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Resumen 

Introducción: La infografía didáctica es 

actualmente una pieza fundamental de la 

diversidad educativa, ha sido usada en todos los 

tipos educativos desde la educación formal a la 

informal; ya sean en modalidad presencial u 

online y constituye un elemento integrador para 

la llamada educación híbrida. Su versatilidad se 

debe a la integración de contenidos extensos o 

complejos a elementos gráficos que facilitan su 

comprensión integrándose rápidamente a las 

necesidades de una la sociedad de la información 

donde la relación entre educación y 

comunicación constituye un campo decisivo en 

la transformación de la cultura y la educación. 

Históricamente se ha comprobado que el apoyo 

de la infografía a la educación desarrolla las 

capacidades cognitivas del alumno ya que la 

percepción visual estimula la atención, además, 

los contenidos gráficos interactivos incorporan 

recursos multimedia para mejorar la experiencia 

del alumno quien se convierte en parte activa de 

su formación. Objetivo: En este estudio 

analizamos la importancia de la infografía 

interactiva en la educación a partir de las 

múltiples miradas que intervienen en su 

producción cuyo punto de encuentro será la 

experiencia sensible motivada por la 

manipulación de información gráfica que integra 

componentes visuales y auditivos. Metodología: 

Analizaremos el proceso de desarrollo de 

infografía interactiva desde tres aspectos: el 

aspecto educativo, el aspecto estético y el 

aspecto funcional a través del estudio del 

proceso de desarrollo y los resultados obtenidos 

de la implantación de un módulo de aprendizaje. 

Resultados: Se desarrollo un módulo de 

aprendizaje sobre la educación a distancia 

basado en infografía interactiva, recurso de gran 

utilidad al diluir la frontera entre educación y 

ocio. La metodología usada para la producción 

hace hincapié en la experiencia lúdica de 

aprendizaje. Conclusiones: Pensar el 

aprendizaje en el sentido lúdico de la experiencia 

comprueba el alto valor didáctico de la infografía 

interactiva al adaptarse a las variaciones de la 

sensibilidad del público acostumbrado a los 

medios de comunicación.   

Palabras clave: Educación, infografía, 

aprendizaje lúdico.  

 

Introducción 

Actualmente la dificultad de presentar 

contenidos educativos a un público que se 

mueve en un mundo desbordado de información 

digital es un problema complejo que involucra, 

por una parte cambios en lo colectivo - con la 

modificación de las relaciones sociales - y por 

otra parte cambios en lo individual -de cognición 

y sensibilidad personal- que también diluyen la 
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concepción de lo público y lo privado. 

Como consecuencia, educar ante el aumento 

desproporcional de la cantidad de información 

que circula y que afecta todos los ámbitos de la 

vida, es un reto para el sistema educativo que 

tiene que desarrollar instrumentos para facilitar, 

además de la comprensión a la que se ciñe 

Minervini (2005), todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje que incluye la búsqueda, 

comprensión y apropiación de conocimiento. 

 

En ese sentido, la infografía, no solo es una 

herramienta, es un medio que propicia la 

experiencia completa de aprendizaje. La eficacia 

didáctica de la infografía ha sido comprobada 

por los medios de comunicación y varios 

estudios de caso. Cabe señalar por su 

importancia como antecedente el estudio de J. 

M. De Pablos (1999), que a partir de textos del 

periodismo gráfico, analiza la comprensión del 

lector mediante la aplicación de cuestionarios a 

estudiantes de la Universidad de La Laguna 

(España), quienes anteriormente habían leído una 

noticia en tres modalidades de presentación: 1. 

Soló contenía texto. 2. Contenía el mismo texto y 

la fotografía del lugar del hecho, que describía la 

noticia. 3. Presentaba el texto y la infografía, que 

explicaba el cómo de la noticia e incluía un mapa 

de situación. 

 

Tras el estudio se comprobó la hipótesis de De 

Pablos hay “mayor captación de datos en el 

grupo de lectores que encuentre texto e 

infografía, si la información añade o explica las 

causas de qué y cómo ha sucedido.” (De Pablos, 

1999) concluyendo que la infografía es una 

buena herramienta visual de apoyo. 

 

Otro estudio sobre el impacto de infografía, ya 

en el hábito educativo para adolescentes, es el 

realizado por Minervini en 2005 cuyo objetivo 

fue determinar “en qué medida las infografías 

impactan en las formas de acceso y de 

apropiación del conocimiento”, así como las 

ventajas que ofrece al docente por ser un recurso 

educativo ameno ante la invasiva cultura visual. 

(Minervini, 2005). 

 

El sentido de este estudio no es determinar el 

nivel de eficacia del uso de infografía en 

educación (tema antes estudiado), ni hacer un 

estudio tipológico de ellas, es un acercamiento 

desde otra mirada, no ya la del diseño o la 

educación en términos de transmisión de 

conocimientos, sino una mirada transdiciplinar 

donde queda patente la importancia de la 

experiencia lúdica multimedia en el aprendizaje.  

 

Marco teórico   

La infografía se caracteriza por unir con 

coherencia y de manera didáctica imagen e 

información, presentando pequeñas dosis del 

contenido que incrementan la comprensión de 

un tema en específico. Con la llegada de nuevos 

métodos digitales de interacción se insertan a la 

infografía, que nace de lo puramente gráfico, 

componentes sonoros y táctiles modificando la 

conceptualización del término Infografía que 

deriva del inglés Informational Graphics 

(grafica informativa) (Leturia, 2009), definición 

que remite a su uso puramente gráfico como 

elemento ilustrativo de un texto. 

 

En ese sentido, Oscar Marín en su texto La 

infografía digital, una nueva forma de 

comunicación ofrece una definición más 

completa que nos permite comprender la 

importancia de lo visual en la cognición. Para él 

la infografía es “un reto de lectura diferente, del 

dominio de nuestro cerebro audiovisual, que nos 

acerca a las figuras más simples: puntos, líneas 

y círculos que combinadas, de forma armónica 

con otros elementos, nos llevan a niveles de 

abstracción y comprensión superiores que 

permiten entender la información e incluso 

adquirir conocimiento.” (Marín, 2010). 

 

Desde el punto de vista del Diseño Gráfico, 

continuando con las definiciones a partir de lo 

visual, Reinhardt (2010) señala que la infografía 

es un recurso propicio para el aprendizaje 

significativo y el desarrollo cognitivo porque se 

adapta a los nuevos lenguajes que a su vez 

permiten nuevas prácticas educativas. En esta 

definición se encuentra la alusión a otros 

lenguajes que posicionan a la infografía como 
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un modelo conceptual (representación externa) 

que genera un experiencia visual (ahora 

multimedia) fundamental para el aprendizaje. 

La infografía, parte de los análisis de datos en su 

versión gráfica (gráficos de barras, de Fiebre, 

circulares o tablas numéricas) mapas o 

diagramas gráficos ilustrativos que con un 

trabajo de integración a textos descriptivos se 

convierte en un recurso explicativo. De acuerdo 

con el tipo de visualización gráfica de datos 

Valero (2001) clasifica la infografía en: 

comparativas, documentales, escénicas y 

ubicativas, que a su vez se dividen en subclases 

determinadas por sus formas de representación. 

La elección de alguna categoría para el diseño de 

una infografía depende del análisis de la 

información y el público al que se dirige. 

 

Para que una infografía tenga éxito es necesario 

que sea desarrollada integrando los aspectos 

educativo, estético y funcional. Es recomendable 

que cada uno de ellos sea representado por un 

experto en el área, sin embargo esto no siempre 

es posible, por lo que la persona o personas 

encargadas del desarrollo tienen que tener la 

visión de todo el proceso.  

 

En los últimos 10 años la infografía se ha 

adaptado a los nuevos medios tecnológicos 

incorporando interactividad y otros leguajes. 

Sheizaf Rafaeli define la interactividad como 

“una expresión extensiva que en una serie de 

intercambios comunicacionales implica que el 

último mensaje se relaciona con mensajes 

anteriores a su vez relativos a otros previos”. La 

organización en la comunicación cruzada 

permite, por la naturaleza del medio, que el 

mensaje no termine con la presentación de 

contenidos, sino que sea una comunicación 

basada en la búsqueda y exploración que 

posibilita la reflexión, valoración y el 

aprendizaje. 

 

Ana María Duarte propone como principales 

características de un multimedia interactivo son: 

 

 Flexibilidad, como posibilidad de 

tratamiento de la información desde 

distintos puntos de vista. (Duarte, 2000) 

 Funcionalidad, en cuanto a cuestiones como 

la adaptación al tipo de usuario y a la 

complejidad de los contenidos.  • 
Multidimensionalidad, generando un 

ambiente mucho más activo que contribuye 

a la asimilación del conocimiento, así como 

favorece la creatividad y el desarrollo de la 

imaginación.  

 Dinamismo, en cuanto que la información 

se puede cambiar de lugar, cambiar su 

presentación, estructurarla en diferentes 

niveles, y sobre todo ofrecer diversos 

caminos de interacción en función del 

interés del usuario. 

 Interactividad, permite la posibilidad de 

dialogar con el programa, utilizando 

potentes funciones de búsqueda, indagación 

y experimentación que superan con creces 

las posibilidades de los recursos más 

tradicionales. 

 Modulación de la información, en cuanto se 

puede acceder a ella desde diferentes puntos 

del sistema. 

 Acceso Multiusuario, independiente de 

factores espacio/temporales, pudiendo ser 

usado un mismo programa multimedia por 

muy diferentes personas.  

 

Es entonces, cuando la intertextualidad 

convierte a la lectura lineal de un elemento 

puramente grafico en una lectura intuitiva, 

relacional, espacial y deductiva que ya no es 

lineal. La manipulación de la información visual 

ayuda a encontrar y comprender la datos de 

forma más efectiva, (Chen, Chaomei, 2006: 27) 

colabora en el desarrollo de formas de 

pensamiento complejo y mejora la adaptación a 

los tiempos actuales cuando los dispositivos 

electrónicos generan nuevos campos de 

percepción y de transmisión de información con 

un receptor más activo. 

 

En el escenario actual, la relación con la 

información ha cambiado, la percepción se 

modifica de acuerdo con los medios de 
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presentación, caracterizados por lo no lineal y  

lo intertextual. Entonces, los objetos digitales de 

aprendizaje, como la infografía digital, 

comprometen más procesos cognitivos. 

Martínez Falcón (2012) define una situación 

didáctica como “un conjunto de relaciones 

explícita o implícitamente establecidas entre un 

alumno o un grupo de alumnos, cierto medio 

(que eventualmente comprende los instrumentos 

y los objetos) y un sistema educativo (el 

profesor) cuya finalidad es que estos alumnos se 

apropien de un saber constituido o en vías de 

constituirse” (Brousseau, 1983). 

 

En el campo educativo se sabe de las ventajas 

comunicativas de la infografía que ha sido usada 

en posturas teorías muchas veces contradictorias, 

lo que nos muestra sus posibilidades de 

adaptación y versatilidad. Para los fines de este 

estudio hemos partido del constructivismo al ser 

una teoría de aprendizaje que sustenta al 

software educativo y la infografía, desde el punto 

de vista del aprendizaje significativo, al 

determinar la importancia tanto del objeto de 

estudio como del estudiante en el proceso de 

construcción del conocimiento. Como parte 

importante del “diseño de la información, la 

infografía se basa en el principio cognitivo de 

que cualquier representación será́ más 

satisfactoria cuanto más se adapte a la forma en 

la que el cerebro adquiere y procesa datos”. 

(Cairo, Alberto, 2008, 25). 

 

 

Metodología 

Se diseñó y desarrollo un módulo multimedia de 

enseñanza sobre los tipos de educación basado 

en infografía. Se utilizó una postura teórica 

constructivista, el diseño se dividió e tres etapas: 

educativa (el guion instruccional), estética (el 

guion multimedia) y la funcionalidad (guion 

técnico). Para el diseño interactivo se utilizó el 

código Acción Script para Adobe Flash CS5, se 

emplearon ilustraciones vectoriales trazadas en 

Adobe Ilustrator CS5.  

 

Primera etapa - Guión intruccional: Se realizó 

un análisis de los contenidos, los usuarios y la 

infraestructura desde la teoría constructivista. 

Cáseres define el guión instruccional como “un 

proceso sistemático, planificado y estructurado 

para producir materiales educativos en cualquier 

formato para que el resultado sea adecuado a las 

necesidades de los estudiantes”. (Cáceres, 

2009). 

 

El primer guión es importante porque el proceso 

de visualización conlleva un tratamiento previo 

de la información para presentarla los datos de 

la mejor manera, sin que se  pierda información 

o rigurosidad. El guión da el orden, la estructura 

y la adaptación del contenido al usuario. 

 

Segunda etapa- guión multimedia: Aunque la 

estética no se puede reducir a lo visual, en el 

caso de la infografía es necesario partir de una 

imagen propicia. Como ya a detectado Cásares, 

en gran parte de los casos la comunicación 

visual no se ha valorado como un elemento 

fundamental para el desarrollo de objetos 

didácticos, dejando de lado potencial de una 

infografía visualmente atractiva para el éxito de 

los materiales. (Cáceres, 2009). 

 

La infografía ha formado parte de recursos 

didácticos impresos y digitales. Sin embargo 

actualmente ha intervenido en el éxito de otro 

fenómeno didáctico: el software educativo, 

llevando a la visualización de infografías a un 

nivel hasta entonces inalcanzable, al generar 

interactividad con el usuario. El software 

educativo ofrece nuevos entornos de enseñanza-

aprendizaje a partir de diferentes patrones de 

interacción.  

 

El guión multimedia incluye: guión de 

contenido, guión narrativo, guión icónico y guió 

de sonido.  Con ellos se indica todo el material 

(texto, imágenes y sonido) que se va a utilizar 

en las diferentes secuencias y la manera en la 

que se va relacionando. 

 

Tercera etapa guión técnico: Nos permite saber 

las bases de realización, la metodología de 

trabajo, los programas a utilizar, los formatos de 

presentación, el diseño de pantalla, entre otros 
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aspectos.  

 

Cuarta etapa - producción: A partir de los 

guiones se procede a la producción. La versión 

final es autoejecutable (.exe) Los requerimeitos 

del sistema son: Windows posterior a XP y se 

recomienda una memoria mayor a 1Gb para su 

correcta ejecución. 

 

Resultados 
El módulo didáctico se ejecuta directamente 

desde el archivo “educacion.exe”. Explica las 

modalidades de educación formal como se 

muestra en el siguiente diagrama de contenidos 

que sirve de menú principal en la primera 

pantalla del módulo (figura, 1): 

 

 
Figura 1: Pantalla donde se muestra el menú principal del 

módulo.  

 

En la primera pantalla se encuentra el menú 

principal donde el usuario elegirá que tipo de 

educación que quiere consultar. Cada tipo de 

educación tiene una sección explicativa con 

infografías. Para ilustrar cada tema se emplearon 

infografías interactivas como en el caso de la 

educación a distancia que con el botón 

“PERSPETIVA HISTORICA” abre una pantalla 

donde se muestran las faces de la educación a 

distancia (figura, 1). Así a lo largo del módulo se 

muestran diferentes infografías como “10 

PREGUNTAS ANTES DE COMENZAR LA 

EDUCACIÓN EN LÍNEA” (figura, 3) A partir 

de los botones correspondientes, se llega a una 

pantalla donde se muestra una definición. 

 

 
Figura 2: Pantalla donde se muestra la perspectiva 

histórica de la educación a distancia, en ella el usuario 

puede ver las fases y los recursos de cada una de ellas. 

Las ilustraciones son vectoriales facilitando la navegación 

por ellas. 

 

 
Figura 3. Infografía “10 preguntas antes comenzar a 

estudiar en línea”. En esta infografía el usuario puede 

manejar cada uno de los elementos visuales para contestar 

a las preguntas y saber si la educación a distancia es la 

mejor opción para él.  
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Figura 4: Otras Infografías sobre el estudio en línea.  

 

Discusión. 

Independientemente del tema, la apelación a lo 

emocional de una presentación infográfica brinda 

posibilidades de acercamiento y mejora en el 

entendimiento, y aunque es un recurso utilizado 

recurrentemente se presta poca atención a los  

beneficios que se obtienen de un análisis y 

planeación desde la multidisciplina. Cuando se 

analiza y diseña la infografía multimedia desde la 

perspectiva educativa, estética y funcional se 

asegura un mayor impacto en el aprendizaje al 

agregar al poner en el centro la experiencia 

sensorial y sensible del usuario que se vuelve 

activo. En este caso se ejemplifico el proceso de 

diseño y producción de software educativo 

mediante un módulo de tipos de educación basado 

en infografía interactiva. La problemática al realizar 

la elección del tipo de educación idóneo para una 

persona determinada, entre otros factores, ha dado 

como resultado el alto índice de deserción escolar, 

visible en mayor medida en educación a distancia. 

Una de las dificultades de la elección es el 

desconocimiento y la falta de claridad al reconocer 

las características de cada modalidad por lo que fue 

necesario trasladar la información a recursos 

didácticos como la infografía. En consecuencia, el 

alumno se puede conocer las los tipos de educación 

que presenta este módulo y elegir infamadamente la 

modalidad educativa que es más conveniente para 

satisfacer sus necesidades.  

 

Conclusiones.  

Se realizó la primera versión del módulo 

multimedia para el aprendizaje de las 

modalidades educactivas. Con este trabajo se 

pretende, por una parte, contribuir a la difusión 

del método de desarrollo de infografía 

educactiva desde la multidiciplina con enfoque 

en la experiencia, y por otra parte la divulgación 

de los tipos de educación que será usada para el 

proceso de admisión a nuestra universidad. El 

módulo didáctico es interactivo y de fácil 

manejo.  
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Resumen 

Con la aplicación de una encuesta a 140 docentes 

de educación física que integran el al Subsistema 

Federal de la Ciudad de Chihuahua. Se consideró 

la percepción de cinco variables identificadas en 

el estudio como factores de CDV (salud, social, 

laboral, satisfacción y logro personal, 

económicos y del entorno) según puesto laboral, 

rango de edad, y comparación por género. 

Particularmente en este artículo se presentan 

resultados desde la perspectiva del factor laboral 

por: tipo de puesto, antigüedad y comparación 

por género. El factor laboral reportó índices de 

satisfacción más bajo en ambos grupos e: no 

contar con lo necesario para desempeñar su 

trabajo, en no tener la posibilidad económica 

para disfrutar de sus aficiones, y en el grupo de 

hombres por no tener suficiente tiempo para 

realizar otras actividades, no obstante los índices 

más altos se registran: por disfrutar el trabajos 

que realizan y les permita aprender cosas nuevas. 

Por puesto laboral el índice del factor laboral 

registro la media más alta en los inspectores de 

zona y el índice más bajo en los asesores 

técnicos pedagógicos. El grupo de mujeres 

muestran percepciones significativamente más 

altas en su trabajo que el grupo de hombres; El 

factor laboral y sus indicadores mostraron 

resultados con índices de satisfacción que fueron 

disminuyendo conforme aumentaba el rango de 

edad, excepto en el factor económico y del 

entorno que aumentó significativamente en el 

rango de 51 años y más. 

Palabras Clave: Calidad de vida, salud física, 

laboral, social, satisfacción, logro personal, 

económico, entorno, educadores físicos. 

 

Introducción. 

El mundo actual va presentando constantes 

cambios y requerimientos en todas y cada una de 

las esferas que conforman al ser humano, dichas 

exigencias han presentado desequilibrios y 

modificaciones en la calidad de vida (CDV) de 

las personas, donde por un lado cada persona 

busca y pretende aumentar su calidad de vida, 

pero por otro lado los aspectos laborales y 

ambientales están influenciando 

considerablemente su estado de salud física y 

emocional.  

 

Hoy por hoy la búsqueda de la elevación de la 

CDV de las personas es un objetivo compartido 

entre instituciones de salud, organizaciones 

sociales, prestadores de servicios y las 

instituciones y empresas tanto del sector público 

como privado; las cuales trabajan por que dicha 
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tarea se logre, ya que la  calidad de vida se ha 

convertido en un motor que guía las prácticas 

profesionales y el objetivo al que se dirigen los 

prestadores de servicios. 

 

La CDV es un concepto que va más allá de lo 

físico, pues implica la aplicación de valores y 

una nueva forma de pensamiento, 

frecuentemente se asocia el término CDV con la 

felicidad; existen factores que contribuyen a 

alcanzar la plenitud llamada felicidad, sin 

embargo, ésta es solo un instante fugaz que 

justifica nuestra propia existencia. La calidad de 

vida es muy semejante a la felicidad pero mucho 

más duradera, cuyo logro depende de cada uno 

(Smith-Palliser & Mark; 2002). 

 

La calidad de vida debe ser un estado positivo, 

desde varios puntos de vista es lograr estar en 

plenitud y poder funcionar al cien por ciento. 

Físicamente, significa encontrarse en las mejores 

condiciones, sano, fuerte y con la resistencia 

necesaria para enfrentar las enfermedades y 

poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el 

punto de vista intelectual o laboral es poder 

disfrutar de lo que realizamos así como también 

de los logros personales, asumiendo las 

responsabilidades y combatiendo las presiones 

que generan tensión y estrés. Por lo tanto 

mantener un nivel de energía suficiente, buena 

salud y el adecuado funcionamiento del 

organismo, garantizan al individuo la integración 

elemental del desarrollo físico,  psicológico y 

espiritual (Cano & Cecilia; 2002). 

 

El interés por la calidad de vida ha existido 

desde tiempos inmemorables, sin embargo, la 

aparición del concepto como tal y la 

preocupación por la evaluación sistemática y 

científica del mismo es relativamente reciente. El 

concepto de calidad de vida ha ido adquiriendo 

una importancia e interés especiales dentro de la 

investigación y la práctica de los servicios 

sociales, educativos y sanitarios durante las tres 

últimas décadas. En 1990 este término se adoptó 

como un concepto sensibilizador que ofrece a las 

diferentes disciplinas o profesiones un lenguaje 

común En un primer momento, la expresión 

CDV aparece en los debates públicos en torno al 

medio ambiente y al deterioro de las condiciones 

de vida urbana. Durante la década de los 50 y a 

comienzos de los 60, el creciente interés por 

conocer el bienestar humano y la preocupación 

por las consecuencias de la industrialización de 

la sociedad hacen surgir la necesidad de medir 

esta realidad a través de datos objetivos, y desde 

las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los 

indicadores sociales, estadísticas que permiten 

medir datos y hechos vinculados al bienestar 

social de una población. Estos indicadores 

tuvieron su propia evolución siendo en un primer 

momento referencia de las condiciones objetivas, 

de tipo económico y social, para en un segundo 

momento contemplar elementos subjetivos 

(Arostegui, 1998). 

 

Todos los esfuerzos y desarrollos llevados a cabo 

durante las este lapso de tiempo han permitido 

que el concepto de calidad de vida haya 

evolucionado desde una noción sensibilizadora a 

convertirse en un agente de cambio social y 

organizacional. Así, la búsqueda de la CDV es 

hoy un objetivo compartido por usuarios de 

servicios, profesionales, organizaciones, 

políticos y financiadores que trabajan para 

conseguir servicios y procesos de calidad 

valorados por los propios usuarios. De aquí que, 

para entender y evaluar la calidad de vida 

debemos tomar en cuenta las dimensiones tanto 

objetivas como subjetivas del mismo término. 

El campo educativo y escolar en el contexto 

mundial está experimentando muchos cambios 

en sus concepciones, lo que genera nuevas 

propuestas para la práctica docente. Existen 

algunas profesiones u ocupaciones que favorecen 

más una elevada calidad de vida en las personas, 

mientras que algunas otras pueden ser más 

nocivas para la salud y deteriorar la calidad de 

vida de quienes las ejercen. Muchas 

investigaciones han demostrado que trabajos que 

se caracterizan por más interacción entre las 

personas son más propensos al agotamiento 
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emocional, estrés y falta de realización, lo cual a 

su vez puede conducir y repercutir en una  a una 

mala calidad de vida. El deterioro físico y 

emocional de los profesionales que trabajan en 

áreas como la enseñanza, la salud, el trabajo 

social y servicios legales de emergencia (entre 

otros) son ejemplos donde se desarrollan 

procesos de intercambio interactivo entre las 

personas, con sus variables de naturaleza 

psicológica e individual, y el medio ambiente.  

 

El campo profesional de los educadores físicos 

en particular no está ajeno a estas influencias, 

sobre todo en la búsqueda de formas de trabajo 

para satisfacer las necesidades de los alumnos, 

los riesgos van desde las condiciones físicas 

donde desarrollan su práctica hasta otras 

condiciones que la competitividad del mundo del 

trabajo actual, les demanda. En nuestro país 

muchos educadores físicos han acumulado 

conocimientos y experiencias positivas en sus 

intentos por renovar y actualizar su campo de 

trabajo y, a nivel institucional, esto hace que 

muchos de ellos realicen actividades 

extraescolares para poder estar preparados para 

afrontar los retos actuales, lo que de alguna 

manera repercute en su calidad de vida, ya que 

en ocasiones las cargas de trabajo son excesivas 

y merman dicha calidad de vida. 

En esta lógica, se hace necesario analizar los 

diversos factores que están incidiendo en la 

(CDV) de los docentes, ya que el desempeño 

profesional está estrechamente ligado a sus 

aspectos: Psicológicos, sociales, laborales, 

físicos y de satisfacción personal. La calidad de 

vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en 

su concepto multidimensional que incluye estilo 

de vida, vivienda, ámbito social, entorno, 

satisfacción en la escuela y en el empleo, así 

como situación económica. La calidad de vida se 

conceptualiza de acuerdo con un sistema de 

valores, estándares o perspectivas que varían de 

persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a 

lugar; así, la calidad de vida consiste en la 

sensación de bienestar que puede ser 

experimentada por las personas y que representa 

la suma de sensaciones subjetivas y personales 

del "sentirse bien". 

 

La calidad de vida es un aspecto determinante en 

la vida de todo ser humano, que además es 

afectado por diversos aspectos, tanto objetivos 

como subjetivos y que en gran medida estos son 

reflejados y llevados a su entorno inmediato 

(Hogar, trabajo, escuela y otros), por lo que se 

plantean los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuáles y en qué medida los indicadores de 

calidad de vida están afectando a los docentes de 

educación física?, ¿Cuál es el aspecto y/o factor 

que tiene una mayor influencia positiva o 

negativa en la calidad de vida de los docentes de 

E.F?. El estudio se propuso describir diferentes 

aspectos de la calidad de vida de los docentes de 

educación física que se desempeñan en la 

educación básica del subsistema federal de la 

ciudad de Chihuahua, mediante la aplicación de 

un instrumento de percepción, con el fin de hacer 

un acercamiento a que factores influyen en la 

calidad de vida de los profesores. 

 

Conocer y caracterizar la calidad de vida de los 

docentes es una labor importante para tratar de 

mejorarla. Ya que diversos estudios han puesto 

de manifiesto la importancia de evaluar la 

calidad de vida de la población en general, esto 

es para poner en marcha estrategias y acciones 

que nos permitan mejorarla en todos y cada uno 

de los aspectos que la comprenden; buscando 

con ello un desarrollo armónico de los 

individuos y en este caso de los docentes de 

educación física del estado de Chihuahua.  

 

Método 

Participaron 140 docentes de educación física 

que integran el Subsistema Federal de la Ciudad 

de Chihuahua. El personal que integra el estudio 

corresponde al 54% de la población total 

asignado al contexto de la Ciudad de Chihuahua. 

Incluidos docentes frente a grupo y personal 

directivo Inspectores, Coordinadores y Asesores 

Técnicos Pedagógicos (ATP). 94 hombres y 46 

mujeres. 
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Se diseñó y aplicó un cuestionario de percepción 

múltiple sobre calidad de vida, con cuatro 

opciones de respuesta, constituido por 55 ítems 

de los cuales algunos de ellos corresponden al 

cuestionario de calidad de vida realizado por 

Ruiz y Baca en 1993, Cuestionario de Calidad de 

Vida Percibida (CCV), de Ruiz y Baca (1993): 

es un cuestionario realizado por médicos 

psiquiatras españoles y comprende cuatro 

dimensiones: apoyo social, satisfacción general, 

bienestar físico/psicológico y sobrecarga 

(Sandoval, I. 2006).  

 

El cuestionario evalúa cinco aspectos que 

inciden sobre la calidad de vida y son: salud 

física y emocional, relaciones sociales, ámbito 

laboral, satisfacción y logro personal y aspectos 

económicos y del entorno. 

 

Se analizaron los datos utilizando el paquete 

estadístico SPSS versión 15, que permitió 

realizar presentación de datos descriptivos, 

comparación de medias entre factores / variables, 

así como análisis de regresión lineal. 
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Figura 1. - Media de calidad de vida en docentes,  por 

factores,  Unidad Chihuahua  
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Figura 2. - Media de calidad de vida en  docentes,  según 

factor laboral  por puesto laboral,  Unidad Chihuahua  
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Figura 3. - Media de ca lidad de vida en docentes,  según 

factor laboral  por rangos de edad,  Unidad Chihuahua  
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Figura 4. - Media de calidad de vida en docentes,  según 

factor laboral  por género,  Unidad Chihuahua  
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FACTOR 
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1 Disfruto con el trabajo que realizo. 
2 Estoy contento con la manera en como realizo mi trabajo.
3 Mi trabajo me deja suficiente tiempo libre para realizar otras actividades.

4 Estoy satisfecho con mi ambiente de trabajo. 
5 Las tareas cotidianas me permiten  disfrutar de tiempo libre. 
6 Mi trabajo me permite aprender cosas nuevas. 
7 El trabajo que realizo me motiva a seguir adelante.

8 Me apasiona mi trabajo.
9 Cuento con lo necesario para desempeñar mi trabajo. 
10 Tengo la posibilidad económica para disfrutar de mis aficiones. 
11 Mi lugar de trabajo me ofrece buenas condiciones de seguridad e higiene. 

 
 

El modelo de regresión lineal simple que resultó 

significativo, con el factor satisfacción personal 

como variable predictora y el factor laboral 

como variable dependiente, mostró una 

correlación de .99. El coeficiente de 

determinación ajustado dice que el 99% de los 

cambios en el factor laboral pueden estar 

influenciados por los cambios en la satisfacción 

personal.  

 

El modelo de regresión lineal simple que resultó 

significativo, con el factor laboral como variable 

predictora y el factor salud como variable 

dependiente, mostró una correlación de .67. El 

coeficiente de determinación ajustado dice que el 

44% de los cambios en el factor salud pueden 
estar influenciados por los cambios en el 
factor laboral.  
El modelo de regresión lineal simple que resultó 

significativo, con el factor laboral como variable 

predictora y el factor satisfacción personal como 

variable dependiente, mostró una correlación de 

0.80. El coeficiente de determinación ajustado 

dice que el 64% de los cambios en el factor 

laboral pueden estar influenciados por los 

cambios en la satisfacción personal.  

 

Discusión y Conclusiones  

Rodríguez y Aguilar (2005), refieren en sus 

estudios que la calidad de vida está relacionada 

con ser autosuficientes física, mental y 

espiritualmente, tener un comportamiento y 

actitud respetable y positiva de acuerdo a su 

edad, tener una buena economía para viajar y 

disfrutar del medio que los rodea, convivir con 

sus amistades y con toda la familia; en nuestro 

estudio con educadores físicos encontramos que 

la mitad de los docentes entrevistados consideran 

tener una buena calidad de vida. 

Herranz Bellido (Mayo 2009), ha realizado 

estudios de la calidad de vida del docente 

universitario, entre ellos, la evaluación del grado 

de satisfacción de los profesores de una 

universidad española. Las actividades 

académicas más satisfactorias fueron la docencia 

y la relación con los estudiantes. Las menos 

satisfactorias, la situación profesional y las 

limitaciones para la promoción académica, sobre 

todo entre los de menor escalafón. 

 

Las conclusiones generales del presente estudio 

son: Con respecto a la comparación del factor de 

salud física por puesto laboral, llama la atención 

que los inspectores de zona  mostraron un índice 

significantemente mayor en los cinco factores 

(salud, social, laboral, satisfacción y logro 

personal, económico y del entorno). Sin embargo 

los docentes con puesto como técnico 

pedagógicos mostraron índices significantemente 

bajos según su percepción en los cinco factores 

citados. 

 

En lo que se refiere a la comparación de los 

cinco factores de CDV (salud, social, laboral, 

satisfacción y logro personal), se observó como 

fue disminuyendo la percepción conforme 

aumentaba el rango de edad, excepto en el factor 

económico y del entorno que aumentó 

significativamente en el rango de 51 años y más. 

 

El análisis de comparación por género, presentó 

las medias de calidad de vida en el factor laboral, 

satisfacción y logro personal, económico y del 

entorno con índices significativamente más altos 

en la percepción de las mujeres. Excepto en el 

factor de salud física que reportó índices muy 

similares en hombres y mujeres. 
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El factor laboral reportó índices más bajos de 

satisfacción por no contar con lo necesario para 

desempeñar su trabajo, en no tener la posibilidad 

económica para disfrutar de sus aficiones, y el 

grupo de hombres refieren no tener suficiente 

tiempo para realizar otras actividades, no 

obstante los índices más altos de satisfacción 

más altos fueron al disfrutar el trabajos que 

realizan y que les permita aprender cosas nuevas. 

 

Finalmente, se reitera que la realización de 

investigaciones sobre el tema que ahora nos 

ocupa, y en el grupo particular de los educadores 

físicos es reconocer la importancia de este 

campo pedagógico en la formación integral y su 

contribución para mejorar la calidad de vida de 

diferentes grupos de edad y en reconocimiento 

de que para que se tenga la actitud y la 

responsabilidad de contribuir en la calidad de 

vida de los demás, primero se deben adoptar 

hábitos para cuidar la propia. Los profesionales 

que se desempeñan en el campo de la cultura 

física como cualquier otro profesional deben ser 

escuchados, esto justifica este acercamiento a las 

percepciones de docentes de la educación física, 

en factores tan importantes en la calidad de vida 

de un individuo, que aunque no son exhaustivos 

ni declarativos los que se han abordado en el 

presente estudio, si pueden ofrecer información 

relevante para considerar en la toma de 

decisiones que se hagan en el desarrollo de 

liderazgos para el quehacer profesional de este 

grupo en particular. 
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Resumen 

Es bien sabido que las redes sociales juegan un 

papel muy importante en el desarrollo de la 

mayoría de los ámbitos sociales, pero debemos 

estar conscientes   que su uso ha sido calificado 

como indiscriminado por parte de los jóvenes. 

De ahí la importancia para este Centro 

Universitario de conocer los usos y aplicaciones 

que ellos les dan, comprobándose que a pesar de 

utilizar las redes para apoyo a sus actividades 

académicas, quedó de manifiesto que sigue 

siendo de vital importancia acudir cada semana a 

la Biblioteca de su Centro, por lo que el 

compromiso es mantener al día todo el acervo 

bibliográfico al alcance de los alumnos para 

contribuir en su desarrollo profesional. 

Palabras claves: educación, redes sociales, 

internet. 

 

Abstract 

Do the social networks really help the health 

sciences students’ education? 

It is well known that social networks play a key 

role in the development of the social areas; 

however we must be aware that their use have 

been qualified as an abuse for the young people. 

Here is the importance for the University Center 

to control the use that the students give to these 

social networks. This proves that even using 

these sources, it is extremely important to go 

every week to the library that is inside their 

study center, so the compromise is to maintain 

updated all the bibliography content in order to 

contribute the professional development of the 

students. 

Key words: Education, Social networks, 

Internet. 

 

Introducción 

El análisis de los movimientos sociales no puede 

realizarse al margen de los nuevos espacios 

surgidos en el Ciberespacio. La movilización 

social cuenta en Internet con un relevante 

universo en donde sus principales protagonistas 

informan, organizan, actúan e incluso, dominan. 

(1)  Una red social, a nivel general, es una 

estructura social formada por nodos –

habitualmente individuos u organizaciones– que 

están vinculados por uno o más tipos de 

interdependencia, tales como valores, puntos de 

vista, ideas, intercambio financiero, amistad, 

parentesco, conflicto, comercio, entre otras.(2) 

El desarrollo de la ciencia en el siglo XX durante 

la década de los 50, le dio origen a la 
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denominada “era digital”. La mencionada era 

digital es consecuencia de la revolución 

tecnológica. Es este siglo (XX) es en donde a las 

tecnologías de la información y comunicación se 

les denomina “nuevas tecnologías”, porque se 

potencializan las habilidades técnicas para 

procesar información de modo que no tienen 

ningún precedente histórico. (3) Por supuesto, 

que la información compartida en las redes sea 

de calidad es fundamental; sin embargo, en 

muchas ocasiones, el simple intercambio de 

ideas favorece la reflexión, la conversación y el 

debate constructivo. Las redes sociales son un 

canal de comunicación por medio del cual sus 

participantes comparten mensajes que ofrecen la 

posibilidad de aprender, y todo ello con la 

ventaja de poder superar los condicionantes 

espacio-temporales a los que, hasta la fecha, 

estaba sujeta cualquier situación de enseñanza-

aprendizaje en el contexto tradicional. (4)  

 

Dentro de las ventajas de las redes sociales 

aplicadas en Educación, son que estimulan el 

aprendizaje autónomo, en interacción con los 

demás. Organización y sistematización de la 

información. Versatilidad para el uso de distintos 

formatos (textual, audiovisual, hipertextual, 

gráficos etc.) Práctica de la capacidad de 

expresión escrita y en el manejo  de las TIC. 

Prolongación del proceso de aprendizaje más allá 

del espacio físico y temporal del centro. 

Intervención del aprendizaje activo, en el que el 

alumnado se convierte en el agente de su propio 

aprendizaje y el profesor abandona el liderazgo 

como única fuente del conocimiento. (5) 

 

Nuevos tipos de redes sociales entran en escena a 

mediados de la primera década del siglo 

veintiuno. Emerge una nueva Internet a partir del 

correo electrónico y las listas de correos, 

pasando por las salas de chat, el hipernews, hasta 

llegar a MySpace, Facebook, YouTube, Flickr y 

Twitter. Existen varios tipos de nuevas redes 

sociales en el momento actual, redes educativas, 

redes profesionales, redes de innovación, redes 

de entretenimiento, redes ciudadanas, redes de 

socialización, y otras. (6)  El éxito de ciertas 

plataformas o servicios en EUA no siempre se 

refleja en otros países, particularmente en 

México. El que la blogósfera social mediera 

angloparlante esté llena de estadísticas y éxitos 

de lo que sucede, no siempre es un indicio de 

que podamos esperar resultados similares fuera 

de EUA. Siendo así, ¿Cuál es la realidad de lo 

que sucede en México? ¿Realmente en dónde 

están los usuarios? ¿Cuántos usuarios hay en 

cada plataforma? No hay respuestas exactas, 

pero podemos inferir un poco. (7)  Como en los 

medios, las posibilidades de trabajo educativo 

con tecnologías son muchas. No se restringen a 

los software o programas al estilo Office de 

Windows, ya preparados, sino que incluyen 

modos de interactividad y comunicación tales 

como el mail, el chat, el blog, los foros, las 

bibliotecas virtuales; y modalidades de 

producción de conocimientos como el wiki. Tal 

vez la clave sea desarrollar ambientes virtuales 

en los diversos espacios educativos. (8) El uso de 

redes sociales en México es una actividad 

principal en la que los usuarios mexicanos 

invierten horas de navegación en red, debido a 

que son vías ideales para mantenerse 

actualizados y conectados con el mundo exterior. 

Un estudio reciente demuestra que el 93% de los 

usuarios de Internet son miembros de redes 

sociales en México, de los cuales el 54% tiene 5 

años o más años en red, mientras que el 5% se 

inscribió en el último año. Es un hecho que los 

usuarios mexicanos son cada vez más sociales y 

activos. (9) Lo primero que sorprende cuando se 

busca información sobre la aplicación de las 

redes sociales en educación es la absoluta falta 

de ésta. Muchos profesores están ya en redes 

sociales, pero por lo visto, son casi inexistentes 

los que las han llevado hasta el aula. (10) Cada 

vez existen más redes sociales en el mundo que 

permiten que las personas se puedan relacionar a 

pesar de estar a kilómetros de distancia, además, 

podemos encontrar redes sociales para todo tipo 

de gustos que incluso se pueden diferenciar entre 

segmentos de población, pero ¿cuáles son las 

redes sociales más utilizadas en México? las 
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principales redes sociales son: Facebook, 

Twitter, YoutubeGoogle,+Hi5, Instagram, 

Pinterest,  Snapchat,  Vine,  Pheed,  Line. (11) 

De acuerdo con el estudio de Marketing Digital y 

Social Media de la Asociación Mexicana de 

Internet (Amipci), elaborado por la agencia 

Mente Digital, el 95.6% de los usuarios de redes 

sociales acceden a ellas desde sus Smart phones. 

El análisis indica que Facebook es la red social 

más utilizada desde teléfonos inteligentes con 

una penetración del 95.7% del total de  los 

usuarios móviles de redes sociales, seguida por 

Twitter con el 89.3%, mientras que Youtube está 

en tercer lugar con una participación del 65.2%, 

luego están Instagram y Linkedln con el 56.3% y 

40.5%, respectivamente.(12)  El 45% de los 

usuarios de redes sociales, ingresan a la de su 

preferencia más de una vez al día, mientras que 

el 30% lo hace una vez. La plataforma más usada 

en México es Facebook, con un 58% de 

preferencia. El  Segundo lugar el Twitter. El 

tercer lugar está en Google+ con un 6% de total 

de los usuarios y el 4% lo obtuvo hi5 que cayó 

en desuso a partir de la aparición de Facebook. 

Por otro lado, la mayoría de las entradas en redes 

sociales se hacen desde una computadora. De 

hecho, de cada diez accesos, nueve son por esta 

vía (13) En cuanto a las redes sociales más 

utilizadas en México durante el 2013, se 

encuentran en el siguiente orden: Facebook con 

58% del total de los registros de redes sociales, 

seguida de Twitter con 24% y Google + con 6% 

del total de registrados. En otros datos 

relevantes, el estudio demuestra que el 94% de 

los internautas acceden a sus redes a través de 

una computadora mientras que el 42% lo hace 

por medio de un teléfono móvil. Fuente: CNN 

(14).  El estudio realizado por la Asociación 

Mexicana de Internet, en 1149 entrevistados del 

país, arrojó que seis de cada 10 internautas 

mexicanos es usuario de redes sociales, el 64 por 

ciento son mujeres y el 59 por ciento hombres. 

(15)  Los motivos que tienen los 45.1 millones 

que están en Internet para no usar las redes 

sociales son: el 44% teme por su seguridad; 38% 

carece de interés para abrir una cuenta. Estos 

números nos pueden dar un panorama que ayude 

a la preparación de una campaña, o los 

parámetros de comunicación que debe usar una 

empresa, candidato, institución o gobierno en 

Internet y las redes sociales. (16)  La mayor 

accesibilidad, uso y difusión de las nuevas 

tecnologías han elevado la importancia y los 

beneficios de las redes sociales. Las personas 

están ampliando su capacidad de comunicación 

con otros grupos, en forma más rápida y 

eficiente. el comportamiento de los jóvenes si se 

modifica en cuestión del uso de las redes 

sociales, debemos moderar el uso o simplemente 

hacer consciencia y usarlas de manera adecuada. 

(17) La organización de Redes presentó una 

versión actualizada de su mapa de redes sociales 

con el propósito de identificar las plataformas 

más representativas de la Internet comparando el 

número de usuarios que tiene cada una de ellas. 

Entre las principales vemos a Facebook (1,060 

millones), Youtube (800 millones), Twitter (500 

millones) y Google + (343 millones). (18) Las 

redes se convertirían en una transformación 

educativa que permitiría un espacio de diálogo y 

propiciaría un aprendizaje y enriquecimiento 

mutuo entre docentes y estudiantes; Las redes 

pueden ser una herramienta metodológica para 

los docentes, porque alimentan su propia 

formación desde la práctica y participación en 

proyectos, además de ser un observador, 

seguidor y mediador de los trabajos de los 

alumnos. (19) La utilización de las redes sociales 

nos hace nuestra clase más divertida e 

interactiva, con la ganancia de que se motivan 

los alumnos y a la vez aprenden. Por lo tanto, las 

redes sociales, y en general las herramientas de 

la Web 2.0, pueden considerase una estrategia de 

aprendizaje, porque tendrían el papel de 

facilitadoras de información y medios para la 

integración y comunicación; de forma voluntaria, 

los estudiantes accederían a ellas y darían un 

valor agregado a sus procesos de aprendizaje. 

(20)  El chat no es en sí un espacio que remplace 

la clase, sino un tipo de comunicación que 

permite el desarrollo de orientaciones puntuales 

y complementarias surgidas a partir de lecturas o 
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de sus propias dudas. En el ámbito académico 

pueden distinguirse dos tipos de chats: los que 

están mediados por el profesorado y los que 

organiza el propio alumnado sin mediación 

docente. En el primer caso, suelen discutirse los 

grandes ejes temáticos de cada signatura, 

mientras que en el segundo caso, el alumnado 

trabaja colaborativamente en la construcción de 

su conocimiento. (21)  EDMODO  es una red 

social aplicada en la educación con la finalidad 

de comunicación entre los alumnos y profesores, 

facilita  el trabajo del maestro y tiene mejor 

control en los alumnos en cuanto a duda, 

trabajos, tareas, evaluaciones etc. Además 

permite compartir opiniones y trabajos de los 

alumnos. Ofrece a los profesores y estudiantes 

un lugar seguro para conectar y colaborar, 

compartir contenidos y aplicaciones educativas y 

tareas de acceso, notas, discusiones en clase y 

notificaciones (22) En el ámbito educativo, estas 

tecnologías son consideradas como medios 

masivos que hacen posible distribuir un mensaje 

de manera casi inmediata y con una capacidad 

amplia de almacenar datos. Según lo cita López 

de la Madrid, a partir de los ochenta el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en 

las universidades ha sido uno de los principales 

factores que han inducido al cambio y han 

permitido la adaptación a nuevos contextos de 

hacer y pensar en los diversos sectores de la 

sociedad. (23)  

 

Material y métodos 

Se les aplicó una encuesta a 900 alumnos  de 

licenciatura de las diferentes carreras del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de 

la Universidad de Guadalajara, acerca del uso de 

las redes sociales que existen en México, la 

importancia y  frecuencia  de su uso, además de 

preguntarles si éstas suplían la necesidad de 

acudir a la biblioteca de su centro en apoyo a su 

educación escolar. 

 

Selección de la muestra: Se encuestaron en 

forma aleatoria a  150 alumnos de  las carreras 

de Odontología, Medicina, Nutrición, Psicología, 

Enfermería y Técnico Superior en Prótesis 

Dental dando un total de 900 alumnos. 

 

*Criterios de inclusión: Alumnos de licenciatura 

de las  carreras  de Medicina, Odontología, 

Psicología, Enfermería, Nutrición y Técnico 

Superior en Prótesis Dental del área de la salud 

de semestre escolar indistinto. 

*Criterios de no inclusión: Alumnos de 

licenciatura que no pertenezcan al área de la 

salud. 

*Criterios de exclusión: alumnos que no quieran 

participar en la investigación o no estén 

presentes  en el momento del levantamiento de 

los datos. 

 

Resultados 

El programa estadístico con que se analizaron los 

datos fue Epi Info 6 Se aplicaron pruebas de 

distribución normal, en orden de definir el tipo 

de estadística a utilizar (para métrica o no para 

métrica). Las medidas de tendencia central 

(media y desviación estándar o error estándar a 

las variables continuas) y mediana, moda, y 

rangos a las variables no continuas o en el caso 

de aquellas que no siguen distribución normal. 

Se aplicó T de student y Chi2. 

 

Se les aplicó una encuesta  a 150 alumnos de las 

carreras de Odontología, Medicina, Psicología, 

Enfermería, Nutrición, y Técnico en Prótesis 

Dental, siendo un total de 900 alumnos del 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

Fueron 621 mujeres y 279 hombres (Cuadro Nº 1 

Chi2  = 28.78   Gl. = 5  Vp= 0.0) 

 
Frecuencia  por carrera y sexo de los alumnos 

encuestados del CUCS   
Cuadro nº 1 

CARRERA MUJERES HOMBRES TOTAL 

ODONTOLOGÍA 86 64 150 

MEDICINA 91 59 150 

PSICOLOGÍA 100 50 150 

ENFERMERÍA 116 34 150 

NUTRICIÓN 120 30 150 

TEC. PRÓTESIS 108 42 150 

TOTAL 621 279 900 
FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 
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En cuanto al uso y la importancia que le dan a 

las redes sociales los alumnos refieren a las 

preguntas que se les hicieron: que no es muy 

importante para conocer chicos y chicas 

dejándolo en quinto lugar, para estar en contacto 

con sus amistades y para ayudarse en sus 

estudios lo ubicaron en primer lugar, para 

conocer gente nueva lo ubicaron en cuarto lugar 

y para estar informados en segundo lugar. 

(Cuadro Nº 2  T=54.556 Gl.=899 v.p.=0.039) 

 

  
Frecuencia del uso  que le dan en general a las redes sociales  los alumnos encuestados del CUCS 

Cuadro nº 2 
LUGAR  

 DE IMPORTANCIA 
CONOCER 
CHICOS/AS 

CONTACTO CON 
AMISTADES 

AYUDARME EN 
MIS ESTUDIOS 

CONOCER 
GENTE NUEVA 

ESTAR 
INFORMADO 

TOTAL 

NO CONTESTÓ 8 8 21 24 24 85 

1 LUGAR 51 337 329 26 157 900 

2 LUGAR 38 234 245 73 291 881 

3 LUGAR 76 211 195 115 284 881 

4 LUGAR 167 62 56 493 101 879 

5 LUGAR 560 48 54 169 43 874 

TOTAL 900 900 900 900 900 4500 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

 

Los alumnos refieren que  la mayoría de ellos (808 alumnos) entran todos los días a consultar las redes 

sociales. (Cuadro Nº 3 T=74.925 Gl.=899 v.p.=0.0) 

 
Frecuencia  en cuanto a tiempo de utilización de las redes sociales de los  alumnos encuestados del CUCS 

Cuadro nº 3 
 

RESPUESTAS 
 

TODOS LOS 
DÍAS 

 
AVECES EN 

CLASE 

 
ALGUNOS 

DÍAS 

 
CADA RATO 

 
TOTAL 

PREGRUNTAS 

NO CONTESTÓ 1 9 32 18 60 

SI 808 381 644 458 2291 

NO 91 510 224 424 1249 

TOTAL 900 900 900 900 3600 
FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

 

La redes sociales mas utilizadas por los alumnos fueron en primer lugar youtube con 190 alumnos, en 

segundo lugar fue facebook con 164 alumnos y en tercer lugar whatsapp con 162 alumnos. El uso que 

les daban era tanto personal como para su educación escolar.  (Cuadro Nº 4 T=90.363  Gl.=899  

v.p.=0.0) 

 
Frecuencia y porcentaje de las redes sociales  más utilizadas y el uso que le dan los  alumnos encuestados de 

ciencias de la salud   
Cuadro Nº 4 

USO DE LAS REDES YOUTUBE FACEBOOK WHATSAPP % FREC 

PERSONAL 71 51 79 38.9 201 

EDUCACIÓN 10 15 4 5.6 29 

PERSONAL Y EDUCACIÓN 109 98 79 55.4 286 

TOTAL 190 164 162 100 516 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

 

 

 

Se ve reflejado  que a pesar de utilizar las redes 

sociales como poyo a su educación escolar, tienen 

la necesidad la mayoría de los alumnos (350 

alumnos) de acudir cada semana a la biblioteca de 

su Centro Universitario para apoyarse en sus 
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tareas escolares. (Cuadro Nº 5 T= 56.765  GL.= 

899  Vp= 0.0) 

  
Frecuencia y porcentaje de cada cuando acude el 

alumno  encuestado a la biblioteca del centro 
universitario de ciencias de la salud   

Cuadro nº 5 
Nº DE VECES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONTESTÓ 10 1.1 

CADA SEMANA 350 38.9 

CADA MES 270 30.0 

CADA TRES 
MESES 

146 16.2 

NO NECESITO 
ACUDIR 

124 13.8 

TOTAL 900 100 

ENCUESTA: FUENTE DIRECTA 

 

Conclusión 

Estando en pleno auge la utilización de las redes 

sociales en todo el mundo, se puede observar 

claramente que los alumnos de este Centro 

Universitario a pesar de manifestar con una 

mayor frecuencia que éstas les sirven para estar 

en contacto con sus amistades y para el apoyo de 

sus estudios, y que su uso es tanto personal como 

educativo,  dejan  de manifiesto que  facebook es 

la principal red que ellos utilizan seguida de 

youtube y whatsapp. Cabe destacar  que sigue 

siendo una  necesidad de la mayoría de ellos  el  

acudir a la biblioteca de su centro escolar para 

apoyarse en sus labores académicas, Lo que nos 

indica que si bien las redes sociales son 

importantes en el ámbito escolar también es cierto 

que la biblioteca sigue jugando un rol importante 

en el apoyo de su desarrollo  profesional. 
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Resumen 

Introducción: Los iones de calcio son 

importantes en la terminal presináptica para la 

liberación del neurotransmisor. El calcio ingresa a 

la terminal nerviosa por medio de canales de 

calcio voltaje dependientes. Trabajos 

experimentales sugieren que existe una sinergia 

entre cuatro iones de calcio para la liberación de 

neurotransmisor. Las corrientes de calcio 

registradas en las sinapsis del ganglio estrellado 

en calamar gigante muestran una corriente 

entrante de calcio que puede o no inactivar. La 

enseñanza de este tipo de corrientes en los cursos 

de fisiología y biofísica a nivel de licenciatura es 

relativamente escasa. Esta situación motivó el 

desarrollo de un simulador como material 

didáctico para estos cursos. Objetivo: Elaborar 

un programa interactivo para la simulación de la 

actividad del calcio y las corrientes iónicas 

dependientes de voltaje en la terminal sináptica. 

Metodología: para el desarrollo del simulador se 

utilizó el lenguaje de cómputo Visual Basic® 

para ambiente Windows®. Resultados: El 

programa está formado de dos módulos. Un 

módulo reproduce los experimentos de Dodge y 

Rahamimoff de 1967 y el otro módulo reproduce 

las corrientes de calcio según el modelo 

matemático de Yamada y cols., 1992. 

Palabras clave: simuladores, corrientes de 

calcio, presinapsis, laboratorio virtual. 

 

Introducción 

El calcio (Ca
2+

) es uno de los iones más 

importantes en los procesos celulares, se sabe que 

su liberación desde los depósitos intracelulares 

hacia el citoplasma, es utilizada por distintos 

tipos de células para regular diversas funciones. 

Está involucrado como segundo mensajero, en la 

liberación de neurotransmisores, estrés mecánico 

y proteínas musculares, así como en la 

comunicación célula-célula; también participa en 

el mantenimiento del balance osmótico dentro de 

la célula por la modulación de aniones, cationes y 

la permeabilidad al agua [1]. 

 

El influjo de calcio al citoplasma intracelular es 

principalmente regulado por canales para calcio 

voltaje-dependientes y por el complejo receptor 

sináptico NMDA de membrana así como por la 

liberación desde sitios de almacenaje 

intracelulares del retículo endoplásmico [2]. 
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Los canales para calcio voltaje-dependientes 

pertenecen a una superfamilia de canales iónicos 

voltaje-dependientes junto con los canales de 

sodio y potasio. Los canales de calcio permiten el 

paso de calcio al interior celular debido a que la 

concentración en el líquido extracelular es mayor 

que en el interior de la célula. El canal se abre en 

respuesta a cambios en el potencial de membrana 

[3]. Su arquitectura molecular consiste en cuatro 

componentes básicos denominados subunidad 

CaVα1, CaVβ, CaM (calmodulina) y CaVα2δ. 

CaVα1está codificada por diez genes distintos en 

mamíferos [4]; es la subunidad de transmembrana 

que constituye el sensor de voltaje y el poro 

selectivo para calcio, la subunidad está formada 

por seis dominios o segmentos proteicos (S1-S6), 

los primeros cuatro (segmentos S1-S4) forman el 

dominio que censa el voltaje, mientras que los 

dos segmentos restantes (S5 y S6) forman el poro 

selectivo para calcio. Aproximadamente la mitad 

del polipéptido CaVα1 forma la masa intracelular 

del canal, comprendiendo la terminación 

carboxilo (C) y amino (N) de los dominios 

intracelulares y las tres regiones de interdominio 

(conocidas como lazos I–II, II–III y III–IV). Estos 

dominios son los sitios de acción para la gama de 

factores de regulación y señalización intracelular 

[3]. 

 

Las subunidades CaVβ y CaM son intracelulares, 

se unen al complejo por medio del lazo I–II y del 

extremo C-terminal respectivamente, y tienen un 

papel importante en la inactivación voltaje-

dependiente, la inactivación dependiente de 

calcio y la facilitación dependiente de calcio, 

siendo las dos últimas las que colaboran en la 

terminación del influjo de calcio a la célula. La 

subunidad proteica CaVα2δ es producto de un 

solo gen que es proteolíticamente procesado 

dentro de los componentes extracelular (α2) y 

transmembranal (δ) que permanecen 

covalentemente asociados por un enlace 

disulfuro, se sabe que este es el blanco a gaba-

pertina, analgésicos y antiepilépticos que actúan 

por vías aún desconocidas. Una subunidad final 

que está asociada a los canales para calcio del 

músculo esquelético es la CaVγ, cuya función se 

desconoce [3]. 

 

Las corrientes de calcio tienen algunas 

similitudes y algunas diferencias con las 

corrientes de sodio. Son similares en que ambas 

son activadas por despolarización, ambas son 

corrientes entrantes, en potenciales de membrana 

normales, y ambas tienen algún grado de 

inactivación, dependiendo del tipo de corrientes 

de calcio o sodio que se esté midiendo. Difieren 

básicamente porque los canales son selectivos 

para calcio. Además el modelo del circuito para 

corrientes iónicas usado para describir  las 

corrientes de sodio y potasio no es adecuado para 

representar corrientes de calcio [5]. 

 

Han sido observadas al menos cuatro clases de 

corrientes de calcio funcional y 

farmacológicamente distintas [2,5]. 

 

La corriente de calcio de alto umbral ICa(L). Esta 

corriente de calcio fue por muchos años la 

principal corriente de calcio medida en neuronas 

y músculo cardiaco. Como su nombre lo indica, 

es solo activado por  niveles altos de 

despolarización (la activación media máxima 

ronda los -15 mV). Este tipo de canal presenta 

inactivación dependiente de la concentración 

interna de calcio pero no del voltaje, a su vez la 

concentración interna de calcio es modulada por 

varias proteínas cinasas. En motoneuronas de 

mamíferos, los canales para calcio tipo L están 

localizadas en las dendritas y son capaces de 

mediar una persistente despolarización dirigida al 

soma, la cual permite probablemente el 
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comportamiento de respuesta a entradas 

transitorias, que es característico de estas células 

[6]. 

 

La corriente de calcio de bajo umbral ICa(T). T 

por transitorio, es una corriente activada en 

potenciales cerca del reposo (activación máxima 

media es de alrededor de -40 mV). Esto muestra 

fuerte inactivación voltaje-dependiente en 

potenciales despolarizantes. La corriente de 

calcio de bajo umbral parece ser importante para 

disparos espontáneos en neuronas y para una 

actividad subumbral, porque esta exhibe solo 

inactivación parcial cercana al potencial en 

reposo. Estos canales están distribuidos en varios 

tejidos y ha sido bien documentada su función en 

el control de la producción de potenciales de 

acción y en la secreción hormonal. Se ha visto 

que en neuronas del sistema nervioso central y en 

células secretoras adrenales y pituitarias, los 

canales para calcio tipo P son inhibidos por la 

activación de receptores acoplados a proteína G 

que generan señales delimitadas a la membrana 

[7].  

 

La corriente de calcio de alto umbral ICa(N). Se 

trata de una corriente que tiene varias 

características intermediarias entre las corrientes 

L y T y ha sido descrita en diferentes neuronas. 

Ha sido llamada N por ninguna, no es L, ni T. Es 

activada en potenciales intermedios para los 

canales T y L (media máxima de -25 mV), y 

muestra inactivación voltaje-dependiente menor 

que la corriente T; además también muestra 

inactivación dependiente de calcio. La función de 

este canal es desconocida, pero podría ser 

parcialmente responsable de la liberación de 

transmisor en las terminales nerviosas.  

 

La corriente de calcio tipo P, ICa(P). Otro tipo de 

corriente de calcio de alto umbral que fue descrita 

por vez primera en neuronas de Purkinje. Aunque 

se sabe poco sobre este tipo de corriente de 

calcio, tiene una conductancia similar a la 

corriente de tipo N. Evidencias experimentales en 

axón gigante de calamar y en hipocampo sugieren 

que los canales tipo P podrían estar también 

involucrados en la neurotransmisión en algunas 

células. 

 

También han sido estudiados los tipos de 

corrientes de calcio R y P/Q y se ha visto que este 

tipo de canales controlan la liberación de 

glutamato en una sola terminal nerviosa y que 

además el influjo de calcio a través de los canales 

tipo P/Q es más efectivo que el influjo por los 

canales tipo N o R, lo cual se debe seguramente a 

que una fracción del canal se localiza distante al 

sitio de liberación [8]. El calcio entra a las 

neuronas a través de los canales de tipo P/Q y N 

que son los responsables primarios de iniciar la 

transmisión sináptica [4,9]. Las corrientes de 

calcio a través de canales tipo N son más 

importantes en la formación de sinapsis entre 

neuronas del sistema nervioso periférico y son 

predominantes en la liberación del 

neurotransmisor. En contraste, las corrientes de 

tipo P/Q que juegan un rol importante en muchas 

sinapsis formadas entre las neuronas del sistema 

nervioso central de mamíferos [10] y en el 

sistema nervioso periférico, además se ha visto 

que su contribución en la liberación del 

neurotransmisor incrementa en la etapa postnatal 

del desarrollo [11].  

 

Lee y colaboradores encontraron que existe una 

interacción dependiente de calcio entre 

calmodulina y un nuevo sitio en el extremo 

corboxilo-terminal de la subunidad CaVα1 de los 

canales tipo P/Q. En la presencia de bajas 

concentraciones de quelantes (moléculas que 

atrapan los iones de calcio), el influjo del ion a 
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través de los canales tipo P/Q potencian la 

inactivación de los canales, lo que genera una 

recuperación para producir una facilitación 

duradera de corriente de calcio. Esta asociación 

entre calcio-calmodulina con los canales para 

calcio tipo P/Q puede contribuir a la plasticidad 

sináptica dependiente de calcio [12]. 

 

Como se mencionó al inicio, los cambios 

temporales y espaciales de las concentraciones de 

calcio son críticas en el control de la expresión 

genética en las neuronas, porque funciona como 

segundo mensajero. El influjo selectivo de calcio 

mediante los canales tipo P/Q es responsable de 

la expresión de la proteína presináptica sintaxina-

1A, cuya función es anclar la vesícula al sitio 

activo de la membrana para la fusión y liberación 

del neurotransmisor. La señal inicial del calcio 

que ingresa por los canales tipo P/Q es 

amplificada por la liberación de calcio de los 

reservorios intracelulares, lo cual define una vía 

de retroalimentación dependiente de actividad 

que puede regular la función y eficacia sináptica 

en el sistema nervioso [13]. 

 

Es importante mencionar que las neuronas de 

Purkinje expresan varios tipos de canales de 

calcio dependientes de voltaje, y los canales tipo 

P/Q y tipo T hacen comparable la contribución en 

la entrada total de calcio después de un potencial 

de acción. Los canales para potasio dependientes 

de calcio son activados exclusivamente por la 

entrada de calcio a través de canales tipo P/Q. 

Este acople selectivo es mantenido cuando el 

flujo de calcio a través de estos canales es 

incrementado porque la concentración 

extracelular también incrementa. Pequeños 

decrementos en la densidad de corriente de calcio 

tipo P/Q alteran la actividad espontánea de las 

neuronas de Purkinje por el decremento en el 

reclutamiento de canales para potasio activados 

por calcio [14]. 

 

Los canabinoides son sustancias cuya 

administración afecta la conducta, generan 

deficiencia en la concentración, pérdida de 

memoria y potenciación en la percepción 

sensorial y euforia. Afectan el sistema nervioso 

central porque inhiben distintos canales para 

calcio, debido a que están principalmente 

localizados en la presinápsis y son requeridos 

para la liberación del neurotransmisor, entonces 

los canabinoides endógenos y exógenos 

intervienen en la modulación de la transmisión 

sináptica en el sistema nervioso central [15].  

 

Los diferentes tipos de canales para calcio están 

involucrados en patologías. Una mutación en el 

gen que codifica para los canales para calcio tipo 

P/Q conduce a un prematuro codón de paro en la 

traducción y resulta en una completa perdida del 

extremo C-terminal de la subunidad que forma el 

poro de este tipo de canales, lo cual se ha visto 

presente en pacientes epilépticos [16]. También 

se ha visto que la disrupción de corrientes de 

calcio tipo P/Q puede causar déficit en el 

mecanismo celular de almacenaje de información 

en los cerebros de pacientes con Alzheimer [17]. 

En células del hipocampo, la inhibición de 

corrientes de calcio tipo L induce isquemia, que 

podría incrementar el retraso en la muerte de 

neuronas de la región CA1, posiblemente por 

mecanismos de oxidación [18]. 

 

Las corrientes presinápticas de calcio han sido 

estudiadas y caracterizadas en diversas 

preparaciones de mamíferos y no mamíferos [19], 

y se ha encontrado que los tipos de corrientes de 

calcio son distintos de acuerdo a la sinapsis.  

La estructura molecular y características 

biofísicas de los diferentes tipos de canales para 
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calcio son estudiadas mediante varias técnicas, 

tales como el aislamiento de los canales en 

ovocitos de Xenopus, el bloqueo específico con 

fármacos o venenos extraídos de invertebrados y 

la técnica de fijación de voltaje (patch-clamp) 

[19]. 

 

De los tipos de corrientes de calcio que fueron 

explicados, se han encontrado subtipos que se 

deben al “splicing” (corte y empalme) alternativo 

que presentan los genes que codifican para cada 

subunidad protéica que constituyen el canal [19]. 

Como puede observarse, por un lado, las 

modificaciones moleculares de los canales de 

calcio están asociadas a diversas enfermedades; y 

por otro lado, los canales de calcio en las 

terminales sinápticas están asociados a la 

liberación de neurotransmisor. Esta última 

afirmación, se sustenta en los experimentos 

clásicos realizados por Katz y Miledi al final de 

los años sesenta (la llamada hipótesis del calcio), 

en sinapsis de calamar a nivel del ganglio 

estrellado y en la unión neuromuscular de 

vertebrados [20].  

 

En este trabajo se pretende reproducir las 

corrientes de calcio en las terminales sinápticas 

por medio de un simulador interactivo basado en 

el modelo matemático propuesto por Yamada y 

cols., en 1992 [21]. 

 

Metodología 

Se diseñó y desarrolló un simulador interactivo de 

las corrientes de calcio en la terminal sináptica. 

Para este propósito se utilizó el lenguaje de 

programación Visual Basic® versión 5.0, para 

ambiente Windows de XP a Windows® 8, con 

una resolución de 1366 x 768. El simulador 

comprende dos módulos: (1) módulo para simular 

la relación cuantitativa entre la cantidad de iones 

calcio y la liberación del neurotransmisor de 

acuerdo a la propuesta realizada por Dodge y 

Rahamimoff [22]. Para este propósito se utilizó la 

siguiente ecuación [5]: 

 

                 (1) 

Donde W, k y K1 son constantes. 

n es la potencia que debe ajustar los datos 

experimentales  

 

(2) El segundo módulo, permite simular las 

corrientes de calcio en la terminal sináptica. Para 

este propósito se utilizó el modelo matemático 

propuesto por Yamada y cols. [21]. Se trata de un 

modelo de tipo Hodgkin y Huxley, dado por la 

siguiente ecuación 2: 

 

           (2) 

Donde: 

gCao es la conductancia del canal 

mCa es el factor de activación 

hCa es el factor de inactivación. 

V es el voltaje clamp 

VCa es el potencial de reposo para el calcio.  

 

El factor de activación se obtuvo a partir de la 

siguiente ecuación diferencial: 

 

            (3) 

Donde mCa∞ está determinado por la siguiente 

función dependiente del voltaje: 

 

        (4) 

Y mCa está determinado por la siguiente función 

dependiente del voltaje: 
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        (5) 

El factor de inactivación sigue una ecuación tipo 

Michaelis-Menten propuesta por Stryer en 1995. 

Este factor depende de la concentración interna 

de calcio.  

 

       (6) 

Para obtener la corriente de calcio fue necesaria 

la solución simultánea de todas las ecuaciones (de 

la 2 a la 6). Las ecuaciones diferenciales fueron 

resueltas con el método numérico de Euler. 

 

Resultados 

Se obtuvo un simulador que tiene la característica 

de ser ejecutable, independientemente de 

cualquier otro programa. Para correrlo, 

simplemente se selecciona el archivo 

Calcioar.exe desde el explorador de archivos. La 

pantalla de presentación se muestra en la figura 1. 

En la parte central se muestran dos botones 

<<CALCIO PRESINÁPTICO>> y 

<<CORRIENTE DE CALCIO>>. En la parte 

superior de la ventana se encuentra una barra de 

menú desde donde se puede salir, ver los autores 

e ingresar a una pequeña ayuda de uso del 

programa. 

 

 
Fig. 1. Ventana de inicio del programa Calcioar. Los botones dan 

acceso a los módulos del simulador. 

 

Los primeros experimentos que relacionaron la 

participación del calcio en la terminal sináptica 

fueron los realizados por Dodge y Rahamimoff en 

los años sesentas. Las conclusiones de estos 

experimentos sugerían que el calcio participaba 

en la liberación del neurotransmisor de una 

manera no lineal. Los autores indicaban una 

asociación entre los iones calcio y la trasmisión 

sináptica. Los resultados indicaban una sinergia 

de 4 iones calcio y propusieron la ecuación 1 para 

describir este comportamiento. En el primer 

módulo de este simulador se reproducen los 

resultados encontrados por estos autores (figura 

2). Una vez seleccionado el botón <<CALCIO 

PRESINÁPTICO>> se tiene acceso a la pantalla 

de interfaz que se muestra en la figura 2. En la 

parte central de la pantalla se muestra un recuadro 

donde se presentan las gráficas [CaX]
n
 –vs- 

[Ca
2+

]Ext. Los valores de [CaX]
n
 están 

normalizados y
 
van de 0 a 1. Del lado derecho de 

la pantalla se encuentra un recuadro donde se 

pueden ingresar valores de n. El botón 

<<SIMULAR>> permite correr la simulación. 

Abajo se encuentra un botón para regresar al 

menú principal y otro para salir del simulador.    

 

 
Fig. 2. Pantalla de interfaz donde se puede simular la cooperación de 

los iones calcio en la terminal sináptica. El primer trazo de izquierda a 

derecha corresponde a un valor de n=1. Conforme se incrementa dicho 

valor (2, 3 y 4, en los siguientes trazos, respectivamente), se observa como 
el proceso es no lineal. El trazo que ajustó los datos experimentales de los 

trabajos de Dodge y Rahamimoff corresponden al trazo de la derecha, 

cuando n=4.  

 

Las mejores preparaciones para el estudio de las 

sinapsis químicas son la placa neuromuscular y 

las sinapsis del ganglio estrellado en el calamar 

gigante (figura 3). El tamaño de las sinapsis en 

este ganglio permiten la inserción de 

microelectrodos intracelulares, y en consecuencia 

hacer experimentos con fijación de voltaje. 

Gracias a esto se pudo registrar la corriente de 

calcio en la presinapsis.    
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Fig. 3. Ilustración del ganglio estrellado en el calamar gigante. Las 

ramas presinápticas se muestran en negro como se indican con la flecha 
superior. El axón postsináptico se indica con la flecha inferior. 

 

Las corrientes de calcio se pueden simular con el 

módulo dos del programa Calcioar.exe. La figura 

4, muestra la interfaz correspondiente. En la parte 

central se muestra un recuadro que corresponde a 

un osciloscopio donde se registra la corriente. A 

la derecha de la ventana se encuentra un recuadro 

para ingresar los datos de la concentración interna 

de calcio en la presinapsis, el voltaje de reposo 

para el calcio y finalmente el voltaje clamp para 

estimular la preparación.  

 

 
Fig. 4. Interfaz para simular las corrientes de calcio en la presinapsis. 
Con el botón <<VALORES DE REFERENCIA>> se accede al rango de 

valores adecuados para realizar las simulaciones más adecuadas. Se 
recomienda una concentración de 1 a 0.001 mM de concentración de 

calcio interno. 

 

La figura 5, muestra las simulaciones realizadas 

con una concentración de calcio interna de 0.005 

mM y un potencial de inversión del calcio de 130 

mV. Las corrientes de abajo hacia arriba 

corresponden a estímulos de voltaje de (-60, -50, 

-40, -30, -20).   

 

 
Fig. 5. Interfaz donde se muestran las simulaciones de clamp de 

voltaje. El trazo superior corresponde a un estímulo de -20 mV. El trazo 

inferior corresponde a un estímulo de -60 mV. La corriente muestra 

claramente en todos los casos un proceso de inactivación. 

 

Conclusiones 

El programa permite el estudio introductorio de 

algunos procesos del calcio en la presinapsis, 

principalmente las corrientes de calcio. El 

programa es ejecutable y fácil de usar. El usuario 

puede modificar cada uno de los valores de 

ingreso y observar que sucede con la corriente de 

calcio. Se recomienda usar como material de 

apoyo docente en los cursos de fisiología y 

biofísica de licenciaturas relacionadas.  
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NNoorrmmaass  eeddiittoorriiaalleess  

  
La Revista «Material Didáctico Innovador «Nuevas 

tecnologías educativas» es un espacio donde profesores 

e investigadores, pueden difundir sus trabajos, 

investigaciones, reflexiones, conocimientos y vivencias, 

relacionados con educación a distancia o virtual, 

inteligencia artificial, material didáctico elaborado por 

profesores, uso de la computadora  y de los diversos 

medios de comunicación para facilitar el aprendizaje o la 

utilización de cualquier método innovador de enseñanza. 

 

La Revista «Material Didáctico Innovador «Nuevas 

tecnologías educativas» invita a especialistas en las 

disciplinas que publica, a enviar sus colaboraciones. 

Todos los trabajos deberán cumplir con las normas 

editoriales y serán dictaminados. 

 

Todos los trabajos deberán ser acompañados de una carta 

firmada por los autores, en la que se transfieran los 

derechos del manuscrito a la Revista «Material Didáctico 

Innovador «Nuevas tecnologías educativas» y se haga 

mención de que los suscritos dan permiso para que su 

nombre aparezca en el texto. 

 

Deberán entregarse tres ejemplares impresos del trabajo, 

así como su versión en medio magnético y en procesador 

de palabras Word. Los originales escritos en otro idioma 

deberán enviarse, de preferencia, ya traducidos al 

español.  

 

IMPORTANTE: Dicha impresión deberá presentar las 

siguientes especificaciones formales:  

 

El papel será tamaño carta (21.5 x 28 cm) e impreso por 

una cara. 

 

La extensión del artículo no rebasará 12 000 palabras o 

40 hojas.  

 

Las reseñas se redactarán en un máximo de 800 palabras.  

 

El margen izquierdo será de 2.5 cm y el derecho, de 3 

cm. 

 

Los párrafos deberán ir indicados sin espacio, con 

sangría, salvo cuando se trate de los que siguen a títulos 

o subtítulos. 

 

El artículo deberá estar a doble espacio y en 12 puntos. 

 

Presentará numeración ininterrumpida. 

 

La primera hoja habrá de incluir título (que no debe 

exceder 10 palabras) y nombre del autor o autores, así 

como sus datos personales, a saber: a) la institución 

donde laboran, b) temas en los que se especializan, c) 

la dirección completa a la que se les enviará 

correspondencia, d) correo electrónico, e) número de 

fax y f) número telefónico. No se aceptarán epígrafes 

ni dedicatorias. 

 

Resumen del artículo. Dicho resumen no deberá 

rebasar 100 palabras. 

 

Palabras clave del trabajo (no más de seis conceptos). 

Notas de pie de página: a) irán a doble espacio, b) con 

numeración consecutiva, y c) en caracteres arábigos 

(«voladitos» o en superíndice), sin punto en la llamada. 

 

Citas textuales: Cuando rebasen cinco renglones, a) 

irán a espacio y medio, b) no llevarán comillas, c) irán 

en tipo normal (no en cursivas) y d) con sangría sólo en 

el margen izquierdo. 

 

Citas bibliográficas: En el texto, deberán incluir el 

apellido del autor, la fecha de publicación de su obra y 

el número de la(s) página(s) citada(s); todo ello entre 

paréntesis. Por ejemplo: (Touraine, 1986: 73). 

 

IMPORTANTE: Compruebe que las citas incluidas en 

el texto coincidan con todos los datos aportados en la 

bibliografía.  

 

Bibliografía: Se presentará en orden alfabético del 

apellido de los autores; cuando aparezcan varias obras 

de un mismo autor, se ordenarán en orden cronológico: 

de la publicación más alejada en el tiempo a la más 

reciente. En todo caso, se seguirán los criterios 

establecidos por The Chicago Manual of Style. 

 

 Ejemplos: 

A) Un autor  

Armstrong, Paul. 1992. Lecturas en conflicto. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto 

de Investigaciones Sociales. 

B) Dos autores  

Wellek, René, y Austin Warren. Teoría literaria. 

Madrid: Editorial Gredos, Biblioteca Románica 

Hispánica, 1966. 

 

C) Compiladores  

Diamond, Larry, y Marc F. Plattner, comps. 1996. El 

resurgimiento global de la democracia. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 

Investigaciones Sociales. 

 

D) Organismo, institución o asociación como autor(a)  
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Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

2000. Inversión extranjera directa en América Latina 

1999. Santiago de Chile: CEPAL. 

 

E) Artículo en un libro compilado por otro(s) autor(es)  

Black, Max. 1983. «¿Cómo representan las imágenes?». 

Arte, percepción y realidad. Compilado por Maurice 

Mandelbaum. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, pp. 

127-169. 

 

F) Artículo de publicación periódica  

Frey, Herbert. 1991. «Las raíces de la modernidad en la 

Edad Media». Revista Mexicana de Sociología, LIII 

(octubre-diciembre): 3-44. 

 

G) Artículo de periódico  

Finnonian, Albert. 1990. «The Iron Curtain Rises». 

Wilberton Journal. 7 de febrero, última edición. 

 

H) Materiales no publicados  

 

1) Tesis  

Contreras, Óscar. 1999. «Empresas globales, actores 

locales. Producción flexible y aprendizaje industrial en 

las maquiladoras». Tesis de doctorado en Ciencias 

Sociales, México: El Colegio de México.  

 

2) Ponencias  

Gereffi, Gary, y Jennifer Bair. 1999. «Mexico’s 

Industrial Development in the Past 25 Years: Climbing 

Ahead or Falling Behind in the World Economy?». 

Ponencia presentada en el encuentro Mexico in the 

Integration XXX, Center for the U. S.-Mexican Studies, 

Universidad de California en San Diego, La Jolla, 3-5 de 

junio, 1999. 

 

I) Citas de material obtenido de Internet  

En el interior del texto, las referencias se citan de la 

manera habitual:  

Gibaldi (1998), (Gómez et al., 1999).  

 

Si se desconoce el nombre del autor del documento, se 

pondrá la dirección de Internet encerrada entre los 

símbolos < >. Deberá transcribir exactamente igual que 

el original, respetando las mayúsculas y las minúsculas.  

Ejemplo:  

De Haro, J. J. y Melic, A. 1998. Taxonomía, 

Sistemática, Filogenia y Clasificaciones. [documento 

en línea]. Disponible desde Internet en: Formato rtf.  

 

Cuadros, Gráficas, Mapas, Esquemas e Ilustraciones: 

Deberán incluir su respectiva fuente y aparecerán en 

las hojas numeradas, después de la bibliografía. El 

autor enviará también los datos numéricos a partir de 

los cuales se generaron las gráficas. Todos los 

materiales gráficos irán respaldados en formatos .jpg o 

.gif; las gráficas deberán ser enviadas en Excel.  

 

En el texto, el autor indicará el lugar donde entrarán 

cada uno de ellos, mediante la siguiente instrucción: 

«Entra figura 5».  

 

Los dictámenes son realizados por especialistas en las 

materias, los cuales emitirán su decisión de manera 

anónima. Todo artículo será sometido a dictamen, cuyo 

resultado puede ser: a) publicable; b) no publicable; c) 

sujeto a cambios; d) fuera de la línea editorial. En todo 

caso, será inapelable. 

  

IMPORTANTE: una vez aprobado el artículo, no se 

aceptará ningún cambio en el texto.  

Los autores recibirán a vuelta de correo dos ejemplares 

del número de la Revista en la que aparezca publicado 

su trabajo, así como 10 separatas.  

 

Los artículos deberán enviarse a: 

Director 

Revista de Material Didáctico Innovador. « Nuevas 

Tecnologías Educativas « 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco 

Calzada del Hueso  1100, colonia Villa Quietud, 

Coyoacán, México DF. C.P. 04960 

Teléfono: 54837182  Fax: 55947115 

 

E-mail: matdidac@correo.xoc.uam.mx, 
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