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Resumen 
Las tendencias educativas actuales convergen al orientar el aprendizaje basado en el desarrollo de 
habilidades, valores y conocimiento a través de diversas estrategias didácticas centradas en la promoción 
de competencias generales y disciplinares de los estudiantes. Estos modelos de educación requieren de 
prácticas y experiencias docentes que busquen incentivar al docente, sin importar su nivel de experiencia 
y  habilidad  en  el  empleo  de  estrategias  y  tecnología  educativa,  que  favorezca  tanto  el  seguimiento  y 
retroalimentación  del  desempeño  del  estudiante,  así  como  de  la  implementación  de  actividades  de 
aprendizaje  activo  centrado  en  el  alumno  apoyado  de  recursos  tecnológicos.  Resultado  de  estas 
necesidades se presenta una herramienta que permite dar seguimiento y apoyo a las actividades 
presenciales, COURSEVIEWER. La herramienta de monitoreo, colaboración  y  seguimiento  al  trabajo 
individual y grupal, pretende dar apoyo para enriquecer las actividades presenciales, dar nuevos 
esquemas de trabajo en clase, y sobre todo, contar con evidencia del trabajo y comprensión de parte de 
los estudiantes. 
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1. Introducción 
En nuestro claustro académico, a partir del año 
2005, se han incorporado estrategias y 
herramientas  tecnológicas  como  apoyo  al 
aprendizaje alineado (Biggs, 1996). Estas se 
han enriquecido a través de modelos interactivos 
y vivenciales al interior del salón de clases, que 
permitan la construcción del conocimiento desde 
el quehacer del estudiante (Biggs, 2003). El 
objetivo principal de las estrategias 
implementadas es desarrollar competencias 
integrales  (Gonczi  1996),  tanto  las  genéricas 
como  específicas, que son las competencias 
que las carreras de ingeniería y de humanidades 
se establecen como fundamentales para un 
buen desarrollo en la carrera profesional del 
estudiante  (Tobón,  2006).  Derivado  de  una 
reflexión  colegiada  del  impacto  que  se  debería 
obtener con los estudiantes en su aprendizaje y 
desarrollo de competencias (Fink, 2003), el 
claustro  académico  del  departamento  de 
ciencias ha incorporado innovaciones en el uso 
de  tecnología  educativa  y  estrategias  docentes 

(Meyer y Jones, 1993) orientadas a seguimiento 
y desarrollo integral de las habilidades, valores y 
conocimientos generales y disciplinares a través 
de un enfoque de aprendizaje activo y vivencial 
(Becker, 1992). Esta estrategia apoya el diseño 
e  implementación  de  los  cursos  que  en  el 
Departamento de Ciencias se imparten. 
Resultado del proceso colegiado mencionado 
con anterioridad, se ha logrado implementar un 
sistema de seguimiento Web académico 
denominado  Portal  de  Seguimiento  Académico 
(PSA) y actividades de aprendizaje activo en el 
aula (Bonwell y Eison, 1991) apoyado de 
recursos  tecnológicos,  como:  prácticas  de 
laboratorio  en  pequeña  escala,  simuladores 
virtuales, aprendizaje móvil  y aplicaciones Web. 
Todos estos incorporan recursos  tecnológicos 
interactivos y multimedia que favorezcan el 
aprendizaje de los estudiantes a  través  de  la 
reflexión  e  involucramiento  gradual  de  los 
estudiantes (Blumenfeld, et. Al, 1991), 
orientándose  al  desarrollo  de  competencias  de 
nuestros estudiantes. Este portal es el centro de 



 

recursos  didácticos  Web i-Eurekatec21 
(http://www.ieurekatec21.mx). 

i-Eureka TEC21 representa una comunidad de 
aprendizaje docente, que busca concentrar y 
comunicar las experiencias de aprendizaje 
exitosas en diferentes disciplinas, buscando la 
difusión de las estrategias empleadas apoyadas 
de  tecnología  educativa,  y  de  igual  forma, 
establecer un espacio de reflexión y apoyo para 
la creación y diseño de recursos didácticos que 
apoyen la actividad docente. La plataforma 
tecnológica  i-Eureka busca hacer llegar 
experiencias exitosas de docentes, que han 
desarrollado  metodologías  y  secuencias  de 
aprendizaje enfocadas al desarrollo de 
competencias curriculares y blandas apoyados 
de  tecnología  educativa.  Asimismo, busca 
impactar a docentes que consideran los modelos 
de secuencias didácticas y el uso de tecnología 
como un medio para desarrollar competencias 
en los estudiantes (Harley, 2006). i-Eureka 
TEC21 busca además establecer un espacio de 
interacción  que  enriquezca  las  experiencias 
docentes,  brindando  apoyo  y  asesoría para el 
desarrollo  de  materiales  y  la  adopción  de 
recursos  didácticos  a  través  de  la 
implementación de  tecnología educativa de alto 
valor y de libre acceso.  

Por otro lado, las acciones orientadas hacia un 
modelo centrado en el alumno y el veloz cambio 
de las características  poblacionales  en  cada 
nuevo periodo escolar (Pletickx. 2002), 
evidenció  la  necesidad  de  contar  con 
Tecnologías  de  información  (TI) que fueran 
capaces  de  obtener  la  información  de  los 
diferentes modelos de  instrucción en  los cursos 
de nivel superior que la institución ofrece. Las TI 
de  las  que  se  disponían  en  un  inicio  ya  no 
respondían  al  mismo  ritmo  que  los  cambios 
poblacionales que los estudiantes presentaban y 
no  permitían  con  ello  generar  acciones 
inmediatas para ofrecer un seguimiento efectivo 
que  permitiera  la  detección  y  retroalimentación 
docente de forma exitosa en tiempos de 
respuesta más cortos. 

Fue a partir del año 2005 cuando se percibieron 
cambios importantes en las competencias, 
habilidades y comportamientos en la población 
estudiantil, sobre todo de nuevo ingreso, ante la 
imposibilidad de detectar de forma más precisa y 
oportunas  las  áreas  de  mejora  del  proceso 
enseñanza-aprendizaje. Estos cambios que 
mostraba la población estudiantil en el inicio del 
semestre no eran detectados oportunamente, y 

las  acciones  que  mejora  no eran diseñadas  de 
forma precisa para atender las necesidades 
estudiantiles. En el año 2005, la carencia de una 
herramienta  tecnológica  que  permitiera  el 
acopio,  análisis,  documentación  y 
retroalimentación de las actividades y evidencias 
de  desempeño  de  los  estudiantes durante el 
proceso  formativo  de  forma  puntual  y  más 
rápidamente  que  las  TI  que  en  este  momento 
existían (Martín, 1997), propició la necesidad de 
diseñar, operar e  implementar una TI con estos 
fines. Se plantearon algunas acciones y 
estrategias a nivel departamental con la 
intención de lograr atender en forma más rápida 
y precisa las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes.  La  metodología  de  seguimiento 
planteada  se  plasmó  en  una  herramienta 
tecnológica que busca identificar los elementos 
críticos de cada grupo, profesor y asignatura del 
departamento  académico de  ciencias  básicas, 
que ofrecía  los cursos de  matemáticas,  física y 
química,  sensibles  a  mostrar  baja  académica  y 
deserción  por  esta  misma  circunstancia de la 
institución.  En  el  año  2005,  el  departamento 
contaba  con  una  tasa  de  reprobación  de 
cercana al 40% de la población estudiantil  total 
en áreas de matemáticas,  física y química. Los 
sistemas de información con los que se contaba 
generaban información  después  de  los  cierres 
de  cada  periodo  de  evaluación  parcial.  En  la 
mayoría  de  los  casos  la  información  mostrada 
por  los  sistemas  en  cada  corte  no  permitía 
atender en tiempo real el seguimiento de los 
cerca de 106 grupos que en ese momento el 
departamento tenía, con una población 
aproximada de 2,900 alumnos/materia. Por otro 
lado, la plataforma de aprendizaje Blackboard 
(BB), adoptada institucionalmente, no permite la 
lectura  de  los  resultados  académicos  por 
directivos y coordinadores de  forma directa. Así 
como  también  al  finalizar  cada  semestre,  la 
información  académica  depositada  en  esta 
plataforma era borrada y muchas de las veces 
se  perdían  los  documentos  realizados  en 
periodos anteriores, por lo que la evidencia 
histórica de  la  información de nuestros alumnos 
se  perdía.  Otra  circunstancia  adicional no 
favorable de la plataforma BB, es que no 
favorece  la  colaboración  en  la  toma  de 
decisiones administrativas del curso con otros 
colegas. Debido a lo anteriormente expuesto, se 
generó un sistema de información orientado a la 
administración  académica  de  cada  curso,  que 
permitiera en tiempo real la recopilación, análisis 
y forma de compartir la  información  académica 
de  la  población.  Además  se  buscaba  que  la 



 

plataforma tecnológica permitiera la interacción y 
el trabajo colegiado por cada grupo de 
profesores. Otra característica importante con la 
que  debería  contar  la  herramienta,  es  que 
debería  documentar  el  proceso  de 
intervenciones,  con  la  intención  de  asegurar 
acciones efectivas en el proceso de aprendizaje 
implementado por el profesor y director 
académico.  Así,  se  diseñó e implementó la 
plataforma  de  Seguimiento  y  éxito Académico 
(SSEA). 

Gracias a este desarrollo, SSEA, se evidenció la 
necesidad de crear actividades de valor 
cognitivo, que apoye el aprendizaje autónomo y 
detección  de  procesos  de  construcción  de  pre-
conceptos al interior de los cursos presenciales. 
En un inicio se buscó desarrollar una plataforma 
web  que  el  diseño  de  actividades  dentro  del 
salón de  clases  a  través  de  la  creación  de 
herramientas que permitieran el monitoreo, 
colaboración  y  documentación  de  actividades 
presenciales en los cursos. Durante este 
desarrollo  se  logró  contar  con  3  herramientas 
que han permitido generar las funciones de 
monitoreo, colaboración y documentación, por lo 
que se ha optado por adoptar esta tecnología, y 
se  ha  dado  énfasis  a  la  creación  de  recursos 
colaborativos  y  de  monitoreo  en  el  salón  de 
clases,  siendo  esta  acción  de  mayor  beneficio 
para  la recopilación que  indiquen el proceso de 
construcción  de  conocimiento  al  interior  de  los 
cursos presenciales. 

2. Desarrollo 
Son varios son los elementos que se 
consideraron para el modelo que hemos 
nombrado como Modelo de Desarrollo 
Progresivo de Competencias (MDPC). Los 
factores  que  a  lo  largo  de  8  años de mejora 
continua, y que han mostrado posible evidencia 
de la mejora de las competencias desarrolladas 
en los estudiantes son: 

1. La planeación y administración del curso. 
2. El modelo de desarrollo cognitivo. 
3. Las técnicas didácticas. 
4. Los recursos didácticos. 
5. Herramientas  tecnológicas  para  el 

seguimiento  y  colaboración  en  actividades 
presenciales. 

2.1 Planeación y administración del 
curso 
De las acciones implementadas que motivaron 
el quehacer docente al  diseño  de  actividades 

centradas en el alumno, fue el cambio de la 
organización del mobiliario.  

Existe evidencia que el cambio físico del arreglo 
del salón de clases modifica las conductas de 
alumnos y profesores respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Savage, 1999; Stewart 
y Evans, 1997; Weinstein, 1992). Con base en 
ello, se re-organizó la disposición del mobiliario 
de un modelo matricial, a un modelo de islas de 
trabajo de grupos pequeños de 2-4 estudiantes 

(Figura 1).      

 
Figura 1. Arreglo de salón en arreglo matricial, b) 

Arreglo de salón en arreglo de islas para el 
aprendizaje activo. 

Esta  disposición  del  mobiliario, además  de 
promover cambios actitudinales en los actores 
del proceso: alumnos y profesores, permite la 
detección  oportuna  de  estudiantes  de  bajo 
rendimiento,  e  impulsa  la  implementación 
gradual de la tecnología como medio para lograr 
el aprendizaje activo,  la  interacción del alumno-
profesor es personalizada, y permite a los 
alumnos conectar sus propias ideas con la de 
sus pares (MacAulay, 1990; Walker y Walker, 
1991). Es importante comentar que esta 
disposición  del  arreglo  físico  de  los  salones  se 
realiza actualmente en al menos el 70% de los 
cursos que ofrece el departamento, 
generándose un impacto masivo de la estrategia 
orientada hacia el aprendizaje activo. 



 

El arreglo del mobiliario en grupos de trabajo 
pequeños  rompe  con  el  enfoque  expositivo  del 
profesor (Rinehart, 1991; Walker, Colvin y 
Ramsey, 1995). Esta circunstancia promueve en 
el docente la  generación  de  materiales 
originales,  producto  del  trabajo  académico  del 
profesor, para lograr sus objetivos de 
aprendizaje  bajo  las  condiciones  físicas  que 
impone el arreglo del  mobiliario  del  salón  de 
clases.  

 
Figura 2. Alumnos en sesión de trabajo activo en 

el aula. 

Resultado de este cambio y considerando los 
periodos de aplicación  de  exámenes  parciales 
donde el mobiliario debe estar ubicado para la 
aplicación de exámenes en un arreglo matricial; 
además,  se  propone  un  calendario  de 
implementación  de  sesiones  de  actividades  de 
aprendizaje activo (Figura 2). A lo largo de las 
16 semanas de clase, considerando sesiones de 
1.5 hrs., se genera 32 sesiones para un curso 
semestral. 

De la figura 3, se observa que 33% de las 
sesiones del curso se desarrolla en un modelo 
totalmente centrado en el estudiante. En el 
restante 67% de las sesiones del curso, el 
arreglo del salón regresa a un arreglo matricial. 
Esto permite contar  sesiones para  la aplicación 
de  exámenes  y  mostrar  otros  elementos  de  la 
práctica docente como la exposición (MacAulay, 

1990; Walker y Walker, 1991). Así, el modelo es 
suficientemente flexible para permitir incorporar 
diferentes estilos o metodologías didácticas con 
los estudiantes. 

2.2 Modelo de desarrollo cognitivo 
del curso 
Una vez establecidas las condiciones físicas del 
salón  de  clases,  se  debe  abordar  el  diseño 
instruccional del curso. Se analizaron modelos 
cognitivos para el desarrollo de competencias 
como la Taxonomía de Bloom (Bloom, 2011) y el 
modelo cognitivo de Biggs (Biggs, 1996). Este 
último  está  orientado  hacia  la  evidencia 
cognitiva y motora que el alumno puede 
expresar de un conocimiento o habilidad en 
proceso de formación.  

Biggs establece como conocimiento o 
competencia en un nivel superficial cuando el 
estudiante muestra una competencia uni-
estrutructural o multi-estructural, es decir solo es 
capaz de expresar disconexos del proceso de 
información. En el aprendizaje profundo o en los 
niveles superiores de la taxonomía de Biggs, los 
estudiantes  muestran  habilidades  de  relación  y 
de abstracción extendida (Figura 4). Un aspecto 
relevante es que el conocimiento y las 
habilidades se deben cimentar sobre los 
conocimientos previos ya asimilados por los 
estudiantes (Biggs, 2003).  

Con base en ello, se determinó que el proceso 
de  activación  más  adecuado  para  la 
implementación  del  aprendizaje  activo  en  el 
proceso inicial debería ser abordado a través de 
secuencias didácticas  interactivas promovidas a 
través del arreglo  físico del salón de clases. Ya 
que  se  ha  observado  que  el  arreglo  topológico 
del  salón  de  clases  promueve  cambios 
actitudinales en los estudiantes en dos niveles: 

 Sesión 1 2 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo

3 4 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo

5 6 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo

7 
Exámenes 

8 
Exámenes 

 

 9 
Exámenes 

10 
Exámenes 

12 
 

13 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo 
 

14 
 

16 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo 

17 
Exámenes 

18 
Exámenes 

 

 21 
Exámenes 

22 
Exámenes 

23 
 

24 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo 

25 26 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo 

27 28 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo 

 

 29 
Exámenes 

30 
Exámenes 

31 
 

32 
Actividad 
Aprendizaje 
Activo 

     

 Figura 3. Distribución de sesiones en un periodo semestral.  



 

en  el  proceso  de  interacción  profesor-alumno y 
en  el  proceso  de  reflexión  del  conocimiento,  al 
expresar o verbalizar los conceptos abordados. 

   
Figura 4. Tipos de competencias en taxonomía 

de Biggs. 

Ya que se ha gestado el proceso de 
conocimiento  y  fundamentación  básico  de  los 
aprendizajes buscados, se abordan procesos 
cognitivos de nivel superiores. En esta segunda 
fase se implementan escenarios de aprendizaje 
con  técnicas  didácticas  como:  aprendizaje 
colaborativo (AC) (Beckman, 1990; Becker 
1992), aprendizaje basado en problemas (ABP) 
(Sola, 2005), aprendizaje orientado a proyectos 
(AOP) (Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, 
Guzdial y Palincsar, 1991) y el aprendizaje 
basado en el servicio (AS) (Stanton, 1999). En el 
proceso  intermedio  se  liga  a  la  planeación  de 
sesiones a  través de  sesiones operativas en  el 
aula, en donde el profesor muestra y ejemplifica 
la forma de desarrollar cierto tipo de habilidad 
operativa de los contenidos abordados, y 
finalmente se ejercen competencias de alto nivel 
a  través  de  la  estrategias  de  aprendizaje 
colaborativo como POL, PBL y AS (figura 5). 

 
Figura 5. Proceso de actividades en el curso. 

De esta propuesta básica se puede modificar  y 
ampliar dependiendo del objetivo que busque 
cubrir el profesor. Es posible agregar nuevos 
procesos  en  puntos  intermedios  o  finales,  así 
como  nuevas  secuencias  didácticas.  La 
secuencia  didáctica  pueden  tener  como  fin: 
detonar una pregunta, reforzar un concepto, 
inducir nuevos conceptos (Tobón,  Pimienta y 
García,  2006), lo  que  permite  diseñarla  de  tal 
forma que logre cualquiera de los niveles 
expresados de la taxonomía de Bloom. 

2.3 Técnicas didácticas 
Una vez que se han consolidado los niveles 
básicos  de  la  taxonomía  de  Biggs  para  el 
aprendizaje a  través de secuencias didácticas y 

sesiones expositivas, se busca enseguida 
inducir el desarrollo de habilidades cognitivas de 
orden superior como la habilidad relacional y de 
abstracción extendida. Para ello  las  técnicas de 
ABP, AOP y AS juegan un papel importante. Las 
técnicas  colaborativas  antes  mencionadas 
tienen  como  intención  desarrollar  habilidades 
integrales  de  comunicación,  relación  social  y 
vinculación de  los contenidos con una situación 
real presentada al grupo (Williams, Beard y 
Rymer, 1991).  

Así,  se  ha  implementado  una  actividad  de 
aprendizaje experiencial denominada Challenge 
con-ciencia 
(http://cienciasbasicas.tol.itesm.mx/site/congreso
2014/), que  busca  a  través  de  equipos 
multidisciplinarios y multigrados, resolver una 
problemática  real  de  nuestra  sociedad 
empleando para ello  tecnología aplicada. Se ha 
implementado  un  modelo  de  aplicación  de 
ciencia  a  través  de  un  proyecto  con  una 
duración  de  un  semestre,  efectuándose  esta 
práctica  una  vez  al  año.  El  proyecto 
encomendado busca integrar los conocimientos, 
habilidades y reflexiones éticas. Este ejercicio se 
ha realizado de forma masiva en el 
departamento de ciencias a lo largo de 6 años; 
ha generado más de 1200 proyectos y  formado 
a más de 7500 alumnos/materia (figura 6). 

 
Figura 6. Ubicaciones de proyectos realizados 

en congreso Challenge Innovo. 

Este tipo de actividad permite a nuestros 
estudiantes confrontar situaciones de 
aprendizaje de  alto nivel,  formando así  todo un 
ciclo de competencias integrales. 
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Figura 7. Alumnas en proyecto PBL y AS en 

Congreso de Aprendizaje extremo 2012. 

2.4 Recursos didácticos 
Como  parte  del  diseño  de  las  actividades  de 
aprendizaje activo, las secuencias didácticas y la 
selección de recursos  tecnológicos o dinámicas 
de aprendizaje desempeñan un elemento crítico 
en el proceso  de  instrucción.  Las  secuencias 
didácticas  se  implementan en los cursos de 
matemáticas, e incorporan en su desarrollo 
herramientas de análisis, de cálculo numérico y 
gráfico  a  través  de  WOLFRAM  ALPHA 
(www.wolframalpha.com). Dentro de esta 
plataforma se han generado documentos 
interactivos en formato CDF (Computable 
document file) como aplicaciones en Web y e-
learning que permiten acceder a aplicaciones de 
apoyo  para  los  cursos  a  través  de  ya  sea  un 
teléfono  móvil  o  una  computadora  portátil  si  el 
instructor lo considera pertinente. Los recursos 
son generados por profesores y sirven de apoyo 
a los cursos, estos pueden ser consultados a 
través  del  portal  de  recursos  didácticos  i-
EurekaTEC21.  

Para  los  cursos  de  física y  química  se  utilizan 
dentro de las secuencias didácticas aplicaciones 
del PHET (physics education tecnology 
http://phet.colorado.edu/) y recursos generados 
en MATHEMATICA, simuladores interactivos 
como Interactive Physics y el software de 
análisis  de  video  como  TRACKER 
(http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/). 
Todos  estos  recursos  tecnológicos  pueden 
generar  un  cambio  en  la  percepción  de  la 
facilidad del aprendizaje de la ciencia, y su 
vinculación con su entorno inmediato. 

 

           

 
Figura 8. Recursos tecnológicos en cursos de 

matemáticas. 

 
 

Figura 9. Recursos tecnológicos en cursos de 
física A )Simuladores PHET B) Video análisis. 

En el proceso mostrado, es importante resaltar 
cómo  la  creación  y  adopción de recursos 
didácticos  orientados  al  aprendizaje  activo  de 
los estudiantes es una actividad relevante al 
proceso  de  formación. Se observa en este 
modelo,  así  como  en  otros  modelos  que  están 
orientados al desarrollo vivencial y formativo de 
los estudiantes,  que  el  común  denominador  es 
el  desarrollo  de  competencias  a  través  del 
aprendizaje activo. Para los modelos de 



 

aprendizaje centrado en el alumno y orientado 
hacia el desarrollo de competencias, los 
recursos  didácticos representan ser evidencias 
del despliegue que el docente gesta al interior 
del  aula.  Las  experiencias  didácticas  que  son 
implementadas  en  los  cursos  a  través  del 
quehacer diario docente, son claro ejemplo del 
modelo y forma de interacción que los docentes 
gestan en sus diferentes planeaciones 
académicas.  Por  lo  que  es  necesario  apoyar 
este esfuerzo.  

El  centro  de  recursos  didácticos  i-Eureka 
TEC21, en su esencia busca apoyar, asesorar, 
invitar  al  docente  a  la  creación  de  recursos 
didácticos  de  alta  calidad,  por  ello  el  modelo 
abarca  también  la  revisión  y  retroalimentación 
de los recursos  didácticos  publicados  en  la 
plataforma  a  través  de  procesos  de 
retroalimentación  directos  e  indirectos.  Durante 
el  proceso  de  revisión  y  asesoría  formal,  el 
grupo de editores de i-Eureka recibe el 
documento y realiza observaciones y mejoras al 
documento enviado, buscando contar con buena 
orientación  didáctica,  tipografía  adecuada  del 
documento  y  la  inclusión  de  tecnología 
educativa adecuada al recurso que se busca 
implementar. Una vez que la revisión editorial ha 
sido realizada y se han realizado las mejoras, el 
documento es publicado en el portal. Sin 
embargo,  inicia  un  proceso  de  evaluación  y 
mejora indirecta. Es aquí donde las aportaciones 
y comentarios de docentes son pertinentes y 
permiten la mejora de la experiencia de 
aprendizaje publicada, (figura 10). 

 

 
Figura 10. Ejemplo de actividad de aprendizaje 

activo en i-Eureka y comentario. 

Así  entonces,  la  plataforma  i-Eureka TEC21, 
permite ofrecer a los docentes un portafolio de 
evidencias, en donde es posible documentar las 
actividades y experiencias, favoreciendo la 
reflexión  y  valoración  de  crecimiento  a  lo  largo 
de  su  línea  de  tiempo  académica (Hutchings, 
2005) (figura 11). 

 
Figura 11. Portafolio docente individual en i-

EurekaTEC21. 

i-Eureka TEC21, fomenta  el  uso  de  tecnología 
de  libre  acceso  como  parte  del  diseño  de  las 
actividades de aprendizaje activo. Por lo que el 
diseño  de  las  secuencias  didácticas  (Tobón et 
al., 2006)  y  la  selección  de  recursos 
tecnológicos o dinámicas de aprendizaje  juegan 
un papel  vital  en  el  proceso  de  instrucción 
(Figura 12). 

 
Figura 12. Actividad de aprendizaje activo en i-

Eureka TEC21. 

Las experiencias docentes que se publican en la 
plataforma tecnológica i-Eureka están abiertas a 
cualquier disciplina del conocimiento. Fue 
concebido inicialmente para favorecer el 
despliegue  de  recursos  didácticos  en  las  áreas 
de  física, matemáticas  y química,  sin  embargo, 
en la actualidad se publican recursos didácticos 
de otras disciplinas como: contaduría,  finanzas, 
ética,  comercio  internacional,  computación, 
mecánica,  biología,  y  otras  más  que  se  han 
incluido gracias a  la publicación de recursos de 
docentes de estas disciplinas. Es importante 
mencionar que la plataforma permite el indexado 
de las aportaciones docentes, permitiendo 



 

catalogar  el  recurso  en  diferentes  categorías, 
como: disciplina, recurso tecnológico, institución, 
tipo de actividad, entre otros (Figura 13). 

 
Figura 13. Categorías de clasificación de 

experiencias docentes en i-Eureka. 

2.5 Herramientas tecnológicas para el 
seguimiento y colaboración en 
actividades presenciales. 

La  oportuna  detección  de  las  necesidades  de 
aprendizaje  de  los  estudiantes,  así  como  el 
aseguramiento en tiempo y forma del proceso 
enseñanza aprendizaje, son  factores críticos en 
el proceso de mejora académica  (Cambridge, 
1996). En el proceso convencional de 
seguimiento  de  un  curso,  los  exámenes 
parciales de cada periodo, muestran evidencia 
del  desempeño  de  un  estudiante.  A  pesar  de 
ello, por ser las evaluaciones parciales 
instrumentos  de  evaluación  sumativa, estos no 
permiten  la  implementación  y  generación  de 
acciones  durante  el  periodo  de  formación 
corriente  para  la  dirección  académica  de  la 
institución,  ya  que  la  programación  temática  de 
los programas de cada curso conlleva un 
ejercicio en muchas ocasiones secuencial y que 
no cuentan con elementos comunes en los 
periodos subsiguientes. Generado por resolver 
esta  necesidad  de  contar  con  información 
valiosa  para  la  detección  oportuna  de  factores 
críticos  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, se buscó desarrollar e implementar 
herramientas  tecnológicas  que  apoyen  el 
monitoreo  y  seguimiento  de  la  producción  de 
alumnos se adoptó la herramienta 
COURSEVIEWER. Esta herramienta se basa en 
la  integración  de  actividades  apoyado  de 
tecnología  de  monitoreo,  colaboración  y 
documentación  en  un  ambiente  sincrónico 
dentro del salón de clases. 

Se  adoptaron  las  herramientas  tecnológicas 
para la colaboración sincrónica dentro del salón 

de clases que permitieran generar trabajo 
colaborativo  y  un  diseño  de  mayor  interacción 
con los estudiantes en el salón de clases. Estas 
herramientas seleccionadas, con base en sus 
apoyos  tecnológicos  que  permitieron  realizar 
estas funciones fueron: 

1. E-beamconnect 
2. Clickmeeting 
3. Mythware Classroom Management 
4. Splashtop Classroom 
5. VisionMe 

Estas herramientas permitieron generar 
diferentes opciones de seguimiento, monitoreo, 
documentación  e  interacción  en  las  actividades 
presenciales, siendo cada una complementaria 
para las funciones que se requieren. Por ello, el 
objetivo principal de Course Viewer es 
desarrollar  un  entorno  de  colaboración 
multiplataforma,  que  facilite  la  interacción  del 
profesor  con  dispositivos  móviles  de  los 
estudiantes. Logrando con ello dar seguimiento 
a  la  actividad  dentro  del  salón  de  clases  así 
como  también,  tener  la  posibilidad de que los 
usuarios compartan sus contenidos al grupo. 

 Para poder desarrollar esta estrategia de 
colaboración  y  seguimiento  presencial,  se 
buscará dar  solución  al  uso  diferentes 
plataformas que se  ingresan al  salón de clases 
bajo la modalidad BYOD (Bring Your Own 
Device).  También  esta  estrategia de Course 
Viewer busca dar seguimiento de actividades 
presenciales en el salón de clases así como de 
integrar evaluación  formativa  al  proceso  de 
seguimiento continuo, y finalmente generar 
opciones de interacción  en  los  estudiantes  en 
cursos presenciales, ya sea profesor-alumno o 
alumno-alumno. 

Las  funciones  que  se  ofrecen  a  través  de  las 
siguientes herramientas son primordialmente, el 
monitoreo de cada dispositivo sin importar el 
sistema operativo el cuál se esté usando (figura 
14). Esta función es primordial para el modelo 
de CourseViewer ya que permite tener una vista 
de cada usuario en tiempo real, y monitorear el 
avance  y  producción  de  los  estudiantes, 
pudiendo ser grabada las sesiones y recolectar 
evidencias del trabajo generado de los 
estudiantes.  



 

 
Figura 14. Monitoreo de dispositivos a través de 

MythWare ClassRoom. 

Otra característica de alto valor que presentan 
estas  herramientas,  es  la  opción  de 
interactividad con los usuarios del curso. 
Herramientas como ebeamconnect, tienen la 
facilidad  de  mostrar  un  pizarrón  compartido 
(figura 15), en donde se pude tanto generar 
trabajo individual, así como trabajo colaborativo, 
lo que facilita y favorece los procesos de 
conectividad e interacción en el salón de clases. 
Esta función requiere que se cuente con un 
diseño  previo  de  las  actividades  de  clase  para 
lograr  un  efecto  positivo  en  la  dinámica  de 
aprendizaje de los estudiantes. Resultados de 
varias  dinámicas  con  esta  herramienta,  los 
comentarios de los estudiantes demuestran que 
es atractiva para los estudiantes y estimula la 
colaboración. Sin embargo, es importante contar 
con un diseño gradual  y  manejo de  tiempos de 
trabajo  adecuados  en  función  de  los 
requerimientos de la actividad, lo que requiere 
un buen manejo de grupo y de la tecnología por 
parte del docente. 

 
Figura 15. Pizarrón interactivo en 

ebeamclassroom. 

Pantalla compartida es otra función que permite, 
no solo compartir el trabajo de un estudiante o 
del profesor (figura 16). Esta herramienta 
permite que tanto el profesor o un estudiante, 

muestre a los miembros del grupo, el trabajo 
realizado. La herramienta de mostrar pantalla 
resulta ser de mucho valor siempre y cuando, se 
estén  generando  en  grupo  pequeños  trabajo 
colaborativo, y permite que cada estudiantes 
interactúe con el trabajo de sus compañeros o el 
profesor y permite que los estudiantes trabajen 
en una plantilla definida por el profesor. Es 
posible compartir presentaciones, video, o 
textos,  facilitando  la  visualización  en  todos  los 
miembros del grupo. 

 
Figura 16. Compartir pantalla en splastop 

Classroom. 

Adicionalmente herramientas como VISION ME 
además  de  las  funcionalidades  de  pizarra 
interactive y monitor, permite generar opciones 
de  evaluación  sincrónica,  lo  que  da  una 
posibilidad de cuantificar en tiempo real, a través 
de preguntas instantáneas en  línea, el avance 
de conocimiento de la dinámica de clase (Figura 
17).  Las  herramientas  de  evaluación,  son 
fundamentales para cuantificar el impacto del 
desarrollo  de  la  dinámica  generada  con  los 
estudiantes. Solo la medición  de  las evidencias 
del aprendizaje determinan el valor del impacto 
en  el  uso  de  las  herramientas  tecnológicas 
adoptadas, por ello es de suma importancia 
contar con estas herramientas. 

 
Figura 17. Evaluación sincrónica en Vision Me. 

Las herramientas de evaluación como el centro 
de gestión de evaluación sincrónica, permite no 
solo documentar  la  evaluación  sumativa,  sino 
contar  con  retroalimentación  sincrónica  y 



 

asincrónica  de  las  reproducciones  de  los 
estudiantes,  logrando  desde  una  bitácora  de 
resultados,  así  como  la  evaluación a  través  de 
examines  rápidos  la  valoración  del  aprendizaje 
logrado de los estudiantes. 

3. Conclusiones y resultados 
obtenidos 

De las implementaciones generadas con estas 
tecnologías  y  el  diseño  de  actividades 
colaborativas  a  través  de  esta  tecnología  de 
apoyo, se muestra evidencia del valor y 
relevancia  que  tiene  la  el  uso  de  la  tecnología 
educativa, como apoyo para el desarrollo de 
aprendizaje  y  competencias  en  el  salón  de 
clases. Es observable que los servicios de 
seguimiento  y  tecnología  apoyan al  proceso de 
aprendizaje, y que se convierten en una 
herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
operativo de los servicios educativos.  

Se espera para el año 2015, extender la difusión 
de las herramientas que se han logrado 
implementar en este proyecto COURSEVIEWER 
a los 15 profesores del departamento de 
ciencias básicas, y contar con diseños acordes a 
los nuevos escenarios de aprendizaje que 
nuestros  alumnos  requieren en esta década de 
las tecnologías de  información,  a  las  cuales 
nuestros estudiantes son nativos y que 
demandan experiencias de aprendizaje de alto 
impacto.  Para  ello,  durante  el  año  2014  se  ha 
logrado permear en los docentes herramientas 
como clickmeeting.  Y  para el  2015,  se buscará 
capacitar y permear el uso de tecnologías como 
ebeamconnect  y  vision  me.  Estas  tecnologías 
deben ser adoptadas de forma gradual para 
permitir que el docente, profundice y consolide el 
uso de cada una, y logre identificar las 
diferencias y beneficios de cada una, ya que se 
ha observado de tener todas las herramientas al 
mismo tiempo, el efecto puede ser negativo y 
evitar un uso adecuado de las herramientas.  

Consideramos que este modelo muestra 
evidencia de tener impacto en la mejora del 
aprendizaje y en las competencias 
operacionales y relacionales de nuestros 
estudiantes, promoviendo el desarrollo de las 
competencias de egreso que se buscan en los 
estudiantes. Por otro lado, reconocemos que un 
factor  importante  para  el  éxito  del  modelo,  es 
contar con buenos procesos de convencimiento 
y actitud de cambio, capacitación y adopción de 
nuevas tecnologías de apoyo, buscando romper 
el paradigma  del  modelo  de  enseñanza 

tradicional a un modelo centrado en el 
estudiante. Es valiosa una práctica continua del 
docente en  el  diseño  de secuencias didácticas, 
ya que con ello  logrará  mejorar  el  desempeño 
de sus  actividades  y complementación  con uso 
de otros recursos como el uso de tecnología.  

Se recomienda la  promoción  del  trabajo 
colegiado entre docentes para que con ello se 
retroalimente y mejoren los productos de 
enseñanza. Se ha observado que el modelo 
tiene mayor impacto cuando su despliegue se 
realiza de forma conjunta con profesores de un 
mismo claustro académico. Es evidente  que un 
despliegue en pocos grupos no genera un 
desarrollo colectivo de alumnos y profesores y el 
esfuerzo  se  diluye.  Así  como  la  carencia  de 
infraestructura tecnológica  puede  no  ser  un 
elemento  disponible  en  el  aula  o  institución  y 
con ello disminuir la interactividad que tienen las 
actividades que se diseñan. 
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