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RESUMEN
En la Facultad Regional de la Universidad de Granma (FRG) radica un grupo de desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles con el objetivo de promocionar servicios, eventos,
etc. de diferentes instituciones. El principal problema es que la presentación de estos
sistemas es poco intuitiva para el usuario. Para erradicarlo se propone una estrategia de
diseño que permita tener como centro de atención al usuario y mejore la imagen de marca
de la empresa.

ABSTRACT
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Marketing, móvil, diseño, estrategia.
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ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA EL MARKETING MÓVIL EN LA FACULTAD REGIONAL GRANMA

In the Regional Faculty of the University of Granma lies a group of developing applications
for mobile devices in order to promote services, events, etc. from different institutions. The
main problem is that the presentation of these systems is not very intuitive to the user. To
eradicate proposes a design strategy which allows having as customer service center and
improving the brand image of the company.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología constituye la otra variable independiente que influye poderosamente sobre
las características organizacionales. Además del impacto ambiental, existe el impacto
tecnológico sobre las organizaciones, las cuales utilizan algunas formas de tecnología para
ejecutar sus operaciones y realizar sus tareas. Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) han transformado la manera de trabajar y gestionar recursos, siendo un
elemento clave para hacer que el trabajo sea más productivo: agilizando las
comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando
análisis financieros y promocionando productos en el mercado. Una de las funciones del
marketing es que la empresa venda sus productos mediante la presentación del mismo a
sus clientes para que lo conozcan.
La tecnología ha permitido acercar las empresas a sus clientes, a través de una
implementación de base de datos, los nombres, direcciones, el sector de interés, sus gustos
personales, intereses, entre otros. Esto permite considerar que el proceso de marketing en
las organizaciones ha pasado de estudiar y atender consumidores pasivos a participantes
involucrados.
La idea es lograr relaciones de negocios, en lugar de transacciones de negocios, eso es parte
del marketing digital. Las tecnologías facilitan el trabajo de presentar el producto a los
clientes y conseguir ventas de muchas maneras distintas, por ejemplo: correo electrónico,
páginas web o sistema de gestión de clientes; actualmente también han cogido auge las
aplicaciones para dispositivos móviles más conocidos como Marketing móvil, el cual se
puede definir como la actividad dedicada al diseño, implantación y ejecución de acciones de
marketing realizadas a través de dispositivos móviles.
Los dispositivos móviles son soportes digitales pequeños, de fácil uso y manejo, que
permiten su traslado a cualquier lugar sin dificultad y cuyo consumo se hace sin necesidad
de conexión eléctrica. Ante las dificultades de la crisis económica, los consumidores están
buscando nuevas formas de ahorrar día tras día. El 33% de ellos, a modo de ejemplo, utiliza
los recursos digitales para planificar sus compras de la semana.
El nivel tecnológico y el acceso a la información es hoy el factor dominante para competir
en el mercado mundial, donde los países del Tercer Mundo podrían estar condenados a una
prolongada dependencia y desigualdad. Cuba no ha querido estar ajena a estos avances
tecnológicos es por ello que creó la Universidad de las Ciencias Informáticas y con ella sus

ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA EL MARKETING MÓVIL EN LA FACULTAD REGIONAL GRANMA

Por todos es conocido que el surgimiento y desarrollo del enfoque marketing y la aplicación
de sus herramientas en la gestión empresarial están asociados a los requerimientos que
impone el mercado, si el volumen de la oferta supera la demanda y las organizaciones
realizan su actividad comercial en condiciones de competencia. Este concepto se basa en el
uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción del cliente, mediante las
cuales se pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales de distribución
y las técnicas de comunicación más adecuadas para presentar un producto que realmente
satisfaga las necesidades de los clientes.
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respectivas facultades. La Facultad Regional Granma (FRG) para contribuir con la
informatización del país y el desarrollo de software ha establecido varios convenios con
instituciones con el objetivo de facilitar el control y la gestión de algunos de sus procesos,
enfocándose específicamente en la promoción y divulgación de productos y servicios.
El Fondo Cubano de Bienes Culturales, empresa que representa al estado cubano ante los
creadores de las artes plásticas y aplicadas, asegura el abastecimiento técnico material para
la creación y funge como intermediario legal para la promoción y comercialización de sus
obras, además del Ministerio de Turismo en Granma que pretende divulgar las opciones
culturales de la provincia que impulsen el turismo de la región, son las instituciones más
interesadas en incluir las aplicaciones para dispositivos móviles en su estrategia de
Marketing.

ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA EL MARKETING MÓVIL EN LA FACULTAD REGIONAL GRANMA

Es por ello que el Grupo de Móviles de la FRG ha desarrollado varias aplicaciones para
dispositivos móviles vía bluetooth, en correspondencia con el desarrollo tecnológico del
país, con el objetivo de contribuir a que los clientes de estas instituciones conozcan y
procesen con mayor facilidad y rapidez la información necesaria para tomar decisiones
correctas en el desarrollo de sus actividades comerciales.
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CONTENIDO
Definitivamente, la tecnología móvil está ampliando las posibilidades de ofrecer
experiencias, que sirven como extensiones de la marca y pueden servir para reforzar
valores de la misma, atributos de los consumidores y mejorar la experiencia en el punto de
venta. Ya son muchas las empresas que se han lanzado a la aventura del mercado de las
aplicaciones móviles de marca: Starbucks, McDonald's, Telepizza, Toys 'R' us, Dotiros, La
Caixa Mastercard o Ikea entre otras, son algunos ejemplos de grandes empresas y
compañías que se han sumado a esta nueva tendencia, exprimiendo todo el potencial de
las aplicaciones y dispositivos móviles.

El marketing digital se ha posicionado como el nuevo rumbo para el desarrollo de las
estrategias empresariales en el contexto de la globalización, articulado a los avances del
mercado de las comunicaciones y la tecnología. Es por esto que las llamadas TIC han
cobrado tanta importancia y su uso marca la pauta dentro del ámbito empresarial, hacia el
éxito con una utilización eficaz o hacia el fracaso con una mala utilización de las
organizaciones. Las principales acciones de marketing móvil que se realizan en la actualidad
son:
• El desarrollo de campañas de comunicación consistentes en el envío de SMS o MMS
(mensaje multimedia) a través de dispositivos móviles de un contenido
determinado, ya sea informativo o promocional, dirigidas a bases de datos
previamente tratadas y sistematizadas adecuadamente.
• La realización de campañas de comunicación consistentes en la utilización de los
dispositivos móviles como medio para que un público determinado participe en
promociones, concursos o sorteo que han sido previamente anunciados en otros
medios como radio, prensa o televisión, mediante el envío de uno o varios SMS,
MMS o realización de llamadas telefónicas por parte del cliente.
• El desarrollo de campañas de emisión de llamadas telefónicas a dispositivos
móviles, desde una empresa y dirigida principalmente a bases de datos
previamente tratadas y sistematizadas adecuadamente, con el objetivo de informar
sobre promociones, productos o servicios.
• La utilización de los dispositivos móviles como medio publicitario mediante la
inserción de anuncios o patrocinio en contenidos que se distribuyen a través de
este canal. [1]
Se puede resumir en cuatro modalidades las formas en que se agrupan las diversas
acciones de marketing móvil: mensajería (SMS y MMS), Internet móvil, voz y música
(modalidades en el RBT- Ring Back Tone) y aplicaciones (popularmente "Apps").
La acción que lleva a cabo el Grupo de Móviles en cuestión es el desarrollo de aplicaciones
encaminadas a la promoción de productos, eventos y servicios.
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MARKETING MÓVIL
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METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

Enfocados en fomentar las ventas mediante una interacción directa con el usuario final se
traza una estrategia dirigida y encaminada a las necesidades y expectativas del consumidor,
es por ello que se considera en primer orden un sistema diseñado por y para el cliente final
para lograrlo se propone usar el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) dirigido a obtener un
producto más usable.
La usabilidad es la cualidad de los productos que se pretende obtener mediante el DCU. En
ese sentido, se considera también que la ingeniería de usabilidad, que tiene el mismo
propósito, es equivalente en la práctica al DCU, que desde un punto de vista más práctico,
se trata de un conjunto de métodos o técnicas aplicados durante el proceso de diseño.
El área de metodologías con el usuario integra la aplicación al diseño, validación y
utilización de las tecnologías de apoyo desarrolladas. Está acompañada por profesionales,
usuarios y organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones a su servicio.

•

Estudio de requisitos y necesidades: para la generación y búsqueda de servicios, se
comienza por identificar y priorizar las necesidades a atender. Estas necesidades
provienen en ocasiones de solicitudes de asociaciones de usuarios y particulares, de
propuestas de proyectos, y de la actividad propia del grupo investigador y el
contacto directo con los profesionales y usuarios.

•

Protocolos de validación: la validación tiene varias etapas: validación de los
requisitos, validación en laboratorio de las funcionalidades, validación funcional con
los usuarios y validación global en entorno de vida diaria.

•

Promoción de canales de trabajo y explotación de resultados: esta línea se encarga
de explorar su posible migración a explotación por parte de una empresa o
comunidad de usuarios tipo software libre.[2]

Para el desarrollo de estas aplicaciones se tuvo en cuenta 4 elementos importantes para el
diseño atendiendo al objetivo y necesidad de la audiencia al navegar por el sistema:
1. Facilidad de uso
•

Las aplicaciones deben estar pensadas desde la movilidad.

•

El contexto de uso (cambiante y dinámico) es clave a la hora de la navegación.

•

La estructura (de la navegación) tiene que ser muy simple y se debe evitar los pasos
innecesarios.

2. Información/contenido
•

Estilo de comunicación conciso e información relevante.

ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA EL MARKETING MÓVIL EN LA FACULTAD REGIONAL GRANMA

La metodología del DCU se divide en tres momentos:
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•

Es importante organizar la información de forma que sea intuitiva y lógica para el
usuario.

•

La cantidad de información mostrada debe ser la suficiente para que el usuario
pueda tomar una decisión durante la navegación.

•

Una correcta Arquitectura de la Información hará que esta sea fácil de localizar y
comprender por parte del usuario.

3. Imágenes/fotografías
•

Fotografías e imágenes de alta calidad y resolución.

•

Lo más importante a la hora de diseñar una aplicación es no perder de vista al
usuario.

•

Utilizar la metodología de DCU para diseñar desde los objetivos de negocio del
cliente y en contacto directo con las personas que utilizarán la aplicación.

•

Diseñar por y para el usuario, pensando en sus necesidades y expectativas.[3]

Se escogió como metodología de desarrollo de software Delfdroid
que por sus
características se considera ágil y además agrupa muchas de las llamadas “buenas prácticas
de desarrollo de software” empleadas en las más importantes y utilizadas metodologías
ágiles encontradas en la literatura.
Delfdroid posee tres fases llamadas Inicio, Elaboración-Construcción y Transición. Las
mismas indican el énfasis propuesto por Barry Boehm en relación a la división en dos
perspectivas de desarrollo. [2]
Las aplicaciones móviles son el complemento perfecto a una campaña de marketing móvil
bien diseñada. Es por ella que se selecciona una de las tecnologías más usadas para el
desarrollo de estas: JavaME.
Las aplicaciones JavaME son programas informáticos especialmente diseñados para
ejecutarse en teléfonos móviles, disponen de capacidad gráfica avanzada para presentar
información al cliente de manera vistosa e intuitiva y procesan instrucciones dadas desde el
teléfono, permitiendo así navegar por la aplicación o implementar incluso un videojuego.
Estas capacidades convierten a las aplicaciones JavaME en una plataforma idónea para el
marketing móvil ya que permiten transmitir visualmente la imagen de marca asociándola a
un componente lúdico que consigue la permanencia del contenido en el teléfono móvil del
usuario. También resultan un soporte adecuado para la edición de guías informativas de
cualquier tipo: turismo, eventos y congresos, catálogos de productos, invitaciones de boda,
etc.
A continuación se enumeran algunas de sus ventajas:
• El sistema/lenguaje está soportado por la mayoría de teléfonos móviles.
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4. Diseño
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• Contenidos permanentes en el móvil de los usuarios.
• Diseño visual e intuitivo: se dispone de libertad de creación en el diseño de los
menús y en la apariencia gráfica del contenido, dotando así a la aplicación de gran
usabilidad.
• Navegación rápida por los menús: al no requerir la conexión a Internet, la
navegación entre menús es instantánea.
• Actualización de aplicaciones remota: si se desea, se puede diseñar la aplicación
para que actualice su contenido en tiempo real empleando la capacidad de
comunicación del teléfono móvil.
• Marketing viral: al tratarse de contenidos gráficos atractivos, se produce un efecto
viral cuando un usuario se lo enseña a sus conocidos o amigos.

•

Amplía la funcionalidad de la mayoría de los controles gráficos estándar ubicados
en el paquete javax.microedition.lcdui.

•

Aporta más controles gráficos: ComboBox, ListBox, TabbedPane, Dialog, Calendar.

•

Incorpora casi todos los layouts. Un layout sirve para indicar de forma semántica la
colocación de los componentes gráficos dentro de su contenedor, de manera que la
aplicación es más portable entre distintos tamaños de pantalla.

•

Posibilidad de incluir y cambiar Temas en tiempo de ejecución, algo similar a
especificar la apariencia de los controles mediante CSS en función de su "clase".

•

Soporta dispositivos con pantallas sensibles al tacto.

•

Transiciones entre pantallas. Es posible de forma fácil (con 0, 1 ó 2 líneas de código)
aplicar efectos en 2D/3D entre la pantalla que se oculta y la que se muestra.

•

Utiliza Renderer y DataModel, para personalizar la vista y el contenido de botones,
listas desplegables, casillas de verificación, etc.
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Se utiliza el framework Lwuit el cual es una librería gráfica para JavaME, que entre sus
características principales se encuentran:
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

•

Objetivo: promocionar, mediante aplicaciones para dispositivos, las obras más
representativas de la institución que llevaron a FIART.

•

Audiencia: todas las personas que tengan dispositivos móviles y se muevan cerca
del lugar de exposición de la feria.

•

Expectativas de la audiencia: tener acceso a las obras que presenta el Stand físico
del FCBC de Granma mediante aplicaciones para dispositivos móviles.

•

Necesidad de la audiencia: conocer las obras que se exponen sin tener que visitar
personalmente el Stand del FCBC de Granma.

El usuario al estar cerca de la institución donde se celebra la feria, puede recibir, por vía
bluethooth, la aplicación que muestra la similitud de un spot promocional de televisión, la
diferencia radica en que puede detenerlo si desea para observar detalladamente algún
objeto en particular. Está dividido por manifestaciones: Muebles, Cera y Mármol.
La presentación estuvo destinada a ubicar al usuario en el evento que se estaba realizando
y en promocionar una obra de arte referente al tema que trataba la feria. Se le brinda muy
poca información acerca de las obras con el objetivo de que el usuario, si desea conocer
algo en específico, se dirija al Stand físico para potenciar la venta de las obras. Las imágenes
fotográficas tienen una alta calidad y resolución permitiendo que se observen los detalles
artísticos más significativos.
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El Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) de Granma con vista a la Feria Internacional
de Arte (FIART) 2012 realizada en la ciudad de la Habana solicitó una aplicación para
dispositivos móviles con el fin de que los usuarios que asistieran pudieran recibir en su
móvil un avance de lo que presentiría su Stand en dicha feria.
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A continuación se muestran imágenes de la aplicación, es importante aclarar que los
colores responden al manual de identidad de la institución:

Gráfico 2. Juego de muebles. Fuente: Elaboración propia.

Atiendo a los elementos de usabilidad que se tuvieron en cuenta, el test realizado a la
aplicación a través de su uso por algunos usuarios arrojó un 95% de satisfacción, lo que
constituye un alto grado de aceptación por parte de los clientes. El problema principal en
cuanto a la accesibilidad está dado a que la idea es que los usuarios puedan apreciar las
obras de arte, por lo que las personas discapacitada visualmente no podrá obtener todo la
información que se quiere brindar.
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Gráfico 1. Presentación. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
•

El canal móvil permite acceder a gran número de usuarios, que además perciben
positivamente las acciones de marketing, por su carácter novedoso, segmentado y
útil.

• El marketing móvil posibilita la interactividad como ningún otro medio, los clientes
responden al momento y se establece un diálogo que favorece la fidelización.
Las tecnologías usadas para el desarrollo de estas aplicaciones las soporta cualquier
tipo de teléfono móvil, por lo que consideramos, que a pesar del atraso
tecnológicos al que nos obliga estar el subdesarrollo y el ser un país completamente
bloqueado, no imposibilita el acceso a estas aplicaciones publicitarias.
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•
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RESUMEN
En la industria química, el trabajo de un laboratorio requiere la adaptación a nuevas
técnicas de análisis, a nuevos equipos. De ahí que sea necesario que el diseño de estos
espacios de trabajo tenga en consideración todas estas variables para evitar que el
laboratorio no se convierta, con el tiempo, en un espacio apretado, con bajos niveles de
seguridad, y que por su ubicación sea compleja una modificación de su espacio. Además un
acertado diseño y ubicación, en su fase de proyecto, puede ayudar a mejorar la eficiencia y
la calidad del trabajo que la planta va a desarrollar.

ABSTRACT
In the chemical industry, a laboratory work requires adapting to new techniques of analysis,
new equipment. Hence, required the design of these workspaces have in consideration all
these variables so that the laboratory do not become, over time, in a tight space, with low
levels of security, and that a modification of its space is complex due to its location. In
addition a successful design and location in the project phase, can help to improve the
efficiency and the quality of the work that the plant will develop.

Diseño, Laboratorio, Eficiencia, Seguridad, Industria química.
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INTRODUCCIÓN
El diseño del laboratorio en la industria química, ha de hacerse pensando no sólo en los
equipos de trabajo sino también en las personas que allí van a trabajar. Por ello el diseño
inicial de un laboratorio ha de contemplar los equipos que se van a emplear y las
necesidades espaciales, de comunicación, de almacenamiento y de realización tanto del
trabajo propio del laboratorio como del trabajo intelectual y administrativo que lleva
asociado.
Un diseño inicial basado en la generosidad espacial de las diferentes áreas de trabajo, con
una adecuada distribución y ubicación de estas junto con las áreas administrativas, de
lectura, de descanso y aseo va a permitir un laboratorio enfocado a la realización del
trabajo en condiciones óptimas de rentabilidad, fiabilidad, eficaz y seguras.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

En este artículo se exponen las pautas a considerar para poder diseñar un laboratorio en
donde la evolución de los métodos de trabajo y las necesidades de actualización en su
equipamiento no suponga una merma en las condiciones, de seguridad y confortabilidad,
para la realización del trabajo.
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METODOLOGÍA PARA UN ADECUADO DISEÑO DE UN
LABORATORIO

La ubicación de un laboratorio es la primera etapa a considerar, junto con la tipología del
laboratorio. Se ha de considerar si el laboratorio es una empresa propia o es una entidad o
departamento dentro de otra empresa (Guardiana et al., 1994). Si es el laboratorio es una
empresa propia se ha de pensar en si la ubicación ha de ser en una zona industrial o en un
área urbana, pues las condiciones de seguridad serán muy diferentes en cada caso. Así, no
es lo mismo ubicar un laboratorio biológico en una zona urbana que en una zona industrial.
También es diferente las condiciones de seguridad de un laboratorio en un edificio
independiente que en un edificio donde, además del laboratorio, hay oficinas, viviendas
particulares, etc. En cuyo caso las condiciones de seguridad para proteger a estas han de
ser tenidas en consideración durante la etapa de diseño.
Los laboratorios que forman parte de una empresa, como pueden ser los laboratorios de
control, por ejemplo, su ubicación debe hacerse en función de parámetros asociados a la
eficiencia y eficacia de su actividad. Así, su ubicación también ha de tener en cuenta la
distancia a los puntos de control existentes en los procesos productivos, de las
características de vida asociadas a las muestras a analizar, etc. Cuando son laboratorios de
investigación y desarrollo, dentro de una empresa, la ubicación ha de tener en cuenta las
condiciones asociadas a la seguridad de la información y conocimiento que se genera en
dicho laboratorio.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

El diseño inicial de un laboratorio tiene tres etapas sencillas: La ubicación, el dimensionado
del laboratorio y la distribución interior de las diversas áreas. Sin embargo, en cada una de
estas tres etapas siempre debe de estar presente la tipología del laboratorio, realizar cada
una de las tres etapas sin considerar la tipología del laboratorio puede llevar a diseñar un
laboratorio que, en el futuro, tendrá graves problemas de confortabilidad laboral, de
seguridad tanto interna, para las personas presentes en el laboratorio, como para la
seguridad en el exterior del laboratorio.
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CONDICIONES
de
SEGURIDAD

Figura 2: Etapas del diseño de un laboratorio. Fuente: Elaboración propia.

La etapa de dimensionado del laboratorio va seguida de la etapa de distribución de su
interior. Esta etapa que puede parecer sencilla, no lo es si la asociamos con el tipo de
laboratorio y por ello adquiere gran relevancia, sobre todo, en aquellos laboratorios en
donde la contaminación de las personas que trabajan en el puede ser un aspecto de
seguridad relevante. En estos casos, la distribución de las zonas de vestuarios, aseos,
duchas y zonas de descontaminación, con respecto a la zona de trabajo debe de ser
prioritaria en la etapa de diseño. El conocimiento del tipo de laboratorio va a obligar al
diseñador a pensar en la adecuada distribución de las diferentes áreas de trabajo. Si es un
laboratorio de control, ya sea de calidad o de procesos productivos, su diseño puede ser
fácil si se puede visitar otro laboratorio de similar actividad. Sin embargo un laboratorio
dedicado a la investigación siempre va a ser un laboratorio en constante evolución con
rediseños de espacio y con entrada de nuevos equipos. Por lo que un acertado diseño inicial
y una generosidad de espacios van a permitir que el laboratorio vaya adaptándose a los
nuevos requerimientos sin ver mermado un diseño ergonómico inicial, haciendo de él un
espacio apto para realizar un trabajo seguro.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
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LABORATORIO

ACTIVIDAD

NECESIDADES DE DISEÑO

ESPACIO

SEGURIDAD PROPIA

SEGURIDAD

SEGURIDAD EXTERIOR

Figura 3: Variables más relevantes en el diseño del espacio de un laboratorio. Fuente: Elaboración
propia.

Una última etapa en el diseño de un laboratorio debe de tener en consideración, de forma
conjunta, tanto la ubicación como las necesidades espaciales para mobiliario y
equipamiento, además de los requerimientos espaciales y de seguridad en el trabajo. Por
ello, el replanteamiento inicial del problema de diseño, ahora que se conocen las
necesidades de cada etapa, puede ayudar a contemplar el laboratorio como una entidad
global y poder dar forma final al diseño.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

CONFORT LABORAL
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FACTORES A TENER EN CUENTA
El diseñador no debe olvidar los requerimientos legislativos y normativos, que rigen en el
país donde se va a ubicar el laboratorio, y que ha de tener en cuenta en su etapa de diseño.
LA UBICACIÓN Y EL ENTORNO

El lugar en donde se instalará el laboratorio es una de las decisiones más relevantes a
considerar, ya sea como empresa propia o formando parte de otra entidad, y en la
ubicación juega un papel importante los temas relativos a la seguridad y medioambientales.
El entorno puede condicionar los requerimientos de seguridad que se le debe de exigir al
laboratorio y, también, puede condicionar su desarrollo futuro al no permitir ampliaciones,
en caso de crecimiento de su actividad. Los riesgos que el laboratorio tiene asociados
pueden afectar tanto a las personas y bienes de su entorno por lo que se debe de revisar
los requerimientos legislativos en materia de seguridad que debe de cumplir dicho
laboratorio (Carl Roth, 2002).

El diseño interior de laboratorios, ya sea en un edificio propio o compartido, requiere la
consideración de diversos aspectos (Rosell Farrás et al., 1996). En el caso del suelo, las
condiciones básicas a considerar son su resistencia al ataque de productos químicos y
biológicos y que no absorba los líquidos y gases (Alados et al., 2010). Además ha de ser
fácilmente lavable y no resbaladizos. Otras consideraciones a tener en cuenta sobre los
suelos son las indicadas a continuación:
1. Los suelos deben de soportar cargas pesadas. Este aspecto es importante en
laboratorios en edificios compartidos. Además, el suelo debe de ser resistente a la
transmisión de vibraciones para evitar interferir en ciertas medidas, sobre todo en
laboratorios de investigación.
2. Los suelos han de ser resistentes a productos químicos y a la caída de objetos que
puedan dañarlo y generar grietas donde se acumule suciedad o productos químicos o
biológicos.
3. El suelo debe de tener un punto de drenaje para la recogida de los vertidos. Ese drenaje
debe de ir dirigido a un punto de recogida de esos vertidos para impedir que sigan el
mismo recorrido que las aguas residuales de una vivienda.
4. El techo de los laboratorios ha de cumplir las mismas condiciones de resistencia a la
presión y al fuego que las indicadas para las paredes indicadas en la legislación vigente.
Además, los techos deben ser fácilmente lavables y no deben de permitir la adherencia
de polvo ni la absorción de productos.
5. En el caso de falsos techos, éstos han de ser construidos con material resistente al
fuego, deben estar correctamente fijados al techo.
6. Las paredes deben de estar insonorizadas, sobre todo las paredes exteriores. También

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
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las interiores para crear en el laboratorio un área de trabajo cómoda y agradable.
ACCESOS Y COMPARTIMENTACIÓN

La zona de laboratorio, donde se realizan los trabajos, debe estar separada del resto de
áreas ya sea para que estas no interfieran la actividad que se está realizando en el
laboratorio y para que lo que se está realizando o generando en este interfiera o contamine
al resto de dependencias. Por ello, los despachos, oficinas y áreas de estudio deben de
estar claramente separadas de la zona de laboratorio (Gadea Carrera et al., 2000). Pero
cualquier laboratorio requiere un lugar de almacenamiento, tanto de productos como de
muestras. Estos almacenes deben de estar próximos al laboratorio. Es importante, también
poder destinar una zona para guardar equipos, sobre todo si el laboratorio tiene previsto
crecer en equipamiento pero no en espacio disponible. Esto permitiría guardar en este
almacén aquellos equipos que no se estén utilizando.

Los laboratorios con una marcada presencia de productos tóxicos, cancerígenos, biológicos
en donde hay riesgo de que las personas que trabajan en él se contaminen y puedan
exportar dicha contaminación es importante que el paso de la zona de vestuarios a la zona
de trabajo se hagan a través de zonas de aseo y duchas, tanto para entrar como para salir
de la zona de trabajo. De este modo no se contaminan ni las personas ni la ropa de vestir.
Otras condiciones a tener en cuenta son las siguientes:
1. El laboratorio ha de separarse de las demás dependencias por puertas cortafuegos con
resistencia al fuego elevadas, RF-120, por lo menos. Las puertas deben abrir hacia el
exterior su altura máxima debe ser desde el suelo al techo y su ancho recomendable es
de 90 a 120 cm.
2. La separación entre dependencias del laboratorio también puede hacerse entre
cristales, de elevada resistencia al fuego, que contribuye a disminuir la sensación de
claustrofobia que pueden transmitir el trabajar en espacios pequeños.
3. Las puertas interiores pueden ser de vaivén, de forma que se puedan abrir fácilmente
con los pies o los codos. Se aconseja que a una altura entre 160 y 180 cm existan
ventanas tipo ojo de buey para ver a través de ellas antes de abrir la puerta. El ojo de
buey puede tener un radio de 25 cm.
4. En el laboratorio se debe de habilitar una zona para los lavaojos y duchas de
emergencia, sobre todo en laboratorios químicos, médicos o biológicos. De fácil y
rápido acceso. Ninguna persona debería de andar más de 5 m., desde cualquier lugar
en donde esté, sin encontrar un lavaojos.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

Los laboratorios, sobre todo, de investigación y análisis requieren de equipos que deben
estar separados del área de trabajo rutinario, como por ejemplo los cromatógrafos,
infrarrojos, etc., para ellos se deben de habilitar salas específicas con objeto de proteger
estos aparatos. Algunos de ellos requieren gases, los cuales deben de estar almacenados
fuera del laboratorio, en condiciones indicadas por la reglamentación legal vigente, y
llevados a su lugar de uso a través de sus respectivas redes de tuberías.
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5. El acceso de los trabajadores del laboratorio a su zona de trabajo debe hacerse
pasando, como ya se indicó anteriormente, por zonas de duchas y aseos. Donde hay
productos de alto riesgo de contaminación, debe haber vestuarios donde dejar la ropa
de vestir y luego otro en donde dejar o depositar la ropa de trabajo. La salida de la zona
de trabajo debe hacerse pasando por zonas de descontaminación que constará de un
área donde dejar la ropa y otra para el aseo de las personas.
6. En laboratorios biológicos deben de mantener niveles de presión negativa en el interior
de modo que el aire no salga hacia el exterior. Por ello el sistema de renovación de aire
es importante que mantenga esa presión negativa y que el aire extraído sea filtrado
para retener el elemento contaminante.
EL MOBILIARIO

1. El mobiliario puede ser un elemento a considerar a la hora de estimar la resistencia del
suelo, también de no sobrecargar el volumen interior de los laboratorios. Ya que la
introducción de un exceso de mobiliario hace que se cree la necesidad de ocuparlos,
sobrecargando el interior del laboratorio. Por ello antes de introducir nuevo mobiliario
se debe de pensar si son necesarios.
2. El mobiliario debe ser fácilmente lavable y descontaminable. Se procurará que tenga el
menor número de elementos metálicos, y éstos han de ser resistentes a la oxidación y
al ataque de productos químicos.
3. El mobiliario no ha de ser de igual color que las paredes, aunque no deben ofrecer un
contraste demasiado grande, para no crear espacios que generen un disconfort visual.
4. Los muebles que estén contra la pared han de estar fijados para ganar estabilidad.
5. Las mesas y poyatas deben de construirse en materiales resistentes a los ataques de
productos químicos, a golpes y cortes. Es importante que estén exentos de poros.
6. La distancia entre las poyatas del laboratorio debe de ser tal que permitan tener a dos
personas sentadas y en línea, y entre ellas espacio para que otra tercera persona pueda
desplazarse.
7. Se procurará no acumular exceso de estantes de almacenamiento sobre las poyatas.
Los estantes sobre las poyatas deben ser de fácil acceso. Los estantes no deben de estar
a más de 150 cm. del suelo.
8. Si se trabaja sobre sillas, las poyatas han de tener una oquedad en la parte inferior
donde sea posible meter las piernas mientras se trabaja en posición sentada.
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Cuando en el diseño se incluye el mobiliario del laboratorio, es importante tener en cuenta
que este ha de permitir trabajar con comodidad y no ser un elemento que genere
disconformidad, aunque lo ideal es que el mobiliario guarde relación con las medidas
antropométricas de las personas que trabajen en el laboratorio, esto es difícil considerarlo
en esta etapa ya que se desconoce dichas características, a menos que se vaya a normas de
referencia UNE-ISO específicas. Sin embargo hay algunas consideraciones prácticas a tener
en cuenta:
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9. Sillas y poyatas han de permitir la alternancia de posiciones de forma que las personas
puedan trabajar tanto de pie como sentadas.
En España existen algunas normas UNE sobre mobiliario que pueden ayudar al diseñador en
la etapa de diseño de estos elementos para un laboratorio.
LAS CONDICIONES AMBIENTALES

El trabajo en un laboratorio tiene que combinar tareas intelectuales con otras que no lo son
tanto, por ello es importante que el laboratorio se diseñe considerando algunos aspectos
relacionados con la iluminación, el color, la ventilación, etc. Aunque hay algunos temas
sujetos a legislación, como por ejemplo la ventilación, la iluminación y la disponibilidad de
espacio libre, también, en la etapa de diseño de un laboratorio, se ha de considerar los
siguientes aspectos:
1. Los laboratorios deben estar adecuadamente ventilados, con zonas de entrada y salida
de aire.

3. Los colores de las paredes, al igual que el del mobiliario, deben de ser agradables para
invitar al trabajo intelectual. Deben de hacer resaltar cualquier elemento que denote
suciedad, para que sea eliminado en la mayor brevedad posible. Es recomendable el
color blanco, aunque también son aconsejables otros colores suaves. Se recomienda
que una parte de la pared sea de azulejos blanco.
4. La iluminación interior. Preferentemente ha de disponerse de iluminación natural, por
ello deben diseñar espacios con amplias entradas de luz natural. De no ser posible, se
recurrirá a la iluminación artificial que habrá de mantenerse entre 500 y 2000 lux,
dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar en esa zona.
5. El diseño de laboratorios donde se trabaje con productos inflamables ha de contemplar
la instalación de luminarias y equipos antidefragrantes.
6. Se deberá de contemplar en el diseño la instalación de música ambiental en el
laboratorio, independientemente de que, luego, se vaya a utilizar. Esta instalación debe
de permitir regular el volumen por zonas de trabajo. Esto evitará que luego se
introduzca aparatos de música que no están en consonancia con el nivel de seguridad
que requiera el laboratorio.

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

La legislación a considerar para el diseño de un laboratorio en materia de seguridad es muy
amplia: Legislación sobre espacios de trabajo, la relativa a protección contra incendios,
legislación medioambiental, la relativa a aparatos a presión, legislación relativa a

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

2. El aire viciado no debe de llevarse a otras zonas de trabajo donde pueda molestar, y si
debe de filtrarse el aire antes de salir al exterior.
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manipulación de productos químicos, etc. Sin embargo hay recomendaciones que se deben
considerar en el diseño de laboratorios y que no figuran en la legislación:
1. El laboratorio debe de considerarse como un sector de incendio, independiente del
resto. Por lo que su estructura ha de contemplar la posibilidad de que lo que ocurra
dentro del laboratorio no se extienda a otras áreas,
2. El laboratorio ha de disponer de equipos de lucha contra incendios: extintores, BIE de
25 mm., sistema de detección y alarma contra incendios, sistemas automáticos de
extinción de incendios.
3. Los extintores y BIE han de colocarse, al menos uno, en el laboratorio, lejos de las
puertas de acceso al laboratorio. Debería de estar en el punto más alejado de la puerta.
4. Independientemente de si el riesgo de incendio es alto debería de ubicarse varias
puertas de salida en el laboratorio, a ser posible en zonas opuestas para permitir una
evacuación.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LABORATORIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

5. Si el cableado ha de pasar de una dependencia a otra, atravesando la pared, se ha de
sellar ésta con productos intumescentes de forma que no sea éste un medio de
transporte de fuegos entre áreas diferentes.
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CONCLUSIONES
Un laboratorio es algo más que las cuatro paredes en donde hay un grupo de personas
enfrascadas en un trabajo más o menos intelectual y que, con el tiempo, se llena de
equipos y útiles de trabajo haciendo difícil el tránsito de personas por las zonas de paso.

Este artículo propone una serie de consideraciones que ha de tener en cuenta el técnico
que ha de abordar el diseño de un laboratorio para que este espacio de trabajo sea seguro,
confortable y no se vea abocado a continuas reformas por quedar, rápidamente, obsoleto o
mermado su espacio de trabajo por verse necesitado a adaptarse al avance tecnológico.
Así, se propone que el diseño, sin perder de vista el tipo de laboratorio, tendrá tres fases:
Una primera fase en donde se tendrá en cuenta su entorno y ubicación, para luego
centrarse los temas de dimensionado y, finalmente, una fase centrada en su espacio
interior. Una vez consideradas las tres fases por separado, se hará un replanteamiento de
estas tres etapas de forma conjunta. Esto permitirá crear laboratorios adecuados para
realizar el trabajo que le es propio y en condiciones de seguridad tanto para las personas
presentes como para el entorno y sin los problemas de espacio que son tan típicos en los
laboratorios diseñados sin considerar la posibilidad de crecimiento.
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El laboratorio es un lugar de trabajo que debe de reunir unas condiciones especiales que
permitan desarrollar el trabajo para el que se crearon y que, además, garanticen la
seguridad de las personas presentes y las que están en su entorno. Aunque el diseño de un
laboratorio parece sencillo, debe de realizarse sin perder la perspectiva de que va a ser un
área que estará en constante cambio provocado por que el conocimiento implicado en sus
tareas también lo está. Por eso el diseño inicial de un laboratorio debe de desarrollarse
sobre esta premisa.
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Este artículo propone un nuevo algoritmo capaz de realizar la detección/clasificación de
lesiones patológicas como un todo, combinando parámetros de forma y textura en la
formación de vectores de características representativos. La implementación del algoritmo
se realizó en MATLAB, el cual fue validado en un conjunto de imágenes de mamografías
pertenecientes a la base de datos de dominio público MiniMIAS. Los resultados obtenidos
por un conjunto de clasificadores demuestran la efectividad del algoritmo propuesto, así
como la calidad de los vectores de características desarrollados.

ABSTRACT
This paper proposes a new algorithm able to carry out the detection/classification of
pathological lesions as a whole, combining shape and texture parameters in the formation
of representative features vectors. The implementation of the algorithm was carried out in
MATLAB, which was validated in a group of mammogram images belonging to the database
of public domain MiniMIAS. The obtained results by a group of classifiers, demonstrate the
effectiveness of the proposed algorithm, as well as the quality of the developed features
vectors.
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El cáncer de mama constituye una de las principales causas de muerte entre mujeres [1].
De acuerdo con las estadísticas publicadas, se ha convertido en un problema de salud
importante a escala mundial durante los últimos 50 años [2]. En la actualidad, no existen
mecanismos eficaces para prevenirlo, debido a que la causa de origen es desconocida. Sin
embargo, un diagnóstico eficaz en su etapa inicial les brinda a las mujeres una mejor
oportunidad de recuperación completa. Por tanto, la detección temprana del cáncer de
mama juega un papel importante en la reducción de la morbilidad y mortalidad.
La lectura de mamografías es la primera modalidad de técnica de detección del cáncer de
mama, debido a que es el único método de análisis de imágenes de mamografías que
consistentemente ha demostrado disminuir las tasas de mortalidad por cáncer de mama. La
mamografía es ampliamente utilizada y es una de las técnicas más confiables, ya que podría
detectar el cáncer de mama antes de que este aparezca clínicamente [3].
La doble lectura de mamografías (dos radiólogos leen las mismas mamografías) [4] ha sido
recomendada para reducir la proporción de posibles tumores no detectados, pero la carga
de trabajo y los costos asociados son muy elevados. Sin embargo, con la introducción de los
sistemas de Diagnóstico Asistido por Computadoras (CAD), sólo es necesario el empleo de
un radiólogo.
Los sistemas CAD, los cuales utilizan las tecnologías informáticas en la detección de
anomalías en imágenes de mamografías y el empleo de los resultados obtenidos por los
radiólogos en el diagnóstico [5], constituyen un papel fundamental en la detección precoz
del cáncer de mama. Durante los últimos años, los sistemas CAD y las técnicas relacionadas
han sido objetos de estudio de investigadores y radiólogos.
Para los investigadores existen varios temas de interés relacionados con la detección del
cáncer y los sistemas CAD, tales como: alta eficiencia y alta precisión en los algoritmos de
detección de lesiones patológicas (calcificaciones, masas, distorsiones de la arquitectura y
asimetrías bilaterales). Por otra parte, los radiólogos inclinan su atención a la efectividad
obtenida por la aplicación clínica de los sistemas CAD.
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MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DE MICROCALCIFICACIONES (MCS)
Las MCs son los primeros signos de cáncer de mama, apareciendo en las imágenes de
mamografías como pequeños y brillantes puntos incrustados dentro del fondo. Los
métodos de detección de MCs podrían ser divididos en las siguientes categorías:
mejoramiento de imagen, extracción de características y máquinas de aprendizaje.
MEJORAMIENTO DE IMAGEN
Nishikawa, Giger y el colectivo de autores, desarrollaron un método de mejoramiento de
imagen basado en una técnica de filtrado [6]. Otro ejemplo es el método presentado por
Jeffrey, Liang y el colectivo de autores. Este método implementa un conjunto de filtros
basados en propiedades geométricas y topológicas de las MCs a través de la rotación,
reflexión y traslación [7] .En el trabajo desarrollado por Linguraru, Marias y su colectivo de
autores, propusieron un método basado en la combinación entre un modelo visual y un
filtrado de difusión aniso trópica. Además, se utilizó una operación morfológica para reducir
los Falsos Positivos en el post-procesamiento mejorando la sensibilidad al ruido [8].
EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Dependiendo del tipo de características que se extraigan de la imagen, el espacio de
características puede dividirse en tres categorías: características de intensidad,
características geométricas y características de textura.
En la investigación desarrollada por Hamid, Farshid y su colectivo de autores, se comparó el
desempeño de cuatro conjuntos de características: características basadas en matrices de
coocurrencia, descriptores de forma de las MCs, wavelet, y características multiwavelet [9].
Isaac, Richard y su colectivo de autores desarrollaron un método que emplea las
características reflejadas de la arquitectura interna de un clúster de MC [4]. Autores como
Liang, Rangayyan y otros, propusieron un conjunto de características de forma a partir de
MCs individuales, alcanzando un 100% de exactitud en la clasificación [10]. En otro trabajo
Veldkamp utilizó un clúster de características obtenidas a partir de la forma, la posición y la
distribución en la clasificación de MCs [11]. Lee, Chung y su colectivo de autores, diseñaron
una Red Neuronal Artificial (ANN) basada en el reconocimiento de la forma para la captura
de la información geométrica de las MCs [12]. Papadopoulos,Fotiadis y su colectivo de
autores emplearon características descriptivas de MCs individuales y de clúster de MCs
para comparar el desempeño de tres clasificadores [13].
MÁQUINAS DE APRENDIZAJE (MA)
Los autores Songyang y Ling propusieron un método para la detección automática de
clúster de MCs [14]. Fu, Lee y su colectivo de autores se propusieron un procedimiento de
detección de MCs dividido en dos fases [15]. Las máquinas de aprendizaje han sido capaz de
producir poderosos clasificadores de clúster de MCs, pero podrían correr el riesgo de
sobreajuste de los datos. Clasificadores basados en ANN [14], algoritmos genéticos
evolutivos [16] y Máquinas de Soporte Vectorial [17] han demostrado tener gran precisión.
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Las masas son más difíciles de detectar que las MCs, debido a que tienden ser oscuras o
similares a los tejidos de pecho normal. Varios métodos de detección de masas han sido
propuestos en la literatura. Muchos de estos métodos combinan el problema de detección
y clasificación de regiones sospechosas en imágenes de mamografía y podrían dividirse en
las siguientes categorías: Mejoramiento de Imagen, Extracción de Características y ANN.
MEJORAMIENTO DE IMAGEN
Los autores Sahba y Venetsanopoulos propusieron un operador fuzzy para el mejoramiento
del contraste en imágenes de mamografías [18]. En el trabajo desarrollado por los autores
Cheng y Xu, se desarrolló un método de mejoramiento del contraste basado en la lógica
fuzzy para imágenes de mamografías [19]. Kom, Tiedeu y su colectivo de autores
propusieron un algoritmo de detección de masa basado en un filtrado de transformación
lineal para mejorar la imagen [20]. Los autores Sampat y Bovik desarrollaron una técnica
para el mejoramiento de las especulaciones. Dicha técnica empleó un filtro lineal aplicado a
la transformación aleatoria de la imagen [21].
EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Los autores Heang-Ping y Chan propusieron un algoritmo basado en la región donde ocho
características de textura fueron calculadas a partir de las matrices de dependencia de
niveles de grises [22]. Sahiner, Heang-Ping y colectivo de autores emplearon una Red
Neuronal de Convolución para distinguir entre la masa y el tejido normal [23]. Mudigonda,
Rangayyan y colectivo de autores desarrollaron un método usando características basadas
en la textura y en el gradiente para distinguir las masas benignas de los tumores malignos
[24]. Wei, Sahiner, colectivo de autores, propusieron un método de preselección en dos
etapas, que combina el análisis del campo del gradiente con información de los niveles de
grises para identificar masas candidatas en imágenes de FFDM [25]. Bellotti, De Carlo,
colectivo de autores, desarrollaron un sistema CAD para la detección de masas, para ello
emplearon una ANN Feedforward [26]. En los trabajos de los autores Ayres y Rangayvan, se
propuso un método para detectar y localizar distorsiones de la arquitectura mediante el
análisis de la textura orientada en las mamografías en el cual se utilizaron los filtros Gabor
[27]. Los autores Miller y Astley plantearon una técnica para la detección de asimetría
bilateral que incluye un procedimiento semiautomático basado en la textura para la
segmentación del tejido glandular y el análisis de la forma entre diferentes vistas [28].

REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Ferreira, Nacimiento y su colectivo de autores desarrollaron un nuevo método de
segmentación de objetos en imágenes de mamografías el cual usa un modelo de contorno
activo basado en una ANN Auto-Organizada y el isomorfismo espacial [29] La Figura 1
muestra la exactitud del método propuesto comparado con el algoritmo original
desarrollado por Venkatesh.
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b)

c)

d)

López, Novoa y colectivo de autores desarrollaron un sistema CAD para clasificar lesiones
patológicas. El método incluye cinco etapas: selección del ROI, filtrado CLAHE,
segmentación (basado en MD), extracción de características (área del objeto, intensidad,
forma del objeto y elongación) y clasificación (basado en dos modelos de ANN:
Feedforward Backpropagation(FFBP) y de Regresión Generalizada[30].
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Figura 1 (a) Imagen original con lesión sospechosa, (b) Mapa de borde. (c) contorno final obtenido
por el método original (d) contorno final obtenido por el método propuesto. Fuente: [29].
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A continuación se describe un método para la detección/clasificación del cáncer de mama
(benigna o maligna) presente en imágenes de mamografías, el cual se fundamenta en la
correcta combinación de un vector compuesto por características de forma y textura.
También se presenta el proceso de análisis estadístico para la reducción de conjuntos de
características y obtención de vectores óptimos en el proceso de clasificación.
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
Con el objetivo de desarrollar un algoritmo tomando como base las técnicas de
Procesamiento Digital de Imágenes, Reconocimiento de Patrones e Inteligencia Artificial, se
realizaron los siguientes módulos:
1. Pre-procesamiento de las imágenes.
o Mejoramiento de imagen.
o Segmentación.
o Extracción de Características.
2. Procesamiento estadístico.
o Reducción del conjunto.
3. Clasificación.
o Casos de pruebas.
o Resultados.
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1.1-MEJORAMIENTO DE IMAGEN
El mejoramiento de imagen se utiliza para eliminar en gran medida el ruido de las imágenes
producto a su captura o formación. En esta investigación se aplica la Ecualización del
Histograma de Contraste Adaptativo, la cual realiza una mejora del contraste de forma
uniforme mediante la transformación de los valores de intensidad de los píxeles de las
imágenes, consiguiendo de esta forma, mejorar el contorno de los objetos de interés [31]
(ver Figura 2).

a)

b)

Figura 2. Ecualización del histograma de contraste adaptativo a) Imagen original. b) Imagen
procesada. Fuente: Elaboración propia.

1.2-SEGMENTACIÓN
En el proceso de segmentación del objeto de interés (tumor) se utiliza una técnica conocida
como “cortes inteligentes” (live wire or intelligent scissors). Según Liang, el live wire basa su
funcionamiento en dos componentes esenciales: una “función de costo” local que asigna el
menor costo a las características de mayor interés de los objetos (por ejemplo los bordes) y
un “proceso de expansión” que genera bordes óptimos para los objetos de interés, basados
en la mencionada función de costo y un pequeño conjunto de puntos semillas que son
suministrados por el usuario [32] (ver Figura 3).

a)

b)

Figura 3. Segmentación con el live wire a) Imagen original b) Imagen segmentada. Fuente:
Elaboración propia.
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El proceso de extracción de características se genera a partir del objeto segmentado del
cual se extraen un conjunto de treinta y dos características de forma y textura.
Las características de forma brindan información basada en la morfología del objeto,
mientras que las de textura describen la topología y se basan en las matrices de
coocurrencia de niveles de gris.
En este trabajo para conformar el conjunto de datos inicial se extrajeron un total de 15
características de forma y 5 de textura a partir de cada matriz de coocurrencia de niveles de
gris a diferentes ángulos (0, 45, 90, 135).
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2.1-REDUCCIÓN DEL CONJUNTO (VECTOR CARACTERÍSTICAS) MEDIANTE
EL PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO.
El objetivo de la reducción del conjunto de datos inicial es encontrar un subconjunto de
características con la restricción de que logren minimizar el error de los clasificadores, dado
que se trata de reducir la dimensionalidad del vector de entrada detectando y rechazando
aquellas características que presentan un bajo o nulo poder discriminante. En esta
investigación se utilizó el Análisis Factorial y de Correlación para encontrar grupos
homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de características. Estos grupos
homogéneos se forman con las características que presentan un alto grado de correlación
entre si y procurando, inicialmente, que unos grupos de características sean
independientes de otros. Se empleó específicamente el método de Extracción Factorial de
Componentes Principales. El cual es una técnica estadística de síntesis de la información, o
reducción de la dimensión (número de variables). Donde los nuevos Componentes
Principales obtenidos serán una combinación lineal de las variables originales, y además
serán independientes entre sí.
Reduciendo el conjunto de datos inicial y obteniendo los vectores de características más
representativos, se realizó un procesamiento estadístico, mediante el antes mencionado
Análisis Factorial por el método de Componentes Principales para cada una de las lesiones
por separadas y en conjunto. Para esto, se llevó a cabo un análisis de la tabla de varianza
total explicada, donde se seleccionan las componentes de mayor por ciento acumulado
(Componente 1 y 2), donde se determinó que la Componente 1 representa las
características de forma y la Componente 2 las de textura. Una vez obtenida las
componentes antes mencionadas se procedió a generar el Gráfico de Componentes. A
partir de esta información visual podemos determinar la formación de varios grupos de
características y corroborar el nivel de correlación entre ellas obtenido mediante la Matriz
de Correlaciones. Los altos niveles de correlación y el bajo valor de significación existente
demuestran que algunos de estos rasgos no aportan suficiente información a los
clasificadores o que la información es redundante y por tanto, pocas características
explicarán gran parte de la variabilidad, por lo que se eliminarán todas esas que no tienen
peso (bajo nivel de correlación) a la hora de conformar el vector de características final.
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Se elaboraron 7 casos de pruebas destinado al entrenamiento y prueba de un conjunto de 6
clasificadores diferentes, con el objetivo de evaluar los vectores de características
propuestos y determinar su comportamiento basado en los resultados obtenidos. Cada
caso de prueba contiene 2 posibles vectores de características, cada uno representa una
lesión y un último caso que identifica el conjunto de todas las lesiones.
Una vez definido los casos de pruebas se llevó a cabo el proceso de entrenamiento y
clasificación. Para esto se seleccionó el 40% de los vectores de características extraídos
como conjunto de entrenamiento y el restante 60% como conjunto de prueba. Los
resultados alcanzados para cada caso de prueba se resumen en la tabla 1.

Caso1

A1

LDC
95%

Caso2

A2
C1

90%
93%

90%
85%

90%
93%

92%
95%

88%
93%

94%
97%

Caso3

C2
MC1
MC2

98%
95%
95%

95%
90%
92%

98%
96%
99%

95%
75%
94%

90%
60%
94%

100%
90%
93%

Caso4

DA1

97%

90%

98%

90%

90%

97%

Caso5

DA2
ME1

94%
90%

80%
92%

95%
95%

85%
95%

85%
88%

95%
90%

ME2
OME1
OME2
CC1

93%
97%
95%
30%

96%
98%
97%
80%

97%
98%
97%
98%

96%
100%
98%
84%

96%
98%
90%
90%

95%
95%
92%
95%

CC2

30%

78%

93%

81%

84%

92%

Caso6
Caso7

QDC
90%

FFBP
100%

KNN
95%

SVM
90%

BAYES
100%

Tabla. 1 Resumen de los resultados obtenidos para cada caso de prueba en diferentes
clasificadores. Fuente: Elaboración propia.

Para el Caso de Prueba número 1. Comparando los resultados de clasificación obtenidos
por los vectores de características empleados en el trabajo realizado por Miller y Astley
[28], se pudo constatar que el método propuesto es más eficiente, pues alcanzó un 100%
con los clasificadores FFBP y BAYES, con respecto al propuesto en la literatura (86.7%). De
igual modo haciéndose un análisis de sensibilidad se puede decir que el método propuesto
logró un 91%, mientras que el propuesto por [33] un 82.6%.
En el caso de prueba número 2. Analizando los resultados obtenidos por los vectores de
características empleados en el método propuesto, con respecto a los desarrollados por
[34], [13] y [10] podemos decir que el método propuesto obtuvo mejor desempeño.
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Para el caso de prueba número 3 de Masas Circunscritas, los mejores resultados de los
clasificadores se obtuvieron con el vector de Masas Circunscritas2, ya que el mismo
contiene características diferentes al vector Masas Circunscritas1. Con los resultados del
caso de prueba se puede afirmar que las Masas Circunscritas se identifican por su
morfología debido a que tienen su forma y estructura mejor definida que las demás
lesiones. En cuanto a su textura, esta se caracteriza por ser homogénea y por consiguiente
tener valores de Homogeneidad elevados, esto se debe a que las masas circunscritas
contienen pocas variaciones de los niveles de gris, o sea se caracterizan por ser uniforme y
tener altos niveles de intensidad.
A través del caso de prueba número 4, mediante los resultados obtenidos de sensibilidad
por el método propuesto, se puede realizar una comparación con otros autores: método
propuesto (78%) y por [21] un (80%). Por lo tanto existe una pequeña diferencia en cuanto
a la sensibilidad de los métodos y entre ambos, esta puede estar dada por el conjunto de
características que conforman los vectores o por el tamaño de la base de datos utilizada
para las pruebas.
Analizando el caso de prueba número 5. Los resultados obtenidos se pueden corroborar
verificando la sensibilidad alcanzada por el método propuesto (93%), mientras que [21] con
un (91%), [36] con el (84.2%) y [37] con el (100%). Donde se puede observar que el
resultado de los autores Kegelmeyer, Pruneda y colectivo presenta un mayor valor de
verdaderos positivos con respecto al método propuesto. Este resultado puede estar
relacionado por los parámetros que se tuvo en cuenta para el análisis de la lesión. Sin
embargo el área bajo la curva ROC resultante del método propuesto (Az = 0.90), supera a la
obtenida por [38] de Az=0.70.
En el caso de prueba número 6, se demostró que el mejor vector en cuanto a los resultados
de los clasificadores fue el vector de Otras Masas Enfermas1. Pues este posee las
características que no están presentes en el vector de Otras Masas Enfermas2. Producto a
la variabilidad en la forma y la textura de la lesión se producen cambios en parámetros
relacionados con la variación de las intensidades y con la relación entre sus pixeles a
diferentes grados.
Finalmente teniendo en cuenta los resultados alcanzados por el caso de prueba número 7
el cual engloba el conjunto completo de las lesiones, se puede concluir, que el mejor vector
de características es el vector de Conjunto Completo1. Esto es debido a que este vector
posee las características que constituyeron ser el conjunto de intersección entre todas las
lesiones, como es el caso de : Proporción, Elongación, Energía 0°, Contraste 0°, Correlación
0°, Contraste 45° y Homogeneidad 45°, las cuales no están presentes en el vector de
Conjunto Completo2. Todo esto evidencia que existen características comunes y que
poseen un alto grado de discriminación, corroborándose en el desempeño obtenido por los
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Además, dicho resultado se puede corroborar analizando los por cientos de clasificación
obtenidos: método propuesto 98% con FFBP y 100% con el de BAYES, el presentado por
[35] con una ANN (94.8%), [13] obtuvo un (81%) y [10] un 100%. Al mismo tiempo, el área
bajo la curva ROC resultante (Az = 0.97) es mayor que Az=0.5 (50%) propuesto en la
literatura como umbral de comparación de desempeño de clasificadores.
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clasificadores evaluados. Analizando la frecuencia de aparición de variables pertenecientes
a la textura en la disposición 0°, se puede decir que los mayores niveles de información
pertenecientes a las diferentes lesiones patológicas están ubicadas en dicha disposición y
que puede estar dado por el protocolo de adquisición de la prueba (mamografía cráneo
caudal y medio lateral oblicua).
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Se desarrolló un algoritmo para la detección/clasificación del cáncer de mama en sus etapas
iniciales a partir de imágenes de mamografías, alcanzando resultados satisfactorios.
Se demostró que con la correcta combinación de características de forma y textura, se
obtienen resultados relevantes en la detección/clasificación de las diferentes lesiones
patológicas presentes en las imágenes de mamografías.
Se pudo constatar que haciendo un análisis estadístico mediante el análisis factorial
de componentes principales se obtiene un vector de característica reducido.
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RESUMEN
La necesidad de la continuidad de estudios en la sociedad es un elemento candente en todo
sistema educativo lo que ha influido en la búsqueda de alternativas para poder llevar la
educación hasta el último rincón de la sociedad. Cuba no está exenta de esto y es por ello
que con este trabajo realizamos un bosquejo acerca de nuestras características y del modelo
que hemos aplicado haciendo énfasis en el papel del profesor en dicha modalidad.

ABSTRACT
The necessity of the continuity of studies in the society is a burning element in all educational
system what has influenced in the search of alternatives to be able to take the education
until the last corner of the society. Cuba is not exempt of this and it is for it that we carry out
an outline about our characteristics with this work and of the pattern that we have applied
making emphasis in the professor's paper in this modality.
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INTRODUCCIÓN
La concepción martiana de la educación aporta elementos significativos de gran vigencia en
la actualidad. La escuela responde a las necesidades de la sociedad en que está enclavada y
se encamina a la formación del hombre que esta sociedad demanda. El carácter de la
escuela, el carácter de la educación que se consigue en ella, está en gran medida influido por
el carácter y el espíritu de la sociedad que la crea, la sostiene y la atiende. La escuela debe
responder en sus resultados a las necesidades de la vida actual, pero no sólo para formar al
hombre para la vida de hoy, sino para adaptarse constantemente a las condiciones de la vida
compleja y cambiante de nuestros días. La escuela tiene que ir transformándose a medida
que la sociedad se transforma.
En la actualidad la educación no se encuentra ajena al potencial que aportan las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Ante la rapidez de la evolución tecnológica,
ahora más que nunca, la actividad de capacitación en el sector empresarial debe
manifestarse claramente y situar la tecnología en el lugar que le corresponde, como un
medio eficaz para garantizar la comunicación, la interacción, el acceso a la información y
también el aprendizaje en función de la propia organización.
La educación a distancia es una potente herramienta que entre otras características permite
el aprendizaje continuo requerido en la sociedad de la información. A medida que la
información es cada vez más un componente importante de todo tipo de producto o servicio,
la oficina, la empresa o el propio hogar se van a convertir en aulas de capacitación.

Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, la Educación Superior ha dejado de ser
elitista pues es deseo del Estado y de la Sociedad que, en principio, cada cubano pueda
ejercer su derecho a estudiar la Carrera universitaria que más se ajuste a sus deseos y
aptitudes.
El tradicional esquema del proceso enseñanza aprendizaje donde el docente expone sus
conocimientos y el estudiante escucha pasivamente y a lo sumo es capaz de tomar notas y
consultar un libro de texto, va quedando muy limitado en el contexto actual donde el empuje
de las nuevas tecnologías es cada vez mayor. Se imponen notables transformaciones en los
roles del profesor y de los estudiantes. El profesor ha de ganar perfección en su papel de
asesor, de tutor, de orientador del proceso de aprendizaje, ha de superarse para lograr
promover un aprendizaje crítico con una lógica cooperativa en ambientes interactivos donde
probablemente se hagan invisibles las barreras físicas de las universidades y se desarrollen
nuevos modos de educación. El estudiante deberá desarrollar habilidades para saber buscar
información pertinente, saber analizarla de manera crítica, resumirla, sintetizarla y aplicarla,
contando con tecnologías que puedan mediar en este proceso de aprendizaje.

NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN CUBA

Sin que la educación a distancia suponga la desaparición de las clases tradicionales
presenciales, no cabe duda de que los apoyos tecnológicos están permitiendo un cambio
cualitativo muy profundo en la pedagogía contemporánea y sobre todo, en la concepción del
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno se convierte en el principal agente de su
aprendizaje y el profesor en un facilitador de dicha tarea.
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"Se debe aprovechar al máximo el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para renovarse, ampliando y diversificando la transmisión del saber. Y
haciendo llegar el conocimiento y la información a un público más amplio" es una declaración
de la UNESCO en su Conferencia Mundial de Educación Superior en el 1998.
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DESARROLLO
La Educación a Distancia como modalidad educativa no es reciente, en cambio, son los
avances que a nivel mundial se han producido en los últimos años en la computación, la
televisión, las comunicaciones y la multimedia los que han dado un nuevo auge a esta
modalidad.
La educación a distancia o formación a distancia como también se ha dado en llamar se
define como un sistema de formación sin condicionamientos de lugar y con pocos
condicionamientos de tiempo y ocupación del estudiante. Constituye una modalidad de
formación con recursos, medios, sistemas de trabajo y de organización propia y
característica.
Aunque los primeros antecedentes de la educación a distancia se remontan al año 1728,
Borje Holmberg los sitúa en 1830 con la experiencia inglesa de Isaac Pitman quien, por ese
entonces, comienza a enseñar taquigrafía por correo. Sin embargo, el avance notorio de esta
modalidad, sistema o metodología (de acuerdo con el enfoque desde donde se la aborde) se
produce en la segunda mitad del siglo XX, con la creación de las grandes universidades
europeas y americanas (Open University de Gran Bretaña en 1969, Universidad Autónoma de
México en 1972, UNED de España en 1972, Fern Universität de Alemania en 1974, UNA de
Venezuela en 1977, UNED de Costa Rica en 1977).

Los desarrollos más importantes en la modalidad a nivel mundial, los más sistemáticos y
permanentes en el tiempo, en cambio, se han debido a iniciativas oficiales o privadas dentro
de los circuitos de educación formal y no formal, destinados mayoritariamente a adultos
(aunque hay programas para niños y jóvenes) y con ofertas para diferentes niveles de
escolarización previa (programas de especialización, capacitación, actualización,
reconversión).
Usando la radio, nuestro país se estrenó en educación a distancia, con los programas de
Educación Musical y Danzaria, dedicado a estudiantes de primaria, a finales de los años 70. La
otra experiencia positiva fue un curso de Idioma Ruso por Radio que se mantuvo en el aire
por algunos años y que tenía como objetivo fundamental la educación de adultos en este
idioma, en este caso los materiales impresos del curso se recibían a domicilio usando los
servicios postales.
Desde hace unos 20 años se comenzó a usar en Cuba la modalidad de cursos libres,
considerado también en la modalidad de Educación a Distancia, por cuanto los estudiantes
asisten a la matrícula, estudian los textos de forma completamente independiente, y asisten
sólo el día del examen final de las diferentes asignaturas, puede examinarse la misma
asignatura más de una vez, y no hay límite en el término para la culminación de los estudios,
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En nuestro país la experiencia ha sido diferente, matizada por las condiciones económico
sociales la educación a distancia comenzó en Cuba alrededor de los años 70, solo que en sus
inicios y aún hoy, han primado sus variantes menos informatizadas.
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este tipo de modalidad se emplea en la educación de adultos y específicamente para cursos
en la Universidad. Actualmente ofrece cursos en 6 especialidades: Lic. en Economía,
Contabilidad, Historia, Derecho, ICT y Estudios Socioculturales.
Ya cotidiano es el uso de la TV, como un medio de llevar la educación a puntos distantes
geográficamente, y ejemplo de ello son los diferentes cursos que bajo el título de
Universidad para Todos se vienen desarrollando desde hace algunos años ya, con gran éxito
tanto por la aceptación del público al que van destinado como por el alcance y variedad de
los temas tratados, destacándose cursos de idiomas extranjeros, meteorología, historia de la
filosofía, etc.
Como parte de todo este proceso de informatización de la sociedad cubana, y por ende la
educación no está exenta de estos cambios, surge lo que se conoce como la nueva
universidad cubana y dentro de esta la universalización de la enseñanza superior la cual es
parte de ese proceso que pretende llevar la Educación Superior a todos comenzado el
desarrollo de la Municipalización de la Universidad. Este nuevo concepto consiste en la
extensión paulatina de todos los procesos sustantivos realizados en los Centros de Educación
Superior hasta todos los rincones del país donde haya necesidades y posibilidades. El objetivo
final de este proceso será llegar a la Universidad Popular, donde cada cubano que lo desee
pueda cursar estudios superiores.

En los primeros momentos de creación de las FUM todas las fuerzas se volcaron a lograr que
la calidad de la Docencia fuera la mejor, garantizar el Índice de Progreso de los Estudiantes y
no perder un solo joven de los que se había incorporado a los estudios. Todas las energías se
dedicaron al aseguramiento material y técnico del proceso docente – educativo y al
seguimiento de los jóvenes que comenzaban a recuperar el tiempo perdido en esta nueva
oportunidad que la Revolución les daba.
El Modelo Pedagógico Cubano en la Municipalización de la Universidad tiene características
únicas. Es un modelo que pudiéramos considerar b-learning es decir un modelo mixto donde
se mezclan las ventajas del modelo presencial con el semipresencial haciendo uso en mayor
cuantía de los recursos disponibles en las TIC. Este modelo como se desarrolló para que
todos los jóvenes puedan estudiar y se probó o comenzó a utilizar para llevar la universidad
ha aquellos que habían estado apartados por una u otra razón de las aulas universitarias,
tiene una definida tendencia a atender las características individuales de cada estudiante
siendo FLEXIBLE porque se ajusta a los ritmos de aprendizaje y otras características
individuales de cada joven. El estudiante, a partir del primer semestre matricula la cantidad
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Para lograr esto el estado cubano ha tenido en cuenta que en cada poblado de nuestro país
existe gran potencial profesional con buena preparación y actualizados en diferentes ramas,
existe una superestructura que permite aprovechar al máximo los recursos disponibles, el
Ministerio de Educación Superior tiene establecido la categoría de profesor adjunto para el
personal que labora en la producción e imparte docencia en nuestras universidades. Todo
esto hace posible que la universidad llegue al municipio convirtiéndose en el primer paso de
lo que posteriormente serían las llamadas inicialmente sedes universitarias municipales
(SUM) y en las actualidades filiales universitarias municipales (FUM).
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de asignaturas que puede vencer, dentro de las disponibles. La asistencia a las actividades
presenciales no se mide con rigidez, aunque se deben realizar todas las actividades
evaluativos que el profesor imponga en las mismas. Existen varias convocatorias de
presentación a examen con el mismo valor de puntuación; aunque el estudiante debe
aprovecharlas todas por lógica, puede decidir presentarse a la que desee. La flexibilidad del
modelo no tiene nada que ver con la falta de rigor. Se evalúa y chequea que las actividades
docentes se realicen con máxima calidad por parte de docentes y alumnos. Los exámenes de
todas las asignaturas se discuten provincialmente colegiándose entre los profesores de todas
las FUM. El acto de aplicación de las pruebas se realiza con rigor y sin dejar el mínimo
resquicio al fraude académico.
Este Modelo es Centrado en el Estudiante porque está diseñado para que los jóvenes asuman
el papel protagónico en el proceso docente educativo. Busca garantizar gradualmente la
autonomía y la capacidad de auto aprendizaje para que el alumno adquiera un SABER
UTILIZABLE. Este proceso se realiza gradualmente de forma que el joven realiza sus primeras
actividades en forma guiada, posteriormente pasa a una actividad semiguiada y, al adquirir
nuevas habilidades, pasa a tener cada vez mayor autonomía en el proceso de adquisición de
conocimientos.
Por último el Modelo se define como Estructurado porque está organizado por la forma en
que se realizan las actividades. Se basa en el Estudio Independiente ya que los estudiantes en
las Actividades Presenciales definidas como Clases – Encuentro tienen 3 momentos:
Chequeo del Estudio Independiente orientado en la Actividad Anterior.
Panorámica de los contenidos fundamentales a estudiar en la Clase que se imparte.
Orientación de la Bibliografía y los medios auxiliares para estudiar la materia
orientada.

En las Consultas los estudiantes evacuan las dudas que surgieron durante el estudio de la
materia orientada por el profesor en la Clase - Encuentro. En esta actividad el docente debe
buscar métodos de encaminar al estudiante a tocar los aspectos más polémicos de la materia
para que las dudas afloren, se aclaren y la actividad no pierda su razón de ser por mecánica y
falta de motivación.
Coincidiendo con Rodríguez (1996), Martínez (1996) y De Pablos (1996) durante todo el
proceso docente educativo tanto profesores como estudiantes deben ser obligados por la
presión metodológica y la necesidad de actualización en los contenidos estudiados utilizando
las Tecnologías de manejo de la Información.
Para este modelo se utilizan diferentes materiales que son los que utilizan los profesores y
estudiantes en su preparación (audiovisuales, multimedia, hipermedias, etc.) además se
cuenta con una gran red de información focalizada principalmente a través de los Jóvenes
Club de Computación y Electrónica los cuales cuentan con la infraestructura necesaria para
poder suplir todas las necesidades de los estudiantes y profesores además que cada sede
cuenta con máquinas conectadas a la sede central (Universidad) y utilizan plataformas
interactivas como el SEPAD y Multicampo que son cubanos ó el MOODLE en otros casos.
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•
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Para el Modelo Pedagógico Cubano de Universalización de la Universidad la Categoría de
TUTOR es definida como: profesor categorizado y entrenado para encargarse de un grupo
pequeño de estudiantes en algo más que darles clases. Ayuda al grupo y a cada alumno
individual y socialmente para apoyar la adquisición de conocimientos y adapta su
comportamiento y lo redirige para lograr un desarrollo equilibrado de la personalidad. Debe
lograr que cada joven, de acuerdo con sus características individuales, tenga un plan
individual de acción tutorial para que con el resultado de su trabajo, llegue a participar de
una manera eficaz en la vida comunitaria. De todo esto podemos puntualizar que el tutor es
aquel profesional al que se le asigna la atención educativa integral de los estudiantes. Debe
poseer habilidades comunicativas que le permitan establecer adecuadas relaciones
interpersonales, para lograr los propósitos educativos que suponen su labor y despertar en el
estudiante la motivación constante por su proceso de formación.
La actividad tutorial debe realizarse individual y colectivamente con los alumnos para
propiciar la integración personal de los procesos de aprendizaje en el sentido más amplio,
que no solo incluya la instrucción. Para cumplir con su tarea el TUTOR debe poseer una serie
de atributos que son:
•
•
•
•

Afectividad.
Justicia.
Individualización: Nuestro modelo hace hincapié en trabajar con solo 4 ó 5 jóvenes
teniendo muy en cuenta sus ritmos de aprendizaje y otras diferencias individuales.
Autoridad.

NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN CUBA

Sin lugar a dudas lo más novedoso que tiene este modelo pedagógico es el papel que juega el
TUTOR pues es lo que mejor define la esencia del mismo. En el mundo la incorporación del
profesor tutor sigue manteniendo controversias dialécticas respecto a su figura, aunque son
mayoritarios lo estudios e instituciones que conceden gran importancia a su función.
Actualmente se piensa en el tutor como profesor e investigador. En diferentes partes del
mundo este profesional es identificado como: un paradigma de la educación (Villega, 1998);
Alcántara (1990) considera que es un profesional que se ajusta a los requerimientos exigidos
por el régimen tutorial y que ha recibido un entrenamiento para realizar con propiedad su
rol; Quero (1992) define al tutor como el profesional que adquiere formalmente un
compromiso frente a una institución y para el tutoriado. En Cuba, Yeseurt y Justiniani (1992)
definen al tutor como un asesor. Torres tres años después plantea que el tutor es un profesor
previamente preparado en tutoría, dedicado a un grupo reducido de alumnos. Martínez y
Añorga (1998) expresan que el tutor es aquel profesional en el cual se negocia la formación y
el mejoramiento profesional y humano de los individuos de acuerdo a los intereses sociales e
individuales. En algunos Modelos se presupone que cada profesor es, a la vez, un ente activo
que ejerce acción tutorial sobre sus alumnos, lo cual está muy cercano a la verdad. En otros
casos los profesores se dividen los grupos de estudiantes y pretenden ejercer tutoría sobre
ellos, lo que es, en parte, cierto. Hoy día podemos definir la tutoría como proceso pedagógico
interactivo en el que se producen y consolidan conocimientos, habilidades y valores sobre el
principio de la teoría y la práctica, mediante la relación dialéctica que se establece entre el
tutor y/o los alumnos, de acuerdo con los intereses sociales e individuales.
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•
•
•
•
•

Serenidad.
Respeto.
Formación Académica.
Actualización Informativa.
Competencia pedagógica didáctica y estratégica.

Piñón (2004) declara que es necesario tener en cuenta una buena selección del profesor
tutor, teniendo en cuenta su experiencia docente, conocimiento de la materia, etc.
Una vez seleccionados los tutores de la FUM es necesario coordinar el sistema de trabajo
entre los profesores y los profesores tutores. Este elemento es esencial para el correcto y
eficaz funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje.

•

•

•

En el DIAGNÓSTICO se deben encontrar cuales son las necesidades del estudiante en
las esferas de lo íntimo – personal, lo académico y otras; para descubrir sus
motivaciones y utilizarlas en impulsar su desarrollo personal.
En las ACCIONES se trabaja en la planificación del trabajo de Tutor para solucionar
los problemas diagnosticados anteriormente. Se deben descubrir las motivaciones
del joven y usarlas de apoyo para llevarlo a un mejoramiento de su formación
logrando avances y cualificación en la Sensibilidad, Solidaridad, Inteligencia y
Autonomía. Estas acciones deben ser conscientes, dirigidas a lograr un objetivo,
educativas y estar organizadas en el tiempo para lograr mayor efectividad.
Por último en la EVALUACIÓN de los resultados de la acción tutorial estamos de
acuerdo con Lafourcade (1988) pues se debe tener en cuenta entre otras cosas el no
buscar resultados esperados midiendo solo, en un modelo conductual, algunos
indicadores fríos y mecánicos de comportamiento de los jóvenes que no permiten
evaluar cómo ha variado su pensar o se ha desarrollado su conciencia.

Se sabe que de forma genérica, el estudiante en la universalización de la enseñanza es un
“estudiante a tiempo parcial” con escaso tiempo de estudio. Necesita un material didáctico
claro, accesible en su compresión y con indicaciones suficientes que le guíen en su estudio.
Esto no debe suponer un descenso de los contenidos, ni traducirse en una disminución
académica y de exigencia, pero sí en un esfuerzo del profesor por hacerse entender mediante
los medios a su alcance. Los materiales utilizados en este modelo van desde diversos
software educativos en todas sus clasificaciones hasta completos curso montados sobre
plataformas interactivas
La falta de tiempo es suplida por el alumno de la carrera por una elevada motivación y
voluntad de estudio, puesto que su elección de matrícula es libre y voluntaria, lo que implica
un reto para sí mismo.
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Coincidiendo con Hernández (2005), para lograr efectividad y buenos resultados en el trabajo
de tutoría debemos preparar un Proyecto de Acción Tutorial individualizado para cada
estudiante teniendo en cuenta sus características individuales. El mismo estará básicamente
compuesto por tres componentes con el objetivo de lograr que cada joven desarrolle sus
capacidades y comportamiento en función de ser lo más útil posible a la sociedad.
Analizando cada uno de los componentes tenemos:
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Con la universalización de la enseñanza se garantiza el que la misma deje de ser elitista. En el
proceso de Municipalización de la Universidad se asumen por las FUM una serie de tareas
que les permiten extender al Territorio todos los procesos sustantivos realizados hasta ahora
en las universidades. El Modelo Pedagógico Cubano en la Municipalización de la Universidad
tiene características únicas de ser FLEXIBLE porque se ajusta a las características individuales
del joven; Centrado en el Estudiante por estar diseñado para que los jóvenes asuman el papel
protagónico en el proceso docente educativo y se define como Estructurado porque está
organizado por la forma en que se realizan las actividades. El papel que juega el TUTOR
dentro del nuevo Modelo Pedagógico de la Universalización es lo que mejor define la esencia
del mismo.
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