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Resumen: En la siguiente comunicación se desarrolla una experiencia inicial de desarrollo e 

implementación de Smart G-Plane un laboratorio de experimentación remota que implementa 

el plano inclinado galileano automatizado para la consolidación de experiencias técnicas y 

científicas para estudiantes de carreras universitarias de ciencias e ingeniería. Y se desarrolla 

una propuesta de emplear principios de diseño instruccional de e-Learning multimedia 

aplicados al criteria 3 de ABET para acreditar internacionalmente estos ambientes educativos, 

como una estrategia de aproximación para divulgar y legitimar su uso común en contextos de 

formación universitaria en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 
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La Experimentación. 

El momento en el que el hombre empezó a experimentar se pierde en la oscuridad de los 
tiempos, y lo hizo primigeniamente, entre otras muchas razones, por su sentido de curiosidad, 
de entender su entorno, con las más básicas de las herramientas [23], y sin más guía que su 
propia intuición; que evolutivamente son algunos de los rasgos base que caracterizan, y 
finalmente determinan a un SAPIENS. 

La acción de experimentar lo llevó al espacio de 
experimentación y de las herramientas a las 
técnicas y tecnologías que manipulaba solamente 
con sus manos y le permitían apreciar, como un 

gran microscopio/telescopio, cosas muy grandes o muy pequeñas, que no podía percibir 
directamente con sus sentidos [5], este es el lugar que permitía al hombre descubrir cosas a las 
que de otra forma, sencillamente no tendría alcance.  

Experimentos famosos hay muchos, en realidad, no tantos; porque aunque si hay una larga lista 
de experimentos importantes y determinantes en la historia de la ciencia, incluso unos ligados 
técnica, social, científica y temporalmente a otros, en realidad, son mínimos y hasta nulos los 
que un estudiante de cualquier disciplina puede enumerar. 

Pueden recordar nombres de hombres y mujeres de ciencia famos@s, pero las acciones –los 
experimentos– que los volvieron famosos, no. Muchos recuerdan a Galileo; pero pocos conocen 
sobre su vida al lado del plano inclinado, y menos sobre las montañas lunares; Más evocan a 
Newton y la historia de su famosa manzana pero casi nadie sabe que esta historia nunca fue 
verdad. 

 

No se diga sobre los espacios en los que 
realizaban todas estas experiencias, que se 
realizaban para saciar la curiosidad de propios y 
extraños. La casa del experimento [26], el 

laboratorio, es en la historia de la civilización un lugar que ha pasado paradigmáticamente 
inadvertido por la conciencia colectiva. No era un lugar conceptualmente necesario, los 
experimentos podían ejecutarse y finalmente consumarse donde fuera, fueran sus fines 
ilustrativos o demostrativos; ni siquiera era común denominar laboratorio –elaboratorio– ó 
laboratorium a los espacios de experimentación del siglo XVII, época del nacimiento de la 
ciencia moderna [27].  

Francis Bacon, padre del método científico nunca usó la palabra, a pesar de escribir extensas 
descripciones sobre los sitios ideales para la experimentación. Ni su contemporáneo, Galileo, 
padre de la ciencia moderna y arquetipo del experimentador [7], escribió sobre un lugar tal [11]. 
Esto no sucedió hasta ya bien entrado el siglo XVIII. 

De Laboratorios y Experimentos 

Del Elaboratorioal ilab 
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Y no es ésta, una cuestión de simple anacronismo, sencillamente el recinto no tenía relevancia 
sino el experimento en sí. Que podía llevarse a cabo en la más privada intimidad del hogar o en 
el más público de los sitios, según el interés y fines del experimentador o los de sus patrones.   

Con el tiempo, el aula fue uno de los ambientes que determinaron el modelado de un espacio 
apropiado para la experimentación. Se desarrollaron espacios públicos y privados para la 
experimentación tanto en universidades y escuelas, como en institutos de investigación y aún en 
hogares domésticos.  

Los modelos y paradigmas de estos espacios tomaron varias formas que han evolucionado 
hasta nuestros días en lo que ahora conocemos bien, en modalidades presenciales o a 
distancia, principalmente en la de e-Learning [8], donde el laboratorio remoto encuentra su cuna, 
un nicho natural para su desarrollo y una disciplina rectora con su propio cuerpo de principios de 
diseño tecnológico e instruccional. 

Aunque no todo estudiante ha tenido a lo largo de este progreso, la oportunidad de acceder y 
apreciar, manipular los artefactos y parafernalia o producir los artilugios, efectos y frutos que se 
pueden lograr en un lugar como el  laboratorio. Es muy deseable mostrar al que aprende, no 
sólo en la escuela, que la experimentación es parte de la vida, experimentamos en todo y 
siempre, y que como la vida, un buen experimento es aquel que se diseña con un final abierto, 
un final sin determinar. 

Por cultura, vocación o trabajo, el binomio laboratorio- experimentación deberían ser actividad y 
lugar cotidianos de cualquier persona. Es, de hecho, una característica natural del ser humano –
simplemente sin ella ni estaríamos aquí ni llegaremos a ningún otro lado– desde temprana edad 
manifiesta su condición, pero al día de hoy, por varias razones que van desde lo social y cultural 
hasta lo económico y tecnológico, en nuestra sociedad no se fomenta esta competencia. 

Ni siquiera en el sistema educativo, que sería en la más minúscula de las lógicas, el lugar ideal 
de la experimentación, el bastión mínimo de defensa, el baluarte desde donde se propicien, 
fomenten y consoliden estas artes, suceden tales acciones. 

Existen muchas razones válidas para que vivamos estas circunstancias, pero ya desde hace 
algún tiempo, muchos educadores, tecnólogos y toda clase de combinaciones entre ellos, con 
ese espíritu de mejora y búsqueda constante que identifica bien su género, están diseñando, 
desarrollando, probando e implementando ideas y proyectos accesibles y viables que están 
siendo validados y cimentados para cambiar esta condición en la educación de la ciencia y la 
tecnología, tanto en lo local como en lo global. 

Smart G-Plane [3,4,6,11,12] 

G-Plane es un esfuerzo de CIIMTEC por aportar y experimentar con ambientes educativos 
remotos de experimentación en STEM, aplicando la tecnología de punta disponible, buscando 
que sus desarrollos sean lo más accesible posible tanto en lo económico como en lo 
tecnológico, para que centros educativos y museos interactivos de ciencias, así como 
estudiantes interesados, puedan replicar las experiencias, incluso en su propia casa. 
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G-Plane nació a principios de 2016, como un experimento educativo de experimentación 
didáctica en el plano inclinado (FIGURA 1). Un grupo de dos ingenieros y algunos alumnos 
voluntarios de ingeniería trabajaron en las primeras pruebas con tecnología tipo Smart-IoT para 
generar la base desde donde se pudiera lograr la primera aproximación de lo que se podía 
llamar laboratorio remoto. 

 

FIGURA 1. Pantalla de acceso al G-Plane. El primer botón es para soltar una pelotita para que baje a lo largo 
del plano inclinado galileano. La pareja de botones siguientes son para subir o bajar el plano, para cambiar la 
altura de experimentación y por tanto el ángulo. Después se observan los 4 tiempos medidos 
experimentalmente al cruzar la pelotita los sensores colocados a lo largo del plano y las ecuaciones de 
movimiento obtenidas después del proceso de experimentación. Se muestran en cero al arranque todos ellos. 

El proyecto se desarrolló intermitentemente, según tiempos y recursos económicos lo permitían, 
y se retomaron partes de otros proyectos sobre plano inclinado, teóricas y hardware, que se 
habían desarrollado a lo largo de una década para otros fines y otros contextos. La primera 
parte consistió en automatizar mecatrónicamente (FIGURA 2) todas las funciones del plano y su 

control remoto telemático y sensado (FIGURA 3) por medio de internet. 
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La experiencia con G-Plane aunque ha generado excelentes resultados internos, que incluyen 
principalmente pero no se restringen a la experimentación física y el modelado matemático, 
donde se demuestra A) el proceso de instrumentación de adquisición de datos desde el 
experimento (caída libre), y B) el manejo de herramientas matemáticas: matrices, mínimos 
cuadrados, derivación, no se ha consolidado como una herramienta pública, debido a varias 
limitantes como la falta de un modelo de interacción con la sociedad, lo que incluye un modelo 
de monetización y uno de autenticación y seguridad, entre otras cosas.  

El desarrollo tecnológico, aunque un tanto largo y costoso, no fue la parte difícil del proceso de 
lograr legitimar en la sociedad, por lo menos en la educativa, la experimentación en un ambiente 
de experimentación didáctica remota por medio del tecnólogo educativo, sino el didáctico. 

Después de toda la experiencia del diseño, desarrollo, prueba, 
implementación y evaluación técnica y didáctica de G-Plane, parece lo más 
lógico, para lograr esa legitimidad, que el camino de formalización debe 

hacerse en el sentido instruccional y no el tecnológico, ya que en 
realidad aunque la tecnología aplicada en su desarrollo es muy 

moderna y nueva, no presenta problemas de conocimiento 
de frontera, a diferencia de la faceta educativa, el 

campo de investigación sobre la experimentación 
remota y su espacio de realización, es 

virtualmente virgen. 

 

FIGURA 2. Diagrama general de G-Plane, el prototipo de experimentación de plano inclinado galileano donde 
se marcan las posiciones relativas de los sensores a lo largo del canal y la columna para modificar la altura. 

La perspectiva es, que logrando la acreditación en un contexto internacional como ABET, 
marcará la diferencia y reducirá esfuerzos en logar que el laboratorio remoto como ambiente 
educativo y de formación en áreas de STEM se institucionalice al mismo nivel que el tradicional 
laboratorio presencial, hands-on, físico, según sea como se conceptualice y se le requiera 
denominar. 

  

FIGURA 3. Diagrama de la posición de los sensores a lo largo del canal de desplazamiento de la pelotita donde 
se marcan las variables involucradas, distancias, tiempos, velocidades y aceleraciones. 
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¿Qué legitimidad instruccional detentan los 
Laboratorios Remotos? 

Hoy por hoy, no hay persona, involucrada en la educación o no, que ponga en duda la 
necesidad o utilidad del laboratorio en cualquier nivel escolar como un recurso, un requisito  
imprescindible en todo sistema educativo en cualquier modalidad de su ejecución y 
manifestación. Principalmente por las múltiples competencias que en él se pueden desarrollar y 
consolidar y por la capacidad de ensayar, hipotetizar y aplicar conocimiento teórico en un 
ambiente práctico controlado. 

 

Este argumento es particularmente cierto en el 
contexto de la formación en ingeniería [30], donde 
la práctica de la experimentación es un concepto 
clave. El curso de laboratorio, ya sea científico, ya 

sea técnico, deben cumplir con el objetivo mínimo de mostrar cómo se debe hacer ciencia y 
cómo funciona y cómo se diseña la tecnología. Ya sea en la modalidad presencial o en la 
cualquier vertiente de la modalidad de e-Learning.  

Se expresa en la documentación institucional o en la literatura especializada que la formación 
ingenieril debe tener un marco práctico [13] realizable en ambientes de experimentación 
académicos y laborales, científicos y técnicos, pero la realidad es que poco es lo que se 
menciona en relación a lo que pasa o debería de pasar en el laboratorio, incluso las dos 
organizaciones más importantes en lo que a acreditación de programas educativos en 
ingeniería, ENAEE en sus estándares y directrices en Europa o ABET [1,2,15,22] en sus criteria 
y outcomes en los Estados Unidos, no marcan ningún tipo de proceso ni administrativo ni 
académico relacionados con los laboratorios, remotos o no. Esta Ambigüedad o flexibilidad, 
según se quiera ver, abre la puerta de un campo inexplorado y fértil para la práctica profunda de 
la investigación educativa y del desarrollo de un sinnúmero de teorías. 

Por otro lado, la práctica en laboratorios tiene muchos activos en lo académico [14] y en lo 
administrativo que la tornan un proceso difícil de mantener. Son procesos costosos, en algún 
grado peligrosos, que requieren mantenimiento constante, guía experta calificada, con averías y 
lesiones potenciales.  

Toda una taxonomía de inconvenientes [16] propios del laboratorio presencial, aunada a las 
ventajas técnicas y tecnológicas que presenta la experimentación en laboratorios remotos como 
son: acceso ubicuo geográfico y temporal y colaborativo a gran escala, la mediación tecnológica 
genera una distancia espacial que evita cualquier tipo de lesiones en el experimentador, el 
ambiente controlado remotamente promueve la correcta ejecución de los pasos de la 
experimentación y evita la ejecución incorrecta de pasos que causan daños y accidentes, 
ahorran dinero y amplían y comparten la disponibilidad de recursos y equipos escasos, lejanos o 
costosos. 

Contexto del problema. 



ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO REMOTO DE STEM 

N A Y I V  A S S A F  

P
ág

in
a 

   
6

 

En otro orden de ideas, también es importante plantear desde el principio, la problemática que 
presenta la experimentación remota teniendo como base la experimentación presencial [25]. Ya 
que presenta tres escenarios posibles, el primero y más viable y lógico de realizar es que se 
tome como base el presencial para definir y configurar el remoto en un contexto directo y 
natural, el segundo es que este contexto no sea tan directo y natural, en otras palabras, sea un 
contexto muy complejo de relacionar, y como tercera opción y la menos probable es que no 
exista relación. 

En este contexto, la práctica de la experimentación en laboratorios de acceso remoto, se 
convierte en un parteaguas en la formación de técnicos, ingenieros y científicos [17]. Además de 
que el concepto de experimentación remota genera de manera natural y directa un cambio de 
visión hacia la enseñanza centrada en el estudiante. Aunque muy pocos, si es que los hay, 
están implementándola por razones puramente didácticas. Por falta de modelos y/o teorías 
probadas o por la dificultad de obtenerlas. 

Pero al día de hoy, aunque existe valiosa y múltiple información sobre experiencias de su 
implementación, desarrollo técnico y tecnológico, incluso evaluaciones de satisfacción a nivel 
usuario: alumnado, y a nivel gestor: profesorado y coexiste un cúmulo amplio de defensores y 
detractores en ambos bandos. No hay un criterio estandarizado para evaluar la efectividad del 
trabajo dentro de un laboratorio remoto. Por lo que si alguien quisiera determinar esta 
efectividad, debe previamente, de hecho desarrollar un marco de referencia para proceder a tal 
fin. 

De este modo, se genera un conjunto amplio de 
preguntas a responder sobre los ambientes 
educativos de experimentación de nivel superior en 
áreas de STEM [10, 9]: ¿Qué hace a un 

experimento, un buen experimento?, ¿cuáles son las diferencias sustantivas del experimento 
instruccional y del experimento científico?, ¿Cuál es la diferencia entre experimento y práctica?,  
¿existen paradigmas o modalidades de experimentación?, ¿Cómo se debe diseñar la 
instrucción en el laboratorio remoto para que sea efectiva?, ¿Qué principios de enseñanza-
aprendizaje afectan el diseño, desarrollo e implementación didácticos de un laboratorio remoto?, 
¿Cuál es la eficiencia del laboratorio remoto vs el laboratorio presencial?, ¿existen diferencias 
instruccionales significativas entre la experimentación presencial y la remota?, ¿cómo definimos 
la acreditación institucional y la calidad educativa de la experimentación en ambientes remotos?, 
¿cuál es el problema principal de la instrucción y didáctica en y para los laboratorios remotos?, 
¿Cuál es la diferencia instruccional entre el laboratorio remoto y su simulación?, ¿el laboratorio 
remoto es una simple conversión del laboratorio presencial?, ¿o esa conversión es compleja?, 
¿o simplemente esa conversión no es posible?, ¿es el laboratorio remoto es una simple 
migración de contenidos y técnicas instruccionales desde el laboratorio presencial?, ¿el 
laboratorio remoto puede nacer sin ninguna base o preconcepción presencial?. Pero 
principalmente la pregunta es: ¿Cuál es la efectividad instruccional de los laboratorios remotos 
en áreas de STEM, comparadas con los laboratorios presenciales?, es una pregunta que por lo 
novedoso de su contexto de aplicación, involucrará y requerirá la integración orquestada y 
dirigida de una plétora de conceptos educativos y tecnológicos tomados de varios dominios, 
como el de materiales, el de la interfaz y la interacción entre otros muchos que involucran tanto 

Preguntas sobre la experimentación 
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a la tecnología como a la educación e incluso de temas fuera o lejanos de estas dos disciplinas, 
como pueden ser la sicología y la mercadotecnia, unidos en la más holística de las perspectivas. 

 

 

Del Laboratorio a la Experimentación Remota. 

La idea de experimentación remota no es algo nuevo, lo son las novedosas tecnologías 
actualmente empleadas, que son la base de la noción que tenemos de laboratorio [18]; para 
poder avanzar en la conceptualización de la remotidad del laboratorio, se debe distinguir entre 
retórica y realidad.  

 

Todo contexto remoto, en términos de separación 
se refiere a la mediación tecnológica -no sólo 
electrónica- entre el sujeto y el predicado [20]. De 
tal suerte, que se puede estar físicamente al lado 
del experimento, y considerarlo remoto por la 

tecnología entre yo y él, sea ésta un complejo sistema de control telemático o una simple pinza. 

Las primeras referencias de laboratorios remotos como los entendemos hoy en día, de aquellos 
aplicantes de la tecnología telemática, datan de 1993, en la Universidad de Oregon, luego fue 
Tennessee. A partir de ahí, poco a poco se fue proliferando la moda de dotar a los institutos de 
investigación y a las universidades, en modalidades tecnológicas y científicas, de este tipo de 
vanguardista parafernalia.  

Y desde hace ya casi un cuarto de siglo, los laboratorios remotos son una realidad en un gran 
número de países en los cinco continentes, tanto en la investigación como en la educación, en 
lugares clásicos como el MIT y la Universidad de Cambridge UK, hasta países africanos como 
Nigeria, Argelia y Uganda. 

Pero las raíces de la experimentación remota bien pueden remontarse mucho más en el tiempo, 
más allá de los 1950´s cuando se inventaron las manos robóticas de tele-manipulación, incluso 
más allá de la invención del Telekino, el primer mando inalámbrico de la historia en los albores 
del siglo XX, hasta comienzo de la Royal Society cuando su concilio daba a personas 
inteligentes, miembros o no de la Sociedad, un tipo de carta de recomendación en latín para ir a 
experimentar a otros lugares, y que solicitaba a toda autoridad en el extranjero, recibir y dar todo 
su apoyo al portador, quien estaba deseoso de cultivar la ciencia. 

 

De los días de la Royal Society y de la ausencia de 
espacios lo suficientemente aprobados, a los 
nuestros, ya se han suscitado muchos cambios. 
Los espacios ya no son lugares gestados de 
manera improvisada y hasta clandestina. Ya sea 

un laboratorio de investigación en cualquier disciplina del conocimiento o laboratorios de 
experimentación y prácticas escolares en instituciones educativas en todos los niveles de 

El Laboratorio Remoto por internet: 

El i-Lab 

Acreditando el laboratorio remoto con 
ABET 
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formación, existen normas, criterios y estándares nacionales e internacionales para su 
implementación, que generan los marcos de referencia con las pautas y directrices necesarias 
para modelar el correcto y apropiado funcionamiento de estos lugares. 

En relación a la caracterización y ejercicio de la labor relativa a la formación en ingeniería [28], 
ABET con sus 8 critera, son a nivel internacional la guía principal que todo programa 
académico, por voluntad propia, debe adoptar para acreditar su funcionamiento con un enfoque 
en el dominio instruccional, donde el diseño de sus cursos toma la mayor parte y es la etapa 
más importante. 

Los criteria de ABET [1,2] son  

1. Estudiantes 

2. Objetivos educativos del programa 

3. Outcomes (Competencias, habilidades, destrezas y actitudes) 

4. Mejora continua 

5. Currículo 

6. Profesorado 

7. Instalaciones e infraestructura 

8. Soporte Institucional 

Los tres relevantes para la instrucción y la parte medular de todo el proceso de acreditación son 
el 2, el 3 y el 4. Todos los demás son de evidencias y apoyo para la instrucción. Para este 
proyecto son relevantes el 2 y el 3 pero éste último es el central para todo lo que a diseño de la 
instrucción se refiere, y por tanto el criterio medular de todo el proceso de acreditación con 
ABET. 

En el criterio 2 se establece el procedimiento para la formulación de los objetivos educativos del 
programa y las competencias del programa (conocimientos, habilidades y actitudes). 

En el criterio 3 se establecen los 11 Outcomes (Competencias, habilidades, destrezas y 
actitudes) que apoyan para cumplir los objetivos educativos del programa, que fueron 
establecidos en el criterio 2, pueden agregarse más, pero no es recomendable, aunque las que 
se han acordado para América Latina en el proyecto Tuning suman 27: 

a. Capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería. 

b. Capacidad para diseñar y realizar experimentos, así como para analizar e interpretar 
datos. 

c. Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer las 
necesidades deseadas dentro de un marco realista. Con restricciones tales como 
económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, 
manufacturabilidad, y la sustentabilidad. 
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d. Capacidad para funcionar en equipos multidisciplinarios. 

e. Capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

f. Comprensión de la responsabilidad profesional y ética. 

g. Capacidad para comunicarse eficazmente. 

h. Amplia formación necesaria para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería 
en un contexto mundial, contexto económico, ambiental y social. 

i. Reconocimiento de la necesidad y la capacidad de participar en el aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

j. Conocimiento de los temas contemporáneos. 

k. Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas de ingeniería modernas 
necesarias para la ingeniería práctica. 

A partir de este conjunto de enunciados, se debe establecer todo un programa de diseño [19] 
instruccional para definir los métodos y técnicas instruccionales y el plan de su aplicación para 
dar cabal cumplimiento a cada uno de ellos. 

En la práctica se han establecido, un tanto de facto, varios métodos y técnicas que según la 
investigación, les dan óptimo cumplimiento, como lo son el ABP y el aprendizaje colaborativo en 
sus diversas variantes, métodos y técnicas que son naturales de aplicar en ambientes de 
experimentación. Cada uno de los cuales se basan en principios que les dan fundamento. 
Principios que pueden ser estudiados para verificar su generalización en los contextos de e-
Learning de experimentación remota. 

En el criterio 4 se establece y debe garantizar la evaluación constante y la retroalimentación 
continua de todos los cursos del programa. Este es el punto donde todo vuelve a empezar, pero 
ya con toda la experiencia previa obtenida. Que debe ser uno de los mejores know how que los 
implicados pueden llevarse. 

 

Por lo que desarrollar una investigación tomando 
como marco de referencia el de ABET 
enfocándose al contexto de la experimentación 
remota en la educación es una buena estrategia 

para posicionar la cultura y la aceptación del laboratorio remoto dentro de las instituciones 
educativas de ingeniería y ciencias. 

Si se promueve la acreditación del laboratorio, específicamente en la modalidad de 
experimentación remota:  

1. Se observará y demostrará que está al mismo nivel de calidad educativa que cualquier 
otro curso en el programa. 

2. Mostrará las formas de interacción practicables y la interrelación con los demás cursos. 

iLab y ABET 
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3. Que los gestores del laboratorio (profesores, administradores, diseñadores tecnológicos 
e instruccionales, tutores) tienen la autoridad académica, técnica, tecnológica, científica 
y hasta personal que sólo la calidad de desempeño puede dar. 

4. La experimentación remota tiene puerta abierta directa a realizarse en las redes y 
grupos de colaboración en otras instituciones también con la acreditación de ABET. 

5. Se obtiene el apoyo directo de la administración educativa para desarrollar las 
actividades del laboratorio, ya que son testigos de y coautores de los esfuerzos del 
proceso de acreditación. 

Así, el laboratorio remoto nace con pedigrí, y crece y se desarrolla con la misma legitimidad que 
la acreditación le puede dar a todos y cada uno de los cursos que todo programa formativo en 
ingeniería pudiera tener. 

Los beneficios de una certificación como la que ABET proporciona van desde los que están 
asociados a la autoevaluación exigida previa a la acreditación, la mejora continua del programa 
hasta el reconocimiento público de la sociedad y privado de los empleadores. Además muchos 
gobiernos estatales y nacionales en muchos países les otorgan créditos y tienen destinados 
presupuestos y alicientes económicos para equipamiento, capacitación, publicaciones, 
organización de eventos y mejora de instalaciones de las instituciones. Favorece el intercambio 
de profesores y estudiantes, sin mencionar del prestigio local, estatal, nacional e internacional 
que todo esto conlleva a todos los asociados a una institución tal. 

La importancia de los Laboratorios Remotos en la 
Educación y su investigación. 

Esta propuesta es muy importante en el ámbito de la experimentación remota, por un lado, 
porque a pesar que la creencia en que la simulación puede reemplazar a la experimentación 
realista, esto no es verdad [29]. Y por el otro, la experimentación presencial presenta un número 
importante de limitaciones que abarcan desde lo económico hasta lo técnico de las que ya se 
han expuesto algunas de ellas.  

Pero no se puede basar una buena idea en lo malo 
de otras, la experimentación remota justifica por sí 
misma sus propias ventajas y virtudes, como el 
alcance del trabajo colaborativo [21], que en esta 

modalidad alcanza límites globales, literalmente, que ya han sido rotos en múltiples ocasiones, 
cuando los astronautas realizan experimentos apoyados desde la tierra, o se analiza la 
superficie de Marte controlando vehículos interplanetarios desde la Tierra o al dirigirlos a los 
confines del sistema solar y más allá. 

Y las posibilidades de compartir y cooperar [24] con equipo, experimentos, experiencias, 
expertos, alumnos, infraestructura, mejores prácticas y toda clase de parafernalia remotamente, 

Trabajo colaborativo en iLab 
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entre las redes de laboratorios remotos existentes y por existir y participar en ellas y eventos a 
los que solamente es posible hacerlo con esta tecnología. 

La relevancia de una investigación relativa a la experimentación remota didáctica y a los 
recursos que la implican, crece exponencialmente al momento que reflexionamos que a pesar 
de sus muchos beneficios técnicos y tecnológicos, el valor y el éxito de la empresa de la 
experimentación remota didáctica, y en realidad de cualquier empresa educativa, depende 
drásticamente de qué tan bien esté diseñado todo su proceso de instrucción. 

Proceso que es fundamental estudiar y conocer a fondo, si se quiere tener acceso a ese éxito 
que tanto requiere la educación actual de la sociedad de este país y de cualquier otro. Es en 
investigaciones de este tipo como podemos respondernos preguntas como ¿Qué es lo que los 
estudiantes deberían ser capaces de hacer como resultado de esta experiencia de laboratorio, 
llevada a cabo desde sus casas? O desde donde mejor les parezca y al momento que así lo 
quieran. 

Estas ideas no son triviales, a pesar que el nivel tecnológico que la sociedad está alcanzando se 
está emparejando con todo tipo de tecnologías disponibles hasta hace muy poco solamente 
para especialista, es ahora donde y cuando la sociedad más guía y apoyo requiere en el 
entendimiento y uso de la tecnología, donde sea y como sea que se aplique. 

Aunado al hecho de que la investigación, sus alcances y resultados válidos o por lo menos 
existentes al día de hoy en este tópico educativo son virtualmente nulos. Iniciar una tradición 
investigativa en este rubro es fundamental, debido a que la experimentación, control o 
manipulación de equipo de forma remota, será ciertamente en un futuro muy próximo, como ya 
se puede observar, un esquema común en la industria, el comercio, la académica y la vida de 
un ingeniero. Y con certeza de casi cualquier persona. 

Una investigación así, incidirá directamente en muchos otros tópicos de investigación educativa, 
como lo hará con otros de diversas disciplinas que en este momento, no parecen ni cercanos ni 
lógicos. Pero que se verán condicionados o ligados unos a otros formalmente, por proyectos 
como el que en este momento se lee. 

Porque sin importar si la formación en ámbitos de la experimentación se lleva a cabo de forma 
presencial, remota o virtual, el proceso de desarrollo creativo que el diseñador instruccional 
debe planear y ejecutar no debe variar, debe ser el mismo y tener la misma calidad para todas 
las modalidades, abarcando todos los rubros y tópicos que el contexto implique y ser todo lo 
contundente y funcional que el estudiante de ingeniería necesite para consolidar su labor en la 
construcción de este país y de la mejora del nivel de vida de las personas que en él viven.  

 

Recursos tecnológicos disponibles de apoyo. 

Esta propuesta de investigación incluye estudios relacionados con el uso e impacto de la 
tecnología en la educación, tanto presencial como a distancia. Porque involucra temas centrales 
en el desarrollo de tecnologías, teorías y trabajos para los laboratorios que se entrelazan con la 
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experimentación remota como: MOOCs, realidad aumentada, gamificación (ludificación) y 
dispositivos móviles, el diseño centrado en el usuario UCD, el desarrollo de experiencia de 
usuario,  la teoría de diseño de videojuegos, usabilidad, interacción e interactividad, la 
interacción humano-computadora HCI, la teoría de diseño de interfaces, interfaz humano-
computadora, m-learning, b-learning, realidad aumentada, realidad virtual, simulaciones y 
animaciones en HD y 3D, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, diseño y programación 
de aplicaciones Web y navegación, protocolos Web, repositorios y almacenamiento en la nube, 
Analytics, sistemas de gestión de contenidos CMS, ancho de banda, IoT y capa de conexión 
segura SSL. Y algunos nuevos como la interacción humano-experimento HEI. Todos ellos 
tópicos, en mayor o menor medida, substanciales en el diseño, desarrollo e implementación de 
la Experimentación Remota y del espacio que la sustenta, el laboratorio remoto. 

Y también algunos otros temas como PLE´s, PBL, aprendizaje activo, colaborativo, formal, 
informal y no formal, figuras estilísticas como metáforas y minimalismo, tipografías, uso y teoría 
del color, uso y dimensión de la pantalla, pop-ups, atmósferas. También teorías de otras 
disciplinas deben ser tomadas en cuenta para garantizar la generalización del trabajo, como son 
la teoría de diseño videojuegos, teoría de diseño centrado en el usuario, teoría Gestalt de la 
forma y el diseño, entre otras teorías de diseño que aunque no sean del ámbito educativo, si 
demuestren contener principios que incidan directamente el beneficio del diseño instruccional. 
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