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Abstract 

Actualmente por ambiente educativo se entiende no solo el medio físico, sino las 

interacciones que se producen en dicho medio. Dicha interacción se ha buscado 

realizarla a través de los Maratones de Conocimiento propuestos por la ANFECA, los 

cuáles año con año realiza la Facultad de Contaduría y Administración promoviendo 

de esta forma la sana competencia y al mismo tiempo el aprendizaje a través de la 

lúdica. 

Debido a la necesidad de una mayor transparencia así como la agilización de los 

procesos para la selección de reactivos e interacción mas amena con los participantes, 

surge la necesidad de hacer uso de las tecnologías de información, por lo cual se 

realiza una propuesta para el desarrollo de un Sistema de Reactivos para los 

Maratones de Conocimiento, el cual beneficia al evento en todos los sentidos 

brindándole una mayor credibilidad y aceptación por parte de los participantes y 

organizadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

Los maratones del conocimiento, un ambiente de aprendizaje. 

El ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión cotidiana que asegura la 

diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación1,  se remite al escenario donde 

existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje en un espacio y un 

tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores.  

Para el caso de la actividad lúdica propuesta en este proyecto, como son los 

Maratones de Conocimiento en las disciplinas del área Administrativa, Contable y de 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se desarrollan pautas de 

comportamiento y  relaciones que instauran dinámicas y crean procesos educativos 

que involucran acciones, experiencias, vivencias por cada uno de los participantes; 

actitudes, condiciones socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno que 

finalmente están asociadas con la construcción del conocimiento, por lo cual al 

momento de hablar de ambientes educativos y reconociendo que no obstante se 

tienen transformaciones estructurales gracias a las tecnologías, se considera que los 

maratones son una alternativa más que a partir de nuestra experiencia se han 

extendido en la república mexicana como una de las actividades académicas más 

importantes en la formación. 

A continuación se mencionan algunas necesidades, identificadas como la columna 

vertebral de la educación, y que aportan algunas pistas para ubicar a los maratones de 

conocimiento como una alternativa que fortalece y retroalimenta los ambientes 

educativos, ellas son2: 

• Planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones. 

• Capacidad analítica investigativa 

• Trabajo en equipo, toma de decisiones y planeación del trabajo. 

• Habilidades y destrezas de lectura comprensiva y de expresión oral y escrita. 

• Capacidad de razonamiento lógico-matemático. 

• Capacidad de análisis del contexto social y político nacional e internacional. 

• Manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital. 

                                                             
1 OSPINA, Héctor Fabio. Educar, el desafío de hoy: construyendo posibilidades y alternativas. 
Santafé de Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio. 

 
2 PEREZ TORNERO, (2000): José Manuel, “Las escuelas y la enseñanza en la sociedad de la 
información”, Barcelona, Paidós. 
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Estudiosos del juego destacan que puede emplearse con una variedad de propósitos 

dentro del contexto de aprendizaje. Señalan que dos de sus potencialidades básicas, 

las más importantes son: La posibilidad de construir autoconfianza e incrementar la 

motivación en el jugador. Es un método eficaz que posibilita una práctica significativa 

de aquello que se aprende; el juego en la educación ha servido como motivador y a 

veces como recurso didáctico, sin embargo, en la práctica pedagógica no se ha 

explorado suficientemente su potencial como espacio de conocimiento y de 

creatividad. Las nuevas mediaciones tecnológicas no sólo traen aparejados una 

transformación estructural en el conocimiento, sino también en los vínculos 

intersubjetivos que se suceden en la escuela y en las familias. 

En este sentido, la facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Veracruzana por invitación de la ANFECA3, ha implementado el uso de tecnologías de 

información en un maratón de conocimientos realizado hace tres años organizado por 

dicha institución, en el cual el uso de las tecnologías no fue precisamente el óptimo y 

debido a los pocos recursos implementados no se obtuvo un resultado que fuera 

satisfactorio a  la vista de los participantes y de los organizadores. Tomando la idea de 

la tecnología dentro de este tipo de eventos el Secretario de la Facultad de Contaduría 

y Administración campus Xalapa sugirió a alumnos de la carrera de sistemas 

computacionales administrativos con sede dentro de dicha facultad que se realizará un 

software que no solo midiera los tiempos de participación de cada alumno sino que 

tuviera sus resultados individuales y grupales en tiempo real así como la posibilidad de 

generar reportes de los mismos.  

Objetivos del Sistema de Reactivos 

Con la finalidad de eficientar la realización de los maratones y brindar a los 

participantes una herramienta automatizada que les permita obtener confianza y 

mayor transparencia durante el proceso, se propone el desarrollo de un sistema en el 

cuál los participantes de forma simultánea pudieran contestar a las preguntas 

correspondientes durante un tiempo determinado.  

Objetivo Gral. Del Sistema 

Garantizar la eficiencia en la realización de los maratones, facilitando y apoyando al 

participante en la emisión de sus respuestas y la toma de decisiones adecuada para 

los jurados, así como asegurar la confianza y trasparencia del evento y disminuyendo 

los tiempos entre el inicio y fin de la competencia. 

                                                             
3 Asociación Nacional de Facultades de Escuelas de Administración y Contaduría 
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Objetivos Específicos 

• Servir como herramienta automatizada de apoyo para los participantes y 

jurados 

• Administrar la competencia de los maratones por fases 

• Asegurar la integridad de las respuestas al contar con diferentes privilegios 

• Servir como respaldo y herramienta de comparación contra lo que anote el 

jurado 

• Emitir reportes de los resultados de cada fase de los maratones, ya sea a la 

mitad o final de cada cuestionario. 

• Administrar el tiempo de cada pregunta hasta concluir con la última de cada 

cuestionario 

• Administrar a los usuarios del sistema de maratones y cada una de sus 

acciones 

• Manipular las preguntas de cada cuestionario y durante cada fase 

 

Objeto de Estudio 
Para la resolución de esta problemática, el objeto de estudio son los maratones de 

conocimiento que coordina la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ANFECA), mientras que las variables que giran 

alrededor de dicho objeto son la transparencia en los resultados de los equipos 

participantes y la eficiencia en el proceso de desarrollo de la competencia. 

Metodología de la investigación 

De acuerdo al objeto de estudio, de este proyecto de investigación se orienta a la 

investigación aplicada, ya que la problemática se centra en el desarrollo de un Sistema 

de información que busca  dar solución a un problema de carácter tecnológico, misma 

que se caracteriza por ser un proceso sistemático a partir de la formulación de 

solución u objetivo de trabajo, donde a través del análisis se recaban datos según un 

plan preestablecido que, una vez analizados e interpretados, forman parte de una 

propuesta de solución que aporta conocimientos y estrategias, misma que consolida el 

saber y aplicación de conocimientos para el enriquecimiento científico y una 

producción tecnológica. 

Adicionalmente es un proceso objetivo, ya que las conclusiones obtenidas del estudio 

no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado, 

analizado y probado a través de las metodologías y técnicas de desarrollo de sistemas 
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y técnicas para la obtención de la información como son la observación, entrevista, 

revisión de bitácoras, entre otras, soportadas a partir de las necesidades reales. 

Adicionalmente la metodología de investigación se considera como una investigación 

aplicada colaborativa, ya que además de tener como objetivo el favorecer las 

actividades encaminadas a la adquisición de nuevos conocimientos, ésta se lleva a 

cabo mediante la colaboración de distintos elementos de la ciencia y tecnología, donde 

participa la empresa u organización, donde se encuentran inmersos los usuarios 

finales tanto internos y externos, ya que la información que proporcionan es decisiva 

para el desarrollo. 

Desarrollo del Sistema de Reactivos para los Maratones de Conocimiento de la 
ANFECA (Funcionamiento del Sistema). 

Un aspecto muy importante en todo sistema de información es la elaboración de un 

buen análisis. Para el caso del sistema de maratones se dedicó un tiempo suficiente 

para observar con mucho cuidado cada detalle del proceso de la competencia, así 

como las diferentes situaciones que se pudieran presentar y como prevenirlas. 

Algunos de los requerimientos que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: 

Se debe contemplar dos sesiones diferentes para el sistema: Administrador y 

Competidor. 

Sesión de Administrador: Controla el tiempo de respuesta a cada pregunta. El 

administrador activará el inicio del reloj para indicar que el tiempo ha iniciado, asignará 

el tiempo de respuesta, cargará los reactivos en la Base de datos y seleccionar con el 

jurado los reactivos correspondientes para cada fase del maratón, administrará los 

usuarios del sistema de maratones, reiniciar el sistema en caso de alguna falla. 

Sesión del competidor: Esta sesión solo podrá leer en pantalla las preguntas y 

responder a ellas con el botón que accionará el reloj para tomar el tiempo. En caso de 

que el competidor tuviera alguna falla con el equipo o con el sistema, éste deberá de 

ser capaz de iniciar la sesión y reanudar el cuestionario en la pregunta donde se haya 

quedado el competidor. 

• La administración del tiempo deberá ser programada de acuerdo a los tiempos 

que decida el jurado de la competencia. 

• El sistema deberá ser capaz de soportar varias sesiones de competidores 

simultáneamente sin generar errores, es decir, aunque los competidores 
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teclearan al mismo tiempo la respuesta (diferencia sólo de segundos) ésta no 

deberá alterarse. 

• Dependiendo del criterio del jurado y comité organizador de maratones, el 

sistema deberá clasificar las preguntas en niveles de complejidad de acuerdo a 

las fases. Para efectos de la Facultad de Contaduría y Administración, los 

niveles son: fácil, moderado y difícil, comprendiendo 3 fases. 

• El sistema deberá ser capaz de restablecer el orden de las preguntas 

establecidas así como los resultados en caso de una falla eléctrica. 

• El sistema deberá contar con validaciones (scripts) para que ningún usuario 

pueda alterar los resultados así como el orden de la secuencia de preguntas. 

•   El sistema deberá contar con la opción de agregar cualquier número de 

usuarios así como de cuestionarios para fines de maratones.  

• Un competidor podrá iniciar sesión a la vez para evitar redundancias de 

competidores. 

• Existen 2 tipos de preguntas: Teóricas y Prácticas 

• Otro punto importante es con respecto al orden de las preguntas en el 

cuestionario. El sistema tendrá que ir mostrando las preguntas en orden 

aleatorio y combinando las preguntas de tipo práctico con las de tipo teórico. 

• El sistema también deberá generar reportes que proporcionen información de 

los aciertos y errores que cada equipo obtenga al final de cada fase. También 

se deberán conocer los resultados a la mitad de los cuestionarios o en donde 

decida el jurado. 

Metodología utilizada: 

Durante el análisis se utilizó UML por ser una de las metodologías más sencillas de 

aplicar y comprender, además de ser reconocida a nivel mundial. Además permite 

obtener diseños de calidad puesto que se integran a partir de componentes probados, 

que han sido verificados y pulidos varias veces.  

También ofrece un diseño más rápido. Las aplicaciones se crean a partir de 

componentes ya existentes. Muchos de los componentes están construidos de modo 

que se pueden adaptar para un diseño particular.  
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Identificación de actores 

Los principales actores que estarán involucrados en el sistema de reactivos de los 

maratones de conocimiento son los siguientes: 

• Estudiantes (competidores organizados en equipos de 4 o 5) 

• Moderador.- Es quien dará la pauta para iniciar el tiempo de cada pregunta 

• Administrador del sistema.- Es quien se encargará de cargar los reactivos a la 

base de datos del sistema y lo operará durante la competencia 

 

Diseño del sistema 
Por último, otra fase importante en el desarrollo del sistema de maratones es el diseño 

de la Base de Datos, la cuál a pesar de ser pequeña se tuvieron que cuidar mucho los 

detalles de normalización para que no existiera redundancia de datos. También se 

procuró diseñar una interfaz lo más amigable posible y sobre todo intuitiva a los 

competidores. Se utilizaron herramientas como Flash para una mejor presentación y 

edición de menú, como lenguaje de programación PHP y MySql como manejador de 

Base de Datos. Además, el sistema de maratones esta orientado hacia dos tipos de 

usuarios, un administrador y los competidores.  

Conclusiones 

La implementación y automatización del sistema de Reactivos para los Maratones de 

Conocimiento ha dado como resultado:  

Que la formación del estudiante mediante la lúdica (juego) se convierta en una variable 

mas de su formación integral ya que la contar con el sistema su aplicación es múltiple 

ya que se ha desarrollado  para eventos oficiales, como herramienta en línea de 

preparación para exámenes diagnósticos o evaluaciones menores, lo que ha motivado 

la participación en numero y calidad del alumnado en las diversas disciplinas en las 

que este se ha aplicado.  

El sistema de reactivos para maratones del conocimiento en ANFECA ha incremento 

el grado de credibilidad y certidumbre en el manejo de reactivos ya que al conocer en 

pantalla las preguntas  que serán contestadas en tiempo real y en paralelo con las 

mismas herramientas transparenta los procesos del mismo, dejando de lado el azar o 

la suerte que otros modelos de maratones en el país tienen y que no permiten la 

evaluación real y homogénea del conocimiento. 
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La mecánica para dotar de datos al mismo, ha movilizado no solo el quehacer del 

estudiante si no del académico al ver ésta como una herramienta de gran importancia 

en su trabajo diario   

El sistema ha simplificado la tarea: el maratón ha optimizado los tiempos en el 

desarrollo del maratón al ofrecer herramientas tales como reportes de evaluación 

parcial y total, control de tiempos, dando maratones no solo confiables si no con un 

manejo eficiente.  

La aceptación del mismo por su confiabilidad y certidumbre han permitido que este sea 

el sistema base para la aplicación a nivel nacional  

Por lo tanto, podemos remarcar el impacto favorable no solo en el proceso y mecánica 

del maratón si  no en la formación del estudiante de manera integral.  
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