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Resumen del reporte técnico en español (máximo 250 palabras) 

En este documento se presentan los resultados del proyecto derivado de 

Retroalimentación implícita de relevancia de textos durante la búsqueda de 

información mediante eyetracking con registro CATHI RIPI2019IIT68. El reporte está 

basado en el reporte técnico de investigación de titulación intracurricular “Análisis de 

datos oculométricosen la enseñanza de temas de programación” del programa de 

Ingeniería de Software de la UACJ.  Se parte de la dificultad inherente a algunas 

asignaturas que sirven  como filtro en las carreras relacionadas a informática, como son 

las relacionadas a  programación, ya que cualquier persona que entre en éstas, debe tener 

un buen nivel de lógica y algoritmia. En este proyecto, se utilizó la tecnología WebGazer, 

que convierte cualquier cámara web para hacer eye-tracking para  recopilar información 

tal como puntos de fijación en pantalla, el tiempo que una persona se queda viendo en un 

punto, etcétera. Esta tecnología fue implementada dentro de un sitio web donde se 

encontraban alojados unos experimentos que consistían en leer código de programación 

para luego explicar su funcionamiento mientras el eye-tracker recopilaba la información 

de la mirada de los participantes. Un total de 30 estudiantes de las carreras mencionadas 

anteriormente participaron en dichos experimentos, los resultados encontrados fueron que 

los estudiantes de programación no logran comprender del todo la teoría detrás de temas 

como ciclos, arreglos y apuntadores. 

 



 

 

Palabras clave: retroalimentación implícita, eye-tracking en tareas de programación, 

comportamiento ocular, webgazer. 

 
 
Resumen del reporte técnico en inglés (máximo 250 palabras): 
 
This document presents the results of the project derived from Implicit feedback of 

relevance of texts during the search for information through eyetracking with 

CATHI RIPI2019IIT68 registry. It starts from the inherent difficulty of some subjects 

that serve as a filter in computer-related careers, such as those related to programming, 

since anyone who enters them must have a good level of logic and algorithm. In this 

project, WebGazer technology was used, which converts any webcam to eye-tracking to 

collect information such as fixation points on the screen, how long a person is watching 

at a point, and so on. This technology was implemented within a website where 

experiments were hosted that consisted of reading programming code and then explaining 

its operation while the eye-tracker collected the information from the gaze of the 

participants. A total of 30 students from the aforementioned careers participated in these 

experiments, the results found were that the programming students did not fully 

understand the theory behind topics such as cycles, arrangements and pointers. 

 
Keywords: implicit feedback, eye-tracking in programming tasks, ocular behavior, 

webgazer. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 
La programación de computadoras se está convirtiendo en una competencia deseable para 

cualquier profesional que busque aumentar su productividad en su área de trabajo. Desde 

contadores que buscan formas más rápidas de analizar grandes volúmenes de datos, hasta 

ingenieros mecatrónicos o mecánicos que buscan desarrollar los robots del futuro. Por 

esta razón la enseñanza de la programación se va apoderando lentamente de retículas de 

diferentes carreras como Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Mecánica, Sistemas 

Digitales, Biomédica, etc. Se busca que los estudiantes de estas carreras logren 

comprender la lógica y la sintaxis que hay detrás de la programación. El problema radica 

en que la programación es una materia considerada como “complicada” por una gran 

cantidad de alumnos que solo busca pasarla para no ver afectados sus créditos, pero sin el 

verdadero ánimo de aprender, lo cual para las carreras del Departamento de Ingeniería 

Eléctrica y Computación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es un 

problema, debido a los índices de reprobación que tienen estas materias. 

 

A causa de esto, se decidió llevar a cabo este proyecto, que, a grandes rasgos, busca las 

causas más comunes de reprobación en las materias relacionadas a programación de 

alumnos de las carreras Ingeniería en Software e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la UACJ. 

 

2. PLANTEAMIENTO 
 
  
Antecedentes 

En la actualidad, la programación de computadoras es una materia que debería ser 

considerada como básica, ya que es muy beneficiosa en áreas como psicología, donde la 



 

 

utilizan para generar experimentos o en finanzas, donde se emplea para analizar de una 

manera más sencilla grandes volúmenes de datos. 

Por otra parte, el eye-tracking es una técnica que ayuda a estudiar comportamientos de 

los usuarios mediante el movimiento ocular utilizando aparatos sumamente sofisticados 

que hasta hace unos años tenían un costo muy elevado, pero que al igual que toda la 

tecnología, han ido mejorando sus funciones y abaratando su costo. 

Por esto, se han llevado a cabo estudios donde se combinan estos dos temas – 

programación y eye-tracking – para lograr obtener datos empíricos y no invasivos sobre 

la comprensión que pueden tener los programadores en varios casos como el debugging, 

el análisis de modelos como casos de uso, diagramas de flujo, diagramas de secuencia o 

la lógica de programación. 

Uno de los estudios realizados combinando estos dos elementos, es el caso donde Bonita 

Shariff [1] en su estudio sobre identificación de variables utilizando técnicas de 

eyetracking replicó los experimentos de Binkley [2], quien llevó a cabo un cuestionario 

para determinar la exactitud y la velocidad con la que los programadores podían 

identificar las variables declaradas como camelCase y under_scored. 

Shariff aplicó el mismo principio, pero utilizando un eye-tracker para hacer las 

mediciones más precisas posibles sobre los caminos que siguen los programadores a la 

hora de identificar variables. 

La diferencia entre el estudio de Binkley y el de Shariff es que la segunda lo aplicó con 

un enfoque en el eye-tracking. Con el eye-tracker, obtuvo datos cuantitativos de 

programadores y encontró que a pesar de no haber una diferencia notable en la exactitud 

con la que los programadores encontraban las variables declaradas con ambos estilos, si 

encontraban más rápido las que estaban declaradas como under_scored. 

 

Por otro lado, Faith Chan [3] estudió las características de los movimientos oculares de 

desarrolladores mientras hacían revisiones de código para buscar patrones en sus 

comportamientos, estudió características como los caminos oculares que seguían los 

desarrolladores, el esfuerzo visual, la eficiencia y la efectividad de sus revisiones. Ian 

McChesney [4] llevó a cabo un estudio donde analizó la comprensión que tenían 

programadores con dislexia al leer código [4]. Mediante eye-tracking comparó los 



 

 

comportamientos de programadores normales con los de programadores con dislexia, su 

hipótesis era que los programadores con dislexia tendrían mayores tiempos de fijación en 

el código y números más grandes de fijaciones: su experimento consistió en pedir a 14 

programadores con dislexia y 14 sin dislexia que explicaran cómo funcionaban tres 

programas de computadora. Su análisis arrojó que se necesita un estudio más extenso 

para entender los efectos de variables como el acomodo del código, los nombres de las 

variables y la longitud de cada línea, ya que realmente no pudo comprobar su hipótesis. 

El comportamiento de los programadores con dislexia no fue el esperado.de las variables 

y la longitud de cada línea, ya que realmente no pudo comprobar su hipótesis. El 

comportamiento de los programadores con dislexia no fue el esperado. 

 

La programación se está convirtiendo en una competencia deseable es varias áreas como 

la contabilidad, la psicología, los recursos humanos, los mercados internacionales; en el 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, la materia de programación se imparte en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Ingeniería en Software, Sistemas Digitales e Ingeniería 

Mecatrónica. Sin embargo, a muchos alumnos se les dificulta aprender esta materia por 

distintos motivos, que pueden ir desde la simple idea de que es una materia difícil, la falta 

de interés o la predisposición que tienen algunos ante las materias que implican un 

pensamiento lógico-matemático. 
 

Marco teórico 

Interacción Humano Computadora 

La interacción humano-computadora (HCI, por sus siglas en inglés) es la ciencia que 

estudia la interacción entre el ser humano, las computadoras y el ambiente que los rodea; 

se enfoca en conocer cómo las personas interactúan con los sistemas informáticos para 

desarrollar tareas [5]. Los fundamentos de la HCI se basan en la ergonomía, ya que busca 

la manera de diseñar y desarrollar principios, guías, métodos y herramientas para hacer 

del diseño de sistemas más eficiente y eficaz, avocando siempre a la comodidad de los 

humanos al interactuar con los mismos [5]. 

 



 

 

La programación se refiere a una serie de pasos ordenados para conseguir una meta. Se 

utiliza en varios ámbitos, por ejemplo “Programemos una reunión de compañeros” o 

“Programa el microondas en 30 segundos”. En el ámbito de la informática, la 

programación se refiere a la creación de sistemas y aplicaciones a través de código que 

contiene instrucciones ordenadas que el computador debe ejecutar [6]. 

 

A pesar de la creencia generalizada de que la educación es un derecho, en realidad no lo 

es como tal, debe verse más como un producto o servicio. Y como todo sector 

productivo, se ve afectada por la tecnología [7]. 

Bajo esta premisa, los sistemas educativos deben adaptarse a los tiempos modernos e 

impartir la programación como una materia obligatoria, utilizando siempre el 

pensamiento lógico-computacional como base en lugar de enfocarse en enseñar la 

sintaxis de un lenguaje de programación y así poder usarla como un medio para resolver 

problemas [7]. 

Esta inquietud por impartir programación desde edades tempranas se deja ver a nivel 

internacional, y se ha dirigido a enseñar a programar a los niños [8] ya que la 

complejidad de los programas desarrollados para la industria y la vida diaria es cada vez 

más grande y se requiere una mejor preparación para estar a la altura de las 

circunstancias. 

 

Estrategias para la enseñanza de la programación 

Para poder lograr este objetivo, es necesario plantear estrategias que le den a los 

educandos las herramientas para adquirir las competencias necesarias que les ayuden a 

tener un pensamiento lógico-computacional con el que podrán programar en cualquier 

lenguaje sin limitaciones como la sintaxis [9]. 

El enfoque en el diseño previo es entonces, la mejor manera de convertir esto en una 

realidad. Con esta habilidad, los alumnos serán capaces de pensar en cómo resolver un 

problema antes de pensar en cómo plasmarlo en código [9]. 

Una estrategia que se utiliza comúnmente es enseñar programación comenzando por la 



 

 

resolución de problemas mediante algoritmos en pseudocódigo o diagramas de flujo. En 

la UACJ, estas estrategias se siguen en la materia de “Fundamentos de programación” 

donde se enseña a los jóvenes a resolver problemas antes de hacer código. 

El inconveniente de esta técnica es que es un tanto tediosa para los alumnos que están 

más álgidos a programar. Ellos lo que quieren es tomar su computadora y comenzar a 

escribir código ya que para ellos no es algo indispensable tener un algoritmo bien 

validado antes de comenzar a escribir código frente a la computadora. 

Otra de las técnicas que se utilizan para enseñar la resolución de problemas antes de 

empezar a codificar es el uso de mapas conceptuales. Con estos mapas, el estudiante será 

capaz de entender los conceptos del desarrollo de un algoritmo de una manera más 

dinámica. 

El objetivo principal de esta técnica es que se entiendan dos aspectos fundamentales del 

desarrollo de un algoritmo, la sintaxis (reglas de redacción para el funcionamiento de un 

algoritmo escrito) y la semántica (significado formal de una acción) [10]. 

 

El educando se enfrenta al manejo de un lenguaje objeto para elaborar el algoritmo y un 

metalenguaje para describir cómo se va a comportar dicho algoritmo. 

 

Los lenguajes de programación se han impartido como parte fundamental de la educación 

en computación desde los años 60 [10]. Desde esa época, la enseñanza ha tenido cambios 

gracias a que han surgido nuevos paradigmas de programación. Decidir cuál es el mejor 

lenguaje de programación para empezar es un tema que se ha discutido por los 

académicos de las Ciencias Computacionales desde hace décadas. Esto se debe a la 

complejidad que abordan algunos lenguajes de programación y las competencias 

necesarias para utilizar un determinado lenguaje [10]. Últimamente se ha visto de nuevo 

un auge en la enseñanza de programación en las escuelas, esto se debe a la alta demanda 

que existe de personas que sepan procesar grandes volúmenes de información. Quién 

sabe programar, tiene una ventaja laboral [11]. 

De acuerdo con PayScale los lenguajes en los que ha crecido el interés tanto para 

contratar empleados como para la enseñanza son: Python, Java, Ruby y R entre otros 

[12]. Kruglyg plantea en su artículo “Choosing the First Educational Programming 



 

 

Language” [13][14] una escala en la que clasifica lenguajes de programación y su 

relevancia/importancia en las distintas áreas de desarrollo que se manejan en la 

actualidad. 

Se abordan ocho lenguajes de programación, donde figuran Pascal, C#, Python, Java, 

C++, Object Pascal, PHP y Javascript. Los niveles de utilidad que maneja son: 

 

0. Es imposible usar el lenguaje para ese propósito. 

1. El lenguaje se puede usar, pero hay mejores opciones 

2. El lenguaje se utiliza para este propósito y es lo recomendado. 

 

Las áreas que se toman en cuenta son programación de sistemas, programación web, 

aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y aplicaciones tipo web - client. En dicho 

estudio se encontró que los lenguajes C#, Java y Python, sirven y se recomiendan para 

todos los propósitos, excepto la programación de sistemas. C++ no se recomienda para 

programación web y es inútil en cuanto a aplicaciones web – client. Por su parte, Pascal 

solo sirve para aplicaciones de escritorio mientras PHP y Javascript solo funcionan para 

programación web. En base a eso se puede intuir que C#, Java y Python son los lenguajes 

con mayor utilidad hoy día. 

 

El ojo humano de manera instintiva tiene movimientos que en ocasiones son 

imperceptibles para nosotros. A demás de estar presentes alrededor de nuestra vida diaria, 

los movimientos oculares nos pueden ayudar a identificar variables sumamente útiles en 

los estudios que implican personas leyendo o viendo fijamente un monitor. 

Existen varios tipos de movimientos oculares, entre los cuales destacan: 

• Los movimientos vestíbulo-oculares que sirven para compensar los movimientos de la 

cabeza y reflejos opto-cinéticos que compensan los movimientos de nuestro campo visual 

y ambos son movimientos automáticos e involuntarios [15]. 

• Por su parte existen las sacadas que son movimientos completamente voluntarios y 

sirven para desplazar la mirada de un lado a otro en un campo visual. 

• También están los movimientos de seguimiento o vergencia que son los que nos ayudan 

a seguir objetos con la mirada [15]. 



 

 

• Por último, están las micro-sacadas que se asocian con la fijación ocular [15]. 

 

Por su parte, las fijaciones oculares son aquellas que ocurren cuando se fija la vista en un 

punto del entorno, la imagen generada al realizar este movimiento determina la zona en la 

que se está fijando la atención. Durante las fijaciones, los ojos no se quedan 

completamente estáticos, estos tienen movimientos casi imperceptibles e involuntarios 

que no sobrepasan 1º de amplitud [16]. 

 

El eye-tracking es una tecnología que no es nueva, se ha utilizado desde hace décadas por 

psicólogos como una forma de analizar nuestro subconsciente. Se han realizado 

numerosos estudios utilizando esta técnica, por ejemplo, el efecto que se tiene al estar 

expuestos a un arma o la atención visual que proporciona alguien con desorden de 

personalidad antisocial. Esta disciplina consiste en registrar los movimientos oculares de 

un participante mientras examina algún estímulo visual. Autores definen al eye-tracking 

como una técnica donde la posición de los ojos es utilizada para determinar en donde se 

encuentra la mirada de una persona en un tiempo determinado y el cómo se comportan 

sus movimientos oculares [17]. 

Estas técnicas también han sido utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje en 

computadora, ya que se puede capturar el comportamiento ocular del alumno en tiempo 

real, arrojando medidas como el nivel de interés y la atención que se pone en un tema o 

tarea [17]. 

 
3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este proyecto y al tratarse de un estudio investigativo, es necesario 

completar una fase experimental. Durante esta fase se utilizaron distintas herramientas 

para la recopilación de información que después serviría para ser analizada. Una de las 

herramientas utilizadas fueron los cuestionarios que se aplicaron tanto a docentes como a 

estudiantes y una página web con la capacidad de hacer eye-tracking y recopilar esa 

información. 

 



 

 

Los cuestionarios desarrollados iban enfocados a ver cuáles son los temas de 

programación con la que los docentes tienen más problemas a la hora de impartir sus 

clases y a buscar los distractores más comunes entre los alumnos al momento de estar en 

clase. Por el lado de los alumnos, el cuestionario iba enfocado a encontrar cuáles son los 

temas más difíciles de entender para ellos y buscar las causas más comunes de desinterés 

por parte de estos. 

 

Este cuestionario iba enfocado a conocer en la opinión de los docentes cuales son los 

temas que causan mas conflicto en los alumnos en su materia, y a conocer los factores 

externos que en su experiencia afectan el aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Qué materia de programación está dando actualmente? 

• Programación I 

• Programación II 

• Programación Integrativa 

• Fundamentos de programación 

• Teoría de Lenguajes de Programación 

 

En promedio ¿qué porcentaje de sus clases pertenece a un enfoque teórico? 

¿Qué porcentaje pertenece a un enfoque práctico? 

Cuando aplica prácticas en clase, ¿normalmente las entregan en el momento, o se las 

llevan de tarea? 

¿Qué tema de la carta descriptiva es con el que se retrasa más la clase a causa de los 

alumnos que no lo comprenden? 

En promedio ¿cuánto tiempo a la semana pierde retomando temas ya vistos en clases 

anteriores? 

• 10 a 15 minutos 

• 15 a 45 minutos 

• 45 minutos a 1 hora 

• Mas de 1 hora 

¿Cuáles son estos temas? 



 

 

¿Cuál cree usted que sea la causa más común de distracción entre los alumnos de la clase 

de programación? 

¿Cuánto tiempo llevas programando a nivel académico (preparatoria, universidad, cursos 

técnicos)? 

• Menos de 1 año 

• Entre 1 y 3 años 

• Más 3 años 

 

¿Qué lenguajes de programación conoces? 

¿Qué nivel de programación consideras que tienes en el lenguaje C++? 

¿Llevaste clases de programación previas a la universidad (bachillerato/cursos externos)? 

¿Has trabajado o trabajas actualmente con programación? 

¿Qué tema de programación es el que más se te dificulta y por qué? 

¿Haces diagramas de flujo o seudocódigos antes de programar? 

 

Después se desarrolló una página web utilizando la tecnología MVC de Microsoft junto 

con el Framework “WebGazer”, programado en javascript que ayudó como eye-tracker 

remoto para llevar los experimentos a cabo. A continuación, se mostrará cómo se 

desarrolló dicha página web. 

 
4. RESULTADOS 
 
 
Se presentan los resultados de los análisis llevados a cabo con los datos recabados en la 

fase experimental que permitieron aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 

  

Se envió a los docentes que se encuentran actualmente dando materias relativas a 

programación una encuesta anónima donde se les preguntó que materias relacionadas a 

programación estaban dando actualmente, que temas eran los más complicados para los 

estudiantes y con qué temas invierten más tiempo de clase. 

De los diez docentes que actualmente dan materias de programación según las listas de 

inscripción de CU, se envió la encuesta a todos, sin embargo, solo el 80% de ellos 



 

 

respondió. El promedio de tiempo que se dedica al enfoque teórico es de 39% mientras el 

enfoque práctico tiene un promedio de 61% lo cual indica que en su mayoría el enfoque 

que se le da a las clases es práctico. 

Otra de las preguntas que se les hizo a los docentes fue si al momento de aplicar prácticas 

normalmente los alumnos las terminaban en el aula o si se las llevaban de tarea.  Las 

respuestas “Tarea” y “Ambas” fueronlas más comunes.  

Como último ejercicio se les pidió a los docentes participantes que explicaran a grandes 

rasgos cuales eran, en su experiencia, las causas más comunes de distracción entre los 

alumnos de las materias de programación. Los participantes respondieron que los 

problemas familiares tenían mucho que ver a la hora de estar en un aula de clases. 

El no tener las bases teóricas y lógicas, querer adentrarse a programar sin antes entender 

los problemas, fue otra de las respuestas más comunes por parte de los docentes, pero el 

problema que más se recalca es la falta de interés y la intervención de las redes sociales 

durante horas de clase que no permite a los educandos el concentrarse plenamente en los 

temas que se están viendo en clase. 

Para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, se llevaron a cabo experimentos que se 

describirán en las siguientes secciones donde se abordará la parte técnica de los mismos. 

Se abordarán temas como la duración de los experimentos, el promedió de fijaciones, la 

linealidad de los recorridos y las regresiones en los patrones de mirada de los 

participantes. 

Los datos se recopilaron por medio de WebGazer y se guardaron automáticamente en una 

base de datos conectada al sitio web para su posterior procesamiento. Los datos 

recuperados de este framework fueron: 

• Las coordenadas en X y Y de las fijaciones 

• El tiempo que ha transcurrido desde el inicio del experimento 

• El nombre del experimento 

• El id del participante 

 

La duración promedio en su conjunto es de 15:11 minutos en total teniendo en cuenta los 

9 experimentos que se llevan a cabo por cada uno de los 30 participantes dando un total 

de 180 experimentos aplicados. 



 

 

La duración mínima (rescatada de los estudiantes que claman ser “avanzados”) es de 11 

minutos en total desde la lectura de la declaración de privacidad, mientras la máxima 

(dada por los alumnos considerados como “básico”) fue de 22 minutos en total para toda 

la fase experimental. 

 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Los hallazgos encontrados durante la realización de este proyecto son varios, el primero y 

más importante de recalcar es que los docentes que actualmente dan materias de 

programación comentan tener problemas con la falta de interés por parte de los alumnos, 

las pocas ganas de aprender la teoría de la programación y querer aventurarse 

directamente con la práctica sin entender las bases. Por otro lado, los estudiantes de estas 

materias comentan tener problemas para entender la teoría detrás de algunos temas como 

punteros en el caso de programadores avanzados, arreglos para los de nivel intermedio y 

ciclos para los de nivel más básico, esto se debe a la complejidad teórica de estos temas 

según comentan. A partir de la fase experimental se lograron rescatar datos que apoyan 

estas teorías, por ejemplo, se pudo ver un alto número de regresiones en áreas como los 

ciclos y las llamadas a funciones, donde los estudiantes regresan en el código para 

corroborar la información que están procesando y si ésta realmente hace lo que ellos 

creían. También según los datos, los experimentos que contenían mayores niveles de 

fijaciones fueron aquellos que incluían ciclos y subprocesos que a pesar de ser códigos 

cortos, requerían un mayor nivel de atención para ser entendidos. 

 

Por último, se pudo notar un patrón entre los programadores avanzados y los de nivel 

básico: en los de nivel avanzado los comentarios en el código tienen una gran relevancia 

ya que con estos pueden saber el funcionamiento de cada parte del código sin tener que 

leerlo, por su parte, los de nivel básico leían todo el código aun con la presencia de los 

comentarios. 

Estos hallazgos se pueden retomar en estudios posteriores para indagar formas de mejorar 

las estrategias utilizadas en las aulas para la enseñanza de la programación, comenzando 

por estudiar por qué a los estudiantes se les complica comprender la teoría detrás de los 



 

 

ciclos, arreglos y punteros. A futuro se espera continuar con las pautas marcadas por este 

proyecto y utilizarlo como base para desarrollar experimentos en entornos mas 

controlados y con mejores equipos, incluso guiando el estudio desde el lado docente en 

un aula de clases durante un tiempo prolongado 
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ANEXOS 
 
Productos generados 
 
1 estudiante del programa de Ingeniería de Software graduado con su proyecto de titulación, 
base del presente reporte. 
2 estudiantes de licenciatura en proceso de desarrollo de proyecto de titulación intracurricular 
1 estancia de investigación virtual con la University of Eastern Finland, Finlandia. 



 

 

**Nota: El reporte técnico tendrá una extensión mínima de 5 cuartillas y 
máxima de 30, a espacio y medio. 
CONSIDERACIONES: 
 

• Los reportes deben estar escritos en español o en inglés. 
• Se debe entregar en formato Word acorde a este formato. 
• El texto debe ser escrito en hoja tamaño carta a espacio y medio, y los márgenes 

deberán encontrase al menos a una pulgada (2.54 cm). La totalidad del texto debe 
escribirse en minúsculas, utilizando las mayúsculas sólo al principio de las oraciones y 
para los títulos de capítulos. 

• Se recomienda usar el tipo de letra Arial tamaño 10, o Times new Roman tamaño 12. 
• Todas las páginas deben estar numeradas en secuencia comenzando desde la portada. 
• La extensión total del texto es de un mínimo de 5 cuartillas y un máximo de 30 cuartillas, 

con un interlineado de espacio y medio. 
• Archivos de Excel de tablas y gráficas deben ser adjuntados al reporte enviado 

electrónicamente. 
• Las figuras, fotografías y tablas, serán insertadas en el cuerpo del texto y numeradas en 

forma consecutiva comenzando con 1 y de manera independiente de las tablas. El 
número y descripción de la figura, tabla, etc., deberá colocarse antes de la misma. 

• Se recomienda evitar el uso de sombras y líneas punteadas que no permitan una 
legibilidad clara de imágenes. 

• Las fórmulas y ecuaciones deben hacerse con un editor de ecuaciones como el que 
viene en Word. Estarán centradas y separadas del texto. La numeración será 
consecutiva comenzando con 1. El número de la fórmula deberá encerrarse entre 
paréntesis y colocarse a la derecha de la fórmula lo más cercano posible al margen 
derecho. 

• Las referencias bibliográficas en el texto deben ser en cualquier estilo reconocido como 
APA, MLA, ISO, etc.  

• Los anexos se colocarán al final del documento después de la bibliografía, utilizando 
caracteres alfabéticos para distinguirlos: Anexo A, Anexo B, etc. La información 
contenida en los anexos es importante pero no indispensable para la comprensión del 
trabajo. Se recomienda colocar en los anexos mapas, fotografías, tablas, desarrollos 
matemáticos, diagramas, etc.  

 


