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Resumen 
En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco (ESIME AZC) se 
impartieron dos cursos de Probabilidad y Estadística (PyE) con la modalidad mixta, es decir, 
modalidad de Enseñanza Presencial (EP) más Enseñanza a Distancia (ED). En esta ocasión se 
dieron dos sesiones de hora y media de ED, al igual que una sesión con duración de hora y 
media de EP, a la semana, a cada uno de dos grupos de sexto semestre de la carrera de 
Ingeniería Mecánica. 
 
Los materiales didácticos que se usan en la plataforma Moodle son textos, tareas, videos, ligas 
con documentos y videos disponibles en Internet. La estrategia pedagógica utilizada en estos 
cursos es constructivista, acompañada del conductismo. Conjuntamente, los dos grupos 
obtuvieron 82.43 % de aprendizaje y contestaron una encuesta que muestra opiniones positivas 
sobre la estrategia de enseñanza mixta. Se reseñan los aciertos y dificultades del desarrollo del 
curso. Algunos de los temas tuvieron dificultad para lograr su aprendizaje, también se presenta 
un análisis que soportará las modificaciones a los materiales didácticos para la próxima versión 
del curso que se presentará en la plataforma Moodle.  
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Propósito 
 
Esta presentación describe una experiencia del uso de la plataforma Moodle aunada a la 
enseñanza presencial de un curso de PyE dirigido a estudiantes de la licenciatura de Ingeniería 
Mecánica de la ESIME AZC. Los participantes recibieron sus calificaciones al término del curso, 
en forma tradicional. 
 
El objetivo principal de este proyecto es incrementar el nivel de aprendizaje en los alumnos, 
dado que en las materias de matemáticas se presenta un grado alto de reprobación. De 
acuerdo con investigaciones sobre el aprendizaje de las matemáticas, en diversas partes del 
mundo se ha encontrado que la estrategia de instrucción mixta, es decir, ED con EP, representa 
un mejor aprendizaje que el que se da con la educación presencial, o bien, con la educación a 
distancia en forma independiente. 
 
Destinatarios 
 
Alumnos de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica de la ESIME AZC. 
 
Contexto 
 
Las actividades, tanto la de enseñanza presencial como la de educación a distancia, se llevaron 
a cabo en las instalaciones de la ESIME AZC, en el periodo escolar de enero a julio de 2013. 
Hasta el momento no dispongo de información respecto a que se esté impartiendo otro curso 
con el apoyo de la plataforma Moodle en esta escuela. Varios profesores del plantel han 
participado en diversos cursos donde se promueve la enseñanza, utilizando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), por lo cual existe en la escuela un campo propicio para 
este tipo de estrategias didácticas.  
 
Las matemáticas se han enseñado en la ESIME AZC, desde sus inicios, pues representan la 
columna vertebral para el sustento de los cálculos en ingeniería. Dado que el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) fue creado por el General Lázaro Cárdenas del Río, muchos de los 
profesores de esta Institución eran de procedencia militar, por ejemplo, de la escuela de 
transmisiones, entre otras dependencias del Instituto Armado. De esta suerte, sus técnicas de 
instrucción estaban basadas en la disciplina, el aprendizaje memorístico y el conductismo, 
estrategias de instrucción que de alguna forma se han permeado al presente.  
 
El IPN, desde luego, cambió fuertemente sus estrategias administrativas, las cuales inciden en 
las estrategias académicas y, en consecuencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
ejerce el profesor frente al grupo. Esto cambios se dieron después del movimiento político 
estudiantil del año de 1968. 
 
En la actualidad, el perfil de ingreso del estudiante para las carreras de la ESIME AZC deberá 
tener los siguientes conocimientos básicos, capacidades, actitudes y valores: 
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• Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias físico-matemáticas.  
• Fluidez y comprensión lectora, así como capacidad para expresarse mediante lenguaje 

cotidiano y científico, tanto en forma oral como escrita.  
• Capacidades propias del razonamiento lógico: análisis, síntesis y aplicación del 

conocimiento.  
• Uso de la metodología científica.  
• Comprensión, manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes: 

gráficos, simbólicos y computacionales, así como comprensión lectora de inglés. 
 
Perfil del egresado de las carreras de la ESIME AZC 
 
Al concluir su carrera, el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos 
científicos y tecnológicos, así como las habilidades, actitudes y valores necesarios para el 
ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad y desarrollo de la nación.  
 
En su actividad profesional el egresado será capaz de:  
 

• Diseñar, mantener y construir dispositivos, equipos y máquinas de la ingeniería 
mecánica.  

• Proyectar, diseñar y poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de la 
ingeniería mecánica.  

• Capacitar, instruir y entrenar en las ramas de la ingeniería mecánica a diverso personal.  
• Comprender, aplicar y desarrollar los principios científicos, técnicos y socioeconómicos 

básicos de la ingeniería mecánica.  
• Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería 

mecánica. 
 

La ESIME AZC cuenta actualmente con una población de 4849 alumnos en los turnos matutino 
y vespertino (2448 en el turno matutino, 1686 en el turno vespertino y 715 en horario mixto); se 
tienen 489 profesores y técnicos docentes. 
 
Marco de referencia 
 
Durante mi participación realizada durante el año 2009 al 2010 en la maestría en 
Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación, en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, exploré el uso de las TIC aplicadas a la enseñanza 
de las matemáticas y llevé a cabo una investigación para desarrollar el trabajo de tesis 
denominada “Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de las 
matemáticas”. En dicha tesis se plantearon tareas pendientes, una de las cuales fue diseñar 
materiales didácticos para ser utilizados en Internet. Dado que laboro en la ESIME AZC, me di a 
la tarea de planear un curso para usarlo en la plataforma Moodle que opera en la escuela. 
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Fundamentos teóricos en los que se apoya el curso 
 
El diseño pedagógico del curso de PyE emplea el constructivismo, como se observa que se 
aplica en la mayoría de las investigaciones que realizan ED (Bernard, Abrami, Lou, Borokhovski, 
Wade, Wozney, Huang, 2004). Las teorías de enseñanza-aprendizaje en las sesiones de 
enseñanza en el salón de clase tradicional, como en la plataforma Moodle, se aplicaron de 
forma práctica con las siguientes acciones:  
 

• Incorporar actividades de instrucción ubicadas en el estadio de desarrollo cognoscitivo 
del alumno (Piaget, 2006).  

• Elaborar organizadores y preparar secuencias de los contenidos con conceptos 
globalizadores (Ausubel, 2002). 

• Aplicar estímulos de recompensa (Skinner, 1948).  
• Identificar la inteligencia predominante en el educando (Gardner, 2011).  
• Sobre todo, como indica Vygotsky en el esquema de la Zona de desarrollo próximo, 

cuidar que los conocimientos de matemáticas a presentar estén cercanos a los previos 
que posean los alumnos (Vygostsky, 1997).  

 
Todas las acciones anteriores implican un uso ecléctico de estas teorías de aprendizaje 
(Amozurrutia, 2012). 
 
La estructura del curso de PyE se tipifica de acuerdo al modelo de interacción-contenido 
(Engelbrecht y Harding, 2005) que se muestra en la siguiente figura. 
 
 
                                                          INTERACCIÓN 

                                                                     (+) 

                             HACER          A                         APRENDER    B 

                                          

                                                       

                              (--)                                                                        (+)  CONTENIDO 

                        

                                                                                         

                             VER               C                          LEER             D 

                                                                    (---)                                     

Figura 1. Esquema de aprendizaje Engelbrecht y Harding 
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En este esquema se dan las combinaciones entre la interacción y el contenido. 
 
El diseño del curso, tanto presencial como el de la plataforma de Moodle, que se utilizó está 
ubicado en el primer cuadrante, es decir, el de aprender con alta interacción y con alto 
contenido. Además, consideró (como ya se indicó) una aplicación ecléctica de las teorías del 
aprendizaje.  
 
En el aprendizaje con la enseñanza EP, mezclada a la ED, se involucró a los alumnos en tres 
opciones de interacción: alumno-computadora, reflexión del alumno y comunicación con otros 
alumnos y profesor. Para llevar a cabo estas interacciones se requiere la presencia de la 
habilidad de los alumnos para manejar las TIC, sobre todo al operar fluidamente la plataforma 
Moodle (Bañados, 2006), situación solventada en el caso de los alumnos que participaron en 
esta investigación, pues cuentan con experiencia previa en el manejo de computadoras; sólo se 
requirió una breve explicación del procedimiento para manejar la plataforma.   
 
En el diseño del curso se considera que la base del conocimiento matemático se ha construido 
socialmente, por lo cual se incorporaron algunos juegos disponibles en Internet y se estableció 
una liga con éstos. Próximamente se incorporarán juegos en los que los alumnos de un grupo 
asuman personajes, con lo cual interactúan por Internet, resuelven problemas que se le 
plantean al grupo y, de esta forma, se construye conocimiento matemático en el ciberespacio 
(Rosa y Lerman, 2011). 
 
La información del curso incluye opciones de presentación para que los alumnos seleccionen la 
que se apegue mejor a su estilo de aprendizaje. En la próxima versión se incorporará una 
herramienta de autoanálisis para que los alumnos identifiquen su estilo de aprendizaje. El 
diseño del curso facilita la selección de opciones de acuerdo a las diferentes inteligencias 
predominantes (Gardner, 2011) y estilos de aprendizaje (Canfield, 1987). 
 
Procedimiento 
 
Previo a la conducción del curso de PyE se le habilitó en la plataforma Moodle, lo que tomó 
aproximadamente cuatro meses. 
 
La impartición del curso de PyE, con la estrategia mixta de enseñanza, inició a partir del 21 de 
enero de 2013, fue dirigido a dos grupos de sexto semestre de la carrera de Ingeniería 
Mecánica, del turno vespertino, con horarios diferentes, de la ESIME AZC, los grupos recibieron 
dos sesiones con duración de una hora y media en la sala de cómputo, empleando la plataforma 
Moodle de la propia escuela, y una sesión de hora y media en el salón tradicional de clases. 
 
Cada uno de los alumnos dispuso de una computadora ubicada en una sala de cómputo de la 
ESIME AZC, se registraron previamente en el centro de atención de la escuela para este 
propósito. 
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Las primeras dos sesiones en la sala de cómputo se dirigieron a explicar el uso del contenido en 
la plataforma, sus partes y la forma de subir los archivos para presentar sus tareas. La atención 
a los alumnos sesión a sesión en la sala de cómputo se orientó fundamentalmente a los 
problemas técnicos de la operación de la plataforma. Las dificultades sobre los conocimientos 
matemáticos previos (sobre todo, los conceptos de cálculo integral) fueron motivo de 
orientación complementaria.  
 
Posterior al inicio de cada sesión se les indicaba a los alumnos la actividad que debían efectuar, 
esto ocurrió aproximadamente hasta la cuarta clase, dado que luego los propios alumnos 
identificaban en la plataforma la actividad que tenían que realizar.  
 
Después de que los alumnos incorporaban sus tareas a la plataforma, el profesor las revisaba y 
les hacía comentarios de retroinformación. En algunas ocasiones se le solicitaba al joven 
repitiera la tarea por presentar inconsistencias o falta de secuencia en la solución del problema, 
o bien, por otro tipo de errores. 
 
Cada una de las tareas fue calificada y registrada en la plataforma. 
 
De igual forma, cada uno de los temas fue presentando en los periodos previstos en el 
programa oficial, sin embargo, hubo cinco alumnos que avanzaron con más velocidad, dos de 
ellos en uno de los grupos y tres en el otro.  
 
En la plataforma Moodle se presenta información que cubre los temas del programa oficial de 
estudios del curso de Probabilidad y Estadística, ejemplos de aplicación de las informaciones, 
ejercicios, videos, tareas y ligas a diversos lugares de Internet que contienen temas afines al 
programa. En el anexo se presentan algunas de las pantallas de la plataforma.  
 
Desarrollo 
 
Los alumnos obtuvieron calificaciones en enero, febrero, marzo, abril y mayo. En cada uno de 
los cinco periodos se realizaron las siguientes actividades:  
 

1. Obtener información de la plataforma y de las sesiones presenciales para aprender el 
concepto. 

2. Elaborar tareas. 
3. Evaluar las tareas, calificarlas y proporcionarles retroinformación a los alumnos. 

 
Ahora el detalle de cada uno de los ítems anteriores: 
 

4. Los alumnos abordaron los temas mostrados en la parte central de la plataforma de 
manera secuencial, la cual presenta la opción de ingresar a cualquiera de ellos. Al inicio 
de las sesiones se les comentó a los alumnos que podían revisar todo el material del 
curso para que tuvieran una visión general del mismo, después de esta exploración 
inicial se les recomendó que ingresaran a los temas en el orden en el que se presentan. 



 

7 
 

5. La comprensión de los temas, con frecuencia, fue acompañada de búsqueda de 
información complementaria en las páginas de Internet, situación alentada por el 
profesor. En el anexo 2 se observa el número de veces que los alumnos abrieron los 
temas, destacándose el relativo al “Procedimiento para organizar datos estadísticos” 
(385 vistas). Al supervisar el uso de las computadoras, en ocasiones se detectó que 
algunos alumnos visitaron lugares de Internet ajenos al tema del curso, por lo cual se les 
solicitó se reubicaran en contenidos relacionados a PyE y evitaran este tipo de 
distracciones. 

6. Las sesiones presenciales se orientaron a presentar los temas sucesivos a lo que ya 
habían analizado en la sesión previa en la plataforma. Fue curioso observar que los 
alumnos no hacían muchas preguntas con respecto a dudas de lo aprendido de manera 
autónoma en la plataforma. Las sesiones presenciales se apoyaron fundamentalmente 
en el uso del pizarrón, utilizando la técnica expositiva, el uso de preguntas y con la 
invitación a los alumnos a realizar ejercicios y enseguida pasar al pizarrón a presentarlos 
a sus compañeros; estas participaciones se incorporaban a las calificaciones obtenidas 
en las tareas enviadas a la plataforma. 

7. Cada uno de los alumnos elaboró sus tareas auxiliándose de diversas herramientas. Por 
ejemplo, editores de matemáticas, manuscritos que posteriormente fotografiaban o 
escribían la tarea en Word, al final, cualquiera de las presentaciones anteriores debían 
subirlas a la plataforma. 

8. En el mismo anexo 2 también se puede observar el número de vistas para la realización 
de las tareas, se dio un máximo de 945 en la tarea “Elaboración de tablas de 
frecuencias”. 

9. La revisión de cada una de las tareas se apoyó con la ayuda de alumnos de servicio social 
bajo la supervisión del profesor. Durante este proceso se detectó que algunos de los 
alumnos solían copiar las tareas de otro compañero, en cuyo caso se les solicitó fuese 
repetida la tarea con parámetros diferentes para cada uno de ellos. La asignación de la 
calificación y la retroinformación fue hecha por el profesor. En la mayoría de las 
retroinformaciones prevaleció el reconocimiento a su esfuerzo como un estímulo a 
mejorar su desempeño (Efecto Pigmaleón). 
 

Durante el primer periodo del curso se agregaron informaciones a la plataforma y los alumnos 
de los dos grupos elaboraron tareas y ejercicios, los cuales al calificarse obtuvieron, entre los 
dos grupos, un promedio de aprendizaje del 85.10 %.   
 
Impacto y resultados 
 
Resultado 
 
La conducción del curso se llevó a cabo consistentemente pues el uso de la plataforma fue 
continuo, en otras palabras, no hubo interrupciones del servicio de Internet ni del servidor que 
hospeda la plataforma Moodle. Dado que el propósito fundamental de cualquier curso es el 
impacto en el aprendizaje de los alumnos, se presentan los resultados en las siguientes tablas. 
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Promedio 
semestral 

enero febrero marzo abril mayo 

86.80 85.05 88.66 82.95 84.15 93.21 

Tabla 1. Calificaciones del grupo 6MV1, de enero a mayo de 2013 

 
Promedio 
semestral 

enero febrero marzo abril mayo 

83.40 80.58 81.20 81.44 82.62 91.19 

Tabla 2. Calificaciones del grupo 6MV5, de enero a mayo de 2013 

 
Los dos grupos, conjuntamente, obtuvieron 82.43 % de aprendizaje y todos los alumnos 
acreditaron el curso. 
 
Conclusión 
 
A lo largo de la realización de este curso semestral se presentaron algunas dificultades, a saber:  
 

• Distracciones de los alumnos al usar la plataforma. La reflexión que surge es la de incluir 
en el curso estrategias de presentación de información, utilizando juegos o actividades 
que capten plenamente su atención y eviten su distracción.  

• En cuanto al elevado número de vistas para llevar a cabo la tarea de elaboración de 
tablas de frecuencias (945 veces) se realizará un análisis para detectar en futuros cursos 
las posibles causas de esto, habida cuenta de que se presente tal como en esta 
experiencia. Se consideran viables las siguientes causas: complejidad del concepto, 
inhabilidad para hacer los cálculos, dificultad para presentar la información u otros 
factores desconocidos por ahora.     
 

Los alumnos contestaron una encuesta con los siguientes asuntos: relevancia del curso, 
pensamiento reflexivo utilizado, interactividad, apoyo del tutor, apoyo de compañeros e 
interpretación de conceptos. La escala de contestación fue: casi nunca, rara vez, a menudo y 
casi siempre. Los grupos contestaron, fundamentalmente, en el área de “a menudo”, las más 
altas en este rango fueron: relevancia y apoyo del tutor y las dos más bajas también en este 
rango  fueron: interactividad y apoyo de compañeros. 
 
Es menester impulsar cada vez más la cultura de colaboración, tanto en los alumnos como en 
los profesores, pues la aplicación de este tipo de cursos mixtos requiere la participación de una 
plantilla de profesores dedicados a la atención de preguntas y dudas de los alumnos, situación 
no atendida con toda la amplitud que se requirió en esta ocasión.  
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ANEXO 1 
 
Algunas pantallas del curso de Probabilidad y Estadística en la plataforma Moodle 
 
Por disponibilidad de espacio, para esta ponencia se presentan transcritas pocas pantallas. 
 
Probabilidad y Estadística 
M. en C. Amozurrutia 
 
Bottom of Form 

 
Saltar Personas 
  

 
Personas 

 
Participantes 
  
Saltar Actividades 
  

 
Actividades 

 
Encuestas 

 
Foros 

 
Recursos 

 
Tareas 
  
Saltar Buscar en los foros 
  

 
Buscar en los foros 
Top of Form 

Buscar Ir 
Búsqueda avanzada  
Bottom of Form 
  
Saltar Administración 
  

  
Diagrama de temas 

  Bienvenido al curso de Probabilidad y Estadística, (PyE), el 
cual está diseñado para que lo lleves a cabo de manera 
autónoma y con la velocidad y repeticiones que sean 
adecuadas a tus necesidades de aprendizaje. 
En este curso se presentan en esta columna central, 
informaciones; videos; ejercicios; tareas, que al momento de 
resolverlas y subirlas a la plataforma, contribuirán -en la 
medida de su presentación correcta- a la obtención de puntos 
para tus calificaciones parciales; se incluyen exámenes; 
ocasionalmente se anexan informaciones fuera del temario de 
este curso que se han considerado útiles como antecedentes 
de la información del mismo. En el caso de conocimientos que 
no poseas y que son previos al curso de probabilidad y que no 
se encuentren aquí, no dudes en hacérmelo saber mediante el 
correo de esta plataforma, para sugerirte posibles soluciones y 
aprendas lo que te haga falta. 
Las informaciones que se describen en el párrafo anterior, se 
inician con íconos amarillos, azules, rosa y rojos, acompañados 
de textos en color azul, en estos renglones puedes ubicar el 
puntero y oprimir el botón izquierdo con lo cual se despliega 
más información. 
También puedes accesar a los desplieges de información si te 
ubicas en la columna de la izquierda de esta plataforma en el 
recuadro "Actividades" y dentro de él, colocas el puntero y lo 
activas en el renglón que indica "Recursos". 
Si lo deseas las informaciones desplegadas las puedes 
descargar en un dispositivo de memoria para su posterior 
lectura o impresión. 

 Novedades Foro 
 Programa Oficial de PyEdocumento PDF 
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Administración 

 
Activar edición 

 
Configuración 

 
Asignar roles 

 
Calificaciones 

 
Grupos 

 
Copia de seguridad 

 
Restaurar 

 
Importar 

 
Reiniciar 

 
 
 
 
 

  

  
 
 

 Video Presentación curso PyEarchivo 

 
1 Unidad I.- Estadística descriptiva. 

1.0 Introducción. 
1.1 Organización y representación de información estadística 
mediante tablas y gráficos para datos no agrupados y 
agrupados. 
1.2 Medidas de tendencia central: Media, Mediana y Moda. 
1.3 Medidas de posición: percentiles, deciles y cuartiles. 
1.4 Medidas de Dispersión: rango varianza, desviación 
estándar, intervalo intercuartílico, desviación cuartana y 
coeficiente de variación. 
1.5 Momentos, sesgo y curtosis. 

 Introduccióndocumento PDF 
 Estadística descriptivadocumento PDF 
 TAREA sobre Estadística Descriptiva 
 1.1.1 Primer procedimiento para organizar datos 

estadísticosdocumento PDF 
 1.1.2 Segundo procedimiento para organizar datos 

estadísticos con datos decimalesdocumento PDF 
 Primera TAREA de elaboración de tablas de frecuencias. 
 Primer Ejercicio de elaboración de tablas de 

frecuenciasdocumento PDF 
 Segunda TAREA de elaboración de tablas estadísticas con 

datos decimales 
 Segundo Ejercicio de elaboración de tablas frecuencias con 

datos decimalesdocumento PDF 
 TAREA. Buscar en Internet los conceptos de Media, Moda y 

Mediana 
 1.2 Definición de las medidas de tendencia 

centraldocumento PDF 
 TAREA Hacer una comparación de la información que tu 

encontraste en Internet contra la información 1.2 Definción 
de. 
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ANEXO  2 
 
Informe sobre el número de vistas que los alumnos hicieron a los diferentes temas del curso de 
PyE 
 

Actividad Vistas Último acceso 

1.1.1 Primer procedimiento para organizar datos 
estadísticos 

385 miércoles, 22 de mayo de 2013, 
11:27 (99 días 2 horas) 

1.1.2 Segundo procedimiento para organizar 
datos estadísticos con datos decimales 

288 miércoles, 22 de mayo de 2013, 
11:32 (99 días 2 horas) 

Primera TAREA de elaboración de tablas de 
frecuencias 

945 martes, 28 de mayo de 2013, 
17:21 (92 días 20 horas) 

Primer Ejercicio de elaboración de tablas de 
frecuencias 

270 martes, 2 de abril de 2013, 20:52 
(148 días 16 horas) 

Segunda TAREA de elaboración de tablas 
estadísticas con datos decimales 

641 martes, 28 de mayo de 2013, 
17:21 (92 días 20 horas) 

Segundo Ejercicio de elaboración de tablas de 
frecuencias con datos decimales 

208 domingo, 31 de marzo de 2013, 
20:47 (150 días 16 horas) 

TAREA. Buscar en Internet los conceptos de 
Media, Moda y Mediana 

549 martes, 28 de mayo de 2013, 
17:21 (92 días 20 horas) 

 145 miércoles, 15 de mayo de 2013, 
22:30 (105 días 15 horas) 

 759 martes, 28 de mayo de 2013, 
17:21 (92 días 20 horas) 

Tema 5 

COMENTARIOS FINALES 1 
143 martes, 28 de mayo de 2013, 

15:06 (92 días 22 horas) 

   Anexo 3 
Ejemplo de la petición para elaborar una tarea 
 / ► Tareas 
 / ► Primera TAREA de elaboración de tablas de frecuencias 
Top of Form 

Actualizar Tarea  
Bottom of Form 
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Top of Form 

Grupos separados         
Todos los participantes

 
Bottom of Form 
Ver 49 tareas enviadas 
Tienes que ver el archivo 1. Ejercicio de elaboración de tablas de frecuencias, contestar en Word 
o Acrobat las diez preguntas y subir tus respuestas a la plataforma. Gracias por tu participación 
que acumulará puntos para tus calificaciones parciales. 
Disponible en: miércoles, 30 de enero de 2013, 00:30 
Fecha de entrega: miércoles, 13 de febrero de 2013, 17:30 
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