de significancia de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95. La distribución normal para los 

cuatro casos se calculó con base en la frecuencia estimada para cada escala de la Taxonomía 

de Bloom en las dos pruebas hechas a los grupos experimental y control.  

En lo que concierne al grupo de control, las Fig. A.2.15 y A.2.16 proporcionan la distribución 

normal de la pre–prueba y la pos–prueba respectivamente. El par de gráficas revelan que la 

muestra se acerca a la curva normal. Con respecto al grupo experimental, las Figuras A.2.17 

y A.2.18 corresponden a la pre–prueba y pos–prueba respectivamente, cuyos resultados 

también muestran una aproximación hacia la curva normal. 

Experimento 3

Control

Id Vocacional Otro Sexo Edad Trabaja SI SII SIII SIV SV Total SI SII SIII SIV SV Total

C2 4 M 22 si 1 0 0 0 0 1 6 2 1 1 2 12

C4 8 M 24 si 1 0 1 0 0 2 2 1 1 3 1 8

C7 3 M 22 si 1 0 1 0 0 2 6 3 0 0 0 9

C9 11 M 23 no 1 0 1 0 0 2 4 2 2 2 1 11

C10 CET1 M 23 no 1 0 1 0 0 2 6 5 1 0 2 14

Experimental

Id Vocacional Otro Sexo Edad Trabaja SI SII SIII SIV SV Total SI SII SIII SIV SV Total

E1 4 M 24 si 3 0 0 0 0 3 6 3 1 0 1 11

E5 3 M 22 si 1 0 1 0 0 2 5 2 4 0 0 11

E12 10 M 27 si 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7

E53 privada M 25 si 2 3 0 1 0 6 6 3 1 0 0 10

E54 1 M 23 si 1 1 1 2 0 5 6 1 4 3 0 14

Secciones Secciones

Perfil básico del sujeto Pre-prueba Pos-prueba

Secciones Secciones

Perfil básico del sujeto Pre-prueba Pos-prueba

Frecuencias

Categorías Pre-prueba  Pos-prueba Pre-prueba  Pos-prueba

N0: Ignorancia 16 4 15 8

N1: Conocimiento 9 7 6 5

N2: Comprensión 0 7 2 1

N3: Aplicación 0 2 2 5

N4: Análisis 0 1 0 2

N5: Síntesis 0 1 0 1

N6: Evaluación 0 3 0 3

Total 25 25 25 25

Control Experimental
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Fig. A.2.15 Experimento 3: Distribución normal para grupo control en pre–prueba 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.16 Experimento 3: Distribución normal para grupo control en pos–prueba 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.17 Experimento 3: Distribución normal para grupo experimental en pre–prueba 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.18 Experimento 3: Distribución normal para grupo experimental en pos–prueba 

Control Ordenados Pre-prueba

Id Pre-prueba Pre-prueba Dist. normal

C2 1 media 0.18

C4 2 1.8 0.81

C7 2 desv est. 0.81

C9 2 0.45 0.81

C10 2 0.81

R² = 0.8571
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C4 8 media 0.08
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Experimental Ordenados Pre-prueba

Id Pre-prueba Pre-prueba Dist. normal

E12 0 media 0.07

E5 2 3.2 0.15

E1 3 desv est. 0.17

E54 5 2.39 0.13

E53 6 0.08

R² = 0.9426
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Experimental Ordenados Pos-prueba

Id Pos-prueba Pos-prueba Dist. normal

E12 7 media 0.06

E53 10 10.60 0.15

E1 11 desv est. 0.16

E5 11 2.51 0.16

E54 14 0.06

R² = 0.9565
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En cuanto a la prueba t para el grado de conocimiento, la Tabla A.2.13 muestra la 

comparación de la pos–prueba para el grupo de control y el experimental con el objeto de 

identificar el cumplimiento de la hipótesis 0 “H0”, que significa: no hay diferencia, al menos 

significativa, entre las medias de ambos grupos. El resultado indica que se acepta HO, por lo 

que no existe diferencia entre los dos grupos. 

De igual forma, las Tablas A.2.14 y A.2.15 exhiben los valores arrojados por la prueba t para 

el aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje respectivamente. Los resultados de las dos 

modalidades de aprendizaje muestran que se acepta H0 debido a que no hay diferencia entre 

los dos grupos, experimental y control. 

Tabla A.2.13. Experimento 3: Prueba t para grado de conocimiento 

 

 

Control y experimental Pos-prueba

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 10.80 10.6

Varianza 5.70 6.3

Observaciones 5 5

Varianza agrupada 6.00

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 8

Estadístico t 0.13

P(T<=t) una cola 0.45

Valor crítico de t (una cola) 1.86

P(T<=t) dos colas 0.90

Valor crítico de t (dos colas) 2.31

H0: Las diferencia de medias de las pos-pruebas en ambos grupos es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias de las pos-pruebas en ambos grupos es mayor que cero

El valor  de la prueba t es menor que el valor crítico de t de una cola

por tanto se acepta H0

¿Es mayor Estadístico T que el Valor crítico de una cola? No

Entonces: se acepta H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05? Es mayor

Entonces: no está en el rango de confiabilidad
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Tabla A.2.14. Experimento 3: Prueba t para aprendizaje básico 

 

  

Aprendizaje básico control-experimental

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 9.00 7.4

Varianza 6.50 4.3

Observaciones 5 5

Varianza agrupada 5.40

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 8

Estadístico t 1.09

P(T<=t) una cola 0.15

Valor crítico de t (una cola) 1.86

P(T<=t) dos colas 0.31

Valor crítico de t (dos colas) 2.31

H0: La diferencia de medias del aprendizaje en control y experimental es menor o igual a cero

H1: La diferencia de medias del aprendizaje en control y experimental es mayor que cero

El valor de T es menor que valor crítico de t de una cola

por tanto se acepta H0

¿Es mayor Estadístico T que el Valor crítico de una cola? No

Entonces: se acepta H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05? Es mayor

Entonces: no está en el rango de confiabilidad
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Tabla A.2.15. Experimento 3: Prueba t para ganancia de aprendizaje 

 

Con relación al coeficiente de correlación lineal de Pearson y la regresión lineal, en la Fig. 

A.2.19 se representa el gráfico de dispersión calculado para los grupos experimental y de 

control concerniente al grado de conocimiento. En dicha figura aparece la ecuación de 

regresión lineal para los dos grupos y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

Por lo que respecta al gráfico de dispersión, la ecuación de regresión lineal y el coeficiente 

de determinación que corresponden al aprendizaje básico y la ganancia de aprendizaje 

alcanzado por los grupos de control y experimental en la pre–prueba y la pos–prueba, éstos 

son mostrados en las Fig. A.2.20 y A.2.21. 

 

 

Ganancia de aprendizaje básico control-experimental

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Control Experimental

Variable 1 Variable 2 

Media 0.32 0.28

Varianza 0.01 0.01

Observaciones 5 5

Varianza agrupada 0.01

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 8

Estadístico t 0.83

P(T<=t) una cola 0.22

Valor crítico de t (una cola) 1.86

P(T<=t) dos colas 0.43

Valor crítico de t (dos colas) 2.31

H0: La diferencia de medias de ganancia de aprendizaje en control y experimental es menor o igual a cero

H1: La diferencia de ganancia de aprendizaje en control y experimental es mayor que cero

El valor de la prueba t es menor que el valor crítico de t de una cola

por tanto se acepta H0 

¿Es mayor Estadístico T que el Valor crítico de una cola?No

Entonces: se acepta H0

¿La P(T<=t) una colar vs Nivel de Significancia 0.05?Es mayor

Entonces: no está en el rango de confiabilidad
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Fig. A.2.19 Experimento 3: Regresión lineal y coeficiente de determinación grado de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.20 Experimento 3: Regresión lineal y coeficiente de determinación aprendizaje básico 
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Fig. A.2.21 Experimento 3: Regresión lineal y coeficiente de determinación ganancia de aprendizaje 
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A.3 Muestra de productos 

En el siguiente apartado se presenta una muestra de los productos derivados de la 

investigación desarrollada en orden regresivo, es decir a partir del más reciente y hasta el 

primero de su tipo. La lista que se exhibe a continuación asocia una figura al producto en 

cuestión. Los detalles completos de cada publicación se enuncian en la sección 8.2.3.  

 

Publicaciones: 

6. Fig. A.3.1 Capítulo de libro: A revision of literature concerned to mobile, ubiquitous, and 

pervasive learning: A survey 

5. Fig. A.3.2 Capítulo de libro: A conceptual model of the metacognitive activity 

4. Fig. A.3.3 Capítulo de libro: How educational data mining empowers state policies to 

reform education: the mexican case study 

3. Fig. A.3.4 Artículo: A cybernetic method to deal with cognitive load in u-learning 

environments: Conceptual Proposal 

2. Fig. A.3.5 Artículo: Systemic approach-based, intelligent and adaptive user model for u-

learning. 

1. Fig. A.3.6 Artículo de congreso internacional: A holistic point of view in u-learning: An 

initial review 

Propiedad intelectual: 

2. Fig. A.3.7 Patente: Método simple K-media para agrupar información homogénea 

mediante una distancia basada en preferencias y proporciones 

1. Fig. A.3.8 Derechos de autor: Programa de cómputo Simple K-media 
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Fig. A.3.1 Capítulo de libro: A revision of literature concerned to mobile, ubiquitous … 
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Fig. A.3.2 Capítulo de libro: A conceptual model of the metacognitive activity 
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Fig. A.3.3 Capítulo de libro: How educational data mining empowers state policies… 
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Fig. A.3.4 Artículo: A cybernetic method to deal with cognitive load in u-learning…  
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Fig. A.3.5 Artículo: Systemic approach-based, intelligent and adaptive user … 
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Fig. A.3.6 Artículo de congreso internacional: A holistic point of view in u-learning… 
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Fig. A.3.7 Patente: Método simple K-media para agrupar información homogénea ... 
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 Fig. A.3.8 Derechos de autor: Programa de cómputo Simple K-media  


