
Diseño de actividades de aprendizaje usando 
mesas multitouch: Consideraciones didácticas y 

tecnológicas 
 

Joaquín Morales Alfaro,  René Guadalupe Cruz Flores y Magally Martínez Reyes 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco  
Universidad Autónoma del Estado de México 

Valle de Chalco, México, México 
kinemi30@gmail.com, rgcruzf@uaemex.mx, mmartinezr@uaemex.mx 

 
 

Resumen— En el proceso de enseñanza-aprendizaje 
intervienen roles y actividades que son determinantes para que se 
cumpla el objetivo educativo, la conjunción de ambos elementos 
permite planear cada una de las actividades de aprendizaje como 
entidades más pequeñas y específicas de cada unidad de 
aprendizaje; los roles coordinan sus esfuerzos cuando ejecutan 
cada uno sus tareas respectivas y lo hacen principalmente a 
través de las actividades educativas. Con apoyo de la tecnología 
de mesas multitouch, los profesores pueden jugar con las 
variables que potencializan a los alumnos para manipular 
virtualmente los objetos de aprendizaje diseñados 
específicamente para ambientes multitouch y asimilen de manera 
colaborativa el conocimiento, con la ventaja de que, si se 
identifican y aplican todas las consideraciones que conlleva 
realizar actividades educativas para este tipo de medio 
tecnológico interactivo, se llegará eventualmente a un modelo de 
procesos donde cada uno de los roles que participa se ubique y 
realice de manera clara y concisa la parte que le corresponde, 
permitiendo así repetir un proceso exitoso cada que se use. En 
este trabajo se presenta una vista general de las consideraciones 
didácticas y técnicas que se deben tomar en cuenta para crear 
actividades de aprendizaje basadas en ambientes multitouch. 

Palabras clave— Mesa multitouch, Aprendizaje colaborativo, 
Actividad de aprendizaje, Técnica didáctica. 

I.  INTRODUCCIÓN 
El proceso enseñanza-aprendizaje es una actividad 

compleja como para precisar que se puede dar de manera 
aleatoria o que tendrá resultados positivos en todos los casos; 
en este sentido, no es suficiente saber cómo se ofrece la 
enseñanza ni cómo se desarrolla el aprendizaje en cada persona 
(lo cual ya es complejo por su propia naturaleza). Es necesario 
identificar el cómo se desarrollan estas actividades entre 
profesor y alumno, ya que depende de ello que se logre el 
objetivo educativo, que finalmente es que el alumno adquiera 
experiencias, habilidades y conocimientos que le permitan 
desempeñarse en el ámbito educativo, familiar, social y 
profesional en su entorno inmediato. 

La planeación de cualquier curso organiza y dosifica los 
contenidos de la materia, por lo que el profesor tendrá que 
crear por cada tema una o varias actividades de aprendizaje, de 
tal manera que el alumno se involucre en ese proceso para que 

se le haga significativo el conocimiento. Actualmente, la 
tecnología multitouch es una opción viable para dar mayor 
significado a las actividades de aprendizaje, ya que permite 
tratar desde el enfoque virtual los objetos y variables del 
conocimiento que se quieran estudiar, además que le invita a 
exponer su punto de vista y retroalimentar sus ideas, a través 
del compartir y colaborar en el ambiente de una mesa de 
trabajo multitouch donde se vierte, muestra y transforma el 
conocimiento. 

El papel del diseñador de estas actividades, que en algunos 
casos es el mismo profesor, adquiere gran relevancia, ya que 
depende de él definir el grado de profundidad del contenido, el 
material de referencia del tema educativo, y su aplicación en 
situaciones reales y tangibles con las que se encuentran los 
alumnos que utilizarán las mesas multitouch. 

II. ANTECEDENTES 
El aprendizaje colaborativo [1]  [2] se ha aplicado en las 

clases tradicionales desde los años setenta, las experiencias 
reflejaron que el proceso de aprendizaje no sólo consiste en la 
adquisición de conocimiento, sino que también incluye la 
detección de información perdida y sus inconsistencias. El 
trabajo en colaboración o cooperación implica más que la suma 
de personas. 

La tecnología de mesas multitouch se desarrolló a inicios 
de los 90’s, a partir de 2010 nuevamente tomó auge, por una 
parte por la disminución de costos en su producción y, por otra, 
que se ha encontrado que varias áreas pueden adoptarlas para 
difusión y compartir información; ya que su ambiente de uso 
permite interactuar con varias personas y hacer trabajo 
colaborativo. 

Las actividades apoyadas en el trabajo colectivo o entre 
compañeros ha cambiado radicalmente con las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), en este caso, con las 
mesas multitouch. Estas actividades de aprendizaje se 
desarrollan funcionalmente sobre la superficie multitouch, en el 
momento que los alumnos manipulan, comparten, discuten y 
aportan en la solución del problema presentado; desarrollando 
su sentido cognitivo y social a través de los gestos realizados 
sobre estas superficies y la interacción cara a cara. 



En el diseño de actividades de aprendizaje intervienen 
diversos factores que regulan los resultados obtenidos o 
alcanzados en cada actividad que el profesor aplica en las 
diferentes etapas durante el desarrollo del curso. En este caso, 
las actividades mediadas a través de esta herramienta 
tecnológica, representan un potencial atractivo y novedoso que 
las nuevas generaciones de profesores y alumnos pueden 
considerar adecuadas y, que sirven de apoyo para gestionar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, en una forma rica de 
interacción. 

Las consideraciones más representativas desde el punto de 
vista didáctico y técnico son planteadas a continuación. 

III. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Las diversas estrategias y técnicas de enseñanza-

aprendizaje se encargan de articular las actividades educativas 
que el profesor propone a los alumnos. Entonces, surge la 
oportunidad para que el profesor se convierta en un diseñador 
de escenarios y ambientes educativos experienciales, situados, 
enriquecidos y distribuidos, en los que intervienen diversas 
variables a considerar (entre ellas el medio tecnológico a usar 
durante éstas actividades). La función del profesor sigue siendo 
relevante, aunque con algunos cambios; ahora se propone que 
las actividades sean de naturaleza experiencial o vivencial y se 
centren más en el aprendizaje de los alumnos [2]. 

En el diseño de una actividad de aprendizaje, como se 
plantea en este trabajo, se debe considerar aspectos importantes 
para usar las mesas multitouch; éstos se clasifican en 
tecnológicos y didácticos. Los primeros nos dan referencia a 
conocer las características que se pueden explotar de esta 
tecnología y, los didácticos, con sus metodologías y técnicas de 
la educación, que son los que orientan todo el proceso de una 
actividad de aprendizaje de este tipo. Las más importantes se 
describirán a continuación. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

A. Distribución física del espacio individual en la mesa 
Este espacio lo tiene la superficie multitouch de la mesa, 

con esta tecnología es factible crear y recrear ambientes no 
inmersivos que le permitan al alumno manipular con 
determinados gestos de las manos los objetos y variables de 
una determinada actividad [3], de tal manera que el 
seguimiento de cada paso de la práctica lo lleven a la 
transformación de sus datos iniciales, en un resultado igual al 
objetivo previamente planteado en la actividad de aprendizaje. 

Las mesas multitouch por su construcción son 
rectangulares, en cada lado de dicha mesa hay un espacio 
individual destinado a un alumno. Este es el lugar que tiene 
para trabajar los elementos que le asignen, dependiendo de la 
actividad de aprendizaje. En la misma mesa multitouch existe 
un espacio de uso común, y en éste todos los alumnos pueden 
acceder, interactuar e intercambiar recursos como documentos, 
multimedios o notas y etiquetas textuales creadas sobre la 
misma mesa. Cabe destacar que estas mesas tienen de interface 
toda la parte plana de la superficie y es multitouch, es decir, 
detecta mas de dos puntos de contacto para interactuar con ella 
de forma simultánea, a su vez con este método pueden 
interactuar todos los miembros del equipo de trabajo con el fin 

de dar seguimiento a todas las instrucciones de la guía de 
actividad hasta cubrir el objetivo. Igual es importante 
mencionar, que este tipo de mesa tiene los medios de 
comunicación necesarios para distribuir y presentar los 
recursos necesarios de las prácticas y, en el caso que se 
requiera, extraer información relevante para el alumno y/o para 
el profesor, resultado de la actividad educativa, para su 
evaluación o para darle continuidad en otro momento. [4]. 

B. Lugar para la actividad 
Respecto al lugar donde se llevará a cabo la actividad, solo 

es necesario apegarse al manual de lineamientos que solicita la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) para los espacios educativos 
con fines de laboratorio o taller; parecido al de los laboratorios 
de cómputo, requerimientos como: tipo de instalación eléctrica, 
salida de emergencia, normas de seguridad e higiene, sistema 
de ventilación, espacio de trabajo y área de acceso al equipo; 
éstos últimos son determinantes, ya que las dimensiones varían 
considerablemente respecto a otros laboratorios [5]. 

C. Recursos y materiales 
Los recursos o materiales a utilizar los determina la propia 

naturaleza de la actividad, por lo tanto, se deben considerar en 
las guías de actividad del alumno y del profesor; estos recursos 
estarán diseñados específicamente para trabajar en este tipo de 
medio, lo que implica que su interacción deberá estar basada 
primordialmente en gestos de las manos. Es importante 
mencionar que todo lo necesario para llevar a cabo la actividad 
planeada debe estar disponible en el momento, por ejemplo: 
conexión de red, local y externa, protocolos de comunicación 
activos, por ejemplo bluetooth o NFC, y funcionando, lo 
mismo que la superficie de la mesa calibrada para los gestos de 
las manos; ya que depende de esto el éxito de la actividad. Por 
otro lado, es altamente recomendable que exista personal 
técnico de apoyo capacitado en el manejo y sincronización de 
este tipo de equipo. Es fundamental que las aulas o talleres 
cubran las necesidades y opciones que se tiene con el uso de las 
TIC. 

CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS 

A. Tiempo de duración 
En este aspecto, el tiempo es directamente proporcional a la 

actividad a realizar, procurando se haga en sesiones de una 
hora máximo, ya que los alumnos se encuentran de pie durante 
toda la actividad; pero, en el caso de que se requiriera mayor 
tiempo y la actividad lo exija, se puede dividir en las sesiones 
que crea conveniente el diseñador de dicha actividad. Lo 
óptimo sería que la institución tenga la capacidad de atención 
de sus alumnos acorde con la planeación de las actividades 
programadas.  

B. Etapas de desarrollo 
El diseño de actividades de aprendizaje utilizando las mesas 

multitouch requiere diferenciar las acciones y tareas que cada 
rol debe ejecutar, además, es importante separarlas en etapas 
mas pequeñas y concretas con el fin de identificar el grado de 
avance entre ellas y que sirvan de punto de referencia para 
retroalimentar a los participantes sobre el grado de completitud 
que alcanzaron en cada etapa. El desarrollo de la actividad de 
aprendizaje se dividen en cinco etapas, las cuales tienen 



acciones que van desde que se selecciona el tema, seguido del 
diseño de la actividad que se trabajará; luego, el desarrollo de 
la herramienta tecnológica utilizando la mesa multitouch, hasta 
las pruebas correspondientes con los actores involucrados; 
resultado final que servirá para que los profesores lo pongan en 
práctica en el aula multitouch. Las etapas formales son: diseño 
instruccional de la actividad de aprendizaje, determinación de 
los requerimientos para la actividad, desarrollo de la aplicación 
de software, escribir documentos de referencia y evaluación 
para la actividad y por último, las pruebas preliminares a la 
actividad de aprendizaje. 

C. Roles 
Para el tipo de actividad de aprendizaje que utiliza la 

tecnología de estas mesas, es importante identificar el rol que 
cada persona involucrada puede desempeñar; dado el nivel de 
complejidad y las diferentes tareas a realizar, los roles pueden 
ser más que el profesor y alumno.  Se recomiendan cinco roles 
para crear una actividad completa, cada uno debe contar con 
características específicas, habilidades y profesionalismo de 
acuerdo a cada rol. 

Los roles propuestos son: Profesor, Diseñador 
instruccional, Programador, Diseñador gráfico y Alumno 
valorador. 

D. Participantes durante la actividad de aprendizaje 
El número de alumnos participantes en cada equipo de 

trabajo, esta determinado por la ergonomía de la mesa 
multitouch, la cual tiene cuatro áreas individuales sobre la 
superficie del ambiente, una en cada lado de dicha mesa; de 
igual manera, las estrategias instruccionales de la metodología 
de trabajo colaborativo nos dan referencia para no rebasar esta 
cantidad [8]. Éstas mesas también cuentan con un área común 
destinada para el intercambio activo y en tiempo real de 
objetos, que se hace a través de acciones que son parte de la 
actividad. Dado que el espacio de alumnos por mesa son 
cuatro, el profesor debe hacer la distribución de acuerdo a los 
roles que pueden tener los alumnos y las necesidades propias 
de la actividad. En la conformación de los equipos, se sugiere, 
aunque no es determinante, se apoyen en el área de orientación 
o pedagogía, ya que estas áreas de orientación y control de 
alumnos tiene información que puede dar referencias para 
tomar la decisión y formar equipos de trabajo funcionales, 
además de la propia observación por parte del profesor sobre 
los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 

El intercambio de ideas y conceptos hace crecer el interés 
de los participantes, de igual manera, mejora la actividad 
cerebral de los mismos. Si en este proceso de aprendizaje se le 
apoya con tecnología novedosa y vanguardista como la que se 
propone en este trabajo, el impacto en la adquisición de su 
conocimiento será más significativo. Además, la colaboración 
tiene grandes beneficios a la hora de promover la interacción y 
la comunicación entre alumnos y/o con los profesores; 
facilitando el desarrollo de habilidades de razonamiento e 
incrementando la motivación y participación del alumno; 
destaca también la responsabilidad compartida y la solidaridad 
[2]. 

El profesor es un elemento importante en todo el proceso de 
creación de las actividades, sin embargo, cabe la posibilidad 

que éste no sea el que tiene que ejecutar las actividades en el 
laboratorio de las mesas multitouch, se puede integrar un 
participante que realice esa función, por lo tanto, es una 
cuestión fundamental por considerar al momento de planear la 
ejecución de la actividad.  

E. Contenido 
En el caso de los contenidos temáticos a utilizar por los 

participantes, se parte de las diversas actividades educativas del 
curso (no necesariamente todas), que usaran el ambiente de 
aprendizaje basadas en mesas multitouch y recursos diseñados 
especialmente para este fin. Estos recursos didácticos son 
importantes pues constituyen aquellos medios o formas de 
presentación de información que auxilian la labor de 
instrucción, y que sirven para facilitar de manera objetiva y 
atractiva la comunicación de datos, ideas, principios, 
conceptos, procedimientos, valores o actitudes y también para 
estimular la reflexión durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Su importancia y principal característica de las mesas 
multitouch, radica en la influencia que los estímulos a los 
órganos sensoriales ejercen en quien las manipula, poniéndolo 
en contacto virtual con el objeto de aprendizaje, factores 
esenciales en la planeación de los contenidos de las actividades 
de aprendizaje [2]. 

F. Acciones y formatos 
Estas acciones van ligadas a los objetivos de la actividad, 

los recursos a emplear y los contenidos que se quieran abordar 
en la misma. Sin embargo hay dos aspectos importantes que 
plantear, y son las guías didácticas (o guiones didácticos) del 
participante y la del profesor. La guía del alumno debe 
conducir y estimular al lector para que interactúe con el objeto 
del conocimiento sobre la mesa multitouch y ejerza los 
procesos cognitivos que lo lleven a lograr los resultados de 
aprendizaje y a desarrollar las habilidades propuestas. Su 
profundidad dependerá de lo que se va a desarrollar y de los 
objetivos o resultados de aprendizaje que se deban alcanzar. 

Respecto a la guía del profesor, es un apoyo didáctico poco 
conocido y usado, éste le da un marco de referencia que 
determina su desempeño en el rol de profesor y/o asesor a 
partir de la guía del alumno, sobretodo porque se trata de 
implementar nueva tecnología; por lo que en ocasiones, quien 
diseña la actividad, el que escribe la guía y el que la ejecuta no 
son la misma persona, lo cual agrega una dificultad 
considerable al que ejecuta la práctica. Si se cuenta con ésta 
guía, se facilita considerablemente la comprensión del proceso 
que debe conducir, contribuyendo al logro de los resultados 
esperados. No obstante, aún cuando el profesor sea el que haya 
diseñado la actividad, la guía del alumno, le permite tener 
organizada la información que le apoyará a realizar el proceso 
que contribuirá a que la atención y energía se concentren en 
atender las necesidades de los equipos que coordina, respecto a 
los procesos y uso de las mesas multitouch [2]. 

Además de las guías propuestas anteriormente, es 
importante mencionar que entre las cinco etapas del diseño y 
desarrollo de una actividad de aprendizaje se dan resultados de 
la etapa previa y éstos son regularmente, la entrada de datos de 
la siguiente para que realice las acciones que le pertenecen. 



Para éste intercambio de información se utilizan formatos en 
los cuales se puedan expresar los requerimientos de la etapa 
previa, de igual manera le sirve a la siguiente para 
interpretarlos y desarrollar lo que le corresponda. 

Para la primer transición que se presenta se tiene el formato 
“Propuesta inicial de la actividad” que permite especificar las 
necesidades de la actividad, los objetivos y algunos 
requerimientos específicos, por mencionar algunas 
características de éste formato. En la transición de la 
determinación de los requerimientos para la actividad hacia el 
desarrollo de la aplicación de la actividad se utiliza el formato 
“Requerimientos usando la tecnología de mesas multitouch y 
dispositivos móviles” el cual se usa para especificar la interfaz 
solicitada para la actividad, cuantas etapas tendrá la actividad y 
cómo será la interacción de los alumnos sobre la superficie 
multitouch, por mencionar algunos puntos del formato. Si en la 
actividad de aprendizaje se requieren algunos elementos 
gráficos que apoyen el desarrollo de la actividad, se tiene el 
formato “Requerimientos gráficos para mesas multitouch”, el 
cual sirve para solicitar al diseñador gráfico las características 
específicas de formato, resolución, tamaño y color del 
elemento y, en el caso que se tenga, proporcionarle un 
prototipo. 

Una vez que se tiene la aplicación de software de la 
actividad de aprendizaje, se requiere los manuales técnicos de 
uso, instalación e implementación de dicha aplicación, mismos 
que deberán cumplir con el formato diseñado previamente; 
éstos servirán para crear las guías didácticas respectivas del 
alumno y profesor, que también tienen su propio formato. 
Finalmente, con esta información es necesario realizar pruebas 
de uso previo a la implementación en el aula multitouch, dichas 
pruebas deberán cumplir con ciertos requerimientos, mismos 
que se especifican en el formato respectivo. 

G. Objetivos 
Por último, están los objetivos y resultados deseados, los 

objetivos responden a lo que se pretende llegar. Obviamente 
cada una de las instrucciones de las guías didácticas del alumno 
y profesor van perfiladas hacia alcanzar esos objetivos. Por otra 
parte, aunque en dichas guías didácticas se especifican los 
resultados que se esperan; después de manipular todos los 
elementos de la actividad de aprendizaje en el ambiente virtual 
de la mesa multitouch, es importante mencionar la evaluación y 
retroalimentación. En esta sección de la actividad, el profesor 
puede hacer evaluaciones individuales o por producto final de 
equipo de trabajo en cada mesa multitouch, con el fin de 
validar la sesión y los resultados de la práctica; todo dependerá 
de la actividad que se trate y de los instrumentos que se puedan 
apegar a la actividad y al ambiente de dicha tecnología; 
teniendo como opciones las rúbricas, listas de cotejo y 
portafolios, por mencionar algunos. Finalmente, la 
retroalimentación es importante, pues el profesor tiene que 
hacer un espacio para sacar conclusiones derivadas de los 
procedimientos seguidos y de los resultados obtenidos por 
equipo y, asimismo, efectuar la retroalimentación con todos los 
participantes [3] [6]. 

IV. CONCLUSIONES 
De acuerdo al análisis de las características que arroja el 

planear, diseñar y desarrollar una actividad de aprendizaje, se 
pudo identificar las consideraciones técnicas y didácticas más 
relevantes para lograr con éxito crear y aplicar actividades de 
aprendizaje utilizando las mesas multitouch.  

Estas consideraciones permiten identificar cómo se 
combinan y entrelazan las acciones, participantes, espacios, 
contenidos, objetivos y recursos en todas las etapas de cuando 
se diseña una actividad de aprendizaje. 

De la misma forma, estas consideraciones facilitan a los 
responsables de la educación especificar sus necesidades; los 
expertos que apoyan el diseño de las mismas sabrán 
exactamente que particularidades de las actividades desarrollar. 
Y, finalmente, los educandos tendrán herramientas y guías que 
contemplen todos los elementos para hacer mas eficiente su 
proceso de manipulación y asimilación del conocimiento 
usando esta tecnología.  

V. TRABAJO FUTURO 
Estas consideraciones ya se especificaron dentro de un 

modelo de procesos para crear actividades de aprendizaje 
utilizando el ambiente de las mesas multitouch, la siguiente 
fase es probar el modelo de procesos en su totalidad para crear 
actividades de aprendizaje integrales en el ámbito educativo. 
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