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Resumen 

 

El presente trabajo es un análisis descriptivo, sobre el uso de la estrategia 

didáctica POL (Aprendizaje orientado a proyectos) en el Tec de Monterrey. El estudio 

fue realizado en un solo grupo, con alumnos de la carrera de Diseño Industrial y la 

ingeniería en Sistemas Electrónicos. En cada uno de los casos, el proyecto fue 

considerado como trabajo o producto entregable en sus materias correspondientes: 

Taller de diseño industrial III (para los licenciados) y Programación de interfaces 

computacionales (para los ingenieros).  

Siendo un total de 26 alumnos, los cuales, se dividieron en grupos de 4 y 5 

integrantes, para trabajar colaborativamente en la realización de un Mouse interactivo 

como producto final. 

Al inicio de la investigación se aplicó una encuesta sociodemográfica así como 

también un cuestionario sobre estilos de aprendizaje (VARK). Posteriormente se 

analizó la participación de los alumnos a través de la plataforma electrónica 

Blackboard, mediante el uso de minutas y retroalimentaciones de los mismos alumnos. 

Por último se analizaron las coevaluaciones por equipo, así como la evaluación por 

parte de la maestra a cada equipo.  

Todos estos instrumentos, fueron utilizados para obtener indicadores que nos 

pudieran evidenciar la obtención de algún tipo de habilidad obtenida por los alumnos. A 

través de estos indicadores pudimos observar que los alumnos adquirieron habilidades 

como por ejemplo: trabajo en equipo, responsabilidad, liderazgo, aprendizaje 

colaborativo, entre otras.  

En casos muy específicos, los alumnos aprendieron a trabajar en equipos 

interdisciplinarios, así como también desarrollaron habilidades de liderazgo. A pesar de 

que solo hubo un primer lugar entre los equipos, los 6 equipos lograron su objetivo 

propuesto: el diseño y fabricación de un Mouse. Comprobando así la efectividad del uso 

de POL, aún diferentes presentaciones (plataforma BlackBoard).  

 La presente investigación permitirá conocer a los demás maestros interesados en 

aplicar POL en sus cursos, los beneficios del uso de POL en diferentes áreas de 

especialidad. Promoviendo así su aplicación en una mayor cantidad de cursos del Tec 

de Monterrey. 
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Introducción 

 

En los últimos años, hemos podido ver como las tecnologías de información se 

van integrando en nuestras vidas, haciéndonos dependientes de las mismas. El uso de 

las tecnologías no solo afecta a las empresas, el gobierno y el hogar, sino que también 

influye considerablemente en el área de la educación. A su vez, la misma sociedad 

exige personas con nuevas habilidades, que “tenga capacidad de solución de problemas, 

habilidades comunicativas en una aldea global y habilidad de sistematización de 

información en esta jungla informativa” (Vélez, A. s/f).  

Ésta necesidad de la que habla Vélez (s/f), de formar personas con nuevos 

conjuntos de habilidades, debe promover cambios importantes en la forma de 

aprendizaje en las instituciones educativas. Las instituciones educativas, actualmente 

deben poner en práctica estrategias didácticas innovadoras que generen estas nuevas 

habilidades en los alumnos.  

Es por eso que es necesario que las universidades de nuestro país empiecen a 

implementar estas estrategias didácticas en sus cursos, para poder estar a la vanguardia 

y poder satisfacer las necesidades de una nueva sociedad del conocimiento.  

En la presente investigación, se pretende documentar la experiencia de docentes y 

alumnos dentro de un proyecto de ingeniería del Instituto Tecnológico y de Estudios  

Superiores de Monterrey (ITESM), curso en el que se aplica la estrategia didáctica 

de Aprendizaje Orientado por Proyectos (POL). Dentro de la misma investigación se 

pretende determinar cuales son las habilidades generadas por la aplicación de POL.  
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Planteamiento del Problema  

 

Antecedentes 

Definición. 

El Aprendizaje Orientado por Proyectos (POL, por sus siglas en inglés) es una 

estrategia didáctica centrada en el alumno y desarrollada a través de proyectos 

específicos en el transcurso de un curso educativo. Es un modelo “que organiza el 

aprendizaje alrededor de proyectos” (Thomas, J. 2000, p. 1). Éste es un modelo que 

permite al alumno ser autónomo al construir su propio conocimiento y a su vez permite 

que los alumnos trabajen en su proyecto a lo largo de un tiempo determinado, 

“culminando en un producto real o presentaciones” (Moursond, 2002; Thomas et al., 

1999, citado en Synteta, P. 2002, p.2). 

De una manera más simple, la estrategia didáctica de POL pretende enfrentar a los 

alumnos a situaciones de la vida real, problemáticas que deben de resolver, de tal forma 

que los conduzcan a utilizar lo que aprendieron y a su vez lo apliquen en su vida diaria. 

Los seres humanos siempre están planeando y/o realizando proyectos a lo largo de su 

vida, es por eso que Villarroel, C. y Herrera, C. (2004) mencionan que “el método de 

proyectos intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del ser humano no son otra 

cosa que realizaciones de proyectos”. Básicamente se trata que el alumno aprenda a 

aprender.   

Y para que el alumno aprenda de esta forma la estrategia didáctica de POL los 

involucra directamente en la acción, desde la planeación del proyecto hasta la solución 

de los problemas relacionados con el proyecto. Los proyectos en sí pueden ser de 

cualquier tipo, siempre y cuando, éstos permitan que el alumno pueda aplicar lo 

aprendido en su vida cotidiana, en el mundo afuera del salón de clases. Existe una gran 

variedad de proyectos que los alumnos pueden realizar, de lo simple a lo complejo.   
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La estrategia de POL puede ser aplicada y utilizada en cursos para alumnos de 

todas las edades, sean niños o adultos y se puede trabajar en grupos o de manera 

individual. Al proponer a los estudiantes el uso de esta técnica, los alumnos, 

normalmente se sienten motivados por el simple hecho de que “entienden que sus 

proyectos son valiosos” (Solomon, G., 2003), el proyecto en sí se vuelve una 

experiencia motivacional para el alumno. 

El rol del maestro se ve modificado de manera considerable al utilizar el POL, ya 

que se convierte en un facilitador, un guía o asesor en el desarrollo de los proyectos de 

los alumnos. Los estudiantes tienen cierta “autonomía”, en el sentido de que ellos 

avanzan en su proyecto a su ritmo de manera independiente. Mergendoller, J. & 

Thomas, J. (s/f) mencionan que los alumnos “buscan sus propios recursos, investigan 

por su cuenta y aseguran su retroalimentación”, en pocas palabras el docente queda 

relegado de su rol tradicional y sólo apoya a los alumnos si ellos así lo requieren. 

Normalmente participan como compañeros de los mismos alumnos, o de observadores 

del proceso de aprendizaje de los alumnos.  

De manera más específica el Tec de Monterrey (2000, p. 21) presenta los roles que 

toman tanto el profesor como el estudiante. El profesor toma el rol de tutor, supervisor, 

administrador de proyectos, diseñador y evaluador por mencionar algunas. Es 

importante recalcar que el maestro tiene que cambiar su perspectiva sobre la docencia 

así como su manera de “acercarse a la docencia” (Ward, J. & Lee, C. 2002). Mientras 

que el alumno toma el rol de organizador, planeador y administrador de su tiempo, 

practica habilidades de comunicación, relación interpersonal y trabajo en equipo.  
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Breve Historia. 

La técnica en si, no es tan reciente, sino que su aplicación en la actualidad con el 

uso de las nuevas tecnologías, permite que se implemente de una nueva forma, el uso de 

tecnología es lo que le da un giro nuevo al aprendizaje a través de esta técnica.  

Las raíces de esta técnica vienen desde el año 1900, cuando John Dewey, ya había 

pensado en que la mejor manera de aprender era haciendo. Esta estrategia está 

relacionada con el Constructivismo, en la que los alumnos aprenden y desarrollan su 

conocimiento a través de “interacciones con su ambiente, y cada construcción individual 

del conocimiento es diferente” (Grant, M. 2002).  

Pero realmente el creador de la técnica POL fue W.H. Kilpatrick en 1918, 

mencionándolo por primera vez en un artículo llamado “el método de proyectos”. 

Kilpatrick planteaba que su técnica tenia como objetivo o finalidad el hecho de que los 

alumnos realizarán algo, es decir que participaran de una manera más activa. Mientras 

que Dewey creía también en el aprendizaje a través de la acción, pero con un enfoque 

intelectual. Dewey creía que “los niños aprenden mejor a través de experiencias en las 

que están interesados” (Community technology, s/f).  

Características. 

Como cualquier estrategia didáctica, POL cuenta con características específicas 

que lo hacen diferente a las demás técnicas. Primeramente que el aprendizaje se logra a 

través de la acción, es necesario que los alumnos formen parte de la actividad de 

aprendizaje, es decir que aprendan haciendo. Otra característica específica es que se 

trabaja regularmente en grupos, al trabajar en proyectos, los alumnos pueden trabajar en 

pequeños equipos.  
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Se pueden considerar características más específicas como las que se mencionan 

en el documento “Las técnicas didácticas en el modelo educativo del Tec de Monterrey” 

(Tec de Monterrey, 2000, p. 17): 

- El trabajo se centra en explorar y trabajar un problema práctico con una 

solución desconocida. 

- Son diseñados de tal manera que abarquen al menos un curso, 

incorporando contenidos de una misma disciplina, o bien, de varias de 

ellas.  

- Demandan la aplicación de conocimientos interdisciplinarios. Así, el 

alumno puede apreciar la relación existente entre las diferentes disciplinas 

en el desarrollo de un proyecto en particular. 

- Permiten la búsqueda de soluciones abiertas, dando así oportunidad al 

alumno de generar nuevo conocimiento.  

Sin embargo no todo proyecto se puede considerar utilizable para POL, es por 

eso que existen algunos criterios que se pueden tomar en cuenta para  

determinar si un proyecto es viable para utilizar POL. Estos criterios, según 

Thomas, J. (2000) son 5 principalmente:  

- los proyectos POL son centrales, no periféricos hacia el currículo. 

De manera que los proyectos son el currículo en sí, los proyectos son la 

estrategia de aprendizaje 

- los proyectos POL están enfocados en preguntas que conduzcan a los 

alumnos a encontrar con conceptos centrales y principios de una 

disciplina. 
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Este criterio se refiere a que dentro del proyecto debe haber una 

temática específica relacionadas con alguna (una o más) de las 

disciplinas que el alumno este cursando.  

- Los proyectos involucran a los alumnos en una investigación 

constructivista. 

Para que un proyecto se considere como un proyecto POL es necesario 

que “las actividades centrales del proyecto incluyan la transformación 

y construcción de conocimiento por parte de los alumnos”  

- Los proyectos son conducidos por los alumnos. 

Los proyectos POL no los dirigen los docentes, logrando cierto nivel 

de autonomía al alumno.  

- Los proyectos son reales, no parecidos a los escolares. 

La diferencia de los proyectos de POL es que, éstos son basados en 

problemas auténticos y reales, y donde las soluciones encontradas, 

pueden ser implementadas en la realidad.  

A su vez, el uso de la tecnología permite que en los cursos POL, los alumnos 

puedan usar herramientas para el registro de todo el proceso de su proyecto, como la 

computadora personal por ejemplo, haciendo posible un registro detallado, que además 

permite analizar información numérica, realizar tablas, gráficas y demás instrumentos y 

apoyos visuales que sirven para el proyecto. 

 La técnica en si no es nueva, sino su aplicación en la actualidad utilizando la 

tecnología y generando nuevas habilidades en los alumnos que participan en el 

desarrollo de  proyectos POL. Entre las habilidades que desarrollan los alumnos al 

utilizar POL se encuentran las siguientes: aprenden a trabajar en equipos, aprende a 
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resolver problemas, se comunican y cooperan de manera más efectiva y una de las más 

importantes es la de que aprenden a aprender.  

Modelos. 

En la actualidad existen universidades de diferentes partes del mundo que utilizan 

el POL y que lo han utilizado desde hace tiempo. De las más reconocidas se puede 

mencionar, la Universidad de Aalborg (Dinamarca), la Universidad de Twente 

(Holanda) y el Tec de Monterrey (México).   

En la Universidad de Aalborg, el POL ha sido el modelo por preferencia a seguir 

en todos sus cursos académicos. De forma general, se puede mencionar, que cada 

semestre tiene un tema que “define el contexto general para todos los proyectos durante 

el semestre” (Icaza y otros, 2004, p. 7). Se forman grupos de 4 a 6 integrantes y se les 

asigna un facilitador y un salón de grupo. Existen dos tipos de proyecto que se practican 

en la Universidad de Aalborg: el proyecto por disciplinas y el proyecto por 

problemáticas. 

En el Tec de Monterrey, por otra parte, se utiliza un modelo de POL en el que el 

docente elige uno de los tres diferentes modelos de POL (aunque pueden existir más). 

Dentro del modelo uno,  el proyecto se efectúa dentro de cada curso de manera 

independiente; en el modelo dos, el proyecto se efectúa al final del semestre y en el 

modelo tres, el proyecto se efectúa de manera continua durante todo el semestre de 

manera interdisciplinaria.  

Beneficios, retos  y problemas. 

El uso de POL presenta diferentes ventajas sobre los métodos tradicionales de 

enseñanza aprendizaje. Principalmente, el hecho de que es una estrategia didáctica que 

genera habilidades en los alumnos como las de autodirección, organización, trabajo 
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colaborativo,  además de que permite que el alumno visualice la relación entre las 

diferentes materias para la solución de problemas.  

Según el artículo de Community technology (s/f) menciona que el utilizar el POL 

como estrategia didáctica permite que los alumnos se motiven, involucrándolos en su 

propio aprendizaje y tomando decisiones del proceso. Además de que permite un 

aprendizaje interdisciplinario y una de las ventajas más destacadas es que permite que el 

maestro establezca una relación con los estudiantes, ya que los maestros se convierten 

en el facilitador, y compañero de aprendizaje.  

Boud y Feletti (1991, citados en Ward, J. et al. 2002, p. 20) mencionan que uno de 

las principales problemas al evaluar el POL es “que encontrar medidas validas de 

medición de los resultados son difíciles de encontrar o difíciles de interpretar”.  

Además de este problema, pueden surgir otros al utilizar POL, como por ejemplo, 

que el proyecto no se termine en el tiempo determinado, los maestros deben tener 

“experiencia con la tecnología como herramienta cognitiva” (Community technology, 

s/f), y por último los alumnos pueden hacer mal uso de la autonomía otorgada. 

Los diseñadores industriales pueden crear modelos o prototipos que sean 

satisfactorios desde el punto de vista ergonómico y/o estético, sin embargo, se enfrentan 

la mayoría de las veces con problemas de funcionalidad, en el caso de que el modelo 

incluya componentes electrónicos. Es ahí donde los ingenieros en sistemas, pueden 

colaborar con sus conocimientos y habilidades, para juntos diseñar un producto que sea 

funcional, ergonómico y estético a la vez.  

Es importante que los alumnos de ambas carreras de estudio, cuenten con 

habilidades para poder trabajar en equipo con profesionales de diferentes áreas, pues 

ésta será lo que vivirán día a día en sus trabajos.   

 



18 

Problema de investigación 

 El siglo XXI trae consigo nuevas formas de pensar, y por ende nuevas formas de 

educar y aprender. También trae consigo el uso de herramientas tecnológicas que nos 

permitan estar a la vanguardia y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo, con todo esto, es necesario también que se utilicen estrategias didácticas 

innovadoras, y no solo por el uso de la tecnología, sino que sean innovadoras por el 

hecho de los cambios que puedan generar en el aprendizaje de los alumnos. Es por eso 

que es necesario conocer cuales son los resultados de la aplicación de las mismas, 

buscando así mejorar y/o corregir la aplicación de las mismas en los cursos educativos.  

Por parte de diseño industrial, es frecuente que, en un proyecto como lo es un 

juguete con componentes electrónicos, los alumnos queden frustrados al obtener como 

resultado final un modelo que si bien, son resueltos.  

Desde el punto de vista ergonómico y estético, la funcionalidad del producto 

queda como sugerida sin tener la certeza de que sea una propuesta viable. La 

expectativa que tenemos por parte de diseño industrial es conseguir que. La propuesta se 

plasme en un modelo funcional o bien prototipo. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las habilidades que los alumnos de diseño industrial y de ingeniería 

en sistemas pueden desarrollar como resultado de la utilización del aprendizaje 

orientado por proyectos? 

¿Qué habilidades pudieran compartir como equipo de trabajo para lograr con éxito 

el desarrollo del proyecto? 

Objetivos de la investigación 

- Determinar si la aplicación de POL logra que los alumnos generen u 

obtengan habilidades para el trabajo colaborativo entre especialistas.. 
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- Investigar si al utilizar POL, los alumnos generan algunas de las siguientes 

habilidades: 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades de comunicación 

 Solución de problemas y planeación 

 Comportamiento profesional 

 Retroalimentación entre los miembros del equipo 

 Mejorar las habilidades de investigación 

 Autoevaluación y coevaluación 

 Trabajo interdisciplinario 

Justificación de la investigación   

Aun conociendo algunos de los resultados de la implementación de POL en otras 

universidades (Universidad de Aalborg, Universidad de Twente y el Tec de Monterrey), 

es necesario seguir documentando los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Sirviendo esta información para seguir mejorando el uso de 

POL en nuestras universidades, adaptándolo a las necesidades específicas de las 

instituciones educativas mexicanas.  

Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se estudiará una muestra de 26 alumnos (20 de 5to 

semestre y 6 de 9° semestre), los cuales están cursando la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y la licenciatura de Diseño Industrial. 

El campo de estudio es el salón de clases, donde se realizaron registros de 

observaciones por parte del investigador, además del análisis de los documentos 

registrados en la plataforma electrónica Blackboard (Minutas y Retroalimentaciones). 
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La investigación tendrá una duración de un periodo de cuatro meses (de Agosto 2005 a 

Noviembre 2005).  

A su vez será un estudio descriptivo, que permitirá “recolectar datos sobre 

diversos aspectos, dimensiones, o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández, 

Fernández y Baptista 2003), y éstos resultados deberán ser cotejados con otras 

investigaciones parecidas a esta.  

Hablar de que es une Studio descriptivo de este fenómeno y que los resultados 

deben ser cotejados con otras investigaciones parecidas a esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Marco Teórico 

Constructivismo  

El conocimiento del ser humano se va desarrollando día a día con las interacciones 

de éste con su entorno, es decir va  construyendo su conocimiento poco a poco, con las 

relaciones que se van produciendo con el medio ambiente. A lo que Carretero, M. 

(2001, p. 21)  describe como “el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano”.  

El constructivismo básicamente es una teoría de aprendizaje que dice que el ser 

humano “construye su propio entendimiento y conocimiento del mundo, a través de 

experiencias” (Concept to Clasroom, 2005). Es por eso que esta construcción se 

desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, el ser humano va  generando nuevos esquemas 

o desechando antiguos esquemas.  

Un esquema es “una representación de una situación concreta o de un concepto 

que permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en 

la realidad” (Carretero, M. 2001, p. 21). Estos esquemas o representaciones mentales de 

los objetos y situaciones  son los que se ven modificados cuando se recibe nueva 

información sobre algún tema en específico.  

Éste modelo se centra en la persona, y se considera que la construcción de 

conocimiento se puede adquirir de 3 diferentes maneras según Sanhueza, G. (1997) : (1) 

cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget, 1921); (2) cuando la 

construcción se realiza en interacción con otros (Vygotsky, 1979) y (3) cuando la 

construcción es significativa para el sujeto (Ausubel, 1973).   

Los autores mencionados anteriormente relacionan el aprendizaje y la 

construcción del conocimiento con diferentes elementos, internos y externos. Sin 
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embargo, los tres autores utilizan el concepto inicial de que el conocimiento se adquiere 

de manera interna pero en relación con otros factores.  

La teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo. 

Según Piaget (1970, citado en Woolfolk, A. 1997)  nuestros procesos de 

pensamiento van cambiando desde el nacimiento hasta la madurez, los seres humanos 

luchan constantemente para darle un significado al mundo. Asimismo Piaget (1970, 

citado en Woolfolk, A. 1997, p. 31) identificó cuatro factores claves “maduración 

biológica, actividad, experiencias sociales y equilibrio- que interactúan para influir 

sobre los cambios del pensamiento”. Estos factores son importantes, ya que influyen 

directamente en el desarrollo cognitivo del sujeto y determinarán su construcción 

individual del conocimiento.  

Para Piaget el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que cada persona 

le va dando significado al mundo, según sus esquemas mentales previos y la interacción 

que tenga el sujeto con el mundo. Es por eso que se dice que el sujeto construye su 

realidad, a “medida que interactúa con la realidad” (Carretero, M. 2001, p. 37). Y a 

través de diferentes procesos es como el sujeto va construyendo el conocimiento, 

algunos de estos procesos son los siguientes: (1) adaptación, (2) asimilación, (3) 

acomodación y el (4) equilibrio.  

La adaptación se refiere a que las personas se adaptan a su entorno. Piaget (citado 

en Woolfolk, A. 1997, p. 31) creía que desde el momento del nacimiento, una persona 

empieza a buscar maneras de adaptarse de modo más satisfactorio”. Dentro de este 

proceso de adaptación se encuentran los procesos de asimilación, equilibrio y 

acomodación.  

• Asimilación: básicamente es un proceso en el que las personas tratan de 

entender o comprender algo nuevo utilizando los esquemas preexistentes. 
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Es decir, cuando un sujeto se enfrente a una situación nueva, éste tratará de 

acomodarla según los esquemas que ya tiene. En muchas de las ocasiones 

el ser humano distorsiona la información de tal manera que se acomode a 

lo que ya contienen sus esquemas, para así poder entender la nueva 

información. El resultado de este proceso no cambia directamente los 

esquemas ya existentes, sino que “se amplia para aplicarse a nuevas 

situaciones” (Arancibia, C., Herrera, P. y Strasser, K. 1999, p. 76).  

• Acomodación: en este proceso si existen cambios esenciales en el 

esquema, básicamente, el esquema es modificado de tal manera que 

permite incorporar información nueva. Si no se puede modificar, entonces 

se crea esquema nuevo que pueda responder a situaciones nuevas. La 

diferencia esencial entre la asimilación y la acomodación, es que en este 

proceso se ajusta el pensamiento en lugar de ajustar la información para 

que se adapte al pensamiento.  

• Equilibrio: es un proceso en el cual se busca un balance entre la 

información y los esquemas cognoscitivos de la persona. Piaget suponía 

(citado en Woolfolk, A. 1997, p. 32) “que las personas prueban de manera 

continua la suficiencia de sus procesos de pensamiento a fin de lograr ese 

balance”. Básicamente el proceso de equilibrio sucede cuando se aplica 

cierto esquema a un evento nuevo o situación y si funciona entonces existe 

equilibrio. Si este esquema no funciona entonces hay desequilibrio y nos 

sentimos incómodos tal y como lo menciona Woolfolk, A. (1997, p. 32). Y 

cuando el esquema no funciona y existe este desequilibrio, se repite el 

ciclo de acomodación y asimilación hasta que se encuentre un esquema 

que realmente genere equilibrio.  
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Los seres humanos se enfrentan cada vez más a situaciones complejas y nuevas en 

las que tienen que asimilar o acomodar nueva información, utilizando esquemas ya 

existentes o modificándolos creando nuevos esquemas de información. Mediante estos 

dos procesos (asimilación y acomodación) las personas van creando y construyendo su 

significado de la realidad generando así equilibrio mental.  

El equilibrio y desequilibrio en los procesos cognoscitivos se utiliza 

frecuentemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generar actividades que creen 

desequilibrio en los alumnos, los obliga a buscar nuevos esquemas para poder entender 

la nueva información, construyendo su realidad.  

Desde esta perspectiva, entonces, el aprendizaje es “un proceso constructivo” 

(Piaget citado en Woolfolk, A. 1997, p. 43), en el cual las personas van construyendo su 

realidad, utilizando de forma constante los esquemas que ya traen consigo, 

modificándolos, adaptándolos y desechándolos.  

Piaget considera que el aprendizaje se da al mismo tiempo que las personas 

interactúan con el mundo, tanto físico como social, es por eso que en el constructivismo 

de Piaget se enfatiza el aprendizaje en el cual los individuos participen activamente.  

La teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje. 

Otro de los autores significativos sobre el aprendizaje constructivista, fue 

Vygotsky. Vygotsky menciona que todo aprendizaje “tiene un origen social” (Quintín 

M. 2002, p. 28), es decir el aprendizaje depende de la interacción con diferentes factores 

sociales.  

Para Vygotsky el ser humano no puede desarrollarse de manera aislado, como un 

ermitaño, es decir, ocupa de la interacción con los demás para poder decir que son seres 

completos. El niño en sus primeras etapas de desarrollo, el factor más importante es “la 

interacción con adultos” (Ivic, I. 1997, p. 764) 



25 

Para este autor, algunas de las funciones psicológicas superiores en los niños, 

como la atención, la memoria, la transferencia, la recuperación, entre otras a lo largo de 

la vida se desarrollan a lo largo de la vida mediante la interacción social.  

Vygotsky a diferencia de Piaget y de otros autores, puso mayor énfasis en el 

lenguaje, siendo éste crítico (según Vygotsky) para el desarrollo cognoscitivo. En efecto 

Vygotsky “creía que el lenguaje en forma de discurso privado (hablar consigo mismo) 

guía el desarrollo cognoscitivo” (Woolfolk, A. 1997, p. 47). Es decir, el niño comunica 

consigo mismo para guiar su conducta y pensamientos, y aunque parece que este 

discurso privado que realizan los niños sea una señal de inmadurez cognoscitiva, no lo 

es, todo lo contrario, es lo que los permite madurar. Este discurso privado se termina 

alrededor de los nueve años de edad, cabe mencionar que algunos autores como Bee 

(1992, citado en Woolfolk, A. 1997, p. 48) consideran que “los niños más brillantes 

realizan esta transición antes”.  

El niño, para Vygotsky, no está solo en el mundo, necesita tener una interacción 

con personas más capaces, adultos, los cuales son guías y profesores del niño en el 

proceso de desarrollo cognoscitivo. Según Woolfolk, A (1997, p. 49), “Vygotsky creía 

que la interacción y la asistencia social más que métodos de enseñanza, fueron el origen 

de procesos mentales superiores como la solución de problemas”.   

Otra contribución importante de Vygotsky fue el estudio de la zona de desarrollos 

en la que determina que existen dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real  y la zona 

de desarrollo proximal.  

El nivel evolutivo real es el nivel en el que normalmente se mide la inteligencia 

del niño, pero que solo toma en cuenta  las funciones mentales del niño, midiendo 

solamente las actividades que el niño es capaz de realizar por si mismo.   
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La Zona de desarrollo proximal (ZDP) parte de que el niño no puede solucionar 

por si mismo un problema, y requiere la ayuda de una persona con mayor capacitación, 

un adulto en la mayoría de los casos. Esta zona anteriormente no era considerada como 

indicativa del desarrollo mental del niño, pero ahora se cree que “aquello que los niños 

hacen con ayuda de otro puede ser, en cierto sentido, más indicativo de su desarrollo 

mental que lo que pueden hacer por sí solos” (Arancibia, C., Herrera, P. y Strasser, K. 

1999, p. 100). En efecto autores como Woolfolk (1997, p. 50) dicen al respecto “esta es 

el área en que puede tener éxito la enseñanza porque es donde el aprendizaje real es 

posible”.   

Ausubel y el aprendizaje significativo. 

Para  Ausubel el aprendizaje “significa la organización e integración de 

información en la estructura cognoscitiva del individuo” (Arancibia, C., Herrera, P. y 

Strasser, K. 1999, p. 84). 

Ausubel plantea que el conocimiento nuevo se adquiere relacionando los 

esquemas mentales previos con la nueva información, es decir, que no existe un alumno 

que tenga la mente completamente en blanco, sino que el alumno ya tiene esquemas 

mentales previos sobre ciertos conocimientos que determinan su aprendizaje de manera 

positiva o negativa.  

El aprendizaje significativo es cuando el alumno relaciona los contenidos con lo 

que el ya sabe al respecto. Este tipo de aprendizaje propuesto por Ausubel, parte igual 

que el de otros autores, que existe una estructura en la cual se integra y procesa la 

información. Según Arancibia, et al. (1999, p. 84) mencionan que la “estructura 

cognoscitiva, es pues, la forma como el individuo tiene el organizado el conocimiento 

previo a la instrucción”. Esta estructura previa puede estar formada por diferentes 

conceptos, como sus creencias y conceptos.  
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Una de las características más importantes del aprendizaje significativo “es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que 

éstas adquieren un significado” (Palomino, W. s/f). 

Existen tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje representacional, el 

aprendizaje de conceptos y el aprendizaje.  A continuación se presenta una breve 

descripción sobre cada uno de estos aprendizajes. 

- El aprendizaje representacional, es el tipo de aprendizaje 

significativo más básico, éste ocurre según Ausubel (citado en 

Palomino, W. s/f) cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 

aludan. 

- El aprendizaje de conceptos, en este tipo de aprendizaje se menciona 

que los conceptos se adquieren de dos diferentes procesos: formación 

y asimilación. Dentro del proceso de formación el aprendizaje de 

conceptos se da de manera directa, es decir el individuo debe tener 

contacto directo con el objeto o concepto. Mientras que en el 

aprendizaje de conceptos por asimilación, el niño “amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva” (Palomino, W. s/f). 

- El aprendizaje de asimilación es el proceso donde la nueva 

información es “vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en 

la estructura cognoscitiva, proceso que modifica la información 
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recientemente adquirida y la estructura pre existente (Ausubel, 1983, 

citado en Palomino, W. s/f).  En sí es un proceso en el que la nueva 

información es asimilada a la ya existente y depende de la 

experiencia del individuo.  

Aprendizaje Colaborativo 

“El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de 

instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias para propiciar 

el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social.)” (Red 

Escolar, s/f). Es un método de instrucción en el que el aprendizaje depende de cada 

miembro del equipo.  

“Existen dos posturas teóricas sobre el aprendizaje colaborativo: la cognitiva y la 

motivacional” (Swortzel, 1997 citado en Palmer, G. Peters, R. & Streetman, R. 2003). 

El aprendizaje colaborativo tiene su base en una visión motivacional ya que los alumnos 

están conscientes que es necesario trabajar en equipo, y que su calificación depende del 

trabajo de todos como equipo, es en esta situación en la que el alumno se motiva para 

obtener la mejor calificación. 

La teoría cognitiva sobre el aprendizaje colaborativo, tiene sus bases en que este 

tipo de aprendizaje “promueve el aprendizaje de ciertas habilidades de pensamiento 

crítico en los alumnos” (Palmer, et al. 2003).  

 En un grupo colaborativo, nadie gana méritos a costa del trabajo de los demás, los 

alumnos se ayudan entre sí permitiendo un mejor proceso de aprendizaje, el hecho de 

que se agrupe a un número de alumnos, no quiere decir que se obtendrá un aprendizaje 

colaborativo, por eso es importante siempre tener presente las características esenciales 

de un grupo colaborativo: 

- Cooperación 
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- Responsabilidad 

- Comunicación 

- Trabajo en equipo 

- Autoevaluación 

Si se llegan a cumplir estos elementos en un grupo, entonces se puede considerar 

un grupo en el que estará presente el aprendizaje colaborativo.  

Calzadilla, M. (s/f) menciona que el aprendizaje colaborativo “es otro de los 

postulados constructivistas que parte de concebir a la educación como proceso de socio 

construcción que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un 

determinado problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para 

reelaborar una alternativa conjunta”. Es decir, el alumno tiene que aprender ciertas 

habilidades que le permitan poder desenvolverse en un medio ambiente diferente, en el 

que convive y comparte experiencias y conocimientos con más personas.  

Uno de los cambios más importantes que destacan al utilizar la estrategia didáctica 

del aprendizaje colaborativo es que el aula  según el documento del Tec de Monterrey 

“Aprendizaje Colaborativo” (DIDE, s/f), “se convierte en un foro abierto al diálogo 

entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, los estudiantes pasivos ahora 

participan activamente en situaciones interesantes y demandantes”. 

El aprendizaje colaborativo se puede trabajar de diferentes formas, existen 

diferentes variaciones, desde pares de estudiantes hasta equipos formales de proyectos 

semestrales. Cuando se trabaja en grupos pequeños, éstos representan una gran 

oportunidad de intercambio de ideas entre diferentes alumnos al mismo tiempo, no 

existe la competencia, y el se va obteniendo a través de esta interacción entre los 

alumnos.  
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El trabajar en grupos colaborativos permite a los alumnos también a generar 

habilidades de tipo sociales y trabajo en equipo, además de que realizan actividades 

entorno a la solución de problemas específicos. Según el documento “Las técnicas 

didácticas en el modelo educativo del Tec de Monterrey” (DIDE, s/f). Las siguientes 

son algunas de las habilidades que el Aprendizaje Colaborativo genera en los alumnos: 

- Administración del tiempo 

- Administración de tareas y proyectos 

- Generación de conclusiones con base en el consenso y la discusión 

- Promoción y respeto a la participación y colaboración de todos y 

cada uno de los miembros del grupo 

- Autoevaluación y coevaluación  

- Adquisición, construcción y transferencia de conocimiento  

En los equipos de trabajo colaborativo el rol del maestro se modifica, a lo que 

Quintín, M. (2002, p. 36) menciona “el papel del maestro es completamente diferente al 

de la escuela tradicionalista, ya que pasa de ser un maestro tradicionalista que transmite 

el conocimiento a desempeñar un papel guía que permite a los alumnos, mediante la 

interacción, lograr los objetivos planteados”.  

Algunas de las nuevas responsabilidades del maestro (según Quintín, 2002): 

- Verificar que cada alumno y cada grupo, reciba y proporcione 

retroalimentación sobre la eficacia en la ejecución de las tareas y el 

trabajo en equipo. 

- Ayudar a los alumnos y a los grupos a fijar objetivos para mejorar su 

trabajo 

- Alentar a los alumnos a que festejen su buen desempeño 
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A su vez, el rol del alumno también se ve modificado, de ser un receptor pasivo se 

convierte en un activo participante de su aprendizaje, de tal manera que desarrollan 

diferentes habilidades.  

Existen estudios (Johnson and Johnson, 1989, citado en Cooper, J., Robinson, P. 

& McKinney, M s/f) en los que se ha comprobado que el aprendizaje colaborativo en 

más del 50% de los casos ha sido más efectivo que el enfoque tradicionalista de 

enseñanza.  

De acuerdo a Kagan (1992, citado en Cooper, J. et al. s/f) existen más de 50 

formas de aprendizajes colaborativos entre los que destacan: (1) STAD (student teams 

achievement division), (2) Jigsaw, (3) controversia estructurada y (4) investigación 

grupal. Cada uno de estas formas de aprendizaje, dependen mucho tanto de la población 

en la que se aplicará como en el resultado de aprendizaje que se pretende obtener.  

“El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje” (Casanueva, P. s/f). Y según los diferentes autores (mencionados 

anteriormente) como Piaget, Vygotsky y Ausubel, éste aprendizaje se genera a través de 

diferentes factores o elementos, ya sea relacionados con el individuo, con la sociedad o 

con las actitudes del individuo.  

Lo importante en el constructivismo es que el alumno sea la persona que 

construya su propio aprendizaje, ya que su “papel no es sólo activo sino que es 

proactivo” (Casanueva, P. s/f), es decir el alumno participa activamente en el proceso 

además de que busca la construcción de su propio aprendizaje.  

El uso de la tecnología como apoyo para la experiencia educativa ha desarrollado 

diferentes plataformas electrónicas, valiéndose de uno de los medios de comunicación 

más importantes de la actualidad: Internet. Una de estas plataformas electrónicas es 

llamada Blackboard, sistema o plataforma electrónica que fue creada en 1997 “con una 
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visión de transformar el Internet en un poderoso ambiente para la experiencia 

educativa” (Blackboard Inc. 2006).  

Actualmente el área de postgrado del Tec de Monterrey, “utiliza actualmente 

Blackboard como plataforma tecnológica, y el esquema pedagógico consiste en cursos 

diseñados por un profesor experto en una disciplina, apoyado por un equipo de 

producción” (Babot, I. 2005). Básicamente lo que pretende el Tec de Monterrey, es 

utilizar el e-learning como medio para el desarrollo educativo en América Latina.  

De manera similar a las estrategias constructivistas, POL pretende desarrollar 

ciertas habilidades en el alumno, que le permitan construir su propio conocimiento a 

través de acciones, a través de un proyecto específico durante un periodo de tiempo. 

POL al igual que el constructivismo promueve el trabajo en equipo, comunicación, 

responsabilidad y liderazgo, entre otras.  

Teorías como el desarrollo cognitivo, el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

colaborativo y el constructivismo social de Vygotsky, se pueden encontrar en el uso de 

POL. Éstas estrategias, al igual que en POL, permiten que el alumno desarrolle 

habilidades muy específicas, y a su vez que “construya” su conocimiento a través de 

experiencias propias.  

Las teorías constructivistas mencionadas anteriormente van encaminadas a un fin 

específico: centrar en el alumno el aprendizaje, y también generar cierto tipo de 

habilidades en él. POL a su vez, también está enfocado en generar este tipo de 

habilidades y es en el alumno donde se centra el aprendizaje.  
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Metodología 

En este capítulo se presentan seis apartados principales: (1) el diseño 

metodológico que se utilizó; (2) el contexto sociodemográfico en el cual se desarrolló la 

investigación; (3) la muestra y población; (4) los sujetos de investigación; (5) los 

instrumentos utilizados en la investigación y por último (6) el procedimiento que se 

llevó a cabo la investigación.  

Diseño Metodológico 

La presente investigación pretende identificar las principales habilidades 

generadas por los alumnos de las materias de Diseño Industrial y de la materia de 

Sistemas Electrónicos del Tec de Monterrey utilizando la estrategia didáctica de 

Aprendizaje Orientado por Proyectos (POL).  

Tomando en cuenta los objetivos específicos de la investigación, que en su 

mayoría son documentar la información, se consideró un diseño no experimental (de la 

investigación), el cual Hernández, et al. (2003, p. 267) define como “una investigación 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes”. En este 

tipo de diseños, el investigador solo observa el fenómeno tal y como suceden, para 

después analizarlo. 

Este tipo de metodología “no hay ni manipulación intencional ni asignación al 

azar” (Hernández, et al. 2003, pp. 269). A su vez, como el estudio se basa en la 

observación de variables y situaciones que ya existían o que ya sucedieron, también se 

le llama diseño no experimental ex post facto.  
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Contexto Sociodemográfico 

El estudio se realizó con los alumnos de quinto semestre de la licenciatura de 

Diseño Industrial (LDI) y los alumnos de la ingeniería en Sistemas Electrónicos (ISE) 

del Tec de Monterrey (Campus Monterrey).  

Por lo tanto es necesario conocer más sobre el Tecnológico de Monterrey. El 

Tecnológico de Monterrey tiene su presencia en la República Mexicana, Latinoamérica 

y el mundo a través de su Universidad Virtual.  

Según la presentación oficial del Tecnológico de Monterrey (2005) el Instituto 

cuenta en la actualidad cuenta con 33 campus, y sedes en México y en el extranjero. 

Tiene convenios de intercambios con más de 300 universidades nacionales e 

internacionales.  

En relación al desarrollo social, el Tec de Monterrey cuenta con más de 1000 

Centros Comunitarios de Aprendizaje  (CCA), además de que se fomentan la 

realización de proyectos comunitarios y servicios sociales entre sus alumnos.  

También cuenta con un departamento de desarrollo empresarial que promueve la 

participación de los jóvenes en proyectos empresariales, tanto de forma académica 

como extraacadémica. La mayoría de sus campus cuentan con una incubadora de 

negocios y ésta ha generado más de 2000 empleos. 

El modelo educativo del Tec de Monterrey comprende la aplicación de diferentes 

estrategias didácticas en sus cursos académicos, “las cuales son estrategias globales e 

integrales y no sólo actividades sueltas o sencillas” (DIDE, s/f). Estas estrategias 

permiten que el alumno según el documento Las técnicas didácticas en el modelo 

educativo del Tec de Monterrey (DIDE, s/f): 

- Se convierta en responsable de su propio conocimiento 
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- Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de 

ciertas actividades 

- Tome contacto con su entorno. 

- Se comprometa en un proceso de reflexión con lo que hace. 

- Desarrolle la autonomía. 

- Utilice la tecnología como recurso útil para enriquecer su 

aprendizaje. 

Además de la utilización de las técnicas didácticas mencionadas anteriormente, los 

docentes del Tec de Monterrey, continúan con su preparación profesional, mediante 

estudios de posgrado y doctorado.  

Es importante mencionar que para que los alumnos logren la adquisición de estas 

cualidades o habilidades es necesario que los planes de estudio estén en constante 

evaluación permitiendo detectar y prevenir problemas en el proceso de las mismas. Es 

por eso que al realizar ésta investigación se involucraron las carreras mencionadas 

anteriormente (LDI e ISE) cada una con diferentes características, pero también con un 

área en la que se pueden interrelacionar.  

Los alumnos de cada carrera que participaron en esta investigación cuentan con 

perfiles, habilidades y cualidades diferentes, sin embargo, existe un área en la que 

ambas carreras se podrían cruzar.  

Los diseñadores industriales cuentan con un perfil distinto al de los ingenieros en 

sistemas, ya que el diseñador es “el profesional de la creatividad pura en los productos” 

(DIA, 2005) mientras que el ingeniero en sistemas electrónicos es un “profesionista 

especializado en las áreas de ingeniería computacional (…) así como automatización y 

control de procesos” (Vicerrectoría Académica s/f). 
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De manera específica, los diseñadores industriales cuentan con ciertas capacidades 

o habilidades que difieren de los ingenieros en sistemas electrónicos, sin embargo estas 

dos áreas en una situación real de trabajo se compenetran creando así, productos de 

calidad con un diseño adecuado, así como también con componentes electrónicos que 

fueron creados específicamente para cierto producto.  

Es decir, estas dos áreas pueden interrelacionarse de tal manera que logren un 

mejor producto final, los diseñadores diseñan el producto pensando en cualidades 

funcionales, estéticas y físicas, mientras que los ingenieros diseñan circuitos que 

permitirán que el producto funcione correctamente.  

El curso Taller de Diseño Industrial III (DL0087) y el curso de Programación de 

Interfases Computacionales (TE3009) dan lugar a esta investigación. Se aplicó la 

técnica de POL en el desarrollo de un proyecto final para ambos grupos denominado 

“Mouse interactivo”.  

Muestra y Población 

La muestra utilizada en este estudio fue una muestra intencional, ya que los grupos 

ya estaban seleccionados, es decir, el investigador no intervino en esa selección. 

Aunque no hubo intervención por parte del investigador fue necesario utilizar criterios 

de inclusión, como por ejemplo los alumnos son de las carreras profesionales del 

Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey): la licenciatura de Diseño Industrial 

(LDI) y la Ingeniería en Sistemas Electrónicos (ISE), en una proporción de 1 ingeniero 

por cada equipo de diseñadores industriales.  

En estas carreras los alumnos de LDI cursan la asignatura Taller de Diseño 

Industrial III correspondiente al sexto semestre de la carrera, mientras los alumnos de 

ISE cursan la asignatura Proyectos de ingeniería correspondiente al plan curricular del 

noveno semestre.  
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En ambas asignaturas, como proyecto final se pide llevar a cabo la realización de 

un prototipo de un producto relacionado con la tecnología. Sin embargo, en esta 

ocasión, para fines de la presente investigación, ambos grupos de alumnos participaron 

juntos en el mismo proyecto final, compartiendo así la experiencia de aprendizaje.  

Sujetos de Investigación 

El número total de alumnos participantes en la investigación fue de 26 alumnos, 

de los cuales la edad oscila entre los 20 y 23 años, siendo un 57.6 % de mujeres y 42.3 

%  de varones. A su vez, los alumnos fueron organizados en 6 equipos, sin embargo la 

cantidad de alumnos de ingeniería era menor a la de los diseñadores, de tal forma que se 

tuvo que integrar un estudiante de ingeniería por cada equipo de diseñadores 

industriales. Por lo tanto los equipos quedaron conformados de la siguiente manera: 4 

equipos con cuatro integrantes cada uno, y 2 equipos con 5 integrantes.  

Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron: 

a) Una encuesta sociodemográfica 

b) Un cuestionario de estilos de aprendizaje VARK 

c) Observación y registro del proceso de participación de los sujetos en el 

proyecto en la plataforma electrónica Blackboard 

d) Evaluación por parte del docente 

e) Coevaluación final 

Encuesta sociodemográfica. 

Se utilizó una encuesta sociodemográfica (Anexo 2: encuesta sociodemográfica) 

para conocer algunos datos importantes sobre los alumnos. Y así determinar si el 

contexto social influye en la adquisición de las habilidades que busca generar POL.   
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Cuestionario de estilos de aprendizaje VARK. 

Las personas aprenden de manera diferente, es por eso que algunos alumnos no 

aprenden en el mismo ritmo que los demás. Existen alumnos que aprende con mayor 

facilidad utilizando métodos visuales, auditivos, escritos o quinestésicos. Este 

instrumento de medición fue utilizado para determinar que estilo de aprendizaje 

predomina entre los estudiantes.  

El cuestionario VARK (Anexo 3: VARK Estilos de aprendizaje) básicamente lo 

que determina es que estilo de aprendizaje predomina en cada individuo, de esta forma 

se conoce un poco más sobre como sería posible que el alumno aprendiera de una mejor 

manera.  

Creado originalmente por Neil Fleming y Charles Bonwell (Fleming, N. s/f) más 

que un inventario, es un cuestionario, que consta de 13 preguntas, ya que según sus 

autores fue creado para “estimular la reflexión y discusión” (Fleming, N. & Mills, C. 

1992).  

Principalmente define 4 categorías, (1) la visual; (2) aural; (3) lectura y escritura y 

la (4) kinestésica. Las 13 preguntas se presentan con 4 respuestas de opción múltiple, 

preguntas que intentan poner a los lectores en una situación dentro de su propia 

experiencia.  

Según los creadores del cuestionario, las preguntas 2, 4, 7, 8, 9 y 13 son preguntas 

relacionadas a la forma en la que se recibe la información, en las preguntas 1, 3 y 5 los 

sujetos son puestos en un contexto de “enviar información”, y las últimas 4 preguntas 

(6, 10. 11 y 12) están relacionadas con el proceso cognitivo de la toma de decisiones. 

 

 

 



39 

Registro de la observación del proceso en Blackboard. 

El curso Taller de Diseño Industrial III, cuenta con una plataforma electrónica, en 

la que fue posible crear espacios de discusión para cada uno de los grupos, en la que se 

fue registrando las bitácoras de cada sesión.  

Procedimiento de la investigación.  

Los pasos para realizar la presente investigación fueron los siguientes: 

a) Aplicar encuesta sociodemográfica a los dos grupos de alumnos. 

b) Aplicar cuestionario VARK a los dos grupos de alumnos.  

c) Codificar y vaciar información recopilada mediante los dos instrumentos 

mencionados en el inciso b y c. 

d) Investigación documental sobre los temas relacionados con la estrategia 

didáctica POL. 

e) Acceso a la plataforma electrónica Blackboard. 

f) Guardar todos los archivos encontrados en Blackboard, por equipo. 

g) Análisis de los registros de Blackboard (Minutas y Retroalimentaciones) 

h) Vaciado de la información mencionada en el inciso h. 

i) Análisis de evaluaciones realizadas por la maestra del Taller de Diseño 

Industrial. 

j) Análisis de evaluaciones realizadas por el maestro de la materia de 

ingeniería. 

k) Análisis de las coevaluaciones hechas por los alumnos.  

l) Vaciado en diferentes tablas la información recopilada en el inciso j, k, y l. 

m) Interpretación de resultados de toda la información recopilada utilizando 

todos los instrumentos de evaluación disponibles.  

n) Desarrollo de conclusiones y propuestas para investigaciones futuras.  
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Evaluación por parte del docente 

El docente, en este proyecto, decidió evaluar de forma grupal a los alumnos, es 

decir, en base a diferentes criterios como, por ejemplo: limpieza, índice, perfil del 

producto, investigaciones, análisis, bibliografía utilizada, desarrollo del proyecto, 

conclusiones, propuesta final, entre otros. Generando así una calificación final 

individual.  

Coevaluación 

Una parte fundamental del aprendizaje colaborativo es el trabajar en equipo para 

el beneficio de todo el equipo, aprendiendo y construyendo juntos el conocimiento. Es 

por eso que por lo general, al utilizar el trabajo en equipo, es importante pedir a los 

alumnos que se evalúen a si mismos, así como a sus compañeros. Para esta función, el 

docente diseñó un formato de evaluación a sus compañeros, donde se consideran los 

siguientes productos o entregables: la presentación en PowerPoint, el anuncio 

publicitario y el modelo o prototipo. Los productos mencionados anteriormente fueron 

evaluados a su vez, con los criterios calidad y claridad del contenido.   
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Análisis de Resultados 

Durante el proceso de la investigación se recopiló información importante, a 

través de diferentes instrumentos (mencionados anteriormente): encuesta 

sociodemográfica, cuestionario de estilos de aprendizaje (VARK), el uso de minutas en 

la plataforma Blackboard, coevaluación y evaluación. De esta manera, se pretende 

lograr un análisis descriptivo de los resultados, utilizando todos los datos posibles 

recopilados a través de estos instrumentos.  

Datos Generales del Grupo de Estudio  

El grupo de estudio quedó formado por 26 alumnos en total, de los cuales 20, son 

alumnos estudiando la carrera de Diseño Industrial (grupo 1), mientras que el resto son 

alumnos estudiando la Ingeniería en Sistemas (grupo 2).  

Cuadro 1.  

Genero de los estudiantes  

Género de los estudiantes 
N = 26 

 Equipo 1  Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Total 
Masculino 75 75 50 80 50 60 57.6 
Femenino  25 25 50 20 50 40 42.4 
 

Tal y como se puede observar en el cuadro 1, la mayoría de los estudiantes eran 

mujeres, siendo la mayoría en los equipos 1, 2, 4, 6. Sólo en el caso de dos equipos 

(equipo 3 y equipo 5) hubo una integración balanceada entre los dos géneros. Ésta 

situación se debió a que del total de alumnos las mujeres fueron 15 y los hombres 

fueron 11 solamente.  
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Cuadro 2.  

Edades por equipo 

Edades de los estudiantes 
N = 26 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Total 
19 años 0 0 25 0 0 0 3.84 
20 años 75 0 50 40 75 40 46.15 
21 años 0 50 0 40 0 20 19.23 
22 años 25 50 0 20 25 20 23.07 
23 años 0 0 25 0 0 20 7.67 

 

En el cuadro 2 se puede observar que todos los alumnos son ya mayores de edad 

pero aún muy jóvenes. En el equipo 3 se puede observar que son integrantes del mismo, 

tanto el alumno con mayor edad (23 años) como el alumno con menor edad (19 años). Y 

en los equipos 1 y 5 predominan fuertemente los alumnos de 20 años. La media es de 21 

años.  

Cuadro 3. 

Semestre que cursan los alumnos  

Semestre que cursan los estudiantes 
N = 26 

 Equipo 1  Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4  Equipo 5 Equipo 6 
Licenciado en 
Diseño 
industrial 

75 75 75 80 75 80 

Ingeniero en 
Sistemas 
Electrónicos 

25 25 25 20 25 20 

 

La mayoría de los alumnos pertenecen a la carrera de Diseño Industrial, cursando 

el quinto semestre de su carrera, es por eso que se puede observar en el cuadro 3 la 

marcada presencia de dichos alumnos en los 6 equipos. Aún en los equipos 4 y 6 se 

puede observar, que a pesar de que son más alumnos que en los demás equipos, los de 

Diseño industrial siguen siendo mayoría.  
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Cuadro 4  

Nivel de estudios del padre y madre por equipo. 

Nivel de estudios del padre y la madre 
N = 26 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Total 
Padre        

Profesionistas 25 50 50 60 100 80 84.61 
Otro 75 50 50 40 0 20 15.39 

Madre        
Profesionistas 25 25 25 80 100 60 42.30 

Otro 75 75 75 20 0 40 57.69 
 

El cuadro 4 presenta información de suma importancia, ya que como se puede 

observar el equipo 5 presenta alumnos donde sus dos padres (padre y madre) cuentan 

con un nivel de estudios profesionista, es decir, cuentan con un título universitario. Por 

otra parte en los demás equipos, los padres son profesionistas en su mayoría y las 

madres, o no cuentan con estudios profesionales, o simplemente no tienen una 

ocupación laboral como tal.  

Entre las profesiones mencionadas están: ingenieros en sistemas electrónicos,  

arquitectos, doctores, ingenieros en diseño, ingenieros en zootecnología, maestros de 

diferentes materias, y diseñadora de interiores por mencionar algunas. Mientras que 

dentro de la categoría de “otros” mencionaron: gerentes, directores de áreas 

empresariales, comerciantes, asesoras de ventas, etc.  
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Cuadro 5  

Porcentaje de alumnos que han usado la plataforma Blackboard para trabajar 

colaborativamente  

Alumnos que han utilizado Blackboard 
N = 26 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 
Si tienen 

experiencia 
utilizando 

Blackboard 
100 75 75 80 50 60 

No tienen 
experiencia 
utilizando 

Blackboard 
0 25 25 20 50 40 

 

La mayoría de los alumnos de Diseño industrial ya han utilizado la plataforma 

electrónica Blackboard como herramienta de trabajo colaborativo.  Mientras que los 

alumnos de Sistemas Electrónicos sólo la mitad habían utilizado anteriormente la 

plataforma. Los equipos (según se muestra en el cuadro 5) con más alumnos que ya 

conocían Blackboard, son el equipo 1, 4, 2, y 3. Esta información es sumamente 

importante ya que es necesario participar y trabajar colaborativamente en este proyecto, 

utilizando Blackboard.  

Resultados del Cuestionario VARK 

El cuestionario VARK creado por Neil Fleming y Charles Bonwell (Fleming, N. 

s/f), básicamente es utilizado como un instrumento que permite conocer cual es el estilo 

de aprendizaje del alumno (Visual, Aural, Lectura/escritura o Quinestésico). De esta 

manera se puede determinar de qué manera específica aprende con mayor facilidad el 

alumno.  
 

 

 



45 

Cuadro 6  

Porcentaje de estilos de aprendizaje por equipos. 

Estilos de aprendizaje 
N = 26 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 
Visual 25 25 25 20 0 40 
Aural 0 0 25 0 0 40 

Lectura/escritura 25 0 25 0 0 0 
Quinestésico 50 75 25 80 100 20 

 

La mayoría de los alumnos (el 57.66%) prefiere el estilo de aprendizaje 

quinestésico (Fleming, N. s/f), esta información se refiere a aquellos alumnos que se 

relacionan con la experiencia y la práctica. La modalidad de aprendizaje menos 

preferida de los 26 alumnos es (como se muestra en el cuadro 6) la lectura/escritura. 

Estos resultados se relacionan directamente con los perfiles de ingreso y egreso de 

ambas carreras.  

Es importante mencionar que la mayor cantidad de alumnos son personas que 

prefieren aprender mediante la práctica, y sus carreras son aptas para este tipo de 

aprendizaje, ya que tantos los diseñadores como los ingenieros, deben aplicar lo 

aprendido en productos finales, como el caso del proyecto en la presente investigación.  

Formación de Equipos 

La formación de equipos fue tarea de ambos docentes (tanto del docente de la 

materia de Ingeniería como de la docente de la materia de Diseño). Decidieron 

integrarlos en pequeños grupos de 4 o 5 personas al azar, pero considerando siempre la 

presencia de 1 alumno de ingeniería. También establecieron 4 roles específicos para 

cada integrante en todos los equipos. Los roles se presentan a continuación: 

- Líder Diseño Industrial  

- Líder Ingeniería  

- El responsable de la retroalimentación del equipo 
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- El responsable de realizar las minutas 

Cuadro 7  

Inventario de roles por equipo 

Rol de cada estudiante 
 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 
Retroalimentación DI 9 DI 7 DI 10 DI 17 DI 8  DI 14 

Minutas DI 1 DI 18 DI 4 DI 5 DI 2 DI 20 
Líder DI DI 11 DI 19 DI 3 DI 6 DI 16 DI 15 

Líder Ingeniería ISE 5 ISE 1 ISE 3 ISE 4 ISE 2 ISE 6 
Sin rol específico - - DI 12 - - DI 13 
 

En el cuadro 7 se muestra como quedo conformado cada uno de los 6 equipos, se 

puede observar que en cada uno de los equipos está presente un alumno de la ingeniería 

en sistemas electrónicos (ISE). Para hacerlo de forma equilibrada, se estableció un rol 

de líder tanto para los diseñadores industriales como para los ingenieros.  

Participación en Blackboard 

La participación en Blackboard, es parte fundamental de este proyecto, pues es 

una forma de que quede registrado el proceso de aprendizaje de los alumnos a lo largo 

de la duración del proyecto. Además de que es la forma en la que puede analizarse las 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo, y demás correspondientes al uso de la 

técnica POL.  

Se les pidió a los alumnos que registraran de forma constante, cualquier acuerdo o 

comentario hacia su equipo o los integrantes de sus equipos. Para realizar ésta labor, fue 

necesario registrar mediante una minuta, estos acuerdos y comentarios realizados 

durante el proceso del proyecto, y en algunos casos, registrar algunas conversaciones o 

retroalimentaciones.  
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Cuadro 8  

Uso de la plataforma Blackboard Equipos 1 al 3 

 Equipos 
 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 
Número de minutas 
realizadas 5 10 3 

Número de 
retroalimentaciones 2 9 3 

Tipo de lenguaje -Este equipo utiliza 
un lenguaje de 
forma amigable 
- Las minutas que 
se entregaron son 
reportes de manera 
muy específica 
-Las minutas del 
equipo analizan: las 
actividades a 
realizar, así como 
la puntualidad del 
cumplimiento de 
cada actividad. 
-El número de 
participación por 
alumno es extensa. 

-Este equipo se 
comunicó de manera 
amigable, mediante 
el uso de correos 
electrónicos y el uso 
de blackboard. 
-Las minutas del 
equipo analizan: las 
actividades a 
realizar, así como la 
puntualidad del 
cumplimiento de 
cada actividad. 
-El número de 
participación por 
alumno es constante, 
a excepción del 
alumno de 
Ingeniería, el cual 
solo asistió a 
algunas reuniones. 
-Aunque la 
participación de los 
demás alumnos es 
extensa y 
satisfactoria. 

-Utiliza un tipo de 
lenguaje un poco más 
formal, sin dejar de ser 
amigable. 
- El número de 
participación por 
alumno es moderado.  
- Aún así las 
participaciones son 
concretas y claras.  
- El alumno de 
ingeniería casi no 
asistió a las reuniones y 
cuando asistió no 
participaba.   
 

Tipo de interacción -Algunas de las 
actividades 
detectadas 
mediante las 
minutas son: 
a) Compartir 

ideas sobre el 
proyecto 

b) Discutirlas y 
tratar de llegar 
a soluciones 
aplicables al 
proyecto 

c) Utilizar lluvias 

Algunas de las 
actividades 
detectadas a través 
de las minutas son: 
a) Asignar tareas 
b) Realizar 

investigaciones 
sobre productos 

c) Realizar 
presentación 
del producto 

d) Realizar 
bocetos y 
diseño final. 

-Algunas de las 
actividades detectadas a 
través de las minutas 
son: 

a) Presentación en 
PowerPoint 

b) Productos 
específicos por 
cada uno de los 
integrantes del 
equipo 

c) Investigación 
sobre juguetes y 
Mouse 
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de ideas como 
ejercicio.  

d) Asignar tareas 
específicas a 
cada miembro 
del equipo 

e) Buscar o 
investigar 
sobre 
materiales 

e) Buscar 
componentes 
electrónicos 

f) Comprar 
materiales 

g) Elaboración de 
un video de 
presentación 

d) Redactar el trabajo 
escrito 

e) Generar conceptos 
relacionados con 
el Mouse. 

Medios de 
comunicación -Se utiliza el Chat 

por Messenger 
como medio de 
comunicación 
aunque con poca 
frecuencia. 
Solamente se tuvo 
2 conversaciones 
registradas. 
-Poco uso de 
Blackboard como 
medio de 
comunicación 

 

-En este equipo no 
se utiliza ningún 
otro medio que no 
sea Blackboard 
como forma de 
comunicación.  
-No existen registros 
de alguna 
conversación o 
Chat. 
- Se realizaron una 
gran cantidad de  
minutas, siendo 
estas útiles para el 
equipo.  

-A pesar de que fueron 
pocas minutas y 
retroalimentaciones 
elaboradas por este 
equipo, se puede 
observar que 
concretaron muchos de 
los objetivos. 
-En este equipo 
tampoco se registraron 
conversaciones en chats 
o por otro medio que no 
fuera Blackboard. 
 

 

En el cuadro 8 se puede observar que de los tres equipos (equipo 1, 2 y 3) el 

equipo 2 fue el que más minutas y retroalimentaciones generó, registrándolas en la 

plataforma Blackboard.  El equipo 3 sólo registró 3 minutas y 3 retroalimentaciones. En 

los tres equipos se puede observar poca participación por parte de los alumnos de 

ingeniería. El único equipo en el que se observó una comunicación mediante el 

Microsoft Messenger fue el equipo 1, utilizándolo para definir ideas y planeación de 

actividades.  
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Cuadro 9 Uso de la plataforma Blackboard Equipos 4 al 6 

 Equipos 
 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 
Número de minutas 
realizadas 7 11 6 

Número de 
retroalimentaciones 0 1 0 

Tipo de lenguaje -Este equipo 
utiliza un 
lenguaje 
amigable 
-El número de 
participación es 
extensa y 
completa. 
-Todos los 
alumnos 
participaron en 
diferentes 
actividades 

-Este equipo utiliza 
un lenguaje un poco 
más técnico, 
utilizando conceptos 
y palabras 
relacionadas con 
ambas áreas 
profesionales 
-El número de 
participación por 
alumno es extenso e 
intenso.  
-En este equipo 
todos los integrantes 
participaron de 
alguna forma u otra. 

-El equipo utiliza un 
lenguaje amigable 
-Hubo participación 
moderada por alumno, no 
todos participaban en 
todas las reuniones.  
-Algunos no asistían.  
 

Tipo de interacción -Algunas de las 
actividades 
detectadas 
mediante las 
minutas son: 
a) Planeación 

de formatos 
para la 
presentación 

b) Buscar 
juguetes con 
tecnología de 
punta 

c) Analizar los 
productos 

d) Reunir toda 
la 
información 
recolectada 

e) Realizar 
bocetos  

f) Selección de 
conceptos 
para el 
nombre del 
Mouse 

-Algunas de las 
actividades 
detectadas mediante 
las minutas son: 

a) Análisis de la 
información 
recolectada 

b) Realizar 
investigacion
es sobre 
juguetes 

c) Sintetizaron 
los resultados 
de la 
investigación 

d) Realizar 
avance del 
proyecto 

e) Realización 
de bocetos 

f) Evaluación 
de que 
producto es 
factible 

g) Realizar 
modelos en 

-Algunas de las 
actividades detectadas a 
través de las minutas son: 

a) Investigaciones 
sobre tecnología 

b) Recopilar las 
presentaciones 
realizadas 

c) Registrar las ideas 
en un formato en 
Word 

d) Imprimir y 
terminar detalles 
del trabajo escrito 

e) Elaborar el perfil 
del producto y 
realizar bocetos 

f) Realizar bocetos 
finales 
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g) Realizar el 
perfil del 
producto 
 

tercera 
dimensión 

h) Termoformar 
prototipo 

i) Recortar y 
lijar las 
piezas 

 
 

Medios de 
comunicación 

-No se observó 
ningún otro tipo 
de comunicación. 

- Las minutas se 
registraron a través de 
Blackboard. 
- No se observa 
ningún otro tipo de 
medio de 
comunicación. 

 

-La comunicación se 
realiza solamente 
mediante Blackboard. 
- No existe una completa 
participación de todos los 
miembros del equipo. 

 

En el cuadro 9 se puede observar el uso que le dieron a Blackboard los equipos 4,5 

y 6. El equipo 5 tuvo una participación extensa en la plataforma, registrando 11 

minutas, además de que utilizaron un lenguaje más técnico. Es importante mencionar 

que los tres equipos tuvieron una excelente comunicación entre los miembros. En los 

equipos 4 y 5 se puede observar que hubo mayor participación por parte de los alumnos 

realizando diferentes actividades. En el equipo 6 hubo un poco menos de participación 

entre los mismos integrantes, y no siempre acudían todos a las reuniones.   
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Cuadro 10  

Rol de liderazgo por equipo 

Rol de liderazgo 
 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 

El 
rol 
del 

líder 

-A pesar de 
que ya 
estaban 
establecidos 
los roles de 
liderazgo, en 
este equipo, 
quien 
parecía tener 
el rol, fue la 
alumna DI-
1, siendo 
ella quien 
participó de 
forma 
extensa, y 
según las 
mismas 
evaluaciones 
de sus 
compañeros, 
casi siempre 
entregaba 
trabajos de 
muy buena 
calidad. 
-El que tenía 
el rol de 
líder de 
ingeniería 
participó de 
manera 
intensa en 
las primeras 
dos 
reuniones, 
pero 
después ni 
siquiera 
asistía a las 
reuniones.  

- En este equipo 
hubo mucha 
comunicación, tanto 
en las minutas 
como en las 
retroalimentaciones. 
El rol del líder fue 
tomado por las dos 
mujeres, la alumna 
que hacía las 
retroalimentaciones 
(DI 7) y por quien 
hacia las minutas 
(DI 18). 
- El líder en 
ingeniería, 
prácticamente ni se 
presentó a las 
juntas. Solo lo hizo 
2 veces.  
 
  

-En este 
equipo hubo 
poca 
comunicación, 
pocas 
minutas.  
- El rol del 
líder le tocaba 
a DI 3 y a ISE 
3, sin 
embargo, sólo 
DI 4 y DI 10 
daban su 
opinión sobre 
los temas a 
tratar en cada 
reunión. En 
ambos casos 
son mujeres. 

-En el caso 
específico 
de este 
equipo, se 
puede 
observar a 
través de 
las minutas, 
que sólo las 
mujeres del 
equipo 
participaron 
activamente 
en el 
desarrollo 
de su 
producto. 
El líder en 
ingeniería 
no se 
presentó a 
ninguna de 
las 
reuniones.  
-En este 
equipo 
hubo un 
participante 
sin rol 
específico. 
El cual solo 
se limitó a 
participar 
de manera 
moderada.  

-En este 
equipo el 
líder de 
diseño 
industrial 
fue un 
hombre, el 
cual 
realmente 
tomo su rol 
muy en 
serio, siendo 
el líder de 
todo el 
equipo, 
tomando 
decisiones, 
poniéndolas 
en juicio, y 
resolviendo 
los 
problemas o 
obstáculos 
que se iban 
presentando.  

-De forma 
contraria a 
los demás 
equipos, 
aquí el líder 
de 
ingeniería 
fue el que 
tomo el 
control de 
las 
reuniones, 
tomando 
decisiones 
por los 
demás y 
proponiendo 
nuevas 
ideas.  
- Un detalle 
importante 
por 
mencionar 
es que en 
este equipo 
habia un 
alumno sin 
un rol 
específico, 
el cual 
solamente 
participó en 
la primera 
minuta.  

 

A pesar de que los roles de liderazgo, ya estaban definidos al integrar los equipos, 

se pudo observar que el rol lo tomaron otros participantes de manera natural. Y en otros 

casos el rol si fue tomado por la persona designada para ello. En el cuadro 10 se puede 

observar que en la mayoría de los casos el rol de liderazgo lo controlaban las mujeres, 
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como fue el caso en los equipos 1, 2, 3 y 4. En cambio en el equipo 5 y 6 se observó una 

mayor participación por parte de los hombres, en los dos casos fue el líder de ingeniería 

quien tomó las decisiones, y resolvió los problemas del equipo. Es importante 

mencionar que en los equipos en los que existía un participante sin un rol específico, 

éste participaba de manera moderada o casi nula (esta situación, se puede observar en el 

equipo 4 y equipo 6).  

Evaluación Final  

La evaluación final de los alumnos fue hecha por los respectivos maestros de cada 

materia. La evaluación final se realizó tomando en cuenta diferentes requisitos los 

cuales fueron evaluados en diferentes etapas del proyecto. Tal y como se menciona en el 

documento de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Tec de 

Monterrey (DIDE, s/f)  “la participación, asistencia, preparación individual y 

cooperación” son algunos de los requerimientos para una correcta evaluación.   

A continuación se presentan las etapas y criterios utilizados para la evaluación del 

proyecto: 

En la primera etapa del proyecto se evaluaron los siguientes criterios: 

a) 5 objetos de tecnología 

b) Asistencia 

c) Dibujo o collage 

d) Presentación 

En la segunda etapa del proyecto se evaluaron los siguientes criterios: 

a) Palabras aleatorias 

b) Asistencia 

c) Bocetos 
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Tercera etapa: 

a) Asistencia 

b) 5 termoformados 

c) Bocetos 

d) Documento 

Porcentaje de alumnos por calificación final

73%

27%

100 A 90
89 A 70

 

Figura 1  Porcentaje de alumnos por calificación 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de los alumnos que obtuvieron de 100 a 90 

puntos en su calificación final. La mayoría de los alumnos obtuvieron una calificación 

muy satisfactoria. 5 de los 6 estudiantes de ingeniería obtuvieron 100 puntos de 

calificación final, mientras que solamente uno obtuvo 70. Mientras que los alumnos de 

diseño industrial, obtuvieron una calificación promedio de 90. Obteniendo como 

calificación más alta 98 puntos y siendo la más baja 81 puntos.  

Para poder evaluar un trabajo en equipo es necesario realizar una coevaluación por 

participante, que permita evaluar el desempeño de cada alumno pero por sus propios 

compañeros.  

La maestra de la materia “Taller de diseño Industrial III” realizó una evaluación 

del producto final entregado por equipo, sin embargo en estas evaluaciones no están 

incluidos los alumnos de ingeniería.  
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Cuadro 11 

Evaluación del equipo 1 

  

DI9 
DI1 
DI11 Puntuación Comentarios 

Limpieza 1% 1   

Índice 1% 1   

Perfil de producto 3% 3 En cuanto a ergonomía no invetigaron, materiales  
Investigación 1 y 2, análisis y 
Bibliografía 4% 4   

Desarrollo de proyecto 5% 5   

Electrónicos 2% 2   

Planos técnicos 5% 4 ver correcciones en el documento impreso 

Propuesta final, modelación 3% 3   

Conclusiones 1% 1   

manual de uso 4% 4   

D
oc

um
en

to
 

Anexos, Minutas, Story board 1% 0.5   

  Total 30% 28.5   

  

        

Contenido 2% 1
Falta información, es indiferente en qué mano se use, no necesita 
instalación? 

M
an

ua
l d

e 
us

o 

realización 2% 1  

  Total   2   

 

Cuadro 12 

Evaluación del equipo 2 

  

DI-19 
DI-18 
DI-7 Puntuación Comentarios 

Limpieza 1% 1   

Índice 1% 1   

Perfil de producto 3% 3   
Investigación 1 y 2, análisis y 
Bibliografía 4% 4   

Desarrollo de proyecto 5% 5   

Electrónicos 2% 2   

Planos técnicos 5% 4
Bien, faltaron algunos detalles, ver los planos en el documento, falta el 
plano por pieza de la tapa. 

Propuesta final, modelación 3% 3   

Conclusiones 1% 1   

manual de uso 4% 0 No hay manual de uso 

Do
cu

m
en

to
 

Anexos, Minutas, Story board 1% 1   

  Total 30% 25   

          

Contenido 2% 2
Falta información, es indiferente en qué mano se use, no necesita 
instalación? 

M
an

ua
l 

de
 u

so
 

realización 2% 2  

  Total   4   
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Cuadro 13 

Evaluación del equipo 3 

  

DI-10 
DI-4 
DI-3 Puntuación Comentarios 

Limpieza 1% 1   

Índice 1% 1   

Perfil de producto 3% 1
En cuanto a ergonomía no investigaron, materiales y procesos 
termoformado no es lo más adecuado 

Investigación 1 y 2, análisis y 
Bibliografía 4% 4   

Desarrollo de proyecto 5% 5   

Electrónicos 2% 2   

Planos técnicos 5% 5
No están en orden lógico, faltan nombres de las vistas, ver correcciones 
en documento 

Propuesta final, modelación 3% 3   

Conclusiones 1% 1   

manual de uso 4% 4   

D
oc

um
en

to
 

Anexos, Minutas, Story board 1% 1   

  Total 30% 28   

          

Contenido 2% 2
Falta información, ¿es indiferente en qué mano se use, no necesita 
instalación? 

M
an

ua
l 

de
 u

so
 

realización 2% 2  

  Total   4   

 

Cuadro 14  

Evaluación del equipo 4 

  

DI-12 
DI-17 
DI-5 
DI-6 Puntuación Comentarios 

Limpieza 1% 1   

Índice 1% 1   

Perfil de producto 3% 3   
Investigación 1 y 2, análisis y 
Bibliografía 4% 4   

Desarrollo de proyecto 5% 5   

Electrónicos 2% 2   

Planos técnicos 5% 5 Bien, faltaron acotaciones en las vistas generales 

Propuesta final, modelación 3% 3   

Conclusiones 1% 1   

manual de uso 4% 2   

D
oc

um
en

to
 

Anexos, Minutas, Story board 1% 1   

  Total 30% 28   

          

Contenido 2% 1
Falta información, ¿es indiferente en qué mano se use, no 
necesita instalación? 

M
an

ua
l 

de
 u

so
 

realización 2% 1  

  Total   2   



56 

Cuadro 15 

Evaluación del equipo 5 

  

DI- 8 
DI- 2 
DI- 16 Puntuación Comentarios 

Limpieza 1% 1   

Índice 1% 1   

Perfil de producto 3% 3
En cuanto a ergonomía no investigaron, 
materiales  

Investigación 1 y 2, análisis y Bibliografía 4% 4   

Desarrollo de proyecto 5% 5   

Electrónicos 2% 2   

Planos técnicos 5% 3 ver correcciones en el documento impreso 

Propuesta final, modelación 3% 3   

Conclusiones 1% 1   

manual de uso 4%   No hay 

D
oc

um
en

to
 

Anexos, Minutas, Story board 1% 1   

  Total 30% 24   

          

Contenido 2%     

M
an

ua
l d

e 
us

o 

realización 2%    

          

 

Cuadro  16 

Evaluación del equipo 6 

  

DI- 14 
DI- 15 
DI- 20 
DI- 13 Puntuación Comentarios 

Limpieza 1% 1   

Índice 1% 1   

Perfil de producto 3% 3   
Investigación 1 y 2, 
análisis y Bibliografía 4% 4   

Desarrollo de proyecto 5% 2   

Electrónicos 2% 2   

Planos técnicos 5% 2
Faltó más información como vista superior, detalle de botones, 
despiece o explosión, etc. 

Propuesta final, 
modelación 3% 3   

Conclusiones 1% 1   

manual de uso 4% 0 no hay 

D
oc

um
en

to
 

Anexos, Minutas, Story 
board 1% 1   

  Total 30% 20   

          

Contenido 2%     

M
an

ua
l d

e 
us

o 

realización 2%    

  Total   0   
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Coevaluación 

La coevaluación fue parte importante de este proceso de aprendizaje, ya que 

permite analizar la percepción que tienen los alumnos sobre el desempeño de sus 

compañeros de equipo y de ésta misma se desprenden los equipos ganadores. En este 

caso específico, se creo un formato (Anexo 5: Formato de coevaluación) de 

coevaluación que se repartió a cada alumno. El formato contempla la evaluación de 

diferentes criterios importantes de todo el proceso del proyecto. Se evaluaron tres 

productos o procesos del producto: (1) la presentación en PowerPoint; (2) el anuncio 

publicitario del producto y (3) el modelo o prototipo final. Y en cada una de estas etapas 

se evaluaron diferentes conceptos, los cuales se presentan a continuación: 

1. Presentación en PowerPoint: 

a) Calidad 

b) Claridad del contenido 

2. El anuncio publicitario 

a) Calidad de la realización 

b) Claridad del contenido 

3. Modelo o prototipo 

a) Calidad de la realización 

b) Funciona 

c) Concepto de diseño (es divertido) 

Por último el alumno evaluador tenía que elegir los tres primeros lugares según su 

opinión. De esta forma los equipos ganadores según la votación de los alumnos, fueron: 

- Primer lugar: equipo 1 

- Segundo lugar: equipo 5 

- Tercer lugar: Equipo 6 
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 A continuación se presenta una figura que representa por medio de porcentajes los 

resultados obtenidos en la coevaluación. 

Resultados de la coevaluación

70%

20%

5%

0%

0%

5% De 100 a 90
De 89 a 70
De 69 a 50
De 49 a 30
De 29 a 10
De 9 a 0

 

Figura 2 Resultados de la coevaluación 
 

En la figura 2 se puede observar que la mayoría de los alumnos obtuvieron 

calificaciones por arriba de 90 puntos. Sólo hubo un alumno de diseño industrial que 

obtuvo cero de coevaluación.  
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Conclusiones  

La presente investigación es un estudio de la aplicación de la estrategia didáctica 

POL en el Tec de Monterrey. La estrategia fue utilizada durante el curso de dos 

materias: una de la licenciatura de Diseño Industrial y otra de la ingeniería en Sistemas 

Electrónicos.  

La diferencia de este estudio con los demás estudios ya existentes, es que el POL 

fue aplicado utilizando como herramienta de interacción y colaboración la plataforma 

electrónica BlackBoard.  

Este último capítulo se divide en dos partes fundamentales: (5.1) hallazgos más 

significativos de la presente investigación y (5.2) futuras investigaciones.  

Hallazgos Principales 

Uno de los principales hallazgos es que los alumnos tanto los diseñadores como 

ingenieros, compartieron la realización de actividades de manera satisfactoria para 

poder terminar el proyecto a tiempo.  

POL es una estrategia que permite que los alumnos puedan desarrollar, nuevas 

habilidades y un nuevo conocimiento. A su vez hace que los alumnos obtengan 

habilidades de trabajo en equipo, y que mantengan una constante comunicación entre 

los mismos miembros del equipo.  

En la presente investigación, los alumnos tuvieron una comunicación constante y 

fluida, así como una participación activa durante todo el proceso de la realización del 

proyecto. A su vez, hubo liderazgo en todos los equipos, a pesar de que en algunos 

casos había hasta dos alumnos que tomaban el mismo rol de líder.  

Es importante mencionar que el uso de Blackboard, significó un cambio en todo el 

proceso de la aplicación de POL, ya que por este medio hubo una mejor comunicación 

de manera más profesional. La plataforma fue utilizada en la mayoría de los casos como 



60 

medio de registro de la información, de esta forma, los alumnos que tal vez no hayan 

participado en cierta reunión tenían acceso a la minuta de la misma. Los alumnos 

mostraron su habilidad de investigación, recopilando información de diferentes 

productos o proyectos relacionados con los de ellos.  

A su vez los alumnos de las dos áreas (Diseño industrial e ingeniería) 

compartieron conocimientos especializados, generando así un mejor producto final. Tal 

vez uno de los hallazgos más importantes de todo el estudio, fue que el proyecto 

representó una gran oportunidad para ambos grupos de estudiantes de acercarse a la 

vida laboral que les espera, en donde tendrán que trabajar con personas de 

especialidades diferentes.  

Futuras Investigaciones 

La tecnología permite que la educación sea aplicada de manera diferente, 

innovadora y creativa. Y para el uso de POL esto sería de gran importancia, ya que 

como se observó en la presente investigación el uso de la plataforma Blackboard, 

permitió que los alumnos se comunicaran de una mejor manera, y a la vez que el 

docente tuviera un registro de la participación y del avance de los alumnos.  

Las siguientes son algunas de las futuras investigaciones que se proponen como 

resultado de la presente investigación. 

a) Profundizar el conocimiento de la estrategia POL en ambientes de 

aprendizajes mixtos, es decir que combinan el modelo de clases 

presenciales con ambientes virtuales de comunicación   

b) POL utilizado más de dos áreas de especialidad del Tec de Monterrey: la 

presente investigación fue realizada, combinando dos áreas de especialidad 

en las que los alumnos lograron obtener las habilidades planteadas al 

principio de esta investigación, por lo tanto, puede ser también fundamento 



61 

para que la estrategia POL pueda ser aplicada en diferentes cursos de 

diferentes especialidades. Y que se investigue cuales son las habilidades y 

beneficios generados por POL en las diferentes áreas de especialidad. 

c) Aplicar un mismo proyecto a lo largo de la duración de todo un semestre: 

la propuesta es que el proyecto sea el eje principal del curso y que tenga 

completa relación con el contenido del curso 

d) Diseñar instruccionalmente un curso utilizando POL pero orientado algún 

problema real de la sociedad: sería interesante que el todo el proyecto este 

enfocado a un problema real que este presente en la sociedad, y que el 

resultado final del proyecto sea implementado como solución (también 

real) al problema planteado.  
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Anexo 1 Encuesta sociodemográfica 
 
Nombre: 
 
Edad: 
 
Semestre 
 
¿Cuál es la profesión o a que se dedica tu padre? 
 
¿Cuál es la profesión o a que se dedica tu madre? 
 
¿Por qué estudias Diseño industrial? 
 
¿Has usado la plataforma de Bb o cualquier otra para trabajar colaborativamente? 
 
¿Has usado la plataforma de Bb o cualquier otra para trabajar en línea? 
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Anexo 2 El cuestionario de VARK sobre Estilos de aprendizaje 
 
El cuestionario de VARK sobre Estilos de aprendizaje 

Este cuestionario tiene como propósito saber algo acerca de sus preferencias sobre cómo 
trabaja con información. Tú tienes un estilo de aprendizaje preferido y una parte de ese 
Estilo de Aprendizaje es tu preferencia para capturar, procesar y entregar ideas e 
información. 
 
Escoge las respuestas que mejor explican tu preferencia y escribe la letra en la línea 
correspondiente. Selecciona más de una respuesta si una respuesta simple no encaja con 
su percepción. Deje en blanco toda pregunta que no se aplique. 
 
1. Estás por darle instrucciones a una persona que está a un lado tuyo. Esa persona es de 
fuera, no conoce la ciudad, está alojada en un hotel y quedan en encontrarse en otro 
lugar más tarde. ¿Qué harías? 

a. Dibujo un mapa en un papel. 
b. Le digo cómo llegar. 
c. Le escribo las instrucciones (sin dibujar un mapa). 
d. La busco y recojo en el hotel. 

 
2. No estas seguro de cómo se deletrea la palabra trascendente o trascendente. ¿Que 
harías? 

a. Busco la palabra en un diccionario. 
b. Veo la palabra en mi mente y escojo según como la veo 
c. La repito en mi mente. 
d. Escribo ambas versiones en un papel y escojo una. 

 
3. Acabas de recibir una copia de un itinerario para un viaje mundial. Esto le interesa a 
un/a amigo/o. ¿Que harías? 

a. Hablarle por teléfono inmediatamente y contarle del viaje. 
b. Enviarle una copia del itinerario impreso. 
c. Mostrarle un mapa del mundo. 
d. Compartir que planea hacer en cada lugar que visite. 

 
4. Estas por cocinar algo muy especial para su familia. Tu: 

a. Cocinar algo familiar que no necesite receta o instrucciones 
b. Da una vista a través de un recetario por ideas de las fotos. 
c. Busca un libro de recetas específico donde hay una buena receta. 

 
5. Un grupo de turistas te han sido asignados para que les explique del Área Nacional 
Protegida. Tu: 

a. Organiza un viaje por el lugar. 
b. Les muestra fotos y transparencias 
c. Les da un folleto o libro sobre las Áreas Nacionales Protegidas. 
d. Les da una platica sobre las ANP. 

 
6. Tu estás por comprarte un nuevo estéreo. ¿Qué otro factor, además del precio, influirá 
tu decisión 

a. El vendedor le dice lo que usted quiere saber. 
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b. Leyendo los detalles sobre el estéreo. 
c. Jugando con los controles y escuchándolo. 
d. Luce muy bueno y a la moda (padre, cool, chido). 

 
7. Recuerda un momento en tu vida en que aprendiste a hacer algo como a jugar un 
nuevo juego de cartas. Trata de evitar escoger una destreza física, como andar en 
bicicleta. ¿Cómo aprendiste mejor? 

a. pistas visuales—fotos, diagramas, cuadros... 
b. instrucciones escritas 
c. Escuchando a alguien que se lo explicaba. 
d. haciéndolo o probándolo. 

 
8. Si tienes un problema en un ojo, tu prefieres que el doctor: 

a. le diga que anda mal. 
b. le muestre un diagrama de que está mal. 
c. use un modelo para enseñarle qué está mal. 

 
9. Estas a punto de aprender un nuevo programa en la computadora. Tu: 

a. se sienta frente al teclado y empieza a experimentar con el programa. 
b. lee el manual que viene con el programa. 
c. Telefonea a un amigo y le hace preguntas sobre el programa. 

 
10. Tu vas en tu coche, a otra ciudad, en donde tienes amigos que quieres visitar. Tu 
quisieras que ellos: 

a. le dibujen un mapa en un papel. 
b. le den las instrucciones para llegar. 
c. escriban las instrucciones (sin el mapa) 
d. lo esperen a usted en la gasolinera de la entrada a la ciudad. 

 
11. Aparte del precio, ¿qué influirá más tu decisión de compra de un libro de texto 
particular? 

a. Usted ha usado una copia antes. 
b. Un amigo le ha platicado acerca del libro. 
c. Un amigo le ha platicado acerca del libro. 
d. El diseño de la pasta del libro es atractiva. 

 
12. Una nueva película ha llegado a los cines de la ciudad. ¿Qué influirá mas en la 
decisión de ir al cine o no (asumiendo que tienes el dinero para los boletos)? 

a. Ud. oyó en el radio acerca de la película 
b. Ud. Leyó una reseña de la película. 
c. Ud. vio una reseña en la tele o en el cine. 

 
13. Prefieres que un profesor/maestro o conferencista use: 

a. Un libro de texto, copias, lecturas. 
b. Un diagrama de flujo, cuadros, gráficos, dispositivas. 
c. Sesiones prácticas, laboratorio, visitas, viajes de campo. 
d. Sesiones prácticas, laboratorio, visitas, viajes de campo. 
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Forma de calificación  
 
Utiliza la siguiente tabla para encontrar la categoría VARK que corresponde al tipo de 
respuestas que contestaste. 
 
Marca la letra que corresponda a tu(s) respuestas en cada pregunta. Ejemplo: si 
contestaste b y c en la pregunta 3, marca la R y la V en ese renglón. 

 
Pregunta Categoría 

a 
Categoría 

b 
Categoría 

c 
Categoría 

d 
1 V A R K 

2 R V A K 
3 A R V K 

4 K V R A 
5 K V R A 
6 A R K V 

7 V R A K 
8 A V K R 

9 K R A V 
10 V A R K 

11 K A R V 
12 A R V K 
13 R V K A 

 
Calculando el puntaje 
Cuenta el número de cada una de las letras de VARK que respondiste en cada categoría 
 
Total de V marcadas= 
Total de A marcadas= 
Total de R marcadas= 
Total de K marcadas= 
 
La letra que hayas escogido mayor número de veces representa el estilo de aprendizaje 
que prefieres. Si no existe diferencia significativa (mayor de 4 puntos entre una y otra) 
puede ser que tú reflejes una preferencia multimodal. Las personas multimodales tienen 
la ventaja de ser más flexibles en dar y recibir información; sin embargo, necesitan 
sentirse satisfechos en cada una de las modalidades que presentas: 
 

Los individuos que tienen preferencia Visual (V) se les facilita la lectura de 
información en tablas, gráficas, diagramas de flujo y todos aquellos símbolos 
gráficos. 

 
Los alumnos en modalidad Aural (A) tienen preferencia sobre aquella 
información que es escuchada. Estos alumnos aprenden mejor por medio de 
lecturas, tutoriales, cassettes y hablando con otros estudiantes. 

 
En la modalidad Lectura/Escritura (R) entran los alumnos que prefieren 
adquirir información que esta escrita. 
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En la modalidad Quinestésica, hacer (K) se refiere a aquellos alumnos que se 
relacionan con el uso preferente de la experiencia y la práctica. La idea es que el 
alumno se relacione con la realidad, ya sea a través de su experiencia, la 
aplicación de casos, simuladores, etc. 

 
El presente instrumento fue tomado del portal de Neil Fleming (2001). A guide to learning styles VARK.  
URL: http://www.vark-learn.com/questionnaire/ 
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Anexo 3 Codificación tabla de VARK y encuesta sociodemográfica 
 
Sexo  
Femenino 1 
Masculino 2 
 
Semestre  
Quinto semestre (regular) 1 
Quinto semestre (irregular) 2 
Noveno semestre (regular)  
 
Uso de Blackboard colaborativamente  
Si 1 
No 2 
 
Uso de Blackboard o cualquier otra para trabajar en 
línea 

 

Si 1 
No 2 
 
¿Profesionista papá?  
Si 1 
No 2 
 
¿Profesionista mamá?  
Si 1 
No 2 
 
Estilos de aprendizaje  
Visual 1 
Aural 2 
Lectura/escritura 3 
Quinestésica 4 
 
Nivel de estudios de Padre  
Licenciatura 1 
Maestría 2 
Empresario 3 
Otros 4 
 
Nivel de estudios de la Madre  
Licenciatura 1 
Maestría 2 
Empresario 3 
Otros 4 
Ama de casa 3 
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Anexo 4 Formato de Coevaluación 

Instrucciones: Evalúe con  del 1 al 5, en donde 1 = deficiente y 5= excelente 
 
 
 

  Powerpoint Anuncio Publicitario Modelo o prototipo  

Hora 
de 
prese
ntació
n 

Equipo Representante 
de ingeniería 

Calidad Claridad 
del 
contenido 

Calidad de 
la 
realización 

Claridad 
del 
contenido 

Calidad de 
la 
realización 

Funciona Concepto 
de 
diseño 
(es 
divertido) 

Total 

9:15 1          
9:30 2          
9:45 3          
10:00 4          
10:15 5          
10:30 6          
 
Nombre del evaluador Ricardo Bojorquez Alfaro 
Primer lugar 1 

Segundo lugar 6 
Tercer lugar 2 

 


