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Objeto de Aprendizaje para Desarrollar las Competencias de
Autoconocimiento y Pensamiento Crítico
Resumen
Debido a una mayor competitividad laboral y globalización, actualmente la demanda por
estudiar posgrados ha crecido. Para acceder a estos programas, los candidatos deben
desarrollar la auto-reflexión y la introspección que les permitan seleccionar contenidos
relevantes para sus ensayos de admisión. Por consiguiente, la presente investigación
estudia la correlación que tiene el uso de un objeto de aprendizaje, (variable
independiente) con el desarrollo de las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico en candidatos a posgrado (variables dependientes). El estudio
realizado es cuantitativo y con un diseño experimental con pre-prueba, pos-prueba y dos
grupos, uno experimental y uno de control, en el que el objeto de aprendizaje (OA) se usó
en apoyo a un taller presencial. Las variables se midieron con tres instrumentos de
confiabilidad y validez comprobadas: la prueba Mayer-Salovey-Caruso de Inteligencia
Emocional, el test de Inteligencias Múltiples de Gardner y el Examen Internacional de
Conocimientos y Conceptos Básicos del Pensamiento Crítico. En la implementación del
experimento se trabajó con un tamaño de muestra menor al recomendado y se
presentaron dificultades en la recolección de datos a distancia. Al realizar un análisis de
estadística descriptiva de resultados así como la prueba t de hipótesis, se rechazó la
misma y se aceptó la hipótesis nula, indicando que el uso del OA no tuvo un efecto en el
desarrollo del autoconocimiento y del pensamiento crítico. Sin embargo, se obtuvieron
resultados positivos en la percepción de los usuarios del OA, capturada con una encuesta
para el grupo experimental. Por lo tanto, se considera que el uso del OA apoyó a los
objetivos educativos del taller que acompañó y es prometedor desde la perspectiva de los
usuarios. Ya que los resultados del estudio no son estadísticamente determinantes, se
recomienda analizar este problema de manera complementaria con estudios a
profundidad, que cuenten con una muestra mayor y un tiempo de implementación más
extendido. Los datos de esta investigación y de los estudios subsecuentes enriquecen la
práctica docente en el diseño e implementación de OA para el desarrollo de las
competencias necesarias en la educación superior y de posgrado.
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema
Introducción
La demanda por estudiar un posgrado ha crecido en las últimas dos décadas
debido a el proceso de globalización e incremento en la competitividad de los mercados
laborales. En el proceso de admisión a posgrados, un elemento importante a considerar lo
constituyen los ensayos exponiendo los motivos por los que los candidatos aspiran a
ellos. Aunque existen servicios de asesoría y edición por internet para los ensayos, éstos
se enfocan en aspectos técnicos, como la gramática, ortografía y estilo. Sin embargo, los
mayores retos para los candidatos son ejercitar la auto-reflexión e introspección para
seleccionar contenidos y plantear sus planes de carrera en sus escritos. Por lo tanto, es
importante que desarrollen las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico
para realizar la tarea de escritura con éxito.
En el ámbito educativo, la manera de enseñar la escritura ha evolucionado desde
el cuidado en las reglas lingüísticas y la forma, hacia el desarrollo de las competencias
necesarias para seleccionar contenidos; el énfasis ha migrado de la forma a la esencia.
Actualmente las herramientas digitales juegan un papel importante en el aprendizaje de la
escritura, pero los resultados que arrojan los estudios de la efectividad en el uso de éstas
son limitados y se centran en cuestiones técnicas.
Ante el reto de una demanda creciente de candidatos a posgrado y su necesidad de
aspirar a estos programas, la presente investigación propone generar un objeto de
aprendizaje digital e interactivo (OA) con el objetivo específico de desarrollar las
competencias necesarias para escribir los ensayos de admisión a posgrados: el
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autoconocimiento y el pensamiento crítico. El estudio busca establecer una correlación
positiva entre el uso del OA y el desarrollo de dichas competencias.
Si se generaliza la implementación de objetos de aprendizaje con estos objetivos
específicos, esto beneficiaría tanto a alumnos como a instituciones educativas y
organismos de apoyo a estudios superiores. Adicionalmente, se podrían generar otros
objetos de aprendizaje en base a este modelo para tareas necesarias en la búsqueda de
empleo o en los procesos de admisión a programas académicos, como la redacción de un
currículum vitae o la preparación para una entrevista.

1.1 Marco Contextual
El proceso de admisión a una escuela de graduados toma tiempo y esfuerzo. Cada
vez más frecuentemente y en base al ambiente económico actual, las instituciones para
estudios de graduados reportan incrementos en la demanda. Hoy en día, posgrados de alto
nivel atraen a personas de todo el mundo en el rango de los 30 a los 35 años de edad, con
seis a siete años de experiencia laboral. Los solicitantes deben completar distintos
requisitos, incluyendo resultados de exámenes estandarizados, ensayos, documentos
oficiales y cartas de recomendación. Entre éstos, un elemento importante en el proceso lo
constituyen los ensayos denominados Carta de Motivos y Ensayo Personal, los cuales
deben ser redactados y editados por los candidatos, exponiendo sus motivos profesionales
para aspirar a un posgrado así como las características que poseen para aportar al
ambiente académico (TopMBA, 2009).
Existe mucho material disponible en internet y en la literatura sobre cómo
redactar ensayos de admisiones. Sin embargo, los textos típicamente cubren aspectos
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lingüísticos de la redacción entre las recomendaciones y ejemplos de ensayos exitosos
que proporcionan. Debido a que el autoestudio de diversas referencias generalmente
requiere de una inversión considerable de tiempo para los candidatos, y ya que tienen
fechas límite para la entrega de los escritos, algunos alumnos solicitan asesoría para
acelerar el proceso.
Como cada candidato es diferente y cada ensayo es de autoría propia, la
construcción y edición del escrito típicamente se asesora de manera individual y
confidencial por expertos en admisiones y a costos considerables. De acuerdo a Spiegel
(2011), compañías como Admissions Essays, EssayEdge, EssayExcellence,
Accepted.com o Essaycom ofrecen servicios de asesoría y edición de ensayos de
admisión por internet. Sin embargo, sus precios son relativamente inaccesibles para la
mayoría de los candidatos. En los casos en que se comercializan la asesoría y la edición
por separado, la asesoría generalmente se ofrece con precios 50% mayores que la edición.
Por otra parte, instituciones de servicios educativos, tales como Vantage
Learning, han desarrollado programas computacionales, como “MY Access!®”, para
usarse como herramientas educativas, proporcionando a los alumnos revisión y
retroalimentación inmediata de ensayos cortos, como los incluidos en los exámenes de
admisión a posgrado (Vantage, 2005). Incluso, el organismo que administra el examen
estandarizado para posgrados en administración, GMAT, ha hecho mancuerna con
Vantage Learning para ofrecer este paquete a los candidatos al examen (Silverstein y
Ludwig, 2008).
Es importante señalar que los ensayos evaluados por paquetes computacionales
son típicamente cortos y sobre temas prestablecidos, ya que al redactarse durante un
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examen estandarizado, se generan dentro de un límite de tiempo. En sí, este tipo de
ensayos no son comparables en contenido o forma con los escritos de admisión a
posgrado. Adicionalmente, las herramientas de evaluación como “MY Access!®” se
enfocan a detectar errores de lingüística y la existencia de cuando menos cuatro párrafos:
uno introductorio, dos de desarrollo y uno de conclusión. En sí el enfoque de las
herramientas electrónicas de evaluación es sobre los aspectos técnicos y de formato, y no
sobre la relevancia de las ideas y contenidos de los ensayos.
En contraste, para la redacción de los ensayos de admisión, las cuestiones
técnicas, como la gramática, la ortografía y el estilo de lenguaje, no se consideran las más
retadoras. La mayoría de los candidatos, como lo reporta Petroff (2011), deben realizar
un trabajo auto-reflexivo y de introspección, incluyendo el planteamiento de su plan de
carrera, lo cual implica un proceso mental considerable. Así que todos ellos deben poseer
competencias, tanto de autoconocimiento, para acceder a contenidos relevantes, como de
pensamiento crítico, para analizar y seleccionar los contenidos.
Ya que actualmente existen herramientas digitales para guiar, evaluar y corregir
errores lingüísticos, sumadas a los servicios de edición a distancia, los aspectos técnicos y
de forma en la redacción de los ensayos de admisión pueden ser atendidos por estos
medios de una manera individual, autónoma, e incluso a costos razonables.
Adicionalmente, existen libros y manuales con ejemplos exitosos de ensayos de admisión
y recomendaciones sobre aspectos técnicos de redacción. El autoestudio de estos recursos
en la literatura requiere de tiempo considerable por parte de los alumnos. Por
consiguiente, los candidatos a un posgrado no tienen opciones relativamente económicas
y rápidas en la asesoría para la selección de contenidos a incluir en los ensayos.
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En sus portales de internet donde publican sus precios de consultoría de
admisiones y edición de ensayos, compañías como VeritasPrep o EssayEdge ofrecen los
servicios de consultoría con incrementos sustanciales sobre los servicios de edición. Es
decir, los costos son altos si se requiere de un asesor que guíe a los alumnos a hacer el
análisis introspectivo para desarrollar el autoconocimiento, o que los apoye a pensar
críticamente para seleccionar los contenidos relevantes a incluir en estos ensayos. La
lectura y autoestudio de varios libros con esta temática, aunque económicamente viable,
no atiende particularmente a esta necesidad y requiere de una inversión sustancial de
tiempo.
Consecuentemente, existe un área de oportunidad importante para proporcionar
herramientas digitales y de bajo costo que puedan guiar a los candidatos en la parte
conceptual del desarrollo de sus ensayos de manera rápida, apoyándolos a desarrollar su
autoconocimiento y pensamiento crítico, previamente a que empiecen a redactar. Por esta
razón, la presente investigación se enfoca sobre el qué redactar y no el cómo, y se centra
en el uso de un objeto de aprendizaje digital con acceso fácil y rápido.

1.2 Antecedentes del Problema
Los currículos en base a competencias, específicamente en lo que respecta a la
escritura, se han diseñado y estudiado a diferentes niveles, tanto en adultos (Victorian
Ministry of Education and Training, 1992) como en jóvenes de secundaria (Clemmons,
1980). A partir de estos estudios, se han identificado y evaluado las competencias de
escritura necesarias para el éxito en la vida académica y el mercado laboral: las de
composición y contenido, así como las de gramática y forma. Incluso, Williams (2002) ha
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correlacionado positivamente las competencias de escritura, particularmente subrayando
las de relevancia y organización de los temas, con el éxito académico en alumnos de
licenciatura. Por consiguiente, los candidatos a posgrado no deben sacrificar el contenido
por la forma ni viceversa al redactar sus ensayos de admisión.
Según Petroff (2011), los candidatos a posgrado típicamente subestiman el
esfuerzo y tiempo que les tomará pensar en sus trayectorias profesionales para después
expresar de forma escrita sus planes de carrera y motivaciones para empezar un nuevo
programa académico. La mayoría de ellos tienen la necesidad de desarrollar el
autoconocimiento y pensamiento crítico para generar y seleccionar contenidos relevantes
en sus ensayos de admisión. Una vez que han redactado sus primeros ensayos,
generalmente les es más fácil escribir o editarlos para generar ensayos subsecuentes.
Evaluando la efectividad de la enseñanza de la escritura, Ricks (1994) argumenta
que ésta no debe centrarse en reglas gramaticales, sino que debe dirigirse a las
necesidades particulares de los alumnos para que desarrollen habilidades, practicando con
tareas específicas. Tremmel (2011), por su parte, concuerda con ésta visión,
recomendando que se eliminen las tareas pre-establecidas que solicitan ensayos cortos
con cinco párrafos, y se sustituyan por la escritura de experiencias enriquecedoras
basadas en problemas. De ésta manera, ambos enfatizan la importancia de desarrollar el
pensamiento crítico para la selección de contenidos, al practicar la escritura. Al centrar
las tareas de escritura en temas de relevancia para los alumnos, se logran mejores
resultados en la calidad de los escritos.
Adicionalmente, los estudios de Smith (2009), Porter (1997) y Henry (2007)
relacionan positivamente el desempeño en la escritura de ensayos con el pensamiento
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crítico, la toma de decisiones, y la autorregulación o el autoconocimiento para el
aprendizaje por cuenta propia. Por consiguiente, la escritura y las competencias de
pensamiento crítico y autoconocimiento están íntimamente ligadas.
En suma, las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico para la
selección y organización de material en un ensayo se pueden desarrollar con la práctica
de la escritura, siempre que ésta involucre temas de interés para los alumnos. Tal es el
caso de la construcción de los ensayos de admisión a posgrado, tema que delimita esta
investigación.

1.3 Planteamiento del Problema
La enseñanza de la redacción de ensayos ha evolucionado a través de las décadas,
partiendo de modelos lineales de instrucción hacia esquemas de aprendizaje colaborativo,
incluyendo actualmente el aprendizaje por medios electrónicos o el combinado con el
aprendizaje presencial. Hoy en día, la escritura se enseña en ambientes colaborativos y
digitales, como Google Documents o LiveJournal, generando resultados positivos (Vens,
2010; Heinesen, 2009).
Los objetos de aprendizaje (OA), entidades digitales autónomas y reutilizables
con objetivos educativos específicos, se han utilizado en la enseñanza de la gramática con
resultados prometedores para la redacción de ensayos estandarizados (Mills, 2010). Sin
embargo, el objetivo educativo de estas herramientas fue el de desarrollar competencias
en el manejo del lenguaje, incluyendo la gramática, ortografía y sintaxis, que constituyen
cuestiones lingüísticas y no de contenido. En ese caso no se toman en cuenta el
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autoconocimiento y el pensamiento crítico, ambos necesarios para generar contenidos de
un ensayo autobiográfico, como lo son los ensayos de admisión a posgrado.
Por otra parte, Carter (2008) reporta que el aprendizaje combinado (parte
electrónico y parte presencial) ha sido implementado con éxito en el entrenamiento de
estudiantes de enfermería, promoviendo el pensamiento crítico y su percepción de
competencias de escritura. Pero, en ese caso, el estudio se centra en la asignación de
tareas de escritura para promover el pensamiento crítico y no en desarrollar la
competencia para después redactar de mejor manera. Es decir, los resultados de esa
investigación no atienden a la necesidad de los candidatos a posgrado mencionada por
Petroff (20011). Ellos deben desarrollar el autoconocimiento y pensamiento crítico para
después escribir sus ensayos de admisión.
Aunque estos estudios recientes sugieren que el uso del aprendizaje combinado o
los objetos de aprendizaje (OA) pueden favorecer el desarrollo del autoconocimiento y
pensamiento crítico, necesarios para acceder exitosamente a un posgrado, no existen
datos sobre el uso de un OA específicamente con este objetivo educativo.
Particularmente, no hay información que indique que un OA pueda fomentar el
autoconocimiento y el pensamiento crítico, necesarios para generar, seleccionar y
organizar los contenidos usualmente requeridos en los ensayos de admisión a posgrado.
A partir de esta falta de información y de la necesidad de desarrollar estas
competencias en el marco educativo actual, surgen las siguientes preguntas de
investigación: ¿Cómo se desarrollan las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico en candidatos a posgrado a través de un objeto de aprendizaje
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interactivo? ¿Cuáles características de un objeto de aprendizaje podrían tener mayor
impacto en el desarrollo del autoconocimiento y el pensamiento crítico?

1.4 Objetivo General
El objetivo general de esta investigación es: evaluar el impacto que tiene el uso de
un objeto de aprendizaje digital e interactivo (OA) sobre el desarrollo de las
competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico en candidatos a posgrado.

1.5 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos de este estudio son:


determinar si la interactividad y la autogestión intrínsecas en el uso de un OA
tienen una influencia significativa en el desarrollo del autoconocimiento y el
pensamiento crítico, ambos necesarios para generar, seleccionar y
organizarlos los contenidos de un ensayo de admisión a posgrado.



evaluar cuáles de los factores de un OA tienen mayor impacto en el desarrollo
de las competencias descritas.

1.6 Hipótesis e Hipótesis nula
La presente investigación pretende establecer una correlación positiva entre el uso
de un objeto de aprendizaje (OA) y el desarrollo de las competencias de
autoconocimiento y pensamiento crítico, necesarias para empezar a redactar los ensayos
de solicitud a un posgrado. Ya que se busca confirmar una clara relación entre estas
variables, se establece el problema como uno de carácter cuantitativo. Consecuentemente,
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la hipótesis planteada en el presente estudio es: el uso de un OA afecta positivamente al
desarrollo de las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico en candidatos
a posgrado.
Si la hipótesis planteada se llega a rechazar en la presente investigación, entonces
automáticamente se acepta la hipótesis nula: el uso de un OA no tiene un efecto en el
desarrollo de las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico en candidatos
a posgrado.

1.7 Justificación de la Investigación
Como justificación al presente estudio se deben considerar la creciente demanda
de profesionales con posgrado en el mercado laboral actual y la necesidad que los
candidatos tienen de alcanzar programas altamente competitivos con rigurosos requisitos
de admisión. Ante un mercado creciente de candidatos y utilizando los medios
electrónicos como vehículo educativo, sin barreras de tiempo o espacio, es importante,
necesario y deseable contar con un objeto de aprendizaje que desarrolle las competencias
de autoconocimiento y pensamiento crítico, necesarias para solicitar admisión a un
posgrado.
Aunque existen herramientas digitales que apoyan el cómo redactar, incluyendo
corrección de gramática, sintaxis y ortografía, no las hay para apoyar el qué redactar. La
literatura escrita y la asesoría individual son los métodos actuales que utilizan la mayoría
de los candidatos para apoyarse en desarrollar su autoconocimiento y pensamiento
crítico. Sin embargo, el tiempo considerable a invertir y el costo elevado,
respectivamente, hacen que ambas opciones no sean atractivas o accesibles.
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El uso de un OA que específicamente apoye el desarrollo del autoconocimiento y
el pensamiento crítico para la redacción de ensayos de admisión a posgrados busca
apoyar primeramente a los candidatos en su proceso de solicitud. Aparte, el desarrollo de
estas dos competencias los prepara para otro tipo de tareas académicas una vez que son
admitidos a los programas de su elección, como analizar casos, presentar propuestas de
negocios o redactar reportes o ponencias técnicas de manera efectiva. Ésta es una razón
por la que la redacción de los ensayos es un requisito en el proceso de admisión.
Adicionalmente, se puede beneficiar a las instituciones educativas superiores que
busquen preparar a sus graduados de estudios profesionales en su búsqueda de un
posgrado, como el Centro de Vida y Carrera del ITESM o el Centro de Apoyo para
Estudios de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.

1.8 Limitaciones
Para realizar el estudio, el investigador, como director y docente de una
institución dedicada a la preparación para exámenes a posgrado, contó con acceso a una
muestra potencial de candidatos realizaban el proceso de admisión a posgrados en el
extranjero. La mayoría de los candidatos realizan el proceso de manera secuencial,
empezando con la preparación para los exámenes, para después seguir con el llenado de
solicitudes y la escritura de ensayos. Por esta razón, se lanzó una convocatoria invitando
a los ex alumnos de dicha institución (250 aproximadamente) a dos sesiones de talleres
presenciales de preparación para la redacción de ensayos de admisión, limitando el
número de asistentes a veinte alumnos en cada grupo, por intereses de tiempo y espacio.
Uno de estos grupos fue el grupo control y el otro, el grupo experimental.
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Ya que la intención del estudio era medir el impacto del uso de un objeto de
aprendizaje (OA), éste acompañó al taller antes mencionado para el grupo experimental
de alumnos, a quienes se les solicitó que interactuaran con el OA de manera intermitente,
antes de cada una de las sesiones del taller presencial. El grupo control sólo tomó el taller
presencial sin interactuar con el OA.
Cabe aclarar que los materiales en los que se basó el taller y el OA fueron
generados con un diseño instruccional sustentado en el constructivismo y utilizando la
técnica de la pregunta guiada. Aunque dentro de las tareas del taller no se incluye la
redacción de textos completos, las actividades llevan a los alumnos a cuestionarse y a
generar un inventario personal de logros, fortalezas, metas y necesidades académicas.
Con todos estos contenidos relevantes, los alumnos pueden construir bosquejos que
sirvan como guías para la redacción de sus ensayos. El taller contó con una evaluación
diagnóstica, actividades de práctica y una evaluación final, todas interactivas y
específicamente diseñadas para ser implementadas digitalmente.
El presente estudio se limitó a generar el objeto de aprendizaje basado en estos
materiales, implementarlo y evaluarlo con respecto a las variables antes mencionadas. El
objeto de aprendizaje se diseñó de acuerdo a lineamientos recomendados en la literatura,
explicitando sus objetivos educativos, relevancia de los temas, organización modular y
tamaño relativamente pequeño. El tema del taller se limitó a la preparación previa a la
redacción de los ensayos de admisión ya que tanto el desarrollo del autoconocimiento
como el pensamiento crítico se contextualizan en este tópico de interés para los
candidatos a posgrado.
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En cuanto al espacio físico, se contó con acceso a las instalaciones de The
Princeton Review Monterrey, donde el investigador funge como director, utilizándose un
aula de clases con capacidad para veinte personas. El período de tiempo en el que se
ofreció el taller para el grupo control ocurrió durante el último fin de semana de
noviembre y el primer fin de semana de diciembre de 2011. En estas fechas del año
típicamente se puede tener más fácil acceso a las instalaciones y el taller se anticipó a las
fechas límite de admisiones de instituciones a posgrado, que son usualmente durante el
primer trimestre de cada año. De esta manera, se buscó captar un número considerable de
interesados que respondieran a la convocatoria voluntaria para participar en el estudio.
El taller para el grupo experimental se realizó durante los primeros dos fines de
semana de enero para terminar con la recolección y análisis de datos durante el inicio del
primer semestre de 2012. Este período de tiempo fue el apropiado ya que los
participantes tenían fechas límite de admisiones en sus escuelas prospecto y contaron con
espacio suficiente para redactar sus ensayos.
Dado que la investigación es de carácter cuantitativo, se utilizaron instrumentos
de medición tales como una encuesta de percepción para los usuarios del objeto de
aprendizaje que se diseñó para este estudio y se encuentra en el Apéndice B. También se
adquirieron y aplicaron exámenes psicométricos previamente validados y aceptados en la
literatura como estándares para evaluar el autoconocimiento y el pensamiento crítico.

1.9 Delimitaciones
Tanto el taller como el objeto de aprendizaje que lo acompaña fueron generados e
implementados en inglés, por dos razones: primero, por atender la necesidad de los
candidatos en la muestra, que en su totalidad buscan un posgrado en el extranjero; y
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segundo, porque el material en el cual están basados ya ha sido generado por el
investigador y se encuentra redactado en este idioma (Bazán y Bazán, 2011). Por esta
razón los participantes deben dominar el inglés.
Sin embargo, ya que el total de la población al que se envió la invitación eran
alumnos o ex alumnos de cursos de preparación para exámenes de admisión que se
imparten completamente en inglés, no fue necesario evaluar el dominio de este idioma
entre los participantes al estudio.

1.10 Beneficios Esperados
La efectividad en el uso del objeto de aprendizaje (OA) específicamente generado
para este estudio busca generalizar su aplicación. Por sus características intrínsecas, este
objeto de aprendizaje podría ser accedido sin restricción de horario o lugar por los
interesados. Por su carácter modular, el OA podría utilizarse de diferentes maneras. Se
podría adecuar para su uso de manera independiente del taller con el que se combina en la
presente investigación. Alternativamente, se podría incluir como un módulo de un taller
de admisiones de carácter más global.
Los usuarios del objeto de aprendizaje no tendrían que invertir tiempo en leer
varios libros sobre el tema, pudiendo atender su necesidad de desarrollar el
autoconocimiento y pensamiento crítico de manera más directa a inmediata. Aparte, el
desarrollo de estas competencias tomaría relevancia para ellos ya que estaría
contextualizado sobre la tarea específica de redactar sus ensayos de admisión. En sí, el
objeto de aprendizaje podría convertirse en una alternativa de bajo costo y menor tiempo
a la asesoría personalizada de admisiones.
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Si se prueba la efectividad de este objeto, se podrían generar otros OA con
objetivos educativos relacionados, tales como la preparación para una entrevista
(académica o laboral) o la redacción de un currículum vitae. Consecuentemente, la carga
de trabajo de asesores presenciales en oficinas académicas de apoyo a graduandos se
podría aligerar. Adicionalmente, se generarían opciones de bajo costo a través de medios
digitales para apoyar el desarrollo de competencias generales necesarias en la búsqueda
de posgrados o empleo. También, la necesidad de impartir cursos o talleres presenciales
con estos fines se podría subsanar a través de estos medios alternativos, proporcionando
flexibilidad a la mayoría de los candidatos a posgrado, quienes generalmente tienen una
vida laboral muy activa.
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura
Introducción
Para establecer el marco teórico del presente estudio, se parte de la necesidad, en
los candidatos a posgrado, de desarrollar las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico previo a la redacción de sus ensayos de admisión. Al hacer la
revisión de la literatura, se consideraron los modelos educativos basados en
competencias. En especial, se tomaron en cuenta las fuentes que mencionan el
autoconocimiento y el pensamiento crítico, relacionándolos con la enseñanza de la
escritura, particularmente en la generación, selección y organización de contenidos para
ensayos.
Adicionalmente, para enriquecer la presente investigación, fue necesario incluir el
uso de las TIC, y específicamente de los objetos de aprendizaje con el fin de desarrollar
el pensamiento crítico y el autoconocimiento, incluyendo estudios recientes que también
se relacionan a la enseñanza de la redacción de ensayos. La información recolectada en
este capítulo justifica la importancia de este estudio como generador de nuevo
conocimiento y lo ubica en el contexto teórico específico del uso de las tecnologías de la
información para el desarrollo de competencias.

2.1 Antecedentes
En virtud de que la presente investigación es de carácter cuantitativo, se presenta
el marco contextual para especificar tanto las variables de estudio como la relación
esperada entre ellas. A continuación, se resumen las teorías y referencias pertinentes que
se encontraron al revisar la literatura para sustentar este estudio, en base a las variables de
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investigación. Dichas variables involucran las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico, y la aplicación de los objetos de aprendizaje (OA) para favorecer el
desarrollo de competencias.
Para establecer el marco teórico en el que se basa este estudio, se parte de la
problemática específica que es la necesidad que tienen los candidatos a posgrado de
desarrollar las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico, ambas
necesarias para generar, seleccionar y organizar los contenidos de sus ensayo de admisión
a posgrado. Por tal motivo, se investigaron las teorías que sustentan la definición de estas
dos competencias y su relevancia en la educación. También se estudiaron los modelos
educativos actuales utilizados en la enseñanza de la escritura, particularmente en la
redacción de ensayos de corte personal, como los de admisión a posgrado, y su relación
con las competencias de interés. Entre las referencias bibliográficas, se consideraron las
que mencionaban dichas competencias y que se enfocaban a la generación, selección y
organización de contenidos para ensayos.
Posteriormente, se revisó la literatura concerniente al uso de los objetos de
aprendizaje (por sí solos y en modalidad de aprendizaje mixto) incluyendo sus
características, así como su aplicación práctica en el desarrollo de las competencias de
autoconocimiento y pensamiento crítico. Por último, se tomaron en cuenta los más
recientes estudios que relacionaban el uso de objetos de aprendizaje o herramientas
digitales y el desarrollo de competencias o la enseñanza de la redacción de ensayos,
estableciendo así la necesidad de aportar respuestas a la pregunta de investigación
planteada: ¿Cómo se desarrollan las competencias de autoconocimiento y pensamiento
crítico en candidatos a posgrado a través de un objeto de aprendizaje interactivo?
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2.2 Las Competencias en la Educación
En las últimas dos décadas y en respuesta a las demandas educativas de la
población, en especial en economías emergentes, se han hecho esfuerzos por revolucionar
los modelos educativos para fundamentarlos en el desarrollo de competencias. Los
docentes y diseñadores de programas educativos deben replantear sus propuestas no sólo
para responder a las necesidades inmediatas de los educandos, sino para hacer frente a los
retos que los jóvenes enfrentarán en el futuro cuando se integren al sector productivo.
Valenzuela y Ramírez (2010) mencionan que aunque las competencias específicas
en áreas concretas del conocimiento siguen siendo necesarias, se busca desarrollar las
competencias generales para una sociedad basada en el conocimiento (SBC). Éstas son:
aprender por cuenta propia, saber buscar información, ejercer el pensamiento crítico,
plantear y resolver problemas, participar en redes, trabajar colaborativamente, usar las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), gestionar la información, manejar el
idioma inglés y saber comunicarse.
De esta fuente es importante notar que, aunque las competencias se enlistan de
manera independiente, éstas se relacionan entre sí como componentes unas de otras. Por
ejemplo, para resolver problemas es necesario saber buscar información y, en muchos
casos, trabajar colaborativamente. Por esta razón, es importante definir lo que implica
cada una de ellas y en especial las competencias que son relevantes para esta
investigación: el autoconocimiento y el pensamiento crítico.
Los currículos basados en competencias se han estudiado y cuestionado por
investigadores como Van der Klink, Boon y Schlusmans (2007). En su reseña histórica
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sobre competencias, mencionan que el término ya era popular en los 70s, sin embargo, no
fue hasta la década de los 90s que el concepto de competencias atrajo la atención
mundial, primero en el ámbito laboral y después en el educativo. Aunque antes los
avances en la carrera profesional se daban usualmente mediante ascensos verticales, hoy
en día, típicamente se escala corporativamente de manera lateral. Por lo tanto, aparte de
contar con habilidades profesionales, los graduados deben tener competencias de
aprendizaje sociales y para su carrera, incluyendo la investigación y el auto-aprendizaje.
El énfasis en la habilidad de aprender por cuenta propia ha producido un cambio
en la educación, del conocimiento hacia el aprendizaje, lo que ha significado mayor
relevancia para el concepto de las competencias. Las competencias no sólo incluyen la
teoría, sino su aplicación a la solución de problemas y realización de tareas en un
ambiente cooperativo de trabajo. Hoy en día no es sólo importante el contenido que se
aprende sino cómo se aprende, ya que en la medida en que internaliza el proceso del
aprendizaje, se desarrollan las competencias para aprender por cuenta propia.
Para diferenciar las múltiples definiciones de competencias y de la educación
basada en competencias, Van der Klink, Boon y Schlusmans (2007) categorizan sus
diferentes variantes: la primera es solo un cambio superficial y estético para atender a
demandas del mercado; la segunda implica una innovación en los métodos de enseñanza
tendiendo a la integración del conocimiento con las habilidades, frecuentemente a través
del uso de problemas, casos o proyectos reales; la tercera variante se dirige a fortalecer la
relación con mercados laborales locales, por ejemplo a través de comités consultivos con
representantes de recursos humanos, para diseñar perfiles de capacitación; la cuarta y
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última variante utiliza el término para un enfoque integral, en el que se atiende a la
innovación pedagógica así como a la optimización de la relación con el mercado laboral.
En cada uno de estos modelos, se aprecia la combinación de aspectos pedagógicos
con la aplicación práctica de los conocimientos aprendidos en la solución de problemas
cotidianos o en la vida laboral. El énfasis no es en lo que se aprende sino en cómo se
aprende y en cómo se puede utilizar. Por lo tanto, es importante que en este estudio la
aplicación del autoconocimiento y pensamiento crítico se enfoque a una aplicación
práctica, que en este caso es la selección de contenidos para los de ensayos de admisión a
posgrado.
A pesar de las diferencias en las variantes que mencionan Van der Klink, Boon y
Schlusmans (2007), los currículos en base a competencias generalmente cuentan con las
siguientes características pedagógicas: enfoque en problemas de la práctica profesional,
integración de la adquisición y aplicación del conocimiento y habilidades, la
responsabilidad individual del alumno, aprendizaje colaborativo, nuevas maneras de
evaluación y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Entre
las recomendaciones que los autores hacen para la implementación de programas
educativos basados en competencias, resaltan la importancia de que en ellos exista una
cohesión entre el conocimiento, las habilidades y actitudes, además de que incluyan la
implementación de soluciones económicamente viables mediante el uso de las TIC.
Siguiendo estas sugerencias, la presente investigación contextualiza el desarrollo
de las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico en el tema de la
redacción de ensayos de admisión a posgrado y se enfoca en el uso de un objeto de
aprendizaje con este objetivo específico. De esa manera se integran los conocimientos
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teóricos sobre la organización en la escritura y las habilidades para discernir y seleccionar
temas relevantes, con un problema real y práctico, utilizando medios educativos
innovadores.
En un estudio reciente, Gibson (2011) ha examinado la evaluación de
competencias en cursos a nivel universitario y de posgrado. A partir de su estudio,
sugiere el uso de un currículo estandarizado y de rúbricas para tareas, como medios para
evaluar el avance de los estudiantes con respecto a sus competencias. Entre los datos
anecdóticos, reporta que los alumnos se sienten más cómodos al conocer las expectativas
que se tienen de su trabajo, interpretando de manera más precisa los requisitos y
propósitos de las tareas. Adicionalmente, las rúbricas facilitan la retroalimentación
oportuna a los alumnos, y éstos pueden tomar acciones correctivas para tareas
subsecuentes durante la misma clase.
De esta referencia, es importante tomar en cuenta la evaluación de las
competencias así como la retroalimentación oportuna durante el aprendizaje para que
alumnos mejoren su aprendizaje por sí mismos. Al estar conscientes de su avance, los
alumnos aprenden a aprender de mejor manera. Por lo tanto, para la presente
investigación se tomaron en cuenta las evaluaciones diagnósticas así como la
retroalimentación continua en el diseño del taller y del objeto de aprendizaje a utilizar.
Para este estudio, las dos competencias que se investigaron fueron el
autoconocimiento y el pensamiento crítico. En cuanto a la definición del
autoconocimiento, de acuerdo a Day (2000), hay tres tipos de competencias personales e
internas relacionadas al desarrollo del liderazgo: el autoconocimiento (conciencia
emocional, autoconfianza e imagen propia precisa), la autorregulación y la motivación
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propia. Hall (2004) agrega que las dos capacidades personales que permiten a un líder
adquirir nuevas habilidades o competencias son el autoconocimiento (sentido de
identidad) y la adaptabilidad. Por lo tanto, el autoconocimiento es de suma importancia
para los candidatos a posgrado, que deben plasmar en sus ensayos de admisión sus
motivaciones para emprender un nuevo programa académico así como sus habilidades de
liderazgo.
En sí, el autoconocimiento es la profundidad con la que las personas están
conscientes de varios aspectos acerca de sus identidades y el nivel en que sus propias
percepciones de sí mismos son congruentes con la manera en que otras personas los
perciben. Para Goleman (1998), el autoconocimiento es el primer componente de la
inteligencia emocional y es la habilidad de reconocer y entender los estados emocionales
y motivaciones propias así como sus efectos sobre los demás. Para los candidatos a
posgrado, es necesario conocerse a sí mismos para poder expresar de manera eficaz sus
intenciones y motivaciones para iniciar un posgrado. Al conocerse mejor y valorar sus
fortalezas y habilidades en base a sus logros, pueden plasmar sus metas profesionales de
manera más clara y así fundamentar sus motivos para empezar un nuevo programa de
estudios. Por eso es importante que desarrollen esta competencia antes de escribir sus
ensayos de admisión.
El desarrollo del autoconocimiento a través de programas educativos se ha
estudiado con resultados positivos. En una investigación, evaluando la efectividad de un
programa académico especialmente diseñado para desarrollar el autoconocimiento a nivel
secundaria en España, Martínez (2004) reporta que se tuvo éxito para alumnos que
participaron, comparados con miembros de un grupo control, que siguió el programa
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tradicional. En términos prácticos, el autoconocimiento les permitió a los alumnos tomar
decisiones más efectivamente.
En acuerdo con lo anterior, Berrino (2010) encontró que, entre jóvenes que inician
la universidad, su nivel de autoconocimiento les permite adaptarse mejor a nuevos
contextos educativos, tomar decisiones adecuadas y construir más claramente sus
proyectos profesionales a futuro. Por esta razón, el desarrollo del autoconocimiento es
preparación importante para la vida profesional.
Los resultados de estos estudios coincidieron al mencionar que el desarrollo del
autoconocimiento en los alumnos les permitió tomar decisiones más acertadas y plantear
más claramente sus metas. Adicionalmente, mediante el autoconocimiento, los alumnos
pueden identificar áreas de oportunidad en sus habilidades o saberes, definiendo así sus
objetivos académicos. Consecuentemente, para los candidatos a posgrado, que son los
sujetos del presente estudio, es importante desarrollar el autoconocimiento para plantear
sus metas profesionales de manera clara y enfocada, así como justificar sus motivaciones
para solicitar admisión en sus ensayos.
En un estudio paralelo, Jensen (2010) investigó un programa para desarrollar el
autoconocimiento entre alumnos de posgrado en Administración Educativa. Sus
resultados sugieren que el autoconocimiento contribuyó a incrementar: la capacidad para
tomar perspectiva, la claridad en el estilo de liderazgo, y la identificación de
discrepancias entre valores y acciones. Estos datos complementan los de estudios en los
niveles medio (Martinez, 2004) y superior (Berrino, 2010), resaltando la importancia del
autoconocimiento en la carrera profesional de los alumnos, en su definición de metas y en
la toma de decisiones. Por lo tanto, el autoconocimiento es muy relevante para los
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candidatos a posgrado, ya que deben detallar sus planes profesionales así como sus
necesidades académicas en sus ensayos de admisión.
En una investigación etnográfica entre candidatos a posgrado y personal de
admisiones, Luci (2009) encontró que entre las competencias más requeridas por las
empresas para graduados de Maestría en Administración, se encontraban el
autoconocimiento, y la capacidad para pensar en términos globales al resolver problemas.
Esto corrobora el interés actual en el desarrollo de éstas competencias en el ámbito
educativo, incluyendo los programas de posgrado, pero también confirma que son
deseables en los candidatos a dichos programas. Es decir, no sólo es deseable para
ingresar a programas de graduados, sino también al egresar de dichos programas. En
suma, el autoconocimiento es importante para el éxito en la vida académica y profesional.
Particularmente relacionando el autoconocimiento con la escritura, Porter (1997)
reporta que en el ámbito laboral, cada vez más los despachos contables en los Estados
Unidos utilizan el modelo de entrevista basada en comportamientos dentro de sus
procedimientos para reclutar. Este modelo está diseñado para enfocarse en las
competencias fundamentales de los candidatos, tales como la motivación,
autoconocimiento, valores, actitudes, habilidades y conocimientos, que tienen un impacto
directo en el desempeño de los empleados y en su acoplamiento con la cultura
organizacional. Por esta razón, utilizan ensayos escritos como parte de sus procesos de
reclutamiento para evaluar las competencias que consideran fundamentales en sus
empleados, incluyendo el autoconocimiento.
El presente estudio coincidió con la práctica académica de la mayoría de los
programas de posgrado al requerir que los aspirantes redacten ensayos de admisión
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haciendo una autoevaluación de sus fortalezas y áreas de oportunidad. En la medida en
que los candidatos a posgrado puedan realizar un inventario personal de características y
plasmarlas en sus ensayos, estarán mejor preparados para identificar sus áreas de
oportunidad académicas. Al relacionar sus necesidades con las clases y oportunidades
extracurriculares ofrecidas en posgrados de manera efectiva, los aspirantes expresan sus
razones para ingresar a estos programas. Mientras mejor puedan demostrar cómo es que
empatan estos dos aspectos, sus necesidades y las características particulares del
programa, mayores son sus probabilidades de ser admitidos.
En otra investigación, Smith (2009) examinó el efecto de diferentes factores
emocionales en el desempeño de alumnos que presentaban exámenes de admisión a la
universidad. En estas pruebas debían redactar ensayos dentro de un límite de tiempo.
Aunque encontró que la aprensión por la escritura, como sub categoría de la ansiedad por
los exámenes, es un factor de relevancia, también investigó los efectos de la
autorregulación o autoconocimiento para el aprendizaje en los resultados. A mayor
autorregulación, los estudiantes tuvieron mejor desempeño y mejor puntaje. Sin embargo
el nivel de autorregulación no fue lo suficientemente significativo como base para
predecir si un alumno podría aprobar o reprobar la prueba escrita.
Los resultados anteriores corroboran la correlación entre el autoconocimiento y la
calidad en la escritura aún bajo el esquema de un examen con límite de tiempo. Si se
toma en cuenta que los ensayos de admisión generalmente se redactan anticipadamente a
las fechas límite de entrega, el efecto de la ansiedad se vería disminuido en esa situación
y el papel del autoconocimiento tomaría mayor relevancia. Al contar con tiempo para
reflexionar sobre sus experiencias laborales, fortalezas y áreas de oportunidad
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profesionales, así como metas a largo plazo, los candidatos pueden seleccionar
cuidadosamente sus motivaciones para estudiar un posgrado. En consecuencia, tendrían
mejores posibilidades de redactar ensayos de calidad al tener un mejor autoconocimiento
y autocontrol.
Diversos estudios (Cavallo y Brienza, 2002; Van Velsor, Taylor y Leslie, 1993;
Gillis, 2011) han correlacionado el desarrollo del autoconocimiento con el desempeño del
liderazgo en el ámbito laboral. Sin embargo, Murensky (2000) no encontró una relación
entre el autoconocimiento o cualquiera de las competencias de la inteligencia emocional
y el pensamiento crítico, en una investigación realizada a administradores de alto nivel.
Aunque ambas competencias son deseables para las compañías entre sus ejecutivos, la
evidencia parece indicar que el autoconocimiento y el pensamiento crítico deben
desarrollarse independientemente. Por consiguiente, el presente estudio planteó el
desarrollo de estas dos competencias por separado pero de manera simultánea, ya que
ambas son deseables en los candidatos a posgrado.
El pensamiento crítico, de acuerdo a Paul y Elder (2005), se define como el
análisis y evaluación del pensamiento con la intención de mejorarlo. El pensamiento
crítico parte del conocimiento de las estructuras y los estándares intelectuales básicos del
pensamiento, y su lado creativo se detona con su restructuración para analizar y evaluar
de manera efectiva. A su vez, el pensamiento crítico lleva al dominio del contenido y al
aprendizaje significativo, desarrolla la apreciación por la razón y la evidencia, motiva a
los estudiantes a procesar información, llegar a conclusiones, defender posturas,
considerar diferentes puntos de vista, y analizar conceptos, teorías y explicaciones. Por lo
tanto, el pensamiento crítico no se puede separar del contenido. Específicamente para esta
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investigación, esta competencia es esencial en la selección de contenidos para los ensayos
de admisión de candidatos a posgrado.
Las competencias del pensamiento crítico se pueden separar en generales, o
aplicables a todo pensamiento, y específicas a temas y disciplinas particulares. Entre las
competencias generales están las enfocadas a los elementos del razonamiento y
estándares intelectuales universales, tales como la definición de metas, el planteamiento
de preguntas, las interpretaciones de datos, la evaluación de puntos de vista, así como la
justicia, humildad, coraje, empatía, integridad y autonomía intelectual. También entre
éstas se encuentran las competencias enfocadas al pensamiento crítico para el
aprendizaje, e incluyen el arte de estudiar y aprender, el arte de hacer preguntas
esenciales, el arte de leer con atención y el arte de la escritura sustantiva (Paul y Elder,
2003). Este último estándar del pensamiento crítico es el que le compete a la presente
investigación.
Para Paul y Elder (2005), los estudiantes que piensan críticamente escriben
contenidos que valen la pena, es decir, transmiten algo substantivo y comprenden la
importancia de escribir para el aprendizaje. Bajo este concepto, la escritura se convierte
en una herramienta con dos propósitos que son: comunicar contenidos relevantes y
aprender significativamente. Al escribir, los estudiantes profundizan su comprensión y
aclaran las interrelaciones entre conceptos, convirtiéndose en pensadores más claros,
acertados, profundos, lógicos e importantes. Todas estas características les pueden
facilitar específicamente a los candidatos a posgrado la labor de seleccionar los
contenidos para sus ensayos de admisión.
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Para los ensayos de admisión a posgrado, el pensamiento crítico les permite a los
candidatos analizar las preguntas detonantes, enfocar su visión profesional a corto,
mediano y largo plazo para plasmar sus metas profesionales, evaluar sus fortalezas en
base a logros e identificar sus áreas de oportunidad, específicamente en términos
académicos. Al relacionar estos aspectos personales con los posgrados, los aspirantes
deben usar el pensamiento crítico para seleccionar las características relevantes de los
programas académicos que atienden a sus necesidades académicas específicas.
El pensamiento crítico se ha utilizado en la enseñanza también para mejorar la
práctica de la misma entre los docentes. En un estudio fenomenológico que realizaron
Kuit, Reay y Freeman (2001), se describe un proyecto sobre la enseñanza reflexiva
iniciado en la Universidad de Sunderland. Los propósitos del proyecto eran: desarrollar
métodos y herramientas de reflexión que significaran mejoras en los métodos de
enseñanza aprendizaje y de los que se pudiera medir su eficiencia. Se impartieron
talleres de preparación sobre la reflexión y se presentaron siete métodos, entre los que se
encontraba el método de pensamiento crítico (se identifica un evento detonante, se define
un problema, se consideran alternativas y se hace una síntesis). Finalmente se obtuvieron
datos de observaciones de los docentes, diarios, bitácoras y entrevistas con alumnos.
En el estudio anterior, se encontró que a través de la reflexión se puede mejorar la
práctica docente y se fomenta el autoconocimiento y la evaluación crítica entre los
alumnos. Estos resultados apoyan el concepto de que la reflexión enriquece el
aprendizaje. Por lo anterior, la competencia de pensamiento crítico es importante para
lograr el aprendizaje significativo y considerar alternativas en la selección de contenidos
relevantes. Para los candidatos a posgrado, el pensamiento crítico les permite considerar

36

diferentes experiencias relevantes para después seleccionar de entre ellas las que deben
incluir en sus ensayos de admisión.
La evidencia de diversas fuentes en la literatura indica que tanto el
autoconocimiento como el pensamiento crítico son competencias deseables en los
participantes en los programas académicos así como en sus lugares de trabajo.
Específicamente para el caso de esta investigación, estas dos competencias son necesarias
en los candidatos a posgrado ya que las utilizan para plantear metas profesionales,
autoevaluar sus fortalezas y áreas de oportunidad así como expresar de manera clara sus
motivos para emprender un nuevo programa educativo. Por lo tanto, es muy relevante el
tema del presente estudio, de investigar el desarrollo de estas competencias en candidatos
a posgrado mediante el uso de un objeto de aprendizaje, como herramienta innovadora en
la educación.

2.3 El Autoconocimiento y el Pensamiento Crítico en la Escritura
En la enseñanza de la escritura, la alfabetización entre adultos ha sido estudiada a
fondo por diversos organismos educativos mundiales. En su Declaración Preliminar de
Competencias para la Escritura y Lectura de Adultos, el Ministerio de Educación y
Entrenamiento de Victoria en Melbourne, Australia (Victorian Ministry of Education and
Training, 1992), define cuatro diferentes alfabetizaciones, de acuerdo a su uso, para: la
expresión personal, propósitos prácticos, conocimiento y debate público. Éstas incluyen
competencias fundamentales para la vida productiva, incluyendo la participación activa
en la familia, la comunidad, el trabajo, la educación, el comercio y las instituciones
gubernamentales.
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Aunque las alfabetizaciones se diferencian, sus diversas categorías no son
autónomas ni mutuamente independientes. Dentro de cada una de ellas se detallan cuatro
niveles de competencia que impulsan el desarrollo personal, interpersonal, cognitivo,
psicológico, social y cultural. Las alfabetizaciones se definen de acuerdo a sus contextos,
considerándose las alfabetizaciones para: la expresión personal, los propósitos prácticos,
el conocimiento y el debate público (Victorian Ministry of Education and Training,
1992).
La alfabetización para la expresión personal se enfoca en desarrollar un sentido de
identidad personal y significado en la vida personal del individuo, y en establecer
conexiones con sus tradiciones culturales y con otros a través de la interacción; las
personas se conceptualizan como seres complejos y multidimensionales, con
pensamientos, emociones, motivaciones, planes, y actitudes, entre otros. Esta
alfabetización es de particular importancia para la presente investigación porque les
permite a los candidatos a posgrado plasmar sus motivos para estudiar así como sus
planes de carrera.
La alfabetización para propósitos prácticos se enfoca en formas de comunicación
actuales, incluyendo el desarrollo de habilidades interpersonales y competencias, incluso
en el manejo de información y en el uso de tecnologías; las acciones se conceptualizan
con un reconocimiento y comprensión de las mismas, tomando en cuenta sus posibles
consecuencias, contingencias y sobre todo el público a quien se dirigen. Esta
alfabetización es importante para los candidatos a posgrado ya que deben ser aptos en
manejar las tecnologías de la información. Sus ensayos de admisión se redactan y
entregan en plataformas digitales. Para la presente investigación, el objeto de aprendizaje
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con el que los sujetos de estudio interactuaron es digital, por lo que esta alfabetización
fue un requisito para los participantes.
La alfabetización para el conocimiento se enfoca en la comprensión de nuevo
conocimiento o disciplinas para la capacitación o educación continua, haciendo énfasis en
“aprender a aprender”; el conocimiento se conceptualiza con significado particular, es
decir, con el razonamiento necesario para definir, explicar o proponer interpretaciones
con respecto a datos. En esta alfabetización se encuentra de manera intrínseca el
pensamiento crítico ya que se requiere el mismo para el aprendizaje por cuenta propia, así
como para la aplicación de conocimientos a diferentes contextos.
Finalmente, la alfabetización para el debate público se enfoca en desarrollar las
capacidades para participar en la vida democrática, incluyendo la justificación de
argumentos, la crítica y presentación de propuestas; el debate se conceptualiza como la
acción de exponer, explicar, y justificar opiniones con el fin de gestionar alguna política.
Particularmente para este estudio, es importante notar que de manera intrínseca estas
alfabetizaciones incluyen las competencias del autoconocimiento así como del
pensamiento crítico para la selección de contenidos en los ensayos de admisión a
posgrado.
Por otra parte, Clemmons (1980) identificó las competencias de escritura
necesarias para el desempeño académico a nivel de secundaria realizando una
investigación entre un panel de maestros expertos en la materia. Detectó como las más
importantes: resumir información, seleccionar información relevante al tema, usar
ejemplos concretos y específicos para apoyar una tesis, organizar el material de manera
lógica, proporcionar definiciones, incluir conclusiones, mantener unidad y coherencia, y
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utilizar datos y opiniones apropiadamente. Adicionalmente, se reportan varias
competencias en el manejo técnico del lenguaje. Sin embargo, para efectos de este
estudio, es importante notar que en la redacción de un ensayo académico, incluso a nivel
de secundaria, el pensamiento crítico es vital tanto en la selección de contenidos como en
su organización.
Para el caso de los candidatos a posgrado, sujetos de esta investigación, las
expectativas de los miembros de comités de admisiones incluyen el que los candidatos
dominen la selección de contenidos relevantes. Los estudiantes de posgrado deben ser
capaces de discriminar información, analizarla, sintetizarla y expresarla claramente, tanto
de manera oral como escrita. Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento crítico es
importante para la redacción de sus ensayos de admisión.
Relacionando la redacción de ensayos con las competencias de escritura en un
estudio reciente, Williams (2002) encontró que existe una correlación positiva entre la
redacción competente de un ensayo de admisión al inicio de un programa universitario y
el desempeño académico dentro del mismo. Cabe mencionar que la redacción de los
ensayos fue evaluada en base a los siguientes parámetros: párrafo introductorio con un
resumen de la información a presentarse, párrafos subsecuentes con ideas claras y
detalladas que apoyan la idea central, un párrafo de conclusión que resume las ideas
principales del ensayo, uso correcto de gramática y puntuación, uso de oraciones de
transición entre párrafos, y organización clara. Cuatro de estos seis parámetros se centran
en la selección de contenidos y en la manera de organizarlos, por lo que el pensamiento
crítico se considera relevante en la redacción de ensayos.
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Adicionalmente a los formatos tradicionales de escritura, hoy en día se agregan
los formatos electrónicos, generados de manera natural al surgir nuevos medios y
plataformas de comunicación. Dashkin (2003) define la escritura electrónica, como una
competencia fundamental que engloba el concepto tradicional de escribir. Se utiliza al
ofrecer servicios de referencia digitales, comunicar aspectos técnicos y facilitar el acceso
a la información, realizar análisis de valor agregado, redactar páginas de preguntas
frecuentes o mercadotecnia, o al publicar noticias relevantes a través de una página de
internet o blog. Dentro de las habilidades que Dashkin propone desarrollar están el
resumir la información que se investiga y el parafrasearla para poder transmitirla
efectivamente a su público.
Las dos habilidades mencionadas anteriormente se centran en la selección de
contenidos y la organización de los mismos con un propósito específico, para lo que se
utiliza el pensamiento crítico. En estos casos es importante notar que los escritos deben
estar específicamente diseñados para los públicos a quienes van dirigidos. Tal es el caso
de los ensayos de admisión, que son leídos por miembros de un comité de admisiones.
Usualmente, el personal de admisiones evalúa la proyección profesional de los candidatos
así como su madurez al identificar sus propias áreas de oportunidad académicas. Por lo
tanto, los candidatos deben desarrollar su pensamiento crítico para seleccionar y
organizar los contenidos de sus ensayos adecuadamente.
Evaluando los cursos tradicionales sobre la escritura de ensayos, Ricks (1994)
indica que la gramática por sí sola no es suficiente para saber cómo redactar. A su vez,
plantea nuevas maneras de enseñar que se centren en el mensaje a transmitir, con énfasis
en el público a quien se dirige. Las competencias básicas que menciona son la selección
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del contenido del texto, así como la organización del mismo, con una introducción, un
cuerpo y un cierre. Ricks propone un curso basado en competencias de escritura que
deben desarrollarse mediante la práctica enfocada a tareas definidas, en el que el
instructor es un guía silencioso que dosifica las actividades previamente diseñadas.
Finalmente, el proceso debe incluir una retroalimentación que incluya reforzamiento
positivo y rúbricas claras para medir el cumplimiento de objetivos de desempeño.
En el estudio anterior, el pensamiento crítico es la competencia general que apoya
la selección y organización de contenidos. Adicionalmente, la recomendación es de
asignar tareas específicas para lograr el desarrollo de las competencias. En consecuencia,
el presente estudio se centra en el objetivo específico de seleccionar los contenidos
relevantes a incluir en los ensayos de admisión a posgrado. Por lo tanto, el ejercicio del
pensamiento crítico es importante para los candidatos que preparan la redacción de sus
ensayos.
En una reseña de los últimos 50 años de la enseñanza de la escritura, Hillocks
(2005) explica que ésta se ha enfocado casi exclusivamente, y prácticamente al punto de
la obsesión, con las formas de escribir: las partes de los párrafos, las partes de los
ensayos, la estructura de las oraciones, y los elementos de estilo, entre otros. De su
investigación, concluye que el centro de atención debe estar sobre los contenidos y sobre
las herramientas y estrategias para desarrollarlos. Su propuesta para un cambio incluye el
cuestionamiento organizado como andamiaje para trabajar con ideas relevantes, en la
selección de temas, organización de los mismos, y planteamiento inicial en un escrito.
Todos estos procesos mentales implican el pensamiento crítico, en particular en el
estándar de la escritura sustantiva.
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Tomando la recomendación anterior, en el presente estudio se utiliza la técnica de
la pregunta guiada como andamiaje en las presentaciones y actividades, propiciando el
auto cuestionamiento que lleve a los candidatos a un mayor autoconocimiento. En el
taller que se diseñó para esta investigación, los candidatos a posgrado deben utilizar el
pensamiento crítico para parafrasear las preguntas detonadoras de los ensayos,
seleccionar los contenidos relevantes de entre sus inventarios personales de logros, y
organizarlos de manera lógica.
En otro artículo, Henry (2007) escribe una guía para los maestros de escritura que
deben preparar a sus alumnos para tomar exámenes de historia en los que deben escribir
ensayos. Su sugerencia es que los docentes diseñen prácticas en clase pero
proporcionándole a los alumnos la oportunidad de escoger, y que los ayuden a tomar
decisiones acertadas y rápidas para que preparen los contenidos de sus ensayos. Las
preguntas de práctica de dichos ensayos deben integrar aspectos múltiples a tomar en
cuenta, para que los alumnos ejerciten la toma de decisiones. También se sugiere la lluvia
de ideas y su organización antes de que empiecen a escribir. Todas estas tareas
desarrollan el pensamiento crítico para la selección de contenidos en un ensayo.
Por otra parte, Tremmel (2011) presenta un recuento de la tradición de enseñar la
escritura de ensayos, organizándolos en cinco párrafos: uno de introducción, tres de
cuerpo y uno de cierre. Argumenta que este método debe ser eliminado porque ha
perdido vigencia desde la perspectiva actual, ya que nace a raíz de una corriente
tradicionalista – actual que surgió del positivismo a mitades del siglo XIX, en respuesta
al currículo científico de las universidades norteamericanas. Para renovar la pedagogía de
la escritura, Tremmel recomienda a los maestros: que les permitan a los alumnos
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participar en el desarrollo curricular y les den más control sobre su propio aprendizaje,
que construyan un ambiente de interés en la práctica de la escritura, que relacionen sus
clases con situaciones del mundo real, y que les den tiempo a los alumnos para manejar la
complejidad de la competencia de escritura.
En todas las recomendaciones anteriores, el énfasis es en la selección de
contenidos para la escritura y en el desarrollo de competencias necesarias para el
aprendizaje por cuenta propia, como el pensamiento crítico. Consecuentemente, es
importante desarrollar esta competencia de manera intrínseca en la enseñanza de la
escritura, como lo contempló el presente estudio.
Tremmel (2011) sugiere programas que incluyan tareas de enriquecimiento
basadas en problemas y combinando varias disciplinas para integrar la escritura a los
contextos sociales, culturales y actuales del mundo real. En estos modelos, la selección de
contenidos y sus significados es más importante que la forma, por lo que el pensamiento
crítico debe ejercitarse.
Específicamente en la escritura de ensayos de admisión, el pensamiento crítico
para la selección de contenidos puede mejorar las posibilidades de ser admitido a un
programa competitivo. La asesoría que ofrece EssayExcellence a los candidatos, según su
fundadora, Spiegel (2011), es mucho mejor que la que pudiera brindar algún consejero de
orientación profesional, ya que la escritura no es su competencia fundamental. Los
tutores profesionales que trabajan para esta compañía ayudan a los estudiantes a presentar
sus talentos y aspiraciones particulares en armonía con las habilidades del hemisferio
derecho del cerebro: la empatía, creatividad y espiritualidad. Estas competencias también
están íntimamente relacionadas con el autoconocimiento.
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En contraste, Silverstein y Ludwig (2008) anuncian el trabajo en conjunto del
Concejo de Admisión de Posgrados en Administración de Estados Unidos (Graduate
Management Admissions Council o GMAC), con la compañía Vantage Learning para
usar el programa “MY Access!®” como apoyo para que los candidatos desarrollen sus
habilidades de escritura. Esta herramienta utiliza software de inteligencia artificial para
evaluar los ensayos y proporcionar retroalimentación inmediata y precisa.
Adicionalmente, la versión diseñada para GMAC contiene módulos sobre escritura, cada
uno con el fin de mejorar una habilidad de escritura de negocios específica e incluye
categorías como: correos electrónicos, memorándums, cartas, propuestas y reportes. El
programa hace énfasis en la organización, el uso del lenguaje y la gramática.
Todos estos aspectos de la escritura son técnicos, por lo que la herramienta
digital, aunque innovadora, hace de lado la selección y organización de contenidos
relevantes en los ensayos. Aunque en la enseñanza de la escritura la tendencia es hacia el
desarrollo de competencias para la selección de contenidos relevantes y no los aspectos
técnicos, las nuevas herramientas digitales comerciales que apoyan los procesos de
aprendizaje no enfatizan estos conceptos. El enfoque, hasta la fecha, ha sido sobre la
forma y no el contenido.
En contraste, como lo menciona Petroff (2011) en su artículo editorial
describiendo su propio proceso de admisión a un posgrado, los ensayos de una solicitud
requieren mucho más que un buen manejo del lenguaje. El trabajo introspectivo y de
cuestionamiento de sí mismos que deben hacer los candidatos puede ser extenuante.
También, deben tener un plan de carrera enfocado, ya que los oficiales de admisión de los
programas buscan candidatos que sepan porqué quieren estudiar el posgrado y que
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puedan justificar estos estudios en base a sus planes a futuro. Tanto el pensamiento
crítico como el autoconocimiento se deben desarrollar en preparación para redactar los
ensayos.
En conclusión, aunque se han hecho avances de fondo en la enseñanza de la
escritura, replanteando la importancia de los contenidos sobre las formas y la lingüística,
y resaltando el desarrollo y ejercicio del pensamiento crítico como fundamental, el uso de
la tecnología en este ámbito es limitado. La aplicación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para promover la escritura no incluye el desarrollo del
autoconocimiento o el pensamiento crítico para la selección de contenidos y su
organización en formatos creativos, al redactar ensayos de admisión a posgrados. Por
estas razones, el objetivo del presente estudio es relevante, ya que se buscó investigar el
desarrollo de estas competencias a través del uso de un objeto de aprendizaje.

2.4 Objetos de Aprendizaje en el Desarrollo de Competencias
La educación a distancia actualmente incorpora las tecnologías de la información
y comunicaciones (TIC), transformando el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje
en uno que es más flexible y dinámico, centrado en el alumno y que busca atender sus
necesidades. Las diferentes modalidades de los programas educativos asistidos por las
TIC proveen un amplio campo de acción para adaptar contenidos y asegurar la
efectividad del proceso de aprendizaje (Khirwadkar, 2009).
Actualmente, una de las herramientas educativas de mayor utilidad son los objetos
de aprendizaje (OA), o cápsulas de conocimiento, que por su independencia y aplicación
a diferentes contextos, pueden también utilizarse en las diferentes modalidades. De
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acuerdo a Wiley (2000), los OA son unidades digitales que pueden compartirse y
reutilizarse con fines educativos. Se componen de contenido educativo, de práctica o de
evaluación, con elementos de texto, imágenes, audio o video. Usualmente requieren de
poco tiempo de interacción, son independientes, se pueden utilizar en diferentes
contextos y se pueden agrupar en colecciones para formar cursos (Ballantyne, 2007).
Adicionalmente, los OA deben poder identificarse a través de metadatos que los
clasifiquen correctamente para poder ser buscados mediante motores de Internet.
Complementando estos conceptos, Ramírez (2007) trabajó con la comisión
académica de la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI)
para llegar a la definición: “Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital
desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene
sentido en función de las necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad
concreta” (Ramírez, 2007, p. 6).
El objeto de aprendizaje involucrado en la presente investigación se conceptualizó
como una página de Internet de tamaño pequeño, fácil manejo, diseño modular y con
objetivos educativos específicos y explicitados claramente. De esta manera, desde su
diseño, el objeto de aprendizaje en cuestión cumplió con las definiciones planteadas
anteriormente en diferentes fuentes de la literatura.
Aunque no todos los objetos de aprendizaje son abiertos, es decir, que se
encuentran almacenados en repositorios públicos, algunos, como lo mencionan Ramírez y
Mortera (2009) están disponibles de manera gratuita y libre en el Internet con las
licencias para su uso y para beneficio de la comunidad educativa mundial. La
independencia y autonomía de los objetos de aprendizaje (OA) permiten su acceso en
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cualquier momento y lugar, logrando satisfacer necesidades particulares de los
estudiantes incluso en cuestión de conocimiento previo, intereses y metas (Fletcher,
Tobias y Wisher, 2007). Por sus características, flexibilidad y adaptabilidad, los OA han
tomado relevancia en las diferentes modalidades de enseñanza: e-learning (aprendizaje
electrónico a distancia), b-learning (aprendizaje combinado) y m-learning (aprendizaje
móvil).
El objeto de aprendizaje del presente estudio no se conceptualizó como un recurso
abierto disponible en un repositorio público. Sin embargo, su diseño permitió que fuera
accedido desde cualquier lugar y de manera autónoma en la modalidad de aprendizaje
combinado, ya que complementó a un taller que se impartió presencialmente.
Como apoyo a la instrucción presencial, en el aprendizaje combinado, los objetos
de aprendizaje (OA) pueden utilizarse dentro o fuera del salón de clase para involucrar
más a los alumnos y apoyar el desarrollo de sus habilidades en un entorno digital, como
lo menciona Duhaney (2004). Por ejemplo, una presentación puede ser incorporada para
introducir un tema a través de alguna aplicación práctica dentro de una actividad guiada
por el instructor (Muller, Buteau, Ralph y Mgombelo, 2009). También se pueden diseñar
tareas que incluyan el acceder a algún OA antes de una clase en la que se esclarecen
dudas y se definen términos o conceptos que fueron presentados a través del OA.
En la presente investigación el objeto de aprendizaje se conceptualizó en
diferentes módulos que fueron accedidos previamente a las sesiones correspondientes del
taller presencial que acompañaron. Aunque el material en dicho objeto puede ser
accedido en cualquier orden, respetando la granularidad y flexibilidad en el acceso, se
recomendó a los participantes interactuar con los módulos antes de asistir a las clases
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correspondientes a esos temas. Es decir, el OA tuvo el fin de activar el conocimiento
previo en los alumnos, en preparación a los conceptos que se cubrieron en las sesiones
presenciales subsecuentes.
En un artículo, que sugiere la incorporación de los objetos de aprendizaje (OA) al
salón de clases con el fin de actualizar la enseñanza, se complementa la perspectiva de
docentes con una lista extensa de repositorios de OA para enriquecer el diseño
instruccional (Cramer, 2007). Aparte de ilustrar conceptos o procesos complejos y
ofrecer práctica para dominar algún contenido, los OA también apoyan el desarrollo de
habilidades muy actuales, entre las que están: el manejo de medios tecnológicos digitales,
la cultura global y multicultural, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la comunicación
efectiva, la responsabilidad civil, la priorización y planeación, la alta productividad, la
autonomía y la obtención de resultados. La mayoría de estas habilidades incluyen las
competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico, variables de interés en el
presente estudio.
En la modalidad del aprendizaje móvil, según Dale y Pymm (2009), los objetos de
aprendizaje tienen un componente social que se encuentra implícito en su uso, aparte de
que fomentan la autonomía porque son accedidos en cualquier lugar y tiempo que se
necesiten. La Universidad de Wolverhampton, RU desarrolló un proyecto de
investigación llamado Podagogy en el que se utilizaron diferentes tipos de podcasts para
apoyar varias tareas dentro de clases con múltiples áreas de interés (música, drama y
baile). En suma, cinco tipos de aprendizaje se desarrollaron en común con el uso de los
podcasts: el aprendizaje flexible, el creativo, el sensorial, el personalizado y el
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colaborativo. Dependiendo del diseño de diferentes actividades se logró atender a
distintos estilos de aprendizaje: cenestésico, analítico, y social, entre otros.
Dale y Pymm (2009) concluyeron que con la fusión del teléfono celular y estos
dispositivos, en teléfonos inteligentes (como el iPhone o los Blackberry) se abre el
panorama no sólo de formatos para los OA sino de herramientas específicas para usarse
en estos aparatos. Esta característica de los teléfonos inteligentes amplía el uso del objeto
de aprendizaje generado en esta investigación a los medios móviles, ya que se planteó su
implementación en una plataforma en Internet con acceso universal.
En diversos estudios recientes, se ha experimentado con el uso de los OA para el
desarrollo específico de competencias, obteniendo resultados positivos y prometedores.
Lim, Lee y Richards (2006) investigaron el desarrollo de OA interactivos para la
instrucción de un módulo de matemáticas computacionales en un politécnico en
Singapur. Los resultados indican que los alumnos consideran importante el agrupamiento
significativo de los OA, sus estilos de aprendizaje, el nivel de interactividad y su nivel de
control sobre su aprendizaje, por lo que estos elementos deben ser considerados en el
diseño de los OA.
Por otra parte, Sun, Joy y Griffiths (2007) desarrollaron un sistema de software
que incorpora los OA y los selecciona adaptándose al estilo de aprendizaje de cada
alumno. De sus resultados, concluyen que se puede mejorar la adaptabilidad dinámica en
sistemas educativos mediante el uso de OA. Sin embargo, en el caso particular de la
presente investigación, el diseño del objeto de aprendizaje en cuestión no fue dinámico
sino que contó con recursos visuales y de texto, por el tema sobre el que trata: la
escritura.
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Complementariamente, Kay y Knaack (2009a, 2009b) presentan resultados de dos
estudios en los que evalúan la efectividad de los OA. En una investigación donde los
utilizaron para cursos de ciencias a nivel de secundaria (Kay y Knaack, 2009a), los
resultados indican que los maestros invierten 1-2 horas para encontrar OA y preparar
lecciones que típicamente repasan material previamente visto. Las percepciones tanto de
maestros como de alumnos sobre los objetos de aprendizaje son positivas y resaltan la
calidad e interactividad de los mismos. El desempeño de los estudiantes se incrementó en
40% al utilizar los OA junto con otras estrategias de enseñanza como introducciones
guiadas y folletos.
En una segunda investigación, Kay y Knaack, (2009b) presentan los resultados al
aplicar una escala estudiantil para la evaluación de OA basada en tres constructos:
aprendizaje, calidad y colaboración. Los datos generados por la escala demuestran
validez interna, convergente y predictiva que puede servir para el mejor diseño de los
objetos.
Finalmente en otro estudio, Kay, Knaack y Muirhead (2009) evaluaron las
estrategias para usar los OA examinando cuatro áreas clave: tiempo de preparación,
propósito de uso, estrategias integradoras y el tiempo consumido interactuando con estas
herramientas. En sus resultados, encontraron que cuando el propósito era introducir un
tema, motivar a los alumnos o enseñar un tema nuevo, tanto la actitud como el
desempeño de los alumnos fue favorecido. En contraste, el tiempo extendido utilizando
los OA causó un efecto contrario, por lo que recomiendan monitorear y limitar la
duración de los mismos a tiempos relativamente cortos. Consecuentemente, se
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recomienda dosificar la interacción con un OA y es preferible que se utilice como
introducción a un contenido nuevo.
En la presente investigación, el objeto de aprendizaje se diseñó de acuerdo con las
recomendaciones anteriores. Su función fue la de introducir contenidos nuevos y la
interacción con cada uno de sus módulos se hizo previamente a las sesiones presenciales
correspondientes. Por otra parte, el OA se diseñó modularmente y se cuidó que su tamaño
fuera relativamente pequeño, por lo que el tiempo de interacción presupuestado con el
mismo fue menor a 10 minutos antes de cada sesión presencial.
Como se observa en la literatura, los objetos de aprendizaje se crean en función de
objetivos educativos específicos. Por lo tanto, sus contextos pueden ser diversos. Sin
embargo, específicamente el estudio de los objetos de aprendizaje para el desarrollo de
competencias ha sido evaluado por Ramírez y Valenzuela (2010). En su investigación
los autores estudian la formación de profesores que diseñaron, implementaron y
evaluaron los OA. El objetivo fue analizar los criterios de calidad para estos OA que
debían ser recursos abiertos, y validarlos para fundamentarlos en la teoría, la pedagogía y
la técnica.
Para realizar el estudio anterior, se solicitó la validación a través de expertos en:
contenido, estructura tecnológica, estructura pedagógica y usuarios. De los resultados, se
concluyó que los contenidos de los OA deben ser claros y precisos, incluyendo la forma
de desarrollar la competencia así como las estrategias de su aplicación. Se deben cuidar la
estructura didáctica, los aspectos tecnológicos (como el peso del OA), los aspectos de
diseño gráfico, y la usabilidad abierta, para lo que se requieren metadatos.
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En el presente estudio, el diseño del objeto de aprendizaje se realizó para cumplir
con a las sugerencias anteriores. El objeto de aprendizaje contó con secciones detallando
los objetivos educativos generales y específicos así como una explicación breve con la
relevancia de las competencias que incluyó: el pensamiento crítico y el
autoconocimiento.
Por otra parte, Ruiz, Muñoz y Álvarez (2007) proponen un sistema de evaluación
de OA a través del aseguramiento de competencias educativas. La evaluación que
realizaron los investigadores se enfocó a la calidad a través de la pertinencia de los
contenidos y el diseño gráfico, funcional e instruccional de los OA. El aseguramiento de
las competencias se hizo a través de actividades de evaluación y retroalimentación para
medir el logro del aprendizaje.
Tomando en cuenta los resultados anteriores, el diseño, implementación y
evaluación de un OA con el fin de desarrollar el autoconocimiento y el pensamiento
crítico son viables y recomendables, como lo contempla el presente estudio. Para medir la
relevancia de las diferentes características del objeto de aprendizaje en el desarrollo de
las competencias de acuerdo a los usuarios se pueden encuestas de salida como lo
proponen Ramírez y Valenzuela (2010) u otros instrumentos como evaluaciones del
aprendizaje, como las utilizadas por Ruiz, Muñoz y Álvarez (2007).

2.5 Investigaciones Recientes
A continuación se presentan los estudios recientes que relacionan las variables del
problema de investigación: el autoconocimiento, el pensamiento crítico y los objetos de
aprendizaje. Para efectos de este apartado se tomaron en cuenta sólo las investigaciones
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que relacionan el uso de las TIC con el desarrollo del autoconocimiento o el pensamiento
crítico, o el uso de las TIC para la enseñanza de la escritura de ensayos.
Partiendo de la hipótesis que mientras más alto sea el nivel de optimismo de una
persona, mayor será el éxito en el cumplimiento de sus metas, Steinwall (2006) propuso
un entrenamiento con segmentos de multimedia computarizados para aumentar el
optimismo. La idea era que si su curso era efectivo, significaría una alternativa
económicamente atractiva a impartir un taller presencial. También, al lograr el desarrollo
del optimismo, se incrementaría la perseverancia y el éxito para alcanzar metas, a la vez
que aumentaría la productividad en una empresa.
En el estudio anterior, el curso multimedia que se diseñó tenía como propósito
aumentar las habilidades en las cuatro competencias del optimismo: confianza, control,
autoconocimiento y éxito. En otras palabras, una persona con alto optimismo es alguien
que entiende los elementos fundamentales que le permiten tener confianza en el trabajo,
estar en control de sí mismo y no controlado por otros en el trabajo, estar consciente de
sus emociones y comportamientos en el trabajo, y que puede mantener un camino
determinado que lo guíe al éxito en el trabajo.
Utilizando diferentes instrumentos cuantitativos en formato de encuesta para
medir el optimismo, Steinwall (2006) obtuvo puntajes antes y después de la interacción
con el curso digital. Aunque no se obtuvieron puntajes estadísticamente diferentes, lo que
indicaría que el optimismo no se incrementó con el curso, la investigadora menciona que
de entrada sus puntajes eran relativamente altos, y que hacer que alguien optimista sea
más optimista no era realmente el objetivo del estudio. Explica que tal vez la edad
promedio de los sujetos en su estudio era muy diferente a la de estudios previos con
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cursos presenciales. Por esta razón, fue particularmente importante en la presente
investigación cuidar el diseño del experimento para minimizar las fuentes de invalidación
interna.
A pesar de que los resultados no fueron positivos, Steinwall (2006) indica que la
implementación del curso multimedia en su estudio es viable para la administración de
una empresa por cuatro razones: el nivel de significancia estadística del estudio es
estándar para este tipo de investigación pero comparativamente muy alto para una
decisión gerencial, el bajo costo para la implementación hace que el curso sea factible de
cualquier manera y puede ser un factor de cohesión entre los empleados, los instrumentos
del estudio miden el optimismo y lo que realmente se busca es incrementar la
productividad; el nivel de medición de la investigación fue demasiado burdo por
limitaciones de recursos. Finalmente, recomienda repetir el experimento con una muestra
mayor y con instrumentos alternos.
En base a los resultados anteriores, la presente investigación aporta información
sobre el uso de un OA para desarrollar el autoconocimiento, una de las cuatro áreas
mencionadas como componentes del optimismo. Adicionalmente, el tamaño de muestra
así como el uso de instrumentos de validez comprobada fueron aspectos importantes a
considerar en la implementación experimental.
En un estudio relacionando el pensamiento crítico con el uso de un OA, Chenail
(2011) reporta resultados prometedores entre alumnos graduados que buscan aprender a
evaluar artículos de investigación cualitativa. Chenail, catedrático experimentado en
cursos de metodología de la investigación, presenta una actividad de varias partes para
desarrollar la competencia de evaluar la calidad de artículos de investigación cualitativa.
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El estudio anterior se basa en el Programa de Habilidades de Evaluación Crítica
(CASP, por sus siglas en inglés) y la Herramienta para Comprender la Evidencia: 10
Preguntas que Ayudan a Entender la Investigación Cualitativa. El autor utilizó un OA
creado bajo el enfoque de Objeto de Aprendizaje Contextualizado para Construir el
Conocimiento (CLOCK, por sus siglas en inglés) para presentar la actividad educativa en
términos de contexto, contenido, componentes de evaluación, ejemplos de resultados y
opciones para personalizar la tarea. Al interactuar con el OA, los alumnos van
contestando preguntas y escribiendo párrafos para así construir sus análisis sobre reportes
de investigaciones cualitativas que leen, evalúan y disciernen con respecto a sus
contenidos.
En sus resultados, Chenail (2011) reporta que el OA es útil para los alumnos en su
clase y que la herramienta CASP le ha ayudado a identificar y apoyar a sus alumnos que
batallan leyendo críticamente y escribiendo claramente. Para estos últimos, el
investigador sugiere dosificar la tarea en porciones más pequeñas, avanzando pregunta a
pregunta a través de le herramienta CASP, pero escribiendo porciones del escrito
conforme avanzan.
Con respecto a la presente investigación, los resultados obtenidos anteriormente
para desarrollar el pensamiento crítico previo a la escritura son muy pertinentes. Las
recomendaciones que hace Chenail (2011) en cuanto a dosificar el material y las
preguntas detonadoras para elegir los contenidos en un ensayo se consideran relevantes
en el diseño del objeto de aprendizaje y del taller que complementa en este estudio.
El desarrollo del autoconocimiento a través de un diario digital en Internet fue
estudiado cualitativamente por Heinesen (2009). La autora hizo observaciones y
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recolectó datos de entrevistas a través de chat y de encuestas a cinco usuarios de
LiveJournal, un portal de interacción social en Internet. En LiveJournal, los usuarios
pueden llevar un diario y compartirlo con lectores, es decir, es un blog para un público
selecto. El objetivo de la investigación era conocer cómo afecta la práctica de llevar un
diario digital sobre los aspectos social, cognitivo, emocional y de autoconocimiento en
una persona. Lo que se observó como resultado fue que el tener un diario en LiveJournal
les dio a los participantes un sentido de pertenencia, de conexión con otros y de
comprensión de sí mismos.
A nivel personal, el diario en la red puede ser una herramienta poderosa para la
expresión de pensamientos. En la investigación de Heinesen (2009), los usuarios
pudieron compartir y estar expuestos a múltiples perspectivas que abrieron sus mentes a
la introspección. La diversidad de la comunidad en LiveJournal les dió una oportunidad
de explorar y conectarse a un nivel intelectual y de apoyo con personas de todo el mundo.
Los participantes en el estudio expresaron que pudieron establecer conexiones
mentales y sin las restricciones implícitas en una relación en persona, porque no se tienen
las limitantes de la apariencia física y los prejuicios. Esto les permitió retomar sus
identidades bajo sus propios términos, con completa libertad de expresión. LiveJournal
les proporcionó la oportunidad de desarrollar un sentido propio de identidad a través de la
exploración enriquecedora que surge de las interacciones con los demás.
En contraste con los resultados anteriores, que indican que se puede incrementar
el autoconocimiento a través de la escritura introspectiva, la presente investigación
indaga una relación de causa-efecto inversa, en la que primero se busca desarrollar el
autoconocimiento utilizando un OA para que el mismo pueda utilizarse en la escritura.
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Sin embargo, ambos estudios coinciden en el uso de una herramienta digital para
desarrollar el autoconocimiento.
Analizando el uso de las TIC para desarrollar competencias necesarias en la
escritura, Mills (2010) ejecutó una investigación sobre el impacto de un programa basado
en Internet para mejorar las habilidades básicas de escritura en los puntajes de gramática
y puntuación de un examen de escritura estandarizado. En su estudio cuantitativo, el
autor diseñó su experimento con tres grupos de alumnos: el grupo control (Grupo 1), que
no utilizó el programa; y dos grupos experimentales: un grupo (Grupo 2) que usó el
programa por sí solo, y otro grupo (Grupo 3) que usó el programa en combinación con la
retroalimentación de las primeras versiones de ensayos asignados. Los puntajes en un
examen estandarizado fueron utilizados en conjunto con una encuesta para medir la
mejoría en el uso de la gramática y puntuación, y la percepción de los alumnos.
En sus resultados, Mills (2010) indica que no hay diferencia estadística entre los
alumnos del grupo control (Grupo 1) y el grupo experimental (Grupo 2). Sin embargo, los
alumnos del grupo experimental que tuvo acceso a la retroalimentación (Grupo 3) sí
mostraron un incremento en puntaje. Adicionalmente, la respuesta positiva de los
alumnos al programa, reflejada en las encuestas, sugiere que el programa puede
proporcionar beneficios a los alumnos. La recomendación es realizar estudios
subsecuentes con una muestra mayor para medir el efecto del programa u otros similares
en las habilidades de gramática y puntuación de alumnos universitarios. Otras
consideraciones son el uso de instrumentos adicionales, una evaluación diagnóstica y una
final, para complementar la información.

58

Para efectos del presente estudio, la investigación de Mills (2010) no es muy
relevante ya que se centra en competencias lingüísticas y no en el autoconocimiento o
pensamiento críticos. Sin embargo, los resultados son prometedores en virtud de que los
alumnos pudieron mejorar la calidad de su escritura después de utilizar una herramienta
digital en conjunto con interacción presencial, como es el caso de la presente
investigación. Tomando en cuenta las recomendaciones de este autor, para este estudio se
incluyeron evaluaciones diagnósticas y finales, antes y después del uso del OA, así como
una encuesta para medir la percepción desde el punto de vista de los alumnos.
En una investigación más sobre el uso de las TIC en la enseñanza de la escritura,
Carter (2008) estudió las percepciones de estudiantes de enfermería, tomando un curso
electrónico, sobre su confianza, pensamiento crítico y competencia de escritura al
redactar. Haciendo un estudio cuantitativo, Carter evaluó los resultados de dos grupos de
enfermeras, uno de jóvenes tomando un curso presencial sobre escritura y otro de
graduadas tomando la versión electrónica del curso. Aunque se reporta que las
percepciones de las participantes sobre su competencia de escritura mejoraron con el
curso digital, su competencia de escritura medida en puntajes al evaluar sus escritos no
incrementó.
Aunque el estudio no demostró que la escritura por medios electrónicos resulta en
diferentes niveles de pensamiento crítico, sí sugiere una conexión entre este formato de
escritura y los diferentes tipos de pensamiento crítico, sobre todo en cuanto al diseño de
tareas específicas de escritura. Es relevante notar que cuando se solicitaron ensayos
autobiográficos en el estudio, Carter (2008) reporta que los escritos mostraron una mayor
variedad de temas y por lo mismo, más variedad de pensamiento.
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Por consiguiente y en relación a la presente investigación, el desarrollo del
pensamiento crítico a través de un OA es viable. Sin embargo, la evidencia aportada por
Carter (2008) indica que la temática de las tareas de escritura posteriores al uso del OA,
como son los ensayos de admisión a posgrado, y la respectiva introspección necesaria
para redactarlos, es un factor relevante a considerar en el estudio. Es decir, el desarrollo
de la competencia de pensamiento crítico debe estar integrado en la temática o contexto
de aprendizaje.
Por otra parte, Vens (2010) investigó cualitativamente el uso de la herramienta
Google Documents en Internet para la escritura colaborativa. A través de la observación y
de encuestas a profundidad, Vens interactuó con miembros de dos equipos construyendo
documentos en forma de ensayo sobre la plataforma en Internet. En sus resultados reporta
que Google Documents proporciona un ambiente de escritura colaborativa adecuado de
acuerdo a siete estándares que incluyen características como: ser libre de limitaciones
temporales o geográficas, el uso de roles y privacidad, el mantener una versión
actualizada para todos los usuarios, el permitir la edición sincronizada y fácilmente
identificable de cada participante, y la comunicación a través de email, comentarios y
chat. Los alumnos sugirieron mejoras en la sincronización e identificación de los editores
así como en las vías de comunicación disponibles en Google Documents.
Aunque la investigación de Vens (2010) no se enfoca en ninguna de las dos
competencias pertinentes al presente estudio, es un ejemplo del uso de una herramienta
digital para mejorar la escritura de ensayos y facilita la comunicación y edición de
contenidos. Tomando en consideración el aprendizaje colaborativo, el taller con el que se
combinó el uso del objeto de aprendizaje en el presente estudio estuvo compuesto de
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actividades diseñadas con esta técnica educativa. En las encuestas de los usuarios del
objeto de aprendizaje se incluyó la evaluación de éste aspecto en la percepción de los
alumnos.
En otra investigación, Lichau (2007) estudió la modificación de un taller de
educación transformativa para su implementación en medios electrónicos. El propósito de
su investigación fue explorar y definir el mejor modelo de diseño instruccional para
transferir el taller de formato presencial a uno digital. El taller presencial examina el
proceso educativo en la conexión que se da entre alumno y maestro al interactuar. Los
participantes examinan una variedad de contextos y procesos neuro-psico-sociales para
explorar la identidad, fundamentación teórica, filosofía, principios, y trayectoria moral y
espiritual de los maestros. En sí, desarrolla el autoconocimiento.
En este proyecto, Lichau (2007) utilizó la tecnología en dos roles: como
herramienta de acceso y como objeto de aprendizaje. Para realizar su investigación,
utilizó el Modelo Delphi de metodología cualitativa ya que facilita el procesamiento de
un grupo y de soluciones adecuadas que surgen secuencialmente a través de un proceso
de toma de decisiones basado en valores.
En ese estudio, un panel de expertos participó, pasando por dos iteraciones, o
ciclos, para definir qué características del taller presencial debían incluirse en su formato
electrónico. En la primera iteración, los expertos respondieron a un cuestionario con
preguntas abiertas en las que expresaron sus opiniones, perspectivas y recomendaciones.
La investigadora recolectó, categorizó y analizó la información para generar un
instrumento en formato de encuesta con escala de Linckert de 5 puntos. En la segunda
iteración, los expertos contestaron dicha encuesta y la investigadora hizo un análisis
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estadístico para determinar el rango de consenso. Los resultados muestran que los
panelistas están de acuerdo en que los temas y objetivos del taller presencial sean
preservados en su implementación electrónica.
Cabe mencionar que en la investigación de Lichau (2007) la sección del diseño
instruccional del curso electrónico es la que resultó con mayor número de comentarios,
especificaciones y consideraciones. Entre éstas, es importante notar que la interacción
con el maestro simplemente se planea transferir a un portal desde el cual se obtienen
cápsulas en video pregrabadas. Se recomienda brindar acceso a grupos de discusión
electrónica con instructores que tengan bajo su supervisión a un máximo de 15 alumnos
para asegurar atención personalizada. También se prevé que los alumnos construyan un
portafolio digital, participen en blogs con otros compañeros y completen evaluaciones
finales así como autoevaluaciones.
Los resultados del estudio anterior apuntan a que es necesario hacer más
investigación sobre el proceso de transferir cursos presenciales a formatos electrónicos y
que el mismo panel de expertos que hizo las recomendaciones debe evaluar el curso
electrónico una vez que se haga la prueba piloto. Considerando las similitudes entre el
caso presentado por Lichau (2007) y el presente estudio, se tomó en cuenta la propuesta
de estructura en el diseño instruccional de dicha investigación para enriquecer el diseño
del objeto de aprendizaje así como del taller presencial que complementó. En la encuesta
de salida a los usuarios del objeto de aprendizaje se incluyeron preguntas abiertas a
manera de sugerencia en base a las que se pueden modificar los contenidos, estructuras o
aspectos técnicos tanto del taller como del OA.
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2.6 Conclusiones
A lo largo de varias décadas, la educación ha considerado modelos basados en el
desarrollo de competencias de manera cada vez más frecuente. Los currículos académicos
basados en competencias se enfocan en problemas prácticos, integran la adquisición de
conocimientos y habilidades, subrayan la responsabilidad de los educandos, e incluyen el
aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC. Dicha tendencia se debe, en parte, a las
demandas cada vez mayores que las empresas imponen a las instituciones educativas para
producir graduados capaces y competentes; líderes, que puedan resolver problemas y que
sepan comunicarse claramente.
En respuesta a estas demandas, los programas competitivos de graduados han
incluido en sus procesos de admisión la evaluación de ensayos escritos en que los
candidatos muestren sus motivaciones por estudiar y sus planes de carrera. Al exponer
sus visiones a futuro, los candidatos deben hacer un recuento de sus fortalezas y áreas de
oportunidad, especialmente en el ámbito académico, para así fundamentar sus
necesidades educativas de un posgrado. Para cumplir con este requisito exitosamente, es
relevante que los aspirantes a posgrado desarrollen su autoconocimiento y pensamiento
crítico previamente a empezar a redactar los ensayos. Estas dos competencias permiten a
los candidatos generar y seleccionar contenidos relevantes así como organizarlos de
acuerdo al público lector, que son los oficiales de admisiones.
En paralelo a la transformación hacia modelos educativos basados en
competencias, se ha incorporado el uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones a los mismos. En la literatura, se encuentran múltiples casos de
programas educativos que se enfocan en desarrollar las competencias de
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autoconocimiento y pensamiento crítico, relacionándolas con la escritura, aunque cada
una de manera independiente. Por lo tanto, en el presente estudio planteó el desarrollo de
estas dos competencias, explicitándolas por separado. Aunque en la mayoría de los casos
reportados las competencias se desarrollan a través de la escritura, el presente estudio
difiere en su enfoque. En este caso se buscó desarrollar las competencias previamente a la
escritura y con el fin de que la calidad en los contenidos de la misma fuera resultado de la
práctica de dichas competencias.
En investigaciones recientes, se reportan resultados positivos y prometedores en
el uso de las TIC, y específicamente de los objetos de aprendizaje, para apoyar la
competencia lingüística en la enseñanza de la escritura. Sin embargo, el uso de las
herramientas digitales para desarrollar el autoconocimiento y el pensamiento crítico sólo
ha sido evaluado muy recientemente y es todavía limitada su investigación. El diseño
instruccional de los objetos de aprendizaje es un aspecto clave en la implementación de
los mismos y se recomienda que los mismos se conceptualicen con objetivos educativos
específicos y contextos reales. También se sugiere que se utilicen los objetos de
aprendizaje para introducir nuevos temas y activar la meta-cognición.
Consecuentemente, el diseño, implementación y evaluación de un objeto de
aprendizaje con el fin de desarrollar el autoconocimiento y el pensamiento crítico es
factible, recomendable y relevante. Aunado a esto, el objetivo específico de desarrollar
estas competencias con el fin de preparar a los candidatos posgrados a empezar la
redacción de sus ensayos de admisión atiende a su necesidad. El estudio del impacto de
las características del objeto de aprendizaje sobre el desarrollo del autoconocimiento y el
pensamiento crítico es necesario para complementar el conocimiento existente, ya que no
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hay reportes de herramientas digitales diseñadas con este propósito particular. Por todas
estas razones, se justifica la presente investigación.
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Capítulo 3: Metodología
Introducción
Debido a que el presente estudio busca establecer una relación causal entre el uso
de un objeto de aprendizaje (variable independiente) y el desarrollo del autoconocimiento
y pensamiento crítico (variables dependientes), se define la investigación como una de
carácter cuantitativo, experimental y de alcance correlacional. Para experimentos con
sólo un grado de manipulación de presencia-ausencia en la variable independiente, se
recomienda un diseño del experimento con método de pre-prueba, pos-prueba y dos
grupos, uno experimental y uno de control, evitando las fuentes de invalidez interna.
En la evaluación de las variables dependientes antes y después de la exposición al
objeto de aprendizaje, es necesario utilizar instrumentos de confiabilidad y validez
comprobadas, por lo que se consultó la literatura y se realizó una selección en base a
disponibilidad y a practicidad en la implementación. Para cuidar la ética, la presente
investigación fue de participación voluntaria, y por lo mismo la selección de la muestra
se realizó de manera no aleatoria, tomando aquellos sujetos que respondieron a una
convocatoria lanzada al total de la población.
Los sujetos consintieron a participar en el estudio mediante una carta que se
encuentra en el Apéndice A. La evidencia de los formatos llenados y firmados por los
sujetos se encuentra en el Apéndice C. Los datos recopilados permitieron realizar un
análisis de estadística descriptiva así como la prueba t para la hipótesis del estudio: el uso
de un OA favorece el desarrollo del autoconocimiento y el pensamiento crítico.
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3.1 Método de Investigación
A partir del objetivo de investigación, se planteó el problema de investigación
como uno de carácter cuantitativo, ya que se pretendió confirmar una relación esperada
entre variables. Específicamente se buscó correlacionar el uso de un objeto de
aprendizaje (OA) en apoyo a un taller presencial (variable independiente) con el
desarrollo de las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico (variables
independientes).
Aunque en la literatura no se encontraron estudios correlacionando el uso de un
OA con el desarrollo del autoconocimiento y pensamiento crítico, sí existen reportes
relacionando el uso de otras tecnologías de la información con estas competencias
(Chenail, 2011; Heinesen, 2009). Por consiguiente, el alcance de la presente
investigación no fue exploratorio, sino correlacional. Se buscó asociar las variables en un
patrón causal, como lo explican Hernández, Fernández y Baptista (2010).
Para analizar si el uso del OA afecta el desarrollo del autoconocimiento y el
pensamiento crítico, se propuso un experimento con un grado de manipulación de
presencia-ausencia en el uso del OA, como variable independiente. Siguiendo un
esquema similar al de Mills (2010), quien investigó el uso de un programa computacional
para mejorar la puntuación y gramática (competencia lingüística), el presente estudio
propuso el uso de dos grupos, uno de control, que no se expone al uso del OA, y uno
experimental que sí. Las variables dependientes (autoconocimiento y pensamiento
crítico) se midieron antes y después de la exposición al OA para ambos grupos. Ante la
existencia de diferentes instrumentos validados y aceptados como estándares
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internacionales para cada una de estas competencias, se seleccionaron los que estaban
comercialmente disponibles por conveniencia.
Para asegurar el control y la validez interna del experimento, se tuvieron dos
grupos y se impartieron los talleres con la misma duración, materiales impresos, apoyos
visuales, instructor, lugar, horario, frecuencias y demás condiciones, excepto por la
exposición del grupo experimental al OA. La equivalencia inicial entre los grupos se
corroboró mediante la aplicación de los instrumentos para medir las variables
dependientes antes de iniciar el taller y comparando los resultados entre ambos grupos.
Este diseño con pre-prueba, pos-prueba y grupo de control es el sugerido para grupos
pequeños, como los que se manejan en esta investigación (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010).

3.2 Población y Muestra
Para realizar el presente estudio, el investigador contó con doce años de
experiencia como administrador y catorce como docente en The Princeton Review
Monterrey, compañía que se dedica a la preparación de exámenes estandarizados de
admisión a programas de licenciatura o posgrado en el extranjero.
La población, para el presente estudio, se conformó de los alumnos candidatos a
posgrado en el extranjero en el 2011. Dichos estudiantes radican en su mayoría en la
ciudad de Monterrey. Cada año, expresan la necesidad de tener las competencias para
realizar exitosamente sus solicitudes de admisión al extranjero. De acuerdo a la
experiencia del investigador, sus edades típicamente fluctúan entre los 25 y los 32 años y
todos cuentan con una carrera universitaria. En promedio, un 30% del total está
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compuesto por mujeres y el resto son del género masculino. Cuentan con experiencia
laboral en un rango de dos a ocho años, con una media aproximada de cuatro años.
Los candidatos usualmente tienen experiencia en corporativos globales de
diferentes giros y en puestos administrativos u operativos de mediana jerarquía.
Adicionalmente, deben manejar el idioma inglés con fluidez y también tener una
motivación por completar el proceso de admisión, tomando exámenes estandarizados,
llenando solicitudes, consiguiendo cartas de recomendación e historiales académicos,
redactando ensayos y pagando cuotas de solicitud a diferentes universidades.
Para aproximar el tamaño de la población, el investigador tomó un promedio (de
los últimos cinco años) de los alumnos de cursos de preparación para los exámenes de
admisión a posgrados de The Princeton Review, donde el investigador funge como
director. El promedio es de 145 alumnos por año. Sin embargo, no todos ellos toman los
exámenes oficiales inmediatamente o solicitan admisión el mismo año en que se
preparan.
Para complementar la información, se consultó la publicación estadística de
GMAC, la organización que administra el examen estandarizado para posgrados en
administración (GMAC, 2011). En ella, el detalle de desglose sólo es por país, y se
reporta que en México en promedio (de cinco años) 1378 alumnos al año son
examinados. Tomando en cuenta que sólo el 50 porciento tienen un puntaje superior a
550 (en una escala de 200 a 800), considerado dentro del rango aceptable para solicitar
admisión en la mayoría de los posgrados, quedan 689 alumnos en México que son
candidatos al tipo de preparación que se ofrece con el taller de esta investigación.
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En el presente estudio, ya que la población son los candidatos que residen en
Monterrey y su área metropolitana, se calcula que aproximadamente una tercera parte de
los 689 candidatos mexicanos cumplen con esta limitante geográfica, por lo que queda
una población potencial de 230 alumnos anuales. Considerando que sólo algunos
invierten el tiempo, dinero y esfuerzo implícitos en un curso de preparación, entonces la
población que se maneja en The Princeton Review Monterrey de 145 alumnos anuales es
razonable, ya que representa un 63% de la población potencial.
Para realizar la selección de la muestra se lanzó una convocatoria al total de la
población de ex alumnos de The Princeton Review Monterrey en los cursos para los
exámenes de admisión a posgrado durante los años 2010 y 2011, invitando a los
interesados a un taller de preparación para ensayos de admisión a graduados. Aunque
idealmente se buscaba tener una muestra probabilística y aleatoria, en este caso era
importante que todos los sujetos tuvieran un interés en el contexto temático del taller, que
es la preparación previa a la redacción de los ensayos de admisión. Por lo tanto, la
muestra que se utilizó en este caso fue no probabilística. Los participantes se
seleccionaron a sí mismos al responder a la convocatoria como voluntarios para el
estudio.
Usualmente, unos candidatos terminan su preparación para los exámenes de
admisión e incluso los presentan pero deciden posponer o cambiar sus planes de solicitar
admisión, por lo que pierden interés en el proceso. Si en este estudio se hubiera hecho
una selección probabilística, estos candidatos iniciales no hubieran estado dispuestos a
invertir tiempo en la investigación y se afectarían los resultados de la misma, perdiéndose
elementos de la muestra. Aunado a este factor, se buscó una participación voluntaria por
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cuestiones éticas, comunicando los objetivos de investigación del taller cuando se lanzó
la convocatoria. Hernández, Fernández y Baptista (2010) sugieren un mínimo de 15 casos
por variable independiente en un estudio causal como el presente, por lo que se consideró
este tamaño de muestra.
A pesar de que la selección de la muestra no se hizo aleatoriamente, el estudio se
validó internamente mediante su diseño, que incluyó pre-pruebas y pos-pruebas,
eliminando así el impacto de las fuentes de invalidación interna. En estudios con este
esquema se pueden comparar las pre-pruebas de los grupos control y experimental. Si los
resultados de ambas pre-pruebas no tienen diferencias estadísticamente significativas, se
considera que ambos grupos son comparables. La administración de pruebas queda
controlada, ya que, si la pre-prueba afecta las puntuaciones de la pos-prueba, lo hace de
manera similar en ambos grupos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Para asegurar la ética de este estudio, todos los participantes fueron informados
formalmente de su participación en el mismo y dieron su consentimiento por escrito
mediante la carta que se anexa en el Apéndice A y cuyos formatos firmados como
evidencia se encuentran en el Apéndice C, como lo recomienda Taylor (2005). La carta
dirigida a los asistentes al taller se preparó de acuerdo a las sugerencias de Giroux y
Tremblay (2004): se redactó en lenguaje cordial y en segunda persona para informar
claramente sobre el contexto del estudio, tiempo adicional a invertir, el carácter
voluntario de su participación y los elementos básicos de la investigación: objetivo
general, posibles beneficios y justificación .
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3.3 Tema, Categorías e Indicadores de Estudio
Las categorías e indicadores para el presente estudio se cuantificaron mediante los
instrumentos utilizados. Considerando la pregunta de investigación, se desprendieron tres
grandes categorías estudiadas en la revisión de la literatura: la interacción con objetos de
aprendizaje (OA), la competencia de autoconocimiento, y la competencia de pensamiento
crítico.
La interacción con los OA se puede desglosar en varios indicadores, como son las
características evaluadas en un estudio realizado por Ramírez y Valenzuela (2010):
contenido, estructura pedagógica, estructura tecnológica, lenguaje gráfico y textual, y la
usabilidad. Cada una de estas características se desglosa en varios puntos que en el
presente estudio se evaluaron en una encuesta de salida que se adaptó a partir de la
generada por los investigadores mencionados. Dicha encuesta se aplicó al grupo
experimental después de la interacción con el OA (Apéndice B).
Es importante mencionar que el OA fue generado siguiendo un diseño
instruccional basado en la propuesta constructivista de contenido según Valenzuela y
Ramírez (2010). Es decir, primero se definieron las competencias, se estableció su
relevancia y la manera en que se desarrollan. Después, se contextualizaron las
competencias determinándolas en relación al tema de interés, que en este caso fue la
generación y selección de contenidos a incluir en los ensayos de admisión.
Adicionalmente, se explicitaron los objetivos educativos generales y particulares,
seguidos de una evaluación diagnóstica para activar el aprendizaje. Posteriormente, se
presentaron los contenidos, organizados por módulos (cuidando la granularidad del OA),
cada uno con actividades de aprendizaje basados en la técnica de la pregunta guiada,
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elementos visuales y ejemplos. En el OA en cuestión, dichos módulos incluyeron los
temas: diferentes tipos de ensayos, conócete a ti mismo, conoce los programas e
instituciones que los ofrecen, diferentes modelos de organización de contenidos para cada
tipo de ensayo, y lineamientos para la edición y redacción. Para terminar, se incluyó una
evaluación final.
En la presente investigación, las evaluaciones inicial y final para los sujetos del
grupo control se aplicaron en el taller presencial. Cabe mencionar que en la
implementación del taller, los temas se dosificaron en cuatro sesiones de dos horas: 1)
introducción y tipos de ensayos; 2) conócete a ti mismo, a los programas e instituciones;
3) modelos exitosos para cada tipo de ensayo; 4) revisión, edición y evaluación de
ensayos. Cada uno de los módulos del objeto de aprendizaje se encargó como tarea
previa a las sesiones presenciales correspondientes, siguiendo las recomendaciones de
Kay, Knaack y Muirhead (2009).
En cuanto a la categoría del autoconocimiento, los indicadores que menciona
Sadri (2011) son: introspección sobre el comportamiento de sí mismo, valores, talentos,
pasiones, auto-regulación o cambio de comportamiento. Sadri coincide con Fletcher y
Bailey (2003), Boyatzis y Saatcioglu (2008) y Goleman (1998) en que el
autoconocimiento es un componente de la inteligencia emocional. Por lo tanto, la
recomendación de Sadri es que, para evaluar el autoconocimiento, se utilicen
instrumentos que midan la inteligencia emocional, entre los que se encuentran el
Inventario de Competencias Sociales y Emocionales (ESCI, por sus siglas en inglés) y el
Test de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).
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Por otra parte, Mayer y Salovey (1997) definen la inteligencia emocional en
función de las habilidades que involucra: la habilidad de percibir, evaluar y expresar
emociones; la habilidad de generar o utilizar emociones para facilitar el pensamiento; la
habilidad de comprender las emociones y la utilización del conocimiento emocional; y la
habilidad de regular emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual.
Todos estos indicadores de la inteligencia emocional se evalúan con la prueba MSCEIT
(Mayer, Salovey y Caruso, 2002).
En la presente investigación fue de particular interés medir el autoconocimiento.
Aunque la prueba MSCEIT no evalúa esta competencia de manera independiente, sí
arroja un valor global pare el coeficiente de inteligencia emocional. Ya que el
autoconocimiento es un componente importante de la inteligencia emocional, para
efectos prácticos en este estudio se utilizó el coeficiente de inteligencia emocional como
indicador de esta competencia.
En su Teoría de Inteligencias Múltiples, Gardner (1999) conceptualiza la
inteligencia intrapersonal como uno de los ocho dominios de la inteligencia en las
personas. La inteligencia intrapersonal comprende su capacidad de auto-comprensión, la
apreciación de sus propios sentimientos, miedos y motivaciones, y el uso de esa
información para regular sus vidas. Adicionalmente, la inteligencia emocional engloba
otro dominio en la escala de Gardner: la inteligencia interpersonal, o capacidad para
entender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas (Lozano, 2001).
Entonces, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal se consideran como
indicadores de la inteligencia emocional, de acuerdo a Gardner.
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Para fines prácticos, en la presente investigación se utilizó la Prueba de
Inteligencias Múltiples de Gardner, que arroja resultados para cada uno de los ocho
dominios de inteligencia. Sin embargo, se tomaron en cuenta sólo los indicadores de
interés para medir la inteligencia emocional: los de inteligencia intrapersonal e
interpersonal.
Para el presente estudio, la categoría de pensamiento crítico se desglosó en las
cinco dimensiones que lo componen, de acuerdo a la definición de Paul y Elder (2005): el
análisis, la evaluación, las disposiciones, las habilidades, y los obstáculos o barreras para
el pensamiento crítico. Estas cinco dimensiones se consideran como sus principales
indicadores y se evalúan mediante el Examen Internacional de Conocimientos y
Conceptos Básicos del Pensamiento Crítico (EICCBPC) desarrollado por Linda Elder,
Richard Paul y Rush Cosgrove. Los resultados de este examen pueden ser utilizados para
mejorar la práctica docente (Paul y Elder, 2007).
Ya que en la presente investigación la variable de interés es el pensamiento
crítico, al utilizar la prueba EICCBPC fue relevante considerar el valor global arrojado en
la medición del pensamiento crítico y no el desglose de sus cinco dimensiones.

3.4 Fuentes de Información
Las fuentes de información utilizadas en esta investigación fueron: la percepción
de los alumnos registrada en las encuestas sobre el objeto de aprendizaje (OA), y los
puntajes de inteligencia emocional (incluyendo el autoconocimiento) y de pensamiento
crítico obtenidos por los alumnos en tres pruebas psicométricas antes y después del taller,
incluyendo la interacción con el OA para el grupo experimental.
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La encuesta diseñada para los usuarios del OA (Apéndice B) evalúa cada una de
las características del objeto de aprendizaje en relación con las dos competencias y al
igual que el OA se implementó en un formato digital para proporcionar fácil acceso a los
usuarios. En este caso la fuente de información fueron los usuarios que respondieron con
su opinión a la petición de llenar la encuesta de manera voluntaria.
En cuanto a las pruebas psicométricas, el Test de Inteligencia Emocional de
Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) se compone por un cuadernillo con ocho secciones y
un total de 141 reactivos que se contestan en una hoja de respuestas diseñada
especialmente para la prueba. Unas muestras del cuadernillo y de la hoja de respuestas de
la prueba MSCEIT se encuentran en el Apéndice D. Para esta prueba, ya que se aplicó
presencialmente, la fuente de información fueron los asistentes a la primera y última
sesiones del taller presencial para los dos grupos, el control y el experimental. Sus
respuestas directas a la prueba fueron los datos recolectados.
La prueba de Inteligencias Múltiples de Gardner se adquirió en un formato
gratuito de la página de internet www.businessballs.com (Apéndice E) y se implementó
de manera digital al igual que la encuesta a los usuarios del OA, proporcionando acceso
conveniente a los participantes. La fuente de información fueron los sujetos del estudio
que respondieron a la petición de contestar voluntariamente la prueba antes de la primera
sesión del taller y después de la última.
El Examen Internacional de Conocimientos y Conceptos Básicos del Pensamiento
Crítico se adquirió directamente de la página en internet de la Fundación para el
Pensamiento Crítico (www.criticalthinking.org) desde donde se puede administrar. En el
caso de esta prueba, la fuente de información fueron los participantes del estudio que
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respondieron voluntariamente a la petición de contestar la prueba en el portal de internet
donde se encuentra y en el que fueron dados de alta como usuarios por el investigador.

3.5 Técnicas de Recolección de Datos
En esta investigación, las técnicas de recolección de datos fueron las propuestas
por Hernández, Fernández y Baptista (2010) para una investigación experimental
diseñada con pre-prueba, pos-prueba y grupo de control: una encuesta de salida con
escala de Linkert para medir la percepción del grupo experimental, dos exámenes
psicométricos estandarizados para medir el autoconocimiento (como inteligencia
emocional) y un examen estandarizado para medir el pensamiento crítico.
Para llevar a cabo la recolección de datos, primeramente se adquirieron
comercialmente las pruebas con derechos de autor de acuerdo al número contemplado a
aplicarse. Ya que se estableció una muestra de 15 participantes por grupo y se tuvieron
dos grupos, con pre-prueba y pos-prueba por participante, se planeó aplicar cada prueba
un total de 60 veces. Para el Examen Internacional de Conocimientos y Conceptos
Básicos del Pensamiento Crítico se realizó la compra de las pruebas directamente en el
portal de la Fundación para el Pensamiento Crítico (www.criticalthinking.org), dando de
alta a cada uno de los usuarios. La prueba de Inteligencias Múltiples de Gardner
(Apéndice E) se adquirió en un formato de distribución gratuita en el portal
www.businessballs.com y se programó digitalmente en una página de internet utilizando
las herramientas Google Sites y Google Documents.
Previamente a la primera sesión presencial del taller se les envió un correo
electrónico a los participantes con las ligas de internet de las pruebas de pensamiento
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crítico e inteligencias múltiples. En este mensaje se les invitó a que contestaran las
pruebas. El seguimiento al llenado de ambas pruebas se hizo electrónicamente y se envió
un segundo correo a los participantes que no contestaron inicialmente. Para la pos-prueba
se procedió a enviar correos electrónicos una vez que había terminado el taller presencial.
Para darle seguimiento a la recolección de datos, se les reenviaron mensajes a los
participantes que no contestaron de manera inmediata.
Por otra parte, se adquirió el Test de Inteligencia Emocional de Mayer-SaloveyCaruso (MSCEIT) de una librería especializada así como un juego de hojas de respuestas
(Apéndice D) con los códigos digitales correspondientes para ser evaluadas en el portal
de internet de la editorial que lo publica. La prueba se aplicó presencialmente antes de
iniciar la primera sesión del taller y al terminar la última y los datos reportados por los
alumnos en sus hojas de respuesta se alimentaron manualmente al portal de la editorial
para generar los resultados.
Para la encuesta de percepción a los usuarios del OA, el formato del Apéndice B
se programó en una página de internet utilizando las herramientas digitales Google
Documents y Google Sites. Una vez terminado el taller presencial, se les enviaron
correos electrónicos a los sujetos del grupo experimental solicitándoles que completaran
la encuesta que se encontraba en la liga de Internet correspondiente. Para que la
recolección de datos fuera lo más completa posible, se le dio seguimiento a los alumnos
que no contestaron la encuesta inicialmente con un segundo correo electrónico que se
envió cinco días después del primero.
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3.6 Aplicación de Instrumentos
Antes de seleccionar los instrumentos en el presente estudio, se investigó sobre la
validez y confiabilidad de cada uno de ellos, así como los criterios de aplicación para
considerar su factibilidad.
La validez y confiabilidad de la encuesta de salida para medir la percepción de los
usuarios de un OA (Apéndice B) han sido comprobadas no solo por Ramírez y
Valenzuela (2010), sino en un experimento realizado por el investigador en abril de 2011
para la materia Proyectos de Tecnología Educativa Utilizando Estrategias
Constructivistas de Enseñanza-Aprendizaje, impartida en la Universidad Virtual del
ITESM (Agis, Bazán, Durón y Enciso, 2011). La encuesta se adaptó en el presente
estudio para incluir cinco en lugar de cuatro puntos en la escala tipo Linkert, y para
adecuar las preguntas a las competencias y contenidos relevantes al objeto de aprendizaje
en cuestión. Los resultados de esta encuesta indicaron cuáles de las características del OA
pudieron favorecer el desarrollo de las competencias de autoconocimiento y pensamiento
crítico, desde la percepción de los usuarios.
Algunos autores (Van Velsor, Taylor y Leslie, 1993; Cavallo y Brienza, 2002;
Boyatzis y Saatcioglu, 2008) citan el uso del Inventario de Competencias Sociales y
Emocionales (ESCI) y su efectividad para evaluar la inteligencia emocional. Sin
embargo, Fletcher y Bailey (2003) mencionan que los instrumentos de 360 grados, como
el ESCI, que incluyen la auto-evaluación de los sujetos así como la evaluación de uno o
más de sus superiores, colegas, subordinados o incluso clientes, pueden no siempre
arrojar resultados satisfactorios que predigan el desempeño laboral. Recomiendan que
estos instrumentos se utilicen en combinación con otros en procesos de selección de
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recursos humanos. Aparte de este inconveniente, el uso del ESCI implica un formato de
360 grados, por lo que el tiempo necesario para realizar la aplicación y evaluación de la
prueba supera considerablemente la ventana de tiempo que contempla la presente
investigación. Aparte, los autores recomiendan dejar pasar de seis a ocho meses entre
aplicaciones de la prueba, por lo que para el presente estudio, no fue factible utilizarla.
En cuanto al test MSCEIT de inteligencia emocional, sus autores dan prueba de
múltiples estudios en un resumen de resultados con evidencia de su validez de contenido,
estructura, comparación con otros instrumentos y predicción de criterios relevantes en la
vida laboral (Mayer, Salovey y Caruso, 2004). Por estos resultados, por su aplicación
rápida y práctica así como por su disponibilidad comercial, se seleccionó la prueba
MSCEIT para este estudio.
Por otra parte, Yesil y Korkmaz (2010) reportan que la Escala de Percepción de
Inteligencias Múltiples diseñada por Gardner (1999) es un instrumento con confiabilidad
y validez comprobada estadísticamente y por opinión de expertos. La prueba se encuentra
disponible para uso gratuito y se seleccionó por su validez y por conveniencia práctica
para esta investigación.
En su artículo sobre la evaluación del pensamiento crítico, Paul y Elder (2007)
explican cómo el Examen Internacional de Conocimientos y Conceptos Básicos del
Pensamiento Crítico evalúa los conceptos fundamentales incluidos en el pensamiento
crítico y también cómo utilizar el examen como pre-prueba y pos-prueba a un proceso
didáctico para medir si los alumnos están listos para pensar críticamente. Esta prueba se
encuentra disponible comercialmente en la página de Internet de los autores y se
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seleccionó en el presente estudio por su confiabilidad, uso en investigaciones afines y
conveniencia práctica.
En este estudio las pruebas MSCEIT, de Inteligencias Múltiples de Gardner y el
Examen Internacional de Conocimientos y Conceptos Básicos del Pensamiento Crítico se
aplicaron antes y después del taller. La encuesta de percepción del uso del OA sólo se
aplicó al grupo experimental después de concluido el taller.

3.7 Captura y Análisis de Datos
Como lo recomiendan Hernández, Fernández y Baptista (2010), los resultados del
presente estudio se vaciaron al programa STATS de manera independiente para cada una
de las pruebas así como para cada vez que se aplicaron, se procedió a corregir errores de
codificación y después al análisis estadístico de los mismos.
Para la percepción que tienen los sujetos del OA, se realizó un análisis de
estadística descriptiva con gráficas de frecuencia, media y desviación estándar. Para los
resultados de las pruebas psicométricas (MSCEIT, Inteligencias Múltiples y Examen de
Pensamiento Crítico) en los dos grupos se evaluó la confiabilidad del instrumento y la
representatividad de la muestra comparando los resultados iniciales (antes del taller). Se
realizaron pruebas t para establecer si hubieron diferencias, primero entre las pre-pruebas
y las pos-pruebas, y después comparando el grupo experimental con el grupo control.
Con las pruebas t, se probó la hipótesis de esta investigación: el uso de un OA
impacta positivamente en el desarrollo de las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico. Después de realizado el análisis de resultados, los mismos se
prepararon en tablas y gráficas para su presentación e interpretación.
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Capítulo 4: Resultados
Introducción
En la presente investigación, la ejecución del experimento se realizó con menos
participantes de los planteados en el diseño inicial ya que se tuvieron bajas y resultados
incompletos en la recopilación de datos. A su vez, los datos se vaciaron a hojas de cálculo
para la manipulación de resultados, generándose gráficas de frecuencia para las variables
de inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, coeficiente de inteligencia
emocional y pensamiento crítico. Adicionalmente se realizaron pruebas t para cada una
de las variables, y de esta manera evaluar si el uso del objeto de aprendizaje tuvo un
efecto significativo sobre los promedios de las variables. La percepción de los usuarios
del objeto de aprendizaje, capturada mediante una encuesta al grupo experimental,
también arrojó datos para complementar el análisis estadístico.
4.1 Condiciones en la Captura de Datos
Al implementar el experimento planteado en esta investigación, se contó con la
participación voluntaria de doce sujetos en el grupo control y trece en el grupo
experimental. Las cartas de consentimiento firmadas por los voluntarios se encuentran
anexadas en formato digital en el Apéndice C.
Para la ejecución del experimento, el grupo control participó primero tomando las
pruebas antes del inicio del taller, después asistiendo a todas las sesiones presenciales
durante un período de dos semanas, y por último retomando las pruebas después de la
última sesión. En el grupo experimental, la secuencia de los pasos fue idéntica al caso
anterior con la variante de que a los participantes se les solicitó interactuar con las
secciones del objeto de aprendizaje antes de las sesiones presenciales correspondientes.
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Después del taller, aparte de retomar las pruebas, el grupo experimental fue invitado a
llenar la encuesta de usuarios del objeto de aprendizaje.
A pesar de que no se logró contar con al menos quince sujetos en cada grupo, se
recopilaron los datos para todos los participantes que los completaron. Del total de
voluntarios, se tuvieron dos bajas en el grupo control y una en el experimental. Por otro
lado, no todos los participantes completaron las pre-pruebas y pos-pruebas, ya que la
prueba de Inteligencias Múltiples de Gardner (IMG), el Examen Internacional de
Conocimientos y Conceptos Básicos del Pensamiento Crítico (EICCBPC), y la encuesta
de percepción del uso del OA (aplicada sólo al grupo experimental) se administraron de
forma electrónica.
La prueba Mayer-Salovey-Caruso de Inteligencia Emocional (MSCEIT) se aplicó
de manera presencial al inicio de la primera sesión y al final de la última sesión del taller,
bajo supervisión y control directos. Aún con este estricto control, uno de los voluntarios
del grupo experimental no respondió a todos los reactivos de la prueba MSCEIT, así que
sus resultados no pudieron ser calculados. Por estas razones, se cuentan con los datos en
las siguientes cantidades: para la prueba IMG (Apéndice E), nueve sujetos en el grupo
control y once en el experimental; para el EICCBPC, nueve sujetos en el grupo control y
doce en el grupo experimental; para el MSCEIT (Apéndice D), diez sujetos en el grupo
control y diez sujetos en el grupo experimental; y para la encuesta de percepción del OA
(Apéndice B), siete sujetos del grupo experimental.

4.2 Exploración de Datos
Para facilitar la manipulación de los datos, se vaciaron todos los resultados en
hojas de cálculo en Excel. A partir de los mismos, se procedió a construir gráficas de
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frecuencias para cada una de las variables de interés, a fin de comparar los
comportamientos de los resultados antes y después del taller, así como del grupo control
con los del grupo experimental.
De la prueba IMG (Apéndice E), los puntajes de inteligencia interpersonal e
inteligencia intrapersonal son las variables de interés, especialmente ésta última, ya que
es la que es más relevante para el autoconocimiento. La escala total de puntuaciones para
cada uno de estos parámetros es de 10 a 50 puntos. El rango de los resultados recopilados
estuvo entre los 22 y los 37 puntos, por lo que se establecieron intervalos de tres puntos
para construir la gráfica de frecuencias. Se partió de un rango inicial de 21 a 23 puntos, y
sucesivamente hasta llegar al rango final de 36 a 38 puntos. En la Figura 1 se presenta la
gráfica de frecuencias para las puntuaciones de inteligencia interpersonal para el grupo
control pre y post taller.
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Figura 1. Inteligencia interpersonal pre y post taller para el grupo control (Datos
recabados por el autor).
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De los datos de inteligencia interpersonal se puede observar que la moda, así
como la mediana caen en el mismo intervalo de 33-35, sin embargo los datos posteriores
al taller se aprecian menos dispersos que los datos previos al taller. De estos resultados se
pudiera inferir que el taller por si solo (sin el uso del OA) no tuvo un impacto
significativo en el valor promedio de esta variable. Sin embargo, el taller posiblemente
afectó a la dispersión de los resultados, es decir, se concentraron los datos después del
taller. Este cambio en el comportamiento posiblemente se deba a que durante el taller los
alumnos se formularon las mismas preguntas a cerca de sus metas, logros, fortalezas y
áreas de oportunidad, por lo que su autoconocimiento se homogeneizó después del taller.
Los resultados correspondientes a la medición de inteligencia intrapersonal para el
grupo control pre y post taller se muestran en la Figura 2.
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Figura 2. Inteligencia intrapersonal pre y post taller para el grupo control (Datos
recabados por el autor).
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Del comportamiento de las frecuencias de inteligencia intrapersonal, la moda y la
mediana caen en el mismo rango de 30-32, pero, como en el caso de la inteligencia
interpersonal, la distribución de las mismas se encuentra más concentrada, o menos
dispersa. Aunque el taller no parece haber tenido un impacto sobre el valor promedio, sí
parece haber afectado la dispersión de los datos, lográndose un efecto homogeneizador en
el autoconocimiento posiblemente debido al cuestionamiento sistemático e uniforme que
tuvo el enfoque del taller.
Para el grupo experimental, los datos de inteligencia interpersonal pre y post taller
se presentan en la Figura 3.
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Figura 3. Inteligencia interpersonal pre y post taller para el grupo experimental (Datos
recabados por el autor).
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En la Figura 3 se puede observar que la moda difiere para los resultados antes y
después del taller, sin embargo la mediana coincide en el intervalo de 30-32.
Comparando estos datos con los de la Figura 1 para el grupo control, se observa que el
grupo experimental tuvo un puntaje inicial promedio más bajo. Sin embargo, al comparar
resultados anteriores y posteriores al taller, en este caso no se aprecia una menor
dispersión en la variable. De los resultados se deduce que el taller con el uso del OA no
tuvo un efecto significativo sobre la inteligencia interpersonal.
Los datos de inteligencia intrapersonal para el grupo experimental se presentan en
la Figura 4.
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Figura 4. Inteligencia intrapersonal pre y post taller para el grupo experimental (Datos
recabados por el autor).
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Al comparar los datos de inteligencia intrapersonal en la Figura 4, se observa que
la media y la mediana coinciden pre y post taller en el intervalo de 30-32. Comparando
estas gráficas con las de la Figura 1, para el grupo control, se aprecia que la media y la
mediana coinciden en esta variable. El rango total de los datos, así como la distribución
de frecuencias tienen un comportamiento similar para la situación pre taller, por lo que se
puede concluir que ambos grupos empezaron el experimento con niveles similares de
inteligencia intrapersonal. Sin embargo, y de manera análoga a la del grupo control, la
distribución para la gráfica post taller tiene menos dispersión, es decir se concentran más
los datos alrededor de la mediana. Estos resultados indican que el taller con el uso del OA
tuvo un efecto similar al del taller sin el OA, es decir, los resultados fueron más
homogéneos alrededor de un mismo valor.
Del test IMG sólo se consideraron los dos dominios de la inteligencia relevantes
al autoconocimiento de entre todos los resultados arrojados por la prueba.
Consecuentemente, para complementar la medición del autoconocimiento, se utilizó la
prueba MSCEIT de Inteligencia Emocional (Apéndice D), con indicadores para cada una
de las cuatro habilidades que la componen. Los resultados se desglosan en diferentes
coeficientes intelectuales en el rango de 70 a 130. Los coeficientes evalúan las ramas de
percepción, facilitación, comprensión y manejo de emociones (Mayer, Salovey y Caruso,
2004). Ya que ninguna de estas ramas está particularmente asociada al autoconocimiento,
sino que todas son un reflejo del nivel de autoconocimiento, en esta investigación el
tratamiento de datos se realizó en base al coeficiente de inteligencia emocional global
reportado por la prueba.
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De la prueba MSCEIT, se obtuvieron resultados entre los 80 y los 129 puntos de
Coeficiente de Inteligencia Emocional (CIE) para el total de los sujetos en el grupo
control. Por lo tanto, se procedió a escoger intervalos de 80 a 84 puntos, 85 a 89 puntos, y
sucesivamente para construir las gráficas de frecuencias.
La gráfica de frecuencias de Coeficiente de Inteligencia Emocional para el grupo
control pre y post taller se presenta en la Figura 5.
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Figura 5. Coeficiente de Inteligencia Emocional pre y post taller para el grupo control
(Datos recabados por el autor).
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En la Figura 5 se aprecia que la media y la mediana de CIE para la situación pre
taller coinciden en el intervalo de 105-109. Para los resultados post taller, se aprecia que
la dispersión de datos es mayor, sin una moda y con mediana superior, alrededor de los
115 puntos. Este análisis exploratorio permite inferir que el taller por si solo pudo haber
tenido un impacto en la inteligencia emocional. En contraste con lo indicado por la
prueba IMG en las variables de inteligencia interpersonal e intrapersonal, los resultados
de CIE de prueba MSCEIT no indican una menor dispersión de resultados post taller. Lo
anterior se corroboró al comparar las desviaciones estándar en el análisis de estadística
descriptiva presentado en la siguiente sección. La distribución de frecuencias de CIE para
el grupo experimental se presenta en la Figura 6.
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Figura 6. Coeficiente de Inteligencia Emocional pre y post taller para el grupo
experimental (Datos recabados por el autor).
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De los resultados de CIE presentados en la Figura 6 se puede observar que para la
situación pre taller, la mediana corresponde al intervalo de 100-104 y que los datos
muestran una mayor dispersión con respecto a los de la Figura 5 para el pre taller. Esto
indica que el grupo experimental empezó con un promedio de CIE menor al del grupo
control. Al comparar las situaciones pre y post taller, se observa que la mediana
permanece en el intervalo de 100-104 puntos y que el rango de los datos sigue siendo el
mismo, pero el comportamiento muestra un pico central, por lo que se espera que la
curtosis sea mayor.
Para medir el pensamiento crítico se utilizo el Examen Internacional de
Conocimientos y Conceptos Básicos del Pensamiento Crítico (EICCBPC), que arroja
varias dimensiones de esta competencia y las engloba en un puntaje porcentual. Las cinco
dimensiones que mide esta prueba son: el análisis del pensamiento, la evaluación del
pensamiento, las disposiciones del pensamiento, las habilidades del pensamiento, y los
obstáculos o barreras para el pensamiento crítico. Como la finalidad de este estudio es
medir el pensamiento crítico y no necesariamente ninguno de sus componentes por
separado, se utilizó el porcentaje global arrojado en los resultados para el análisis de
datos. La partición de los intervalos para hacer la distribución de frecuencias se hizo en
incrementos de cinco puntos, empezando con el intervalo de 30-34 y hasta el intervalo
65-69
En la Figura 7 se muestra la distribución de frecuencias para el pensamiento
crítico en porcentaje para el grupo control.
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Figura 7. Pensamiento crítico en porcentaje pre y post taller para el grupo control (Datos
recabados por el autor).

Como se observa en la Figura 7, para el grupo control, los datos del pre taller
tienen una media en el intervalo de 45-49. Para la situación post taller la media se
encuentra en el intervalo de 50-54, y los datos muestran una menor dispersión que antes
del taller. Ambos comportamientos indican que el taller sin el OA posiblemente tuvo un
efecto positivo en el pensamiento crítico y una mayor concentración de resultados. El
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incremento en la media y la homogeneización de resultados probablemente se deba al
cuestionamiento sistemático y análisis de las preguntas detonadoras durante el taller
presencial, proporcionándole a los alumnos práctica y herramientas para la selección de
contenidos relevantes.
Para el grupo experimental, los resultados de pensamiento crítico se presentan en
la Figura 8.
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Figura 8. Pensamiento crítico en porcentaje pre y post taller para el grupo experimental
(Datos recabados por el autor).

93

De la Figura 8, se observa que en el grupo experimental, la mediana está en el
intervalo de 55-59 para la situación previa al taller y permanece en ese valor después del
taller. Sin embargo, como en otros parámetros, se observa una menor dispersión de datos
después del taller con el objeto de aprendizaje, por lo que se pudiera inferir que tuvo un
efecto concentrador sobre los resultados de pensamiento crítico. La homogeneización de
los resultados en esta competencia se debió posiblemente al enfoque sistemático y
analítico del taller y del OA para analizar las preguntas detonadoras de los ensayos de
admisión. Con respecto al grupo control, el grupo experimental se espera que tenga una
media inicial de pensamiento crítico mayor, sin embargo en este caso no se observa un
incremento en la mediana.
Para analizar los resultados de la encuesta de percepción del OA (Apéndice B), se
hizo una tabla de frecuencias utilizando el número de veces que los sujetos contestaron
cada uno de los valores de la siguiente escala de cinco puntos: 1. Completamente de
acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5.
Completamente en desacuerdo. Los reactivos se categorizaron de acuerdo al aspecto que
evaluaban del OA: contenido de las competencias de autoconocimiento y pensamiento
crítico en el OA, estructura pedagógica del OA, estructura tecnológica del OA, lenguaje
gráfico y textual del OA, y la evaluación global, que incluye todos los aspectos
anteriores.
Con las frecuencias se construyeron gráficas para el análisis comparativo de cada
uno de estos resultados. Cabe señalar que no se obtuvieron resultados de 4 ó 5 en la
escala para ninguno de los rubros anteriores. La Figura 9 muestra las frecuencias de cada
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valor reportado en la escala al evaluar el contenido de las competencias en el OA con seis
reactivos.
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Figura 9. Evaluación del contenido de las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico en el objeto de aprendizaje para el grupo experimental (Datos
recabados por el autor).

De la Figura 9, se aprecia que en su mayoría los sujetos estuvieron completamente
de acuerdo o de acuerdo en que las competencias eran promovidas y desarrolladas a
través del contenido del OA. En sólo 5% de los casos los sujetos indicaron que no
estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo. El alto porcentaje de aceptación entre los
usuarios indica que el objeto de aprendizaje promueve y desarrolla el autoconocimiento y
el pensamiento crítico a través de sus contenidos.
La Figura 10 presenta la evaluación de la estructura pedagógica del OA realizada
a través de nueve reactivos de la encuesta.
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Figura 10. Evaluación de la estructura pedagógica del objeto de aprendizaje para el grupo
experimental (Datos recabados por el autor).

En cuanto a la estructura pedagógica, 51% de los usuarios del OA estuvieron
completamente de acuerdo en que promovía el desarrollo de las competencias y 38% de
acuerdo. Sólo en un 11% no estuvieron ni en acuerdo ni en desacuerdo con aspectos de la
estructura pedagógica. Los reactivos en los que se presentaron resultados de 3 en la
escala fueron el segundo, que evalúa niveles de dificultad incremental y el sexto, que
trata sobre la relevancia de los contenidos para desarrollar el autoconocimiento. Aunque
en su mayoría los resultados fueron positivos en esta característica del objeto de
aprendizaje, estas dos categorías de la estructura pedagógica se pueden considerar como
áreas de oportunidad para modificar el OA.
La evaluación de la estructura tecnológica del objeto de aprendizaje se realizó
mediante dos reactivos de la encuesta y se presenta en la Figura 11.
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Figura 11. Evaluación de la estructura tecnológica del objeto de aprendizaje para el
grupo experimental (Datos recabados por el autor).

En el caso de la estructura tecnológica, los usuarios estuvieron de acuerdo o
completamente de acuerdo en que el OA tiene una ruta de acceso fácil y una navegación
cómoda. El 14% de las veces que los usuarios no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo
estuvo equitativamente dividido entre estos dos aspectos.
Para la programación y almacenamiento virtual del OA, se utilizó el recurso de
Google Sites con permiso restringido a los participantes en el estudio, por lo que se les
invitó por correo electrónico a darse de alta en el sitio de internet para poder usar el OA.
El uso de otras plataformas con menos restricciones de acceso podría mejorar este
aspecto del OA. Aparte, todas las páginas programadas en Google Sites tienen menús de
navegación en la parte izquierda de la pantalla y siguen una estructura similar. Si se
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hiciera una reprogramación del OA con mayor libertad, se podría diseñar un menú global
al que se tuviera acceso desde cualquier punto dentro del OA, facilitando la navegación.
La Figura 12 presenta la evaluación del lenguaje gráfico y textual del objeto de
aprendizaje para la cual se utilizaron cuatro reactivos de la encuesta (Apéndice B).
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Figura 12. Evaluación del lenguaje gráfico y textual del objeto de aprendizaje para el
grupo experimental (Datos recabados por el autor).

De la Figura 12 se observa que en el total de las veces que los usuarios evaluaron
el lenguaje gráfico y textual del objeto de aprendizaje estuvieron completamente de
acuerdo o de acuerdo con que su uso fue adecuado. El único aspecto mejorable en este
rubro sería el uso de colores en el OA, según lo reportado por los resultados del cuarto
reactivo de esta sección.
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Para hacer una evaluación global del OA se concentraron los cuatro aspectos
antes mencionados, aunque en proporciones de acuerdo al número de reactivos utilizados
en cada aspecto. Los resultados se muestran en la Figura 13.
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Figura 13. Evaluación general del objeto de aprendizaje para el grupo experimental
(Datos recabados por el autor).

De la Figura 13 se puede observar que, en su mayoría, los usuarios estuvieron de
acuerdo o completamente de acuerdo con la efectividad del OA para promover el
desarrollo de las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico, mediante
contenidos relevantes, una estructura pedagógica y tecnológica adecuada y un lenguaje
gráfico y textual apropiado. Es decir, en su percepción, el OA apoyó efectivamente al
taller en sus objetivos educativos y contó con las características necesarias para
desarrollar las competencias de interés en este estudio.
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4.3 Estadística Descriptiva y Pruebas de Hipótesis
Para profundizar en el estudio de los resultados, se calcularon la media y
desviación estándar de cada variable, así como la asimetría y curtosis. Estos datos sirven
para analizar de manera numérica las gráficas de frecuencia y permiten realizar las
pruebas de hipótesis. Dichas pruebas se realizaron utilizando el paquete STATS y
siguiendo las recomendaciones de Hernandez, Fernández y Baptista (2010), quienes lo
incluyen en las herramientas digitales de su texto.
En la Tabla 1 se presentan los datos de tamaño de muestra, media, desviación
estándar, asimetría y curtosis para la inteligencia interpersonal en los grupos control y
experimental, pre y post taller. Adicionalmente, se incluyen el cambio del promedio en
porcentaje, el valor de la prueba t y el porcentaje de significancia para la prueba t de
diferencia entre medias.
Tabla 1
Comparación de medidas de tendencia central y variabilidad para la inteligencia
interpersonal en los grupos control y experimental (Datos recabados por el autor)
Tamaño de muestra
Inteligencia
interpersonal promedio
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis
Cambio del promedio
en porcentaje
Prueba t
Significancia

Grupo Control
Pre Taller
9
32.78

Grupo Control
Post Taller
9
32.88

Grupo Experimental
Pre Taller
11
30

Grupo Experimental
Post Taller
11
29.73

4.23
-1.74
3.47
-

2.55
-0.81
-0.59
0.30%

3.77
-0.99
0.96
-

4.61
-0.16
0.14
-0.91%

-

0.059
4.64%

-

0.152
11.94%

Al observar la Tabla 1 se puede corroborar lo esperado por el análisis inicial de
las gráficas de frecuencias. El cambio en la medias de ambos grupos es menor al 1%, por
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lo que se considera que el taller sin el uso del OA no tuvo un efecto significativo en los
promedios de inteligencia interpersonal.
Para el grupo control, la disminución de la desviación estándar corrobora que los
resultados de esta variable después del taller estuvieron menos dispersos que en la
situación pre taller. Por otro lado, el valor de curtosis más cercano a cero también indica
un pico más marcado en la distribución. Al tener asimetría negativa, existen más valores
agrupados por arriba de la media. Por otra parte, los resultados de la prueba t dan un
porcentaje de significancia menor al 5%, por lo que se puede aceptar la prueba de
hipótesis de que hubo un cambio en la media para el grupo, pero dicho cambio fue menor
al 1%, por lo que entonces se considera que el cambio en la media es despreciable. Este
resultado indica que el taller sin el uso del OA no tuvo un efecto estadísticamente
significativo en el desarrollo de la inteligencia interpersonal.
De los resultados, el único efecto que se puede corroborar con respecto al análisis
exploratorio de datos en base a las gráficas de frecuencia es el de que para el grupo
control, el taller tuvo un efecto concentrador en la inteligencia interpersonal. Esta
homogeneización en los resultados después del taller probablemente fue debido a su
diseño sistemático, que llevó a los alumnos a cuestionarse sobre sus propias fortalezas y
debilidades.
Para el grupo experimental, la media de la inteligencia interpersonal disminuyó de
manera marginal. La desviación estándar indica una mayor dispersión para los datos post
taller, aunque la curtosis más cercana a cero indica un pico más marcado en la
distribución. Esto puede ser porque en los resultados pre taller de la Figura 3 se observan
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dos picos y en la gráfica post taller sólo uno. Al realizar la prueba t para la hipótesis,
como se obtiene un porcentaje de significancia mucho mayor a 5%, se rechaza la
hipótesis y se acepta la hipótesis nula de que el taller con el uso del OA no tuvo un efecto
en el desarrollo de la inteligencia interpersonal.
Los resultados estadísticos para la inteligencia intrapersonal se muestran en la
Tabla 2 para los grupos control y experimental.
Tabla 2
Comparación de medidas de tendencia central y variabilidad para la inteligencia
intrapersonal en los grupos control y experimental (Datos recabados por el autor)
Tamaño muestra
Inteligencia
intrapersonal promedio
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis
cambio del promedio en
porcentaje
Prueba t
Significancia

Grupo Control
Pre Taller
9
30.44

Grupo Control
Post Taller
9
31.44

Grupo Experimental
Pre Taller
11
30.36

Grupo Experimental
Post Taller
11
30.81

4.88
-0.01
-0.97
-

3.57
-0.13
-1.18
3.28%

4.15
0.36
-1.30
-

2.23
-0.31
-1.97
1.50%

-

0.496
37.42%

-

0.32
24.79%

De los promedios de la inteligencia intrapersonal en la Tabla 2 para ambos
grupos, el incremento es muy ligero para la situación post taller, e incluso es menor para
el grupo experimental que para el grupo control. La desviación estándar en ambos grupos
disminuye para la situación post taller, como se anticipaba del análisis de la distribución
de frecuencias. Sin embargo, la curtosis se aleja de cero, ya que se observan dos modas
en ambos casos post taller. Al hacer las pruebas de hipótesis para ambos grupos, se
obtuvo un porcentaje de significancia mayor al 5% por lo que se rechaza la hipótesis y se
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acepta la hipótesis nula de que el taller, con y sin el OA, no tuvo un efecto en el
desarrollo de la inteligencia intrapersonal.
Los datos estadísticos arrojados del análisis de resultados del coeficiente de
inteligencia emocional se presentan en la Tabla 3 para ambos grupos del presente estudio.
Tabla 3
Comparación de medidas de tendencia central y variabilidad para el coeficiente de
inteligencia emocional (CIE) en los grupos control y experimental (Datos recabados por
el autor)
Tamaño muestra
CIE promedio
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis
cambio del promedio en
porcentaje
Prueba t
Significancia

Grupo Control
Pre Taller
10
108.2
9.27
-0.44
-0.52
-

Grupo Control
Post Taller
10
111.3
13.69
-0.29
-1.03
2.87%

Grupo Experimental
Pre Taller
10
100
12.30
-0.24
-0.87
-

Grupo Experimental
Post Taller
10
101.2
10.52
-0.50
0.404
1.2%

-

0.593
44.02%

-

0.234
18.30%

Observando las medias del CIE presentadas en la Tabla 3 así como los cambios de
las mismas en porcentaje, se puede concluir que los cambios en esta variable son
marginales. Como se observó en la Figura 5 en el análisis de distribución de frecuencias,
no se tiene un pico para el grupo control post taller, por lo que la curtosis se alejó de cero.
En cambio, para el grupo experimental este valor se acercó a cero como se observa por
un pico más definido para el grupo experimental post taller.
Al hacer las pruebas t para ambos grupos se obtuvieron porcentajes de
significancia mayores a 5% por lo que se rechazan las hipótesis planteadas y se aceptan
las hipótesis nulas de que el taller, con y sin el uso del OA, no tuvo un efecto en el
desarrollo de la inteligencia emocional.
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Las estadísticas para los resultados de pensamiento crítico se presentan en la
Tabla 4 para ambos grupos.
Tabla 4
Comparación de medidas de tendencia central y variabilidad para el pensamiento crítico
en porcentaje en los grupos control y experimental (Datos recabados por el autor)
Tamaño muestra
Pensamiento crítico
promedio
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis
cambio del promedio en
porcentaje
Prueba t
Significancia

Grupo Control
Pre Taller
9
47.22

Grupo Control
Post Taller
9
52.44

Grupo Experimental
Pre Taller
12
57.58

Grupo Experimental
Post Taller
12
57.33

10.93
-0.27
-1.31
-

6.19
1.29
2.35
11.06%

7.68
-0.97
1.18
-

8.03
-0.70
0.128
-0.51%

-

1.25
77.18%

-

0.08
6.15%

Observando las medias del pensamiento crítico de la Tabla 4 para el grupo
control, se aprecia una diferencia notable. El cambio en porcentaje es mayor al 5%. Por
otro lado, la desviación estándar disminuyó, como se apreció en el análisis visual de
frecuencias de la Figura 7. Sin embargo, la asimetría es positiva por lo que una mayoría
de datos se acumulan por debajo de la media. Al realizar la prueba t para el grupo control,
se obtiene un porcentaje de significancia mucho mayor a 5%, por lo que se rechaza la
hipótesis propuesta y se acepta la hipótesis nula de que el taller sin el OA no tuvo un
efecto sobre el desarrollo de las competencias de interés.
Para el grupo experimental, la media del pensamiento crítico presenta una
disminución menor al 1%. El valor de curtosis aumenta, por lo que se corrobora la
presencia de un pico más marcado en la situación post taller. La prueba t para el grupo
experimental arroja un porcentaje de significancia mayor a 5% por lo que se rechaza la
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hipótesis de que las medias son diferentes y se acepta le hipótesis nula. En conclusión el
taller el uso del OA no tuvo un efecto sobre el desarrollo del pensamiento crítico.
Al analizar las cuatro variables para los dos grupos, se obtuvieron reducciones en
las desviaciones estándar para cinco de las ocho mediciones. Esto corrobora el efecto
concentrador que tuvo el taller en la mayoría de las veces. Especialmente, para la
inteligencia intrapersonal, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, la
dispersión de los datos se redujo. Posiblemente este comportamiento se deba a que las
preguntas que los participantes se formularon y contestaron durante el taller de acuerdo a
su diseño fueron de carácter personal.
En las sesiones presenciales, al responder a las preguntas planteadas, los sujetos
identificaron sus planes a futuro, fortalezas y áreas de oportunidad profesionales,
incluyendo sus necesidades académicas. Por consiguiente, al terminar el taller, todos
pudieron expresar sus motivaciones para iniciar un nuevo programa académico. Ya que
estas preguntas les ayudaron a conocerse a sí mismos de mejor manera, pero explorando
los mismos aspectos, los alumnos obtuvieron resultados parecidos porque pasaron por el
mismo proceso. En consecuencia, el taller tuvo un efecto homogeneizador sobre la
mayoría de las variables pero particularmente sobre la inteligencia intrapersonal.
La percepción de los participantes fue positiva en cuanto a las características del
OA para desarrollar el autoconocimiento y el pensamiento crítico, según lo reportado por
la encuesta a los usuarios. Sin embargo, los resultados del análisis visual y estadístico de
los indicadores de estas dos competencias indican que no hay diferencias significativas en
los valores promedio, antes y después del taller, con y sin el uso del OA. Por tal motivo,
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se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis nula de que el uso del objeto de
aprendizaje no tuvo un efecto en el desarrollo del autoconocimiento y el pensamiento
crítico.
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Capítulo 5: Conclusiones
Introducción
Retomando el objetivo general de la presente investigación de evaluar el impacto
que tiene el uso de un objeto de aprendizaje sobre el desarrollo del autoconocimiento y el
pensamiento crítico, se estudió el comportamiento de los valores promedio de estas
variables para el grupo control y el grupo experimental, comparándolos. Al analizar la
distribución de datos de manera visual y realizar las pruebas t para cada una de las
variables, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de
las mismas en las pre-pruebas y pos-pruebas, así como entre el grupo control y el grupo
experimental. Consecuentemente, se rechaza la hipótesis planteada y en su lugar se
acepta la hipótesis nula: el objeto de aprendizaje (OA) no tuvo un efecto en el desarrollo
del autoconocimiento y del pensamiento crítico.
Es importante señalar que debido a un tamaño de muestra menor al recomendado
y a que se presentaron dificultades en la recolección de datos a distancia, los resultados
arrojados por esta investigación no son estadísticamente determinantes. Sin embargo, ya
que se obtuvieron resultados positivos en la percepción de los usuarios del OA con
respecto al efecto que éste tuvo en su autoconocimiento y pensamiento crítico, y que los
datos para las variables pos-prueba mostraron una clara concentración, el uso del OA es
prometedor desde la perspectiva de los usuarios.
Para evaluar cuáles de los factores del objeto de aprendizaje pudieron tener un
mayor impacto en el desarrollo de las competencias, de acuerdo a los usuarios, se
compararon los valores promedio en la escala de cada una de las características evaluadas
en la encuesta. Aunque se observaron algunas variaciones, apuntando a que los usuarios
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favorecen los aspectos de lenguaje gráfico y del contenido sobre aspectos pedagógicos y
de estructura tecnológica en el objeto de aprendizaje, no se pueden establecer estas
diferencias como estadísticamente significativas porque se tuvieron muy pocas
mediciones.
El tamaño de la muestra menor al recomendado es una limitante para el análisis
estadístico confiable de los datos. Por lo tanto, no es estadísticamente posible distinguir
cuáles de los aspectos del OA pudieron favorecer más al desarrollo de las competencias,
según la percepción de los usuarios. Consecuentemente, se recomienda analizar este
problema con estudios a profundidad que complementen la presente investigación y
cuenten con una muestra mayor, así como un tiempo de implementación más extendido.

5.1 Discusión de los Resultados
En una primera aproximación a los datos, se generaron gráficas de frecuencia para
cada variable y se compararon las mismas. Los cuatro indicadores que se utilizaron
fueron: inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, coeficiente de inteligencia
emocional y pensamiento crítico. Se hicieron cuatro mediciones de cada parámetro, dos
para el grupo control (pre-prueba y pos-prueba) y dos para el grupo experimental.
De la distribución de datos, en prácticamente todas las variables, se apreció
visualmente que las medias y las medianas de las mismas realmente no cambiaron para
las mediciones pre-prueba y pos-prueba tanto para el grupo control como para el
experimental. Inicialmente, esto indicaba que el taller, con o sin el objeto de aprendizaje
(OA), tuvo un efecto nulo en el desarrollo de las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico. Para corroborar dicha apreciación, se realizaron las pruebas t de
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medias, evaluando si los valores promedio de cada variable eran estadísticamente
diferentes, pre-prueba y pos-prueba.
Adicionalmente, los resultados presentados gráficamente así como las
desviaciones estándar calculadas revelaron que, en cinco de las ocho mediciones
realizadas los datos pos-prueba manifestaron una menor dispersión. Estas diferencias se
observan claramente, por lo que se concluye que el taller, con y sin el OA, tuvo un efecto
concentrador sobre las variables. Es decir, se logró homogeneizar el valor de cada
variable para la condición post taller. En especial para la inteligencia intrapersonal, tanto
en el grupo control como en el experimental, se observó esta concentración de datos.
Aunque estos datos no coinciden con las expectativas iniciales de este estudio, ya
que no se encuentran diferencias entre los grupos experimental y de control, el efecto
concentrador del taller es prometedor. A partir de estos resultados se concluye que es
posible apoyar el desarrollo del autoconocimiento y el pensamiento crítico a través de un
programa educativo de corta duración y con objetivos educativos específicos.
La posible explicación a este cambio en los resultados es que todos los
participantes realizaron los mismos ejercicios de manera sistemática. El proceso mental
fue el mismo para todos al analizar las preguntas detonadoras de ensayos y desglosarlas
en cuestionamientos esenciales relacionados con aspectos personales, tales como: metas
profesionales o áreas de oportunidad. Aunado a esto, la introspección que los
participantes realizaron para identificar fortalezas profesionales así como necesidades
académicas y motivaciones para iniciar un programa académico fue sistemática y
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uniforme para todos. Posiblemente por estas razones, los sujetos obtuvieron resultados
más homogéneos después del taller.
Aparte del análisis de gráficas de frecuencias, la hipótesis planteada se probó
realizando la prueba t para cada uno de los casos: los promedios de las variables preprueba y pos-prueba, tanto para el grupo control como para el experimental. En virtud de
que en todas las pruebas t realizadas para el grupo control los porcentajes de significancia
fueron mayores al 5%, se rechazó la hipótesis: el taller, por sí solo, tiene un efecto en el
desarrollo del autoconocimiento y el pensamiento crítico. Esto, a su vez, implica que se
acepta la hipótesis nula: el taller sin el objeto de aprendizaje no tuvo un efecto en el
desarrollo del autoconocimiento y del pensamiento crítico. Los resultados anteriores van
de acuerdo a las expectativas iniciales, ya que en el grupo control, sin el uso del OA, se
esperaba que no hubiera diferencias en los promedios en las variables.
Para el grupo experimental, las pruebas t de promedios de las cuatro variables
tuvieron porcentajes de significancia mayores al 5%. Consecuentemente, se rechazó la
hipótesis planteada: el taller con el OA tuvo un efecto en el desarrollo del
autoconocimiento y del pensamiento crítico. Al rechazarse la hipótesis, se acepta
automáticamente la hipótesis nula para el grupo experimental: el uso del OA no afectó al
desarrollo de las competencias relevantes en esta investigación. El objetivo general de
esta investigación se cumplió al concluir que el objeto de aprendizaje no tuvo un impacto
sobre el desarrollo de las competencias mencionadas. Los resultados no coinciden con las
expectativas iniciales y la pregunta de investigación planteada en este estudio se contesta
negativamente, ya que las competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico no se
desarrollaron a través del objeto de aprendizaje.
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Aparte de cumplir con el objetivo general, la presente investigación también
estudió cuáles de las características del OA son las más relevantes para los usuarios,
utilizándose una encuesta con éste propósito. Los resultados de este instrumento
contrastan con el análisis estadístico anterior. De acuerdo a la percepción reportada en la
encuesta, los usuarios en su mayoría estuvieron de acuerdo con que el OA es efectivo
para desarrollar el autoconocimiento y el pensamiento crítico. En su opinión, el objeto de
aprendizaje tuvo un impacto positivo en el desarrollo de estas dos competencias. Para
responder a la pregunta de investigación planteada, las características del objeto de
aprendizaje que los usuarios escogieron como las de mayor impacto para que ellos
desarrollaran estas competencias fueron: contenidos relevantes, una estructura
pedagógica y tecnológica adecuada y un lenguaje gráfico y textual apropiado.
En sus respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta, los usuarios
mencionaron que el OA promovió el desarrollo de las competencias y les permitió
enfocarse más, durante el taller, en el autoanálisis, definición de sus metas a corto plazo e
identificación de sus fortalezas y debilidades. También agregaron que el objeto de
aprendizaje les permitió estar más conscientes de la forma de comunicar sus emociones,
mejorar su razonamiento para responder las preguntas detonadoras de los ensayos de
admisión e incluso analizar los cuestionamientos implícitos en dichas preguntas,
invitándolos a la introspección y reflexión.
Todos los comentarios anteriores, aunque muy variados, apuntan al desarrollo del
autoconocimiento y del pensamiento crítico. Aunque no constituyen evidencias arrojadas
por pruebas psicométricas reconocidas, las opiniones de los candidatos aportan
información relevante sobre el uso del objeto de aprendizaje para el desarrollo de sus
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competencias. Por estas razones, y aunque este estudio no proporciona datos
estadísticamente significativos que indiquen el desarrollo del autoconocimiento o
pensamiento crítico, se concluye que el uso del OA apoya los objetivos educativos del
taller presencial y es prometedor desde la perspectiva de los usuarios. Los resultados
anteriores así como las conclusiones a partir de ellos concuerdan con lo reportado por
Mills (2010) en un estudio similar que también utilizó una encuesta para medir la
percepción de un OA.
En esa investigación, el uso de un objeto de aprendizaje apoyó el desarrollo de las
competencias de gramática y puntuación. Aunque en ese caso los resultados estadísticos
no indicaron diferencias significativas entre el grupo control y dos grupos
experimentales, las encuestas a los grupos experimentales indicaron que, de acuerdo a la
percepción de los usuarios, el OA había mejorado sus habilidades. Es importante notar
que tal y como en la presente investigación, en el caso anterior se contó con una muestra
menor a la recomendada para fines estadísticos por lo que se sugirió realizar
investigaciones subsecuentes incrementando su tamaño.

5.2 Alcances y Limitaciones
Ya que en el presente estudio no se logró cumplir con el mínimo número
recomendable de sujetos en las muestras para los grupos control y experimental, los
resultados arrojados por el mismo no son estadísticamente determinantes. Por el carácter
voluntario de la investigación, se tuvieron bajas en el proceso, así como datos
incompletos que tuvieron que ser rechazados en el análisis. Resultó particularmente
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difícil para el investigador dar seguimiento al llenado de pruebas psicométricas que se
administraron de manera asíncrona y en plataformas digitales, aunque el llenado por parte
de los participantes fue conveniente.
Por otra parte, los autores de la prueba MSCEIT (Mayer, Salovey y Caruso, 2004)
y los del Examen Internacional de Conocimientos y Conceptos Básicos del Pensamiento
Crítico (Paul y Elder, 2007) sugieren que lo más recomendable es realizar pre-pruebas y
pos-pruebas dejando un tiempo de cuatro a seis meses entre las dos aplicaciones. En el
presente estudio, no se contó con un período de tiempo más extendida para realizar el
taller y aplicar las pruebas ya que era menos recomendable dejar pasar más tiempo entre
el término del taller y la aplicación pos-prueba.
Por estas razones, las conclusiones que llevan a rechazar la hipótesis planteada no
son categóricas y representan una primera aproximación al estudio del desarrollo de estas
competencias en el marco contextual definido por esta investigación. Consecuentemente,
se considera conveniente complementar el presente estudio con otro en el que se incluya
un mayor número de sujetos.
De igual manera, y a la luz de que en la encuesta del grupo experimental se contó
incluso con un número menor de sujetos al de los resultados reportados en el estudio de
las variables, sería de especial interés el complementar estos resultados con otra
investigación que tenga una muestra mayor, a fin de confirmar la percepción de los
usuarios del OA con respecto al desarrollo de su autoconocimiento y pensamiento crítico.
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5.3 Recomendaciones
Dado que los resultados de la encuesta de percepción de los usuarios del OA
arroja resultados positivos en todos los rubros que se evaluaron con respecto al desarrollo
del autoconocimiento y el pensamiento crítico, se recomienda investigar de manera
complementaria y adicional este problema. Para realizar estudios complementarios se
hacen las siguientes recomendaciones:


Los estudios adicionales deben llevarse a cabo con una muestra mayor para medir
el efecto de este taller u otros similares, en el desarrollo de las competencias
mencionadas, y así asegurar la significancia estadística de los resultados, lo que
permitiría generalizarlos.



Para estas investigaciones, se recomienda seguir un diseño de experimento como
el del presente estudio, con metodología de pre-prueba y pos-prueba, para
asegurar el control y la validez interna del mismo, eliminando el impacto de las
fuentes de invalidación interna (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).



Se recomienda utilizar instrumentos de validez comprobada, como los que se
usaron en el presente estudio, pero en formato presencial, para controlar la
aplicación y el llenado completo de los mismos.



Respondiendo a la petición de la mayoría de los usuarios del OA según la
encuesta de percepción, se recomienda extender el tiempo en el que se dosifica el
taller así como el tiempo de acceso al OA. Esto también permitiría realizar prepruebas y pos-pruebas con un período de aplicación que cumpla con las
recomendaciones de los autores de las mismas.
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Para complementar los resultados, los estudios posteriores podrían incluir tareas
de escritura al inicio y al final del taller, con respectivas sesiones de
retroalimentación. Esto incrementaría la probabilidad de éxito en el desarrollo del
autoconocimiento, como lo reportan Heinesen (2009) y Vens (2010) en estudios
previos.



En la evaluación de ensayos escritos antes y después del uso de un objeto de
aprendizaje se podrían utilizar instrumentos como rúbricas en los que se
cuantifiquen las evidencias del pensamiento crítico y autoconocimiento al
cubrirse temas que respondan a preguntas específicas. Los instrumentos en ese
caso deben validarse previamente con una prueba piloto.
En suma, de los resultados de la presente investigación se rechaza la hipótesis

planteada: el uso de un objeto de aprendizaje afecta positivamente en el desarrollo del
autoconocimiento y pensamiento crítico. Consecuentemente, se acepta la hipótesis nula:
el uso del OA no tuvo un efecto en el desarrollo de las competencias anteriores. Sin
embargo, por las limitaciones en tamaño de muestra y dificultades en la recolección de
datos, se recomienda realizar un estudio con más sujetos para poder concluir de manera
contundente.
Adicionalmente, por los resultados positivos en la percepción de los usuarios del
OA con respecto al efecto que éste tuvo en su autoconocimiento y pensamiento crítico y
la aparente pero clara concentración en los datos pos-prueba, se recomienda analizar este
problema con estudios a profundidad que complementen la presente investigación.
Ya que el enfoque de la presente investigación es limitado en su alcance por
tiempos y espacios, se recomienda ampliar el panorama de investigación a otras
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herramientas digitales con las que se han obtenido resultados prometedores, tales como
un foro de discusión guiado. Para realizar estos estudios, se proponen las siguientes
preguntas de investigación: ¿Cómo se desarrollan el autoconocimiento y el pensamiento
crítico en candidatos a posgrado a través de un foro de discusión digital? ¿Cuáles
características del foro de discusión podrían tener mayor impacto en el desarrollo del
autoconocimiento y el pensamiento crítico?
El planteamiento para esta investigación se podría hacer análogamente a la del
presente estudio, pero atendiendo a las recomendaciones anteriores, y con especial
énfasis en el trabajo colaborativo, la escritura de ensayos antes y después de las
interacciones y la validación de rúbricas como instrumentos para medir las competencias
de autoconocimiento y pensamiento crítico.
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Apéndice A: Carta de Consentimiento para Estudio a Alumnos
Participantes en Taller de Ensayos de Admisión a Posgrado
Garza García, Nuevo León, a 23 de diciembre de 2011
Asunto: Invitación para participar en estudio del desarrollo de las competencias de
autoconocimiento y pensamiento crítico al participar en un taller de ensayos de admisión
a posgrado.
Estimado NOMBRE, alumno del taller,
Como ejemplo de líder en búsqueda de superación personal y oportunidades de
desarrollo mediante la educación de posgrado, compartiendo intereses con tu comunidad
y país, te invito a participar en mi investigación. Soy Jorge Bazán y actualmente estudio
la Maestría en Tecnología Educativa en la Universidad Virtual del ITESM. Como parte
de mi proyecto de tesis, estoy realizando un estudio para evaluar el impacto que tiene el
uso de un objeto de aprendizaje digital e interactivo (OA) sobre el desarrollo de las
competencias de autoconocimiento y pensamiento crítico en candidatos a posgrado
mediante la participación en un taller de ensayos de admisión y la aplicación de encuestas
y exámenes psicométricos. Este estudio se lleva a cabo para atender la necesidad de
desarrollar el autoconocimiento y pensamiento crítico entre candidatos a posgrado. Estas
dos competencias favorecen el éxito en los ámbitos académico y laboral, y son necesarias
para una sociedad basada en el conocimiento.
Será un honor que participes en esta investigación. Además de contribuir a
evaluar el desarrollo del autoconocimiento y pensamiento crítico, ayudarás a promover el
uso de los OA para el desarrollo de estas competencias. Sólo tendrás que invertir el
tiempo necesario para contestar una encuesta y tres exámenes psicométricos, antes y
después del taller (aproximadamente 120 minutos). El tema central estará constituido por
el autoconocimiento y pensamiento crítico así como tus percepciones del taller y del OA.
Es importante mencionar que toda la información recopilada en este estudio es
confidencial incluyendo tus datos personales, es decir, tu nombre no será mencionado en
ningún momento.
Si tienes preguntas sobre cualquier aspecto de este proceso por favor comunícate
por correo electrónico conmigo (jbazan@itesm.mx). Aprecio tu colaboración en esta
investigación y recuerda que tu participación en este estudio es voluntaria. En cualquier
momento puedes retirar tu participación si cambias de opinión.
Yo, _____________, declaro que me explicaron el propósito de la investigación, los
procedimientos del estudio, riesgos y posibles beneficios que se puedan obtener del
mismo. También se me ha hablado sobre las alternativas a mi participación en el estudio.
Se han contestado todas mis preguntas y estoy dispuesto a participar en este estudio.

Firma del Participante

_________________________
Firma del Investigador
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Apéndice B: Encuesta de Salida para Usuarios de Objetos de
Aprendizaje
Cuestionario para Usuarios.
Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos
aspectos de un objeto de aprendizaje.
La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación únicamente.
La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos.
Datos de identificación.
1. Nombre:
2. Profesión:
3. Estudios realizados:
4. Nombre del objeto de aprendizaje analizado:
Instrucciones
Se te solicita que interactúes con el objeto de aprendizaje y que a continuación contestes
los cuestionamientos siguientes.
Marque con una X la opción deseada de acuerdo a la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
En desacuerdo.
Totalmente en desacuerdo.

Contenido de la competencia a aprender con el objeto.
1. La competencia autoconocimiento que se promueve en el OA
es importante en tu contexto.
2. La competencia pensamiento crítico que se promueve en el OA
es importante en tu contexto.
3. El OA permite que te conozcas mejor a ti mismo, incluyendo
tus fortalezas, áreas de oportunidad, y plan de vida y carrera.
4. El OA permite que generes, identifiques y selecciones
contenidos relevantes de tus experiencias para incluir en los
ensayos de admisión a posgrado.
5. El OA cuenta con los elementos para desarrollar la
competencia autoconocimiento.
6. El OA cuenta con los elementos para desarrollar la
competencia pensamiento crítico.
Estructura pedagógica del objeto de aprendizaje.
1. La evaluación diagnóstica utilizada en el OA explora los
conocimientos previos.
2. Los ejercicios y actividades ofrecen diferentes niveles de

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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dificultad de manera que puedan ser resueltos con los
conocimientos previos.
3. Con el OA se estimula el interés en los contenidos de los
ensayos de admisión a posgrado.
4. Los objetivos del OA son sencillos y claros.
5. Las instrucciones de las actividades son fáciles y
comprensibles.
6. Los contenidos del OA son relevantes para el desarrollo de la
competencia autoconocimiento.
7. Los contenidos del OA son relevantes para el desarrollo de la
competencia pensamiento crítico.
8. La forma de presentación de los contenidos y actividades es
atractiva y motivadora.
9. La estrategia de enseñanza utilizada en el OA promueve el
aprendizaje.
10. La retroalimentación es precisa y clara.
Estructura tecnológica del objeto.
1. La ruta de acceso para el OA es fácil.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. La navegación en el OA es cómoda.
Lenguaje gráfico y textual del objeto.
1. El tipo de letra utilizado para el OA es el adecuado.
2. El tamaño de los textos y los gráficos son legibles.
3. La redacción de los contenidos son comprensibles y
coherentes.
4. El contraste de los colores usados en el diseño del OA son
adecuados.
Reflexiones Finales.
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista
acerca de lo siguiente:
1. ¿Qué aportaciones acerca de las competencias de autoconocimiento y
pensamiento crítico te deja haber experimentado con este Objeto de Aprendizaje?
2. ¿Qué otros elementos te hubieran resultado interesantes para que se incluyeran en
el Objeto de Aprendizaje?
3. ¿Cómo aplicarías en tu práctica educativa el aprendizaje adquirido con esta
experiencia?
4. ¿Cuáles características del OA consideras más importantes para desarrollar el
autoconocimiento y el pensamiento crítico?
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Apéndice C: Cartas de Consentimiento De Participantes en el Estudio
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Apéndice D: Extracto de Prueba Mayer-Salovey-Caruso de Inteligencia
Emocional (MSCEIT) y Hoja de Respuestas
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Apéndice E: Prueba de Inteligencias Múltiples de Gardner IMG
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